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La Asociación de Empresarios de 
Campollano (Adeca) ha organiza-
do un nuevo ciclo de desayunos 
empresariales de verano, fruto de 
la colaboración e impulso del Ban-
co Santander y las Empresas de Va-
lor Añadido de la entidad empre-
sarial (EVAA). El director general de 
Empresas, Competitividad e Inter-
nacionalización del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Javier Rosell, 
fue el encargado de inaugurar el ci-
clo, el cual se celebró en el jardín 

de la sede de Adeca junto con un  
desayuno, destacando que «el Plan 
Adelante que pusimos en marcha 
en 2015 es un plan de acompaña-
miento empresarial para poner en 
marcha distintas actuaciones con 
seis ejes que parte desde el apoyo 
al emprendimiento, inversión, in-
novación, comercialización, inter-
nacionalización y financiación» y 
añadiendo que «41 millones de eu-
ros se han ofrecido en ayudas di-
rectas en la provincia de Albacete». 

El presidente de Adeca, Santos 
Prieto, agradeció a los asistentes su 

participación y, en especial, al Ban-
co Santander «su colaboración im-
prescindible que permite reunir-
nos hasta en tres ocasiones este ve-
rano para escuchar a grandes 
expertos que tienen mucho que 
aportar a la empresa». En represen-
tación del Banco Santander asistie-
ron el director de la Oficina Princi-
pal, Óscar Sotos, y el director de la 
oficina de Empresas en Albacete, 
Justo Fernández. 

En un entorno privilegiado, 
asistieron más de 40 empresarios 
albaceteños, miembros de la junta 

Adeca inaugura sus desayunos 
empresariales de la época estival
El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización del 
Gobierno regional, Javier Rosell, inaugura el ciclo, que incluye otras dos charlas
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directiva de Adeca, así como los 
integrantes de EVAA, Empresas de 
Valor Añadido de Adeca que tiene 
por objetivo ofrecer soluciones an-
te cualquier necesidad de servi-

cios que se pueda surgir en cual-
quier negocio. En total son 13 fir-
mas de reconocido prestigio con 
más de 250 profesionales y 40 años 
de experiencia.
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El Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
Albacete (Cogiti) presentó el baró-
metro industrial correspondiente a 
2021, un informe que se elaboró a 
través de las respuestas ofrecidas 
por estos profesionales en Castilla-
La Mancha. Emilio Antonio López, 
presidente del Consejo de Colegios 
Profesionales de Ingenieros Técni-
cos Industriales de Castilla-La Man-
cha (Cagiticam) y decano de Cogiti 
Albacete, resaltó que el barómetro, 
que se realizó en el último trimestre 
de 2021, destaca la preocupación 
por la subida del precio de la ener-
gía, que «no pensaban que iba a ser 
tan alta», y el desabastecimiento de 
las materias primas, que «retrasa la 
fabricación y la facturación». 

Además, dijo, lo más significativo 
comparando la región con el resto 
de España es que «nuestras indus-
trias son en su mayoría pymes y mi-
croempresas». Son más los ingenie-
ros castellano-manchegos que de-
sarrollan su labor por cuenta propia, 
un 33,43% frente al 29% del total de 
los ingenieros a nivel nacional. 

En cuanto al sector en el que rea-
lizan su labor, el 29% de los encues-
tados lo hace en el sector de Servi-
cios de Ingeniería, seguido por el 
Industrial (24%), el Energético 
(12%) y el sector Servicios (nueve 
por ciento). El ocho por ciento se 
dedica al sector de la construcción 
y a la categoría otros y, con un cin-
co por ciento, en otro empate esta-
rían el sector de Enseñanza y el de 
la Administración Pública. 

DESEMPLEO «MÍNIMO». Otro da-
to que ofreció el decano de Cogiti 
Albacete es que «el desempleo en 
nuestra profesión es mínimo». Re-
conoció que en Albacete, en lo que 
llevan de año, han recibido unas 200 
solicitudes de trabajo que no se pue-
den cubrir e, incluso, les da igual la 
especialidad de los ingenieros. 

López resaltó también que en 
Castilla-La Mancha, ninguno de los 
encuestados estaba en ERTE entre 
octubre y diciembre de 2021, mien-
tras que a nivel nacional el porcen-
taje superaba el siete por ciento. 

La pandemia estuvo presente 
en el día a día también en 2021, pe-
ro «el 55% de los encuestados dijo 

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales presenta el barómetro regional

Esperan que los 
fondos europeos 
‘Next Generation’ 
lleguen a la   
pyme industrial
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Presentación del barómetro industrial por parte del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales. / J.M. ESPARCIA

que el Covid no afectó a su empre-
sa», afirmó Emilio Antonio López, 
señalando que no afectó de lleno 
al sector industrial porque en su 
profesión se puede hacer uso del 
teletrabajo. No obstante, la incerti-
dumbre ha estado presente, aun-
que el 70% de los ingenieros indus-
triales destacó que mantener su 
puesto es algo seguro. 

Durante la presentación, José 
Antonio Galdón, presidente del 
Consejo General de Colegios Pro-

fesionales de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, que inter-
vino de forma telemática, destacó 
que en el último trimestre del pa-
sado año se detectó «una mejor 
sensación y visión sobre el tejido 
industrial en relación con 2020», 
pero son muchos los problemas a 
los que han de enfrentarse a corto 
plazo -tales como los altos costes 
energéticos o la falta de materias 
primas- sin que exista una estrate-
gia clara para dinamizar este sector 

productivo y estratégico. Además, 
los profesionales mostraron sus 
dudas sobre la llegada de los fon-
dos europeos Next Generation a las 
pymes y pusieron de manifiesto la 
necesidad de agilizar la burocracia 
para que así sea. Indicaron que las 
pequeñas y medianas empresas 
«deben ser las que dispongan del 
dinero para invertir en digitaliza-
ción y transición energética para 
resultar más competitivas», explicó 
Galdón.

 55% 
El 55% de los ingenieros técnicos 
industriales dice que la pandemia 
no afectó a su empresa. 

LAS CIFRASq
 29% 
El 29% de los ingenieros castellano-
manchegos realiza su labor en el sec-
tor de Servicios de Ingeniería. 

 33,4% 
El 33,4% de los profesionales del 
sector en Castilla-La Mancha tra-
baja por cuenta propia. 


