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TRABAJAR EN EQUIPO
DIVIDE EL TRABAJO Y
MULTIPLICA LOS
RESULTADOS

adeca
La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, nació
el 14 de noviembre de 1980, y sigue teniendo el mismo objetivo que hace 35 años: la defensa de los intereses de las
empresas de Campollano, así como el de ofrecerles la oferta
más completa y competitiva de servicios.
ADECA ha puesto a disposición de las empresas una extensa
y creciente oferta de servicios que van desde los servicios
generales y de interés público como son el correcto mantenimiento y gestión de las infraestructuras de Campollano:
viales, accesos, iluminación, asfaltado, señalización, mupis
informativos, limpieza, ajardinamiento…, pasando por el
mantenimiento de las relaciones con las Administraciones,
hasta la prestación de servicios de valor añadido como:
jurídico, ﬁscal, laboral, formación, comunicación y marketing,
consultoría estratégica, comercio internacional, recursos
humanos, I+D+i, etc.

Pero la Asociación es, sobre todo, el altavoz de Campollano hacia al exterior. La Asociación
nació por la necesidad de los empresarios radicados en Campollano de unir su esfuerzo y
voluntad para lograr las mejoras necesarias que permitiesen la perfecta realización de sus
labores de producción y comercialización. Una idea que se mantiene y se refuerza en el
tiempo con la introducción de las mejoras necesarias que han ido evolucionando en las
últimas tres décadas.
ADECA está presente en los principales foros de decisión y de representación de Albacete
para defender los intereses de Campollano ya sea: en el Instituto Ferial de Albacete, el Centro
Europeo de Empresas e Innovación, la Confederación de Empresarios de Albacete, la Confederación Española de Áreas Empresariales y, además, somos el órgano reivindicativo ante las
distintas administraciones públicas: local, provincial, regional o nacional.
La Asociación de Empresarios de Campollano trabaja para y por los empresarios, para y
por el mantenimiento y crecimiento de las infraestructuras, así como la creación de
nuevos servicios complementarios.
Hay que destacar que Campollano se ha convertido en un gran Parque Empresarial de
referencia en España por sus particulares características: cuenta con un centro de negocios,
servicios de hostelería y restauración, servicios bancarios y ﬁnancieros, Palacio de Congresos,
Centro de Atención a la Infancia, zonas de ocio y deporte…
ADECA se esfuerza cada día para conseguir que estos objetivos continúen ampliándose,
mejorando y aumentando para continuar siendo el referente industrial y empresarial de
Castilla-La Mancha.

www.adeca.com/evaa

¿QUÉ ES EVAA?
EVAA es un conjunto de empresas de Servicios cuyo ﬁn principal es ofrecer
Soluciones Integrales a las PYMES de Campollano, Albacete y Castilla-La
Mancha.
Desde la Asociación de Empresarios de Campollano, en base a nuestra
experiencia de más de 35 años y nuestra cercanía al tejido industrial, pretendemos ofrecer soluciones ante cualquier necesidad que pueda surgir a un
empresario, garantizando unos estándares de la máxima calidad y profesionalidad de sus integrantes.
El objetivo principal de EVAA es OFRECER SOLUCIONES ante cualquier
necesidad de servicios que se pueda plantear un empresario: comunicación, asesoría, legal, propiedad industrial, tecnología, costes…
Queremos contribuir a la mejora de la riqueza de nuestra ciudad, provincia
y región y al fomento de la empleabilidad. Las empresas adheridas a EVAA
son de Albacete y cuentan con más de 250 profesionales a su servicio.
La constituyen 13 empresas líderes en cada uno de los sectores que representan.
Suman más de 40 años de experiencia al servicio de la empresa y más de
250 trabajadores .

EVAA está formada por 13 empresas líderes en sus sectores y bajo la garantía de ADECA.

PROFESIONALIDAD
GARANTIZADA

EXPERIENCIA DE
MÁS DE 40 AÑOS

EMPRESAS
DE ALBACETE

ABARCAN TODAS
LAS NECESIDADES
DE LA EMPRESA

PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS, PROTECCIÓN DE DATOS Y
REGULACIÓN DE PÁGINAS WEB

Lerroux Business Lawyers es un Despacho de Abogados español con
vocación alternativa especializado en Derecho Mercantil. Propiedad
Intelectual, Derecho de la Competencia, Protección de Datos, Nuevas
Tecnologías, Comercio Internacional e Inversiones extranjeras.
Servicios personalizados e integrales a través de los medios técnicos
más avanzados y de un estricto rigor profesional.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IP
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
ASESORAMIENTO PRECONTENCIOSO, CONTENCIOSO Y COMERCIAL
SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PÁGINAS WEB
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL
LATAM CONNECTION
FASHION LAW
FOOD & BEVERAGE LAW

LERROUX business Lawyers
C/ Claudio Coello 124
E-28006 · Madrid
T. +34 915 930 072
F. +34 915 942 824
info@lerroux.com
www.lerroux.com

¿QUÉ OFRECEMOS?
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IP
•Implantación de políticas de gestión. Análisis de la Innovación.
•Vigilancia mundial de signos distintivos e invenciones.
•Investigaciones e informes de antecedentes registrales y
viabilidad.
•Informes IET.
•Informaciones y transferencia tecnológica.
•Patent box.
•Secreto industrial.
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
•Solicitudes de registro en cualquier país del mundo de Marcas,
Diseños, patentes y Modelos de Utilidad, I.G, D.O, variedades
vegetales y productos semiconductores.
•Validación de patentes.
•Registro de la propiedad Intelectual.
•Asesoramiento general sobre el régimen jurídico de los Derechos
de Autor y de los derechos aﬁnes.
•Depósito de solicitud de registro ante la United States Copyright
Ofﬁce.
•Presentación y defensa de Oposiciones, Recursos, acciones de
caducidad y Nulidad.
•Procedimientos ante Agencias de Protección de datos.
ASESORAMIENTO PRECONTENCIOSO, CONTENCIOSO Y
COMERCIAL
•Defensa jurídica. Procesos judiciales.
•Análisis de la viabilidad de acciones legales y su Diseño.
•Contratos de licencia y cesión de derechos de IP. Contratos de
distribución. Redes de comercialización. Grey markets y
distribución selectiva.
•Lucha contra la falsiﬁcación y la piratería.
•Medidas en frontera: Aduanas.
•Ciberocupación.

SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
•Auditoria para la declaración de un registro de actividad.
•Análisis de riesgos. Medidas de seguridad.
•Evaluación de impacto. PIA
•Delegado de protección de datos. DPO.
•Revisiones periódicas de la adecuación.
•Formación Jurídica e informes para la implantación de la
normativa.
SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PAGINAS WEB
•Revisión del grado de implantación de la normativa vigente e
identiﬁcación de necesidades de protección.
•Textos legales, Política de privacidad , aviso legal , comercio
electrónico, cookies.
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL
LATAM CONNECTION
Gestión global de activos de IP en América latina.
FASHION LAW
Asesoramiento integral en todas las áreas cuya normativa afecta a
cualquier desarrollo empresarial dentro del mundo de la moda y
el sector del lujo.
FOOD & BEVERAGE LAW
Regulación multidisciplinar en la industria de la alimentación y
bebidas.
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COMUNICACIÓN,
MARKETING Y PROTOCOLO

En SV Comunicación somos mucho más que una Agencia de Comunicación y
Marketing. Con más de 15 años de experiencia en el sector, ofrecemos
soluciones integrales a empresas, asociaciones e instituciones ante cualquier
necesidad de comunicación, marketing o eventos que necesites. Nuestro
secreto: comunicar con tu esencia, valores y personalidad, como si lo hicieras
tú, sin quitarte tiempo y obteniendo la máxima rentabilidad y proyección para
tu negocio.
Diseñamos una clara Estrategia de Comunicación al servicio de tus objetivos.
Cuando tenemos clara la meta, encontramos los canales adecuados para
sacarle el máximo partido, ya sean digitales (diseño web, redes sociales, blog,
video…) o tradicionales (contratación de soportes publicitarios: radio, prensa,
televisión, vallas, mupis; Gabinete de Prensa: comunicados y convocatoria de
prensa…; e incluso, organizamos el evento que necesites: lanzamiento de
producto, inauguración de instalaciones, conmemoración de aniversario…).
Dinos qué quieres conseguir y te ayudaremos a lograrlo.
Si quieres existir mejor, te damos la visibilidad que necesitas.
Si quieres vender más, convertimos tus fans en clientes.
Conócenos mejor en www.svcomunicacion.es

REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL
GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
PUBLICIDAD Y MARKETING
PROTOCOLO Y EVENTOS CORPORATIVOS
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
FORMACIÓN
VÍDEO
MYSTERY SHOPPER

SV Comunicación
P.E. Campollano · C/G 1
02007 · Albacete
T. 608 20 37 78
info@svcomunicacion.es
www.svcomunicacion.es

¿QUÉ OFRECEMOS?
REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL
•Estrategia de comunicación
•Inbound Marketing
•Email Marketing
•Diseño web, contenidos y blog
•Posicionamiento SEO
•Analítica y métricas
GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
•Planes de comunicación
•Convocatoria de medios
•Notas y Dossier de prensa
•Redacción de discursos
•Comunicación Interna y externa
•Responsabilidad Social Corporativa
•Fotoperiodismo
PUBLICIDAD Y MARKETING
•Gestión de campañas publicitarias
PROTOCOLO Y EVENTOS CORPORATIVOS
•Diseño, planiﬁcación y coordinación
•Organización integral
•Protocolo institucional y empresarial
•Presentación de eventos

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Más de 15 años de experiencia en el sector al servicio de los
intereses de la empresa. Nos incorporamos en la dirección
estratégica de la empresa para optimizar los procesos desde el
punto de vista de la comunicación off line y on line.
FORMACIÓN
•Entrenamiento y técnicas de comunicación
•Media coaching
•Formación de empresarios, directivos y trabajadores
VÍDEO
•Vídeo corporativo
•Vídeo blog
•Vídeo de producto
•Vídeo informativo
MYSTERY SHOPPER
Evaluamos la comunicación de tus profesionales hacia el cliente.
Vivimos la experiencia del cliente y te ofrecemos informes
conclusiones y recomendaciones para mejorar.

Comunicas, luego existes
EN SV COMUNICACIÓN TE AYUDAMOS A EXISTIR MEJOR
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COMERCIO EXTERIOR

El Comercio Internacional es una realidad y una necesidad en el desarrollo y
crecimiento de las empresas. Beaumont Consulting pone a su alcance más de
33 años de experiencia en la exportación e importación de productos y en
más de 60 mercados del mundo, para que su empresa se internacionalice de
la mano de expertos y a un coste muy asumible.

CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
ADECUACIÓN DE PRODUCTOS A LA EXPORTACIÓN
PLANES DE EXPORTACIÓN
FORMACIÓN “IN COMPANY”
CONSULTA SOBRE FLETES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
TRADUCCIONES SIMULTANEAS DE INGLÉS O FRANCÉS
LOCALIZACIÓN DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE COMPRAS INTERNACIONALES

Beaumont Consulting
P. E. Campollano · Calle G · Nº 1
02007 · Albacete
T. +34 967 115 030
francis@beau-co.com

¿QUÉ OFRECEMOS?

Consultas técnicas sobre comercio exterior, tanto importaciones
como exportaciones.
Realización de estudios de potencial exportador de la empresa.
Consultor Homologado ICEX NEXT.
Adecuación de productos a la exportación.
Realización de un Plan de Exportación personalizado.
Gestión de venta exportación tras realización del Plan de
Exportación.
Localización y formación “In company” de personal para el
departamento de Exportación o Importación.
Consultas sobre ﬂetes tanto de importación como de
exportación.
Preparación de Jornadas Técnicas de Comercio Exterior.

Información sobre medios de Pago Internacional.
Traducciones simultaneas de inglés o francés.
Localización de productos de importación.
Importación de productos, servicio total, transporte, aduana, etc….
Gestión de compra importación.
Asistencia para organización de Ferias Internacionales,
preparación de documentos, subvenciones, viajes, etc…
Presencia en Ferias Internacionales.
Acompañamiento en viajes internacionales.
Asesoramiento en tramitación aduanera.
Otros servicios especíﬁcos relacionados con el Comercio
Internacional.
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RESULTORÍA FINANCIERA

Sabemos que nuestros clientes necesitan tener garantías de conﬁdencialidad
y privacidad, Resulting pone a su alcance más de 25 años de experiencia
incorporando servicios y soluciones especializados/diferenciadores.
Resulting es la respuesta a medida para solucionar problemas en la gestión y
solvencia de su empresa. Ofrecemos un diagnóstico consensuado y a medida.
¡Solo generamos honorarios en caso de éxito!

Si por la estructura de su empresa no dispone de un departamento o persona
con funciones ﬁnancieras, nosotros le acompañamos y asesoramos en la
obtención de Recursos Económicos a través de nuestros servicios:

FINANCIACIÓN
I+D
AYUDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Resulting
Resultoría estratégica para la empresa
Avda. Tte. Montesinos 8
30100 · Murcia
T. +34 968 967 724
marcial@e-resulting.com
www.e-resulting.com

¿QUÉ OFRECEMOS?

FINANCIACIÓN
Confeccionamos su plan de viabilidad/ﬁnanciero “a medida”,
participando y supervisando el mismo, totalmente personalizados
y orientados a obtener ﬁnanciación.
Estamos especializados en la obtención de Financiación
Alternativa, básicamente Pública.
Reporta importantes ventajas tales como:
·No precisa avales, ni garantías.
·En casi todas las líneas, no hay necesidad de justiﬁcar el destino
de la ﬁnanciación conseguida.
·Acceso a importes ﬂexibles (25.000€ - 15.000.000€)
·Tipos de interés inferiores a los tipos de mercado; mayores
facilidades de devolución (6 – 10 años con hasta 3 años de
carencia)
·NO APARECE EN CIRBE.
I+D
En Resul+ing identiﬁcamos y gestionamos las posibles
deducciones ﬁscales:

Deducción ﬁscal o monetización (o cheque ﬁscal) es aplicable a
cualquier empresa independiente del sector o tamaño …
Permite aminorar la base imponible hasta el 50% o más …
Compatible con otras ayudas, subvenciones y deducciones ﬁscales
…
Y puede aplicarse a bases imponibles negativas ...
Siempre con la mira puesta en la rentabilidad económica de la
empresa a través de una subvención o una deducción de hasta el
80% de la inversión efectuada por dicha innovación industrial e
I+D.
No solo se trata de proyectos nuevos, también se establece sobre
el total del gasto incurrido en cada proyecto tecnológico
acometido en alguno de los últimos cinco años ﬁscales anteriores.
AYUDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
·Gestión integral de Ayudas.
·Nuestro servicio integral incluye localización de ayudas y
subvenciones, e identiﬁcación de la líneas aplicables al proyecto o
actividad subvencionable. Como Área diferenciadora estamos
especializados en Ayudas de la Comisión Europea.
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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Departamento de ADECA que ofrece una solución global de consultoría
estratégica integrada por diferentes áreas de conocimiento. Se ofrece un
diagnóstico previo gratuito para valorar la situación de cada empresa y poder
conocer mejor sus necesidades. Además, en colaboración con el
Departamento de Formación, se desarrollarán cursos y seminarios
relacionados con todos los servicios prestados por el departamento.

CONTROL DE GESTIÓN (CONTROLLING + REPORTING)
CONTABILIDAD ANALÍTICA
ERP + BI
LEAN MANUFACTURING
SISTEMAS DE GESTIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
OTROS SERVICIOS

KPI Controllers
Calle Rosario 3 · 4ºC
02001 · Albacete
T. +34 967 606 052
kpi@kpicontrollers.es
www.kpicontrollers.es

¿QUÉ OFRECEMOS?
Control de gestión (Controlling + Reporting)
Para la prestación de este servicio, se presentan 3 posibilidades:
·Contratación de un Sistema Global de Control de Gestión.·
Contratación individual de alguno de los servicios enumerados a
continuación.
·Selección + Formación: El Departamento de Consultoría
Estratégica para PYMES de Adeca selecciona y forma a un
controller que posteriormente se incorporará a la empresa.
Servicios de control de gestión
·KPIs y Cuadros de mando.
·Control y gestión del Inmovilizado.
·Control y gestión de Almacén e inventario
·Control y gestión de Tesorería.
·Control sobre la Facturación.
·Control y gestión de los costes
·Control y gestión de los gastos.
Contabilidad analítica
·Diseño, implantación y ejecución de modelos de contabilidad
analítica.
·Veriﬁcación y validación de modelos existentes.
ERP + BI
·Asesoramiento para la adquisición e implantación de software de
gestión.
·Coordinación para la implantación del software.
·Diseño de cuadros de mando con el propio software o con
herramientas especíﬁcas de Business Intelligence.
·Veriﬁcación de la trazabilidad de los costes del proceso
productivo.
·Ingeniería inversa para auditar ﬁabilidad y veracidad de los
informes.

Lean Manufacturing
Proyectos de transformación a la ﬁlosofía Lean, que afectan a
todos los ámbitos de la producción, persiguiendo la optimización
global de la fábrica.
·Diagnóstico lean.
·Mejora de la eﬁciencia (OEE).
·Técnica de las 5s.
·SMED.
·TPM.
·Indicadores lean QCDSM.
·Estandarización.
·Formación lean:
·FORMACIÓN “IN COMPANY”
·FORMACIÓN EN ABIERTO
·Reingeniería de procesos.
·JIT.
·Grupos kaizen.
·Eliminación del desperdicio.
·Participación del personal.
·Mejora continua.
·V. Sistemas de gestión, calidad y medio ambiente
Certiﬁcación de calidad y producto
·Sistemas de calidad:
·Sistemas sanitarios
·Producto
·Otros Sistemas.
·Sistemas agroalimentarios.
·Certiﬁcación de Medio Ambiente.
·Producto agroalimentario.
·Certiﬁcación de seguridad laboral.
Otros servicios
·Estudios de mercado
·Presupuestos

·Mapas de riesgos
·Benchmarking
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INVESTIGACIÓN PRIVADA

Albacoy es una agencia de detectives privados con licencia 1560 otorgada por
el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de la Policía. Es
miembro colegiado por el Ilustre Colegio Oﬁcial de Detectives Privados de la
Comunidad Valenciana (CODPCV) y miembro de la Asociación Profesional de
Detectives Privados de España (APDPE) desde el año 2002, donde entró a
formar parte de la junta directiva en el año 2009 como vocal y con las
funciones de delegado de la Comunidad de Castilla La Mancha para la APDPE.
Así mismo es miembro de la Asociación Nacional de Técnicos Universitarios en
Documentoscopia (ANTUD).
Albacoy es una agencia moderna y dinámica, con más de 16 años de
experiencia y que desde el año 2002 ejerce su actividad aportando soluciones
a las necesidades de sus clientes. Empresas, bufetes de abogados,
aseguradoras, mutuas, particulares, confían en Albacoy para obtener
información y pruebas con las que consiguen la mejor solución a dilemas
importantes.
En 2011 le fue otorgada por el Cuerpo Nacional de la Policía la mención
honoríﬁca tipo B por los méritos alcanzados en el desempeño de sus funciones
de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La satisfacción de nuestros clientes con nuestro trabajo es nuestro mejor aval.

SECTOR EMPRESARIAL
INVESTIGACIÓN LABORAL
INVESTIGACIÓN PRIVADA
INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA
LITIGATION SUPPORT
PERITAJE CALIGRÁFICO

Detectives Albacoy
Plaza Altozano 1
02001 · Albacete
T. +34 967 61 42 63
M. +34 630 64 65 29
albacoy@albacoy.com
www.albacoy.com

¿QUÉ OFRECEMOS?

SECTOR EMPRESARIAL
• Informes comerciales y de Registros.
• Solvencia y localización de morosos.
• Plagio de patentes y marcas.
• Fugas de información.
• Creación de empresas paralelas por empleados.
• Quebranto del secreto profesional.
• Intrusismo profesional.
• Micrófonos ocultos.
INVESTIGACIÓN LABORAL
• Bajas ﬁngidas.
• Comprobación de incapacidades.
• Absentismo laboral.
• Control de agentes comerciales.
• Informes y observaciones sobre empleados.
• Detección real del uso de horas sindicales.
· RR.HH.
• Informes pre-laborales.
INVESTIGACIÓN PRIVADA
• Inﬁdelidades, separaciones y divorcios.
• Fugas domiciliarias de menores.
• Veriﬁcación de posible drogadicción, ludopatía.
• Búsqueda de personas.
• Herencias.
• Anónimos, coacciones y amenazas.

INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA
• Análisis forense.
• Protección de la información.
• Detección de fugas de información.
• Uso adecuado del ordenador en el trabajo.
• Localización de programas espía.
LITIGATION SUPPORT
• Obtención de pruebas.
• Asesoramiento legal sobre la obtención y
validez de pruebas concretas.
• Localización de demandados.
• Localización y valoración de bienes.
• Localización y evaluación de testigos.
• Investigaciones sobre sucesiones societarias.
• Investigación sobre alzamientos de bienes y quiebras
fraudulentas.
PERITAJE CALIGRÁFICO
• Peritaciones judiciales.
• Análisis de ﬁrmas.
• Falsiﬁcación documental.
• Falsiﬁcación de manuscritos.
• Anónimos.
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RECURSOS HUMANOS

VOLMAEorganizaciones es la división de grupoVOLMAE que trabaja desde
1999 ayudando a las empresas a que puedan contar con los mejores recursos
humanos posibles, activo imprescindible para que la empresa se desarrolle.
Apoyamos a las empresas en la incorporación de sus trabajadores y
trabajadoras y les ayudamos a que se desarrollen y aporten todas sus
competencias para el desarrollo de la empresa.

SELECCIÓN E INCORPORACIÓN
(AGENCIA DE COLOCACIÓN)
EVALUACIÓN DE PERSONAS.
DESARROLLO Y CARRERA DE PERSONAS
ENGAGEMENT Y RETENCIÓN DEL TALENTO
ESTUDIOS DE CLIMA LABORAL
EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RRHH

VOLMAEorganizaciones
C/ Feria 83 · Entreplanta
02004 · Albacete
T. +34 967512588
rrhh@volmae.com
www.volmae.com/organizaciones

¿QUÉ OFRECEMOS?

Selección e incorporación (Agencia de colocación)
Selección de personal.
Procesos de selección de personal por competencias completos.
Headhunting, búsqueda de personal ejecutivo y directivo.
Apoyo en las distintas fases de incorporación de personas.
Portal de empleo www.volmaetrabajo.com (gratuito para empresas asociadas a ADECA).
Evaluación de personas
Evaluación de competencias para la incorporación.
Evaluación para la reestructuración de puestos y funciones.
Evaluación para toma de decisiones estructurales.
Desarrollo y carrera de personas
Desarrollo directivo.
Desarrollo de equipos de trabajo.
Formación indoor y outdoor.
Asesoramiento en el diseño de carrera.

Engagement y Retención del talento
Diseño de políticas de engagement.
Apoyo en la toma de decisiones salarial.
Estudio de factores clave en la organización para retener el talento.
Motivación intrínseca en la empresa.
Diseño de valores, políticas y planes de acción.
Estudios de clima laboral
Análisis de satisfacción laboral.
Mejora de la cultura y clima organizacional.
Evaluación y desarrollo de la Gestión de RRHH
Screening en la gestión de los Recursos Humanos.
Consultoría estratégica de Recursos Humanos.
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento integral ahorra dinero, tiempo y preocupaciones. Delegar
el mantenimiento de tu empresa en GESINED MANTENIMIENTO te permite
optimizar tu producción y evitar contratiempos.

GESTIÓN PERSONALIZADA DEL MANTENIMIENTO
ASESORAMIENTO TÉCNICO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

GESINED MANTENIMIENTO
P. E. Campollano · Calle D
Nº 62 · Nave 23
02007 · Albacete
T. +34 967 60 94 23
info@gesined.com
www.gesined.com

¿QUÉ OFRECEMOS?

GESTIÓN PERSONALIZADA DEL MANTENIMIETO (FACILITY
MANAGEMENT)
Único interlocutor para todos los servicios de tu empresa,
asegurándonos la uniﬁcación de criterios, rapidez, correcta
ejecución de los trabajos, aprovechamiento de datos y mejora de
la comunicación
·ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO
·ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CADA UNA DE
·LAS INSTALACIONES SEGÚN NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.
·ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.
·INFORMES Y SEGUIMIENTO DE AVERÍAS
·INFORMES DE MEJORA
·INFORMES DE AHORRO DE ENEGÍA
·INFORMES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ASESORAMIENTO TÉCNICO
Instalaciones, cambios de normativas, ampliaciones y cualquier
tipo problema derivado de su infraestructura.
·LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
·SEGUIMIENTO NORMATIVO DE LAS INSTALACIONES
·CONSULTA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE ADECUACIÓN

DE LAS INSTALACIONES
·GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A INSTALACIONES
ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS
·ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
·ESTUDIOS DE PRESUPUESTOS
·RELACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON LAS
DIFERENTES EMPRESAS QUE PUEDAN LLEGAR A ACTUAR EN UN
MISMO EDIFICIO A LA VEZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo
de instalaciones y equipos.
·BOMBAS HIDRÁULICAS
·APARATOS A PRESIÓN
·INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
·INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN
·INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA
·INSTALACIONES ELÉCTRICAS
·INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
·INSTALACIONES DE FONTANERÍA
·ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO (CUBIERTAS,
FACHADAS, BAJANTES, CARPINTERÍAS, SUMIDEROS, ARQUETAS,
ETC…)
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INGENIERÍA, URBANISMO
Y ARQUITECTURA
FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L., es un gabinete de Estudios y
Proyectos de Ingeniería con laboratorio de construcción, constituido en el año
1992 por profesionales de la ingeniería, que hoy poseen más de veinticinco
años de experiencia.
Actualmente es la empresa castellano manchega de Ingenieria más relevante
de la región, realizando todo tipo de proyectos de ingeniería, arquitectura,
urbanismo y medio ambiente, así como la dirección de obra, la coordinación
de seguridad y salud incluso el control de calidad en la construcción.

!

El valor añadido de Fernández-Pacheco Ingenieros reside en el concepto de
“ingeniería global”, una empresa con un equipo multidisciplinar de 30
profesionales en plantilla, con laboratorio de construcción propio, bajo una
organización que se aleja de otros modelos de empresa basados en una red de
colaboradores externos y esporádicos.
Conócenos mejor en www.fpingenieros.com

INGENIERÍA
URBANISMO
ARQUITECTURA
LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN Y GEOTECNIA
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD

FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS
P.E. Campollano · C/D · Nº 62
02007 · Albacete
T. +34 967 52 10 61
fpi@fpingenieros.com
www.fpingenieros.com

¿QUÉ OFRECEMOS?
Urbanismo
•Asesoramiento urbanístico integral: apoyo estratégico en materia
urbanística, situación en el Plan General vigente, usos permitidos,
condiciones volumétricas de la ediﬁcación, etc.
•Tramitación y redacción de todo tipo de proyectos y documentos
relacionados con la transformación del suelo rústico a suelo
urbano, unidades de actuación, sectores urbanizables, etc.
•Tramitación y redacción de Estudios de Detalle (ED) para reordenar volúmenes y reajustar alineaciones y rasantes.

Arquitectura
•Diseño de todo tipo de ediﬁcaciones residenciales, industriales,
terciarias y demás usos.
•Cálculo de estructuras.
•Legalización de naves, asesoramiento personalizado en reformas,
obras de rehabilitación y conservación de ediﬁcios, rehabilitación
energética, elaboración de certiﬁcados de eﬁciencia energética,
adaptación de locales y ediﬁcios a la normativa de accesibilidad,
así como proyectos de obra nueva.

Ingeniería
•Tramitación, estudio y elaboración de Proyectos de Urbanización y
otros Proyectos de Infraestructuras.
•Estudio de soluciones para saneamiento de agua residual, implantación de sistemas de depuración, gestión tramitación de vertidos
con las Confederaciones Hidrográﬁcas. etc.
•Solicitud de concesión de agua, legalización de pozos etc.
•Dirección de Obras.

Medio Ambiente
•Elaboración de todo tipo de Estudios y documentos técnicos de
Impacto Ambiental, así como su total tramitación.
•Realizamos el seguimiento y control de actividades sometidas a
evaluación de impacto ambiental.

Seguridad y Salud
•Realizamos las labores de Coordinación de seguridad y salud con
técnicos competentes en la materia tal y como indica la legislación
vigente.

Laboratorio de construcción y Geotecnia
•Realizamos todo tipo de ensayos en viales y suelos, hormigón,
aceros, estructuras metálicas, instalaciones, materiales para
albañilería.
•Estudios geotécnicos.
•Análisis y diagnóstico de patologías de estructura.
•Nuestro laboratorio está acreditado, inscrito en el Registro General
de Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad según Real
Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad.
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LABORAL, MERCANTIL,
FISCAL Y CONTABLE
ECM Asesores ofrece a empresas y particulares un asesoramiento y
planiﬁcación personalizados en el ámbito ﬁscal y tributario, poniendo en
práctica soluciones adecuadas para conseguir el mayor ahorro posible de
costes drentro del marco legal establecido.
Nos encargamos de todos los trámites con la Administración y estamos al día
en el conocimiento y aplicación de las cambiantes normas ﬁscales para que
nuestros clientes estén tranquilos con respecto a sus obligaciones y derechos.

ALTAS Y BAJAS DE TRABAJADORES
TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES PÚBLICAS
INSPECCIONES DE TRABAJO
ASESORAMIENTO CONTABLE
PLANIFICACIÓN FISCAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE SUBVENCIONES

ECM Asesores
C/ San Adolfo 1 · Esquina C/ Isabel La Católica
02005 · Albacete
T. +34 967 663 306 / 7
info@ecmasesores.com
www.ecmasesores.com

¿QUÉ OFRECEMOS?
Asesoramiento Laboral
·Gestión de altas y/o bajas de los trabajadores a través del Sistema
Red o directamente ante la Tesorería General de la Seguridad
Social.
·Elaboración y Renovación de los Contratos de Trabajo y de los
recibos de salario de los trabajadores
·Confección de los boletines de cotización y liquidación de los
seguros sociales.
·Preparación y Presentación de impuestos en materia laboral : 111,
190, 216, 296.
·Elaboración de los certiﬁcados de retenciones de los trabajadores
y profesionales.
·Gestión y Tramitación de Prestaciones Públicas: Prestaciones de
Incapacidad Temporal, Maternidad / Paternidad, Jubilaciones,
Viudedades, Orfandades.
·Asistencia a Inspecciones de trabajo.
·Atención de requerimientos en materia laboral emitidos por la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Agencia Tributaria.
Contable
·Asesoramiento en materia contable.
·Llevanza de la contabilidad.
·Planiﬁcación del cierre del ejercicio contable.
·Emisión digital y registro de libros oﬁciales en el Registro
Mercantil.
·Preparación y depósito de Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil: balance, cuenta de resultados, memoria y otros.
·Gestión de tesorería y control de cuentas de cobros y pagos,
conciliación bancaria.
·Análisis de amortizaciones y provisiones.

Fiscal
ECM Asesores ofrece a empresas y particulares un asesoramiento y
planiﬁcación personalizados en el ámbito ﬁscal y tributario,
poniendo en práctica soluciones adecuadas para conseguir el
mayor ahorro posible de costes dentro del marco legal
establecido.
Nos encargamos de todos los trámites con la Administración y
estamos al día en el conocimiento y aplicación de las cambiantes
normas ﬁscales para que nuestros clientes estén tranquilos con
respecto a sus obligaciones y derechos.
Mercantil
·Constitución de sociedades.
Nuestros servicios de asesoramiento para la constitución de
sociedades mercantiles incluyen:
·Asesoramiento en la adopción y ejecución de acuerdos sociales
·Asesoramiento a sociedades mercantiles para la adopción de todo
tipo de acuerdos sociales, tales como ceses y nombramientos de
administradores, modiﬁcación de los estatutos sociales, aumentos
y disminuciones de capital, transformación, fusión o escisión,
disolución y liquidación de sociedades.
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JURÍDICO

ADECA cuenta entre sus departamentos más consolidados con el área
Jurídica desde hace más de tres décadas. El Despacho Jurídico García
Carbonell está dirigido por Julio G. García bueno, jurista de reconocido
prestigio.
Se trata de un bufete de abogados con dilatada trayectoria en asesoramiento
jurídico y empresarial.

CONSULTAS LEGALES
HERENCIAS Y SUCESIONES
PATRIMONIO
SOCIEADES
APLICACIÓN DE CONVENIOS
RECLAMACIONES

García Carbonell
Calle Teodoro Camino 24
02002 · Albacete
T. +34 967 210 887
julio.gabino@gargon.es
www.adeca.com

¿QUÉ OFRECEMOS?

Atención a consultas legales: laboral, mercantil, civil,
administrativo.
Referente a Familia (divorcios, custodias, custodias compartidas,
patria potestad...) Herencias y sucesiones, Accidentes de tráﬁco,
Contratos y deshaucios, Reclamaciones de cantidad...
Reclamaciones patrimoniales frente la Administración, Función
Pública, Multas y Sanciones y Procedimiento Conteciosos
Administrativo entre otros servicios.
Derecho de sociedades, concursos de acreedores, reclamaciones,
pagarés, letras de cambio... haciendo hincapié en el asesoramiento
legal a la empresa como prevención y actuando jurídicamente en
los tribunales si las circunstancias así lo requiriesen.

En relación a despidos (disciplinarios, objetivos) reclamación de
salarios, mobbing, pensiones de incapacidad, solicitudes al
FOGASA.
Asesoramiento sobre aplicación de convenios colectivos.
Asistencia ASEC (Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conﬂictos
Colectivos e Individuales).
Asesoramiento en sociedades de capital.
Reclamación previa Seguridad Social.
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FORMACIÓN

Desde ADECA, entendemos La formación como una herramienta que aporte
un valor a la empresa, aumentado la eﬁcacia y productividad de la misma, así
como la aportación de valores y conocimientos a los trabajadores de las
empresas.

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE FORMACIÓN
PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN
FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS
ESTUDIOS DE NECESIDADES FORMATIVOS
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN A LA
CARTA EN SU EMPRESA O EN NUESTRAS INSTALACIONES

ADECA FORMACIÓN
P.E. Campollano · C/G Nº1
02007 · Albacete
T. +34 967 210 887
formacion@adeca.com
www.adeca.com/evaa

¿QUÉ OFRECEMOS?
Elaboración y desarrollo de planes de formación especíﬁcos y
adaptados a las necesidades formativas de las empresas para su
adaptación a la gestión productiva y mejora de la misma. Tanto
presenciales en las instalaciones de ADECA como ON LINE a través
de nuestra plataforma virtual de formacion.
Plataforma Virtual de Formacion, con un amplio catalogo de
cursos o personalizados adaptándonos a las necesidades de las
empresas y los trabajadores.
Formación Subvencionada para los trabajadores en las
herramientas de gestión, prevención de riesgos laborales, idiomas,
técnicas de venta etc…, con el objetivo de mejorar el desarrollo
personal y profesional del trabajador, a la vez que informar de la
normativa especíﬁca que ha de cumplir el trabajador en el
desarrollo especíﬁco de su trabajo.
Formación Subvencionada para trabajadores desempleados,
preparándoles profesionalmente para el acceso al mercado laboral

de nuestras empresas en función de las necesidades de empleo
detectadas
También realizamos estudios de necesidades formativas y
empleo de las empresas del Parque empresarial campollano para
adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades reales de
nuestras empresas.
Si su empresa está interesada en la realización de cualquier tipo de
formación, desde ADECA, ofrecemos el servicio de Planiﬁcación,
organización y formación a la carta en su empresa o en nuestras
instalaciones. Nosotros nos encargamos desde la planiﬁcación de
la formación, la ejecución de la acción formativa, la evaluación,
búsqueda y contratación de docentes, etc…
En deﬁnitiva, desarrollamos la mejor formación adaptada a su
empresa, resolviendo sus necesidades formativas.

LA FORMACIÓN ASEGURA EL ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL
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TECNOLOGÍA

En Grupo Tecon mejoramos los procesos de negocio de las empresas
mediante la aplicación de la tecnología y de soluciones informáticas.
Somos un partner tecnológico sólido y ﬁable con más de 35 años de
experiencia en el sector TIC. Nuestro objetivo es acompañar a pymes y grandes
empresas en su proceso de transformación digital, desde la implantación de
infraestructuras, sistemas y ciberseguridad, hasta soluciones de gestión de
negocio, presencia en Internet y marketing digital.
Descubre más en www.grupotecon.com

SOLUCIONES DE NEGOCIO: CRM, ERP...
MOVILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
ALMACENAMIENTO Y SOLUCIONES CLOUD
INFRAESTRUCTURAS
CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
CONSULTORÍA EVOLUTIVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO
DESARROLLO DE APPS
FORMACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Grupo Tecon
C. Arcángel San Gabriel 7
02002 · Albacete
T. +34 967 50 50 24
tecon@tecon.es
www.grupotecon.com

¿QUÉ OFRECEMOS?
Tecon Soluciones Informáticas
· CRM
· ERP – NAV y Odoo
· Extranet B2B
· Cuadros de mando – Power BI
· Retail
· Procesos de fabricación
· Movilidad y colaboración
· Formación

Delfos Sistemas Informáticos
· Consultoría evolutiva
· Centro de Procesado de Datos
· Virtualización
· Comunicaciones uniﬁcadas
· Ciberseguridad y Cumplimiento
· Continuidad de negocio
· Mantenimiento
· Renovación de equipos

Tecon Soluciones Digitales
· Computación en la nube
· Almacenamiento
· Productividad
· Soluciones de negocio en la nube
· Infraestructuras cloud
· Consultoría digital
· Mantenimiento cloud

Formación para usuarios y administradores
Gestionamos la transformación tecnológica y digital de tu negocio y te ayudamos a entender su funcionamiento. En
Grupo Tecon te ofrecemos un servicio de formación práctica en todas nuestras áreas, desde soluciones de negocio,
hasta infraestructuras y ciberseguridad. Te enseñamos a sacar todo el potencial a las soluciones que te acompañan
día tras día en tu trabajo, mejorando tu rendimiento y tu productividad. ¡Si estás listo para dar el paso, nosotros te
acompañamos!
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Asociación de Empresarios de Campollano
Parque Empresarial Campollano C/ G · Nº 1
02007 · Albacete
T. 967 21 08 87 F. 967 21 92 39
adeca@adeca.com
www.adeca.com

www.adeca.com/evaa

