
PROYECTO SOCIAL

tre sus fines está la pro-

moción de un proyecto am-

biental bajo la denomina-

ción “apadrina un árbol”,

cuya ejecución supondrá

la creación de un espacio

natural único, que vincule

al ciudadano con la natu-

raleza y que sea reflejo de

su importancia para nues-

tras vidas.

Se trata de un convenio

muy distinto de los que or-

ganización empresarial re-

gional viene habitualmen-

te firmando pero, tal y como

ha mencionado el presi-

dente de Cecam “nos com-

plementa como asociación

y como referente empre-

sarial”. Asimismo, “es un

proyecto social importan-

te que constituye una ma-

nera de implicarse dentro

de la sociedad en temas tan

relevantes como es el me-

dio ambiente”. Por su par-

te, Félix Abánades ha se-

ñalado que se han firmado

convenios de colaboración

con más de 40 empresas y

entidades y “esperamos

que con este convenio con-

sigamos firmar más”.

El presidente de la Confede-

ración Regional de Empre-

sarios de Castilla-La Man-

cha, Jesús Bárcenas, y el pre-

sidente de la Fundación Apa-

drina un Árbol, Félix Abá-

nades, han firmado un con-

venio de colaboración.

A través de este convenio,

Bárcenas ha señalado que

“la Confederación difundirá

entre sus organizaciones

empresariales de las cinco

provincias, las asociaciones

sectoriales y las institucio-

nes con las que tiene relación

en el día a día” lo que signifi-

ca la Fundación así como sus

fines y actividades. La Fun-

dación Apadrina un Árbol,

surge como consecuencia

del incendio acaecido en ju-

lio de 2005 en la zona del

Alto Tajo (Guadalajara). En-

Cecam colabora
con la Apadrina
un Árbol

CITA EN ABRIL PARA 400 CONGRESISTAS DE LA REGIÓN

frente de la organización y

una vez concluidos con éxi-

to sus dos mandatos de dos

años cada uno que los esta-

tutos establecen como má-

ximo para ocupar esté pues-

to al frente de la organiza-

ción. Una reciente reunión

mantenidaa por responsa-

bles de las cinco AJEs de Cas-

tilla-La Mancha celebrada en

la sede regional que AJE tie-

ne en Ciudad Real, avanzó

en los preparativos de un

Congreso que hasta la fecha

se ha celebrado  en otras ciu-

dades.

gresistas de la región que du-

rante ese fin semana ten-

drán la oportunidad de va-

lorar la situación empresa-

rial regional y la creación de

empresas por parte de jóve-

nes.

El presidente de AJE en

Castilla-La Mancha, Juan Pa-

blo Marciel, aprovechará

este congreso regional, para

despedirse de cuatro años al

AJE Castilla-La Mancha, tal

y como adelantó Economía

y Empresas en su número

anterior, se prepara para la

celebración los próximos

días 13 y 14 de abril de su ter-

cer Congreso regional que

se celebrará en Toledo y es-

pera reunir a unos 400 con-

Toledo acogerá el
congreso de AJE

Reunión para preparar el
Congreso regional.

AJE C-LM

PROYECTO INSTALAR TOLDOS EN UN COMPLEJO TURÍSTICO EN ARGELIA

1.500 toldos, motorizados,

automatizados, y además

formará trabajadores de

esta zona.

Pacheco está convenci-

do de que "si ofrece los pro-

ductos a más gente podrá

crear más empleo", y para

ello está ampliando las ins-

talaciones pasando de los

900 m2a los 4.000 m2"con

posibilidad de seguir cre-

ciendo. Con esta obra nos

convertiremos en la mayor

fábrica de toldos de Espa-

ña". Estas instalaciones

tendrán 500 m2 de expo-

sición y está previsto que

esté operativa al 100% el

próximo año, "siempre y

cuando se cumplan todos

los plazos". La empresa tie-

ne un ritmo de negocio del

30% anual, siendo Catalu-

ña, Madrid, y Baleares las

comunidades en las que

hay más crecimiento.

vas "pues ya teníamos ex-

periencia con distribuidores

pero nos pedían más". 

Una vez que acabe la tem-

porada de verano Industrias

Pacheco tiene previsto abrir

delegaciones en Palma de

Mallorca y País Vasco, y para

finales de año, "si todo va

bien", participará en un com-

plejo turístico en Argelia,

donde se instalarán más de

Industrias Pacheco, situada

en Tomelloso (Ciudad Real),

se ha propuesto vender en

toda España y fuera de ella,

y de momento lo está consi-

guiendo, pues los planes de

expansión de la empresa son

"enormes", tal y como cuen-

ta a Economía y Empresas

de Castilla-La Mancha el di-

rector de Expansión Nacio-

nal de la firma, Vicente Pa-

checo. Hace menos de un

mes la empresa  ha abierto

una delegación en Cataluña,

concretamente en Hospita-

let de Llobregat, para "así sa-

tisfacer a la demanda que te-

níamos en aquella comuni-

dad, que es la cuna del textil

y donde piden calidad, si no

no haces nada". De momen-

to Pacheco señala que las

previsiones son muy positi-

Industrias Pacheco se
asienta en Cataluña
Este fabricante de toldos ha abierto una delegación en Hospitalet y tiene
previsto expandirse por el País Vasco y Palma de Mallorca

La formación es un referente obligatorio en la empresa.
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Mónica Moreno
CIUDAD REAL

Bárcenas y Abánades se felicitaron por el acuerdo.
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El presidente de la
patronal suscribió un
convenio para
difundir la labor de la
Fundación
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