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El Picudo

Càndid Penalba, presidente de la Asociación de los Empresarios Textiles de la Comu-
nitat Valenciana (Ateval), puso el dedo en la llaga recientemente, cuando reivindicó 
el textil valenciano durante la pandemia, especialmente cuandose evidenció la falta 
de material sanitario y de mascarillas en los primeros meses. El dueño de Mercado-

na, Juan Roig, lanzaba una de esas frases lapidarias que nos tienen que servir de inspiración es-
tos días y en los próximos meses,  cuando animaba a trabajar ‘‘pico y pala’’ y a hablar menos de 
la vacuna. El primer caso sirve para reivindicar uno de los sectores tradicionales de la econo-
mía productiva más importantes en la Comunitat Valenciana, especialmente en comarcas co-
mo la Vall d’Albaida o l’Alcoià, y el segundo para recordar que, independientemente de que ne-
cesitamos lo antes posible la vacunación contra la Covid19, no podemos olvidar que debemos 
esforzarnos todos, trabajar sin descanso -aquellos sectores que no están cerrados o con restric-
ciones especiales-, para sacar la economía adelante. La economía como sinónimo de esfuerzo y 
traducido en puestos de trabajo y salarios. ‘‘Pico y pala, pico y pala’’. No nos queda otra para salir 
adelante, que dejarnos la piel para que la economía no acaba de hundirse del todo y estar bien 
posicionados para el despegue previsible cuando se haya superado la pandemia. Con la ayuda, 
también, de las administraciones públicas.

Precisamente por eso, porque en el Grupo de Aquí somos muy del ‘pico y pala’ y porque cree-
mos en las posibilidades de nuestros sectores productivos, hoy ponemos la lupa en el sector de 
la industria, tras haberlo hecho ya con el turismo, la agricultura, la ganadería, el comercio local 
y los mercados. El Periódico de Aquí edita este nuevo Especial Quédate Aquí CV que, con per-
miso de las ventajas fiscales de Madrid, evidencia que la Comunitat Valenciana es una tierra de 
oportunidades, que debemos cultivar entre todos. Y también, lógicamente, reivindicar igualdad 
respecto a otras autonomías con el objetivo final de poner en valor lo que tenemos y lo que ha-
cemos bien en tantos ámbitos, sin caer en la autocomplacencia, con un punto crítico, que sirva 
para mejorar lo que ya se hace encarando el futuro con éxito.

Por eso hoy escribimos sobre la industria valenciana, en un sentido amplio. Entrevistamos 
al conseller de Economía, Rafael Climent, y al presidente de la Confederación Empresarial Va-
lenciana (CEV), Salvador Navarro. Y nos aproximamos a la industria textil, la del automóvil, la 
de las energías renovables, la del mueble, la química, la de la construcción y la importantísima 
industria juguetera, sin olvidar nuestros polígonos industriales, las asociaciones empresariales 
comarcales o profesionales como los ingenieros industriales. #únetealaQ

Tan solo ha hecho falta encender las luces navideñas y activar las primeras rebajas del 
Black Friday, para ver auténticas hordas de gente colapsando las principales calles 
del centro de las ciudades. Las colas este primer fin de semana de compras, a la en-
trada de los principales centros comerciales, ha sido la estampa más repetida, y nos 

ha hecho ponernos a todo en modo de ‘alerta’.
La gente tiene ganas de Navidad, de reencontrarse, de reir y de comprar. Tiene ganas hasta 

de discutir sobre política, mientras se come los entremeses en familia. Es lo normal, una vez al 
año, y especialmente tras un 2020 tan horrible como lo ha sido este. Este ha sido un año para 
olvidad, por culpa de un virus que ha centrado toda la atención mediática y temas de conver-
sación desde el pasado marzo. Y no seré yo el que diga que no tenemos derecho a disfrutar de 
las fiestas si las autoridades nos autorizan a ello, sin embargo es necesario hacer un llamamien-
to a la sociedad para que tenga cautela. 

La estampa navideña abriendo regalos en el día de Reyes o las cenas interminables en Noche-
buena, pueden ser un recuerdo inolvidable, pero también una pesadilla. Estas anheladas expe-
riencias pueden convertirse en una masacre sin no actuamos con responsabilidad. Una relajación 
en nuestras actitudes, por el cansancio y el astío de  una situación que lleva alargándose dema-
siado tiempo, puede ser el detonante de una tercera ola, que puede ser el toque final para ha-
cer colapsar nuestros hospitales y también nuestra economía, y esto tenemos que tenerlo claro. 

Y es que, a principios del mes de noviembre, España aguantaba la respiración ante un riesgo 
inminente de segundo confinamiento. Corría el rumor por todos lados, mientras veíamos como 
Francia, Alemania e Italia, volvían a echar el cierre en la mayoría de sus comercios. Algo que en 
la Comunitat Valenciana, hemos podido esquivar, con el permiso de todos aquellos sectores que 
siguen sin poder abrir la persiana, como el ocio nocturno. Ahora, con la vacuna a la vuelta de la 
esquina, la frase que más se repite por todos lados es “ahora ya, no nos van a confinar”. Tengamos 
cuidado, pues tan solo hacen falta unas semanas para que el panorama cambie drásticamente. 

Apostemos, con cautela, por lo nuestro. Sin aglomaeraciones. Disfrutemos de nuestro círculo 
íntimo en nuestras ciudades. Salgamos a comprar a nuestras tiendas cercanas, apoyando a los 
negocios que hacen grande esta industria valenciana de pymes. Ayudemos a los comercios his-
tóricos, que están bajando la persiana sin parar. La juguetería de nuestra calle, la tienda de mue-
bles de la esquina, nuestro sector agroalimentario, la tienda de ropa de toda la vida. Que este sea 
el espíritu de las fiestas de 2020. Salvemos la Navidad, sin olvidar la salud.

Poner en valor 
a la industria 
valenciana 

Salvar la 
Navidad, sin 
olvidar la salud 
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Hoy ponemos la 
lupa en el sector 
de la industria, 
tras haberlo hecho 
con el turismo, 
la agricultura, el 
comercio local y los  
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Salgamos a comprar 
a nuestras tiendas 
cercanas, apoyando 
a los negocios que 
hacen grande esta 
industria valenciana 
de pymes”.
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 E daniel navarro 
 P VALÈNCIA  

La economía valenciana quie-
re remontar, tras el brusco pa-
rón que ha provocado la crisis 
de la covid-19 en las principa-
les industrias locales.

La nueva normalidad, a pe-
sar de la incertidumbre cons-
tante que puedan provocar 
los rebrotes, ha permitido de 
nuevo un impulso en cien-
tos de empresas que lleva-
ban con su actividad prácti-
camente parada desde el mes 
de marzo. 

Ahora, el desarrollo de las 
vacunas es una luz de esperan-
za que está arrojando confian-
za a los sectores económicos. 

De hecho, la OMS prevé que 
la vacunación de los grupos po-
blacionales de riesgo comience 
a principios del próximo año y 
en verano ya se alcance cierta 
normalidad social, una situa-
ción que podría permitir un re-
punte económico importante 
para la mayoría de las indus-

trias valencianas. Así al menos 
lo apuntan diferentes entida-
des que creen que la econo-
mía de las tres provincias será  
una de las que más crezca del 
país en 2021. 

Y es que, de acuerdo con BB-
VA Research, si en 2021 se es-
tima un rebote con un creci-
miento del PIB en España del 
6%, en la Comunidad Valencia-
na este podría ser incluso supe-
rior, alcanzando un 6,3%, cifras 

que solo superarían el archipié-
lago canario y balear, donde el 
descalabro económico por la 
caída del turismo ha sido es-
pecialmente grave. 

Esta recuperación ya ha ini-
ciado su camino. Y en este re-
nacimiento la industria valen-
ciana juega un factor clave, al 
representar el 11% del total 
de la industria española, so-
lo por detrás de Cataluña y de 
Madrid. De hecho, genera ca-

si 400 mil empleos y cuenta 
con un volumen de exporta-
ción de más de 26 mil millo-
nes de euros.

Pero, a las mejoras de las pre-
visiones del próximo año, se 
suman también las positivas ci-
fras de negocios que la indus-
tria de la Comunitat Valencia-
na acaba de conocer. Y es que, 
el volumen de negocio ha creci-
do un 4,4 % en agosto respecto 
al mismo mes del año pasado, 

lo que supone el mayor incre-
mento del país.

Se trata de un crecimiento 
especialmente positivo, en un 
contexto en el que 15 comuni-
dades autónomas experimen-
taron caídas y solo registra-
ron aumentos de facturación 
la Comunitat Valenciana y la 
autonomía de Galicia (0,9%), 
según datos difundidos por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Precisamente, a nivel na-
cional, la facturación cayó un 
9,9% el pasado mes de agos-
to respecto al mismo mes de 
2019, tasa siete décimas su-
perior a la de julio (-10,6%) y 
mucho más moderada que el 
desplome histórico de abril, 
cuando la paralización casi to-
tal del sector durante la prime-
ra mitad de mes llevó a un re-
troceso de las ventas superior 
al 40%.

EMPLEO
Es una reactivación que tam-
bién empieza a notarse en el 
empleo, donde el 60% de los 
trabajadores afectados por un 
ERTE en la Comunitat Va-
lenciana ha salido ya del ex-
pediente, según los datos ac-
tualizados de la Conselleria de 
Economía.

Ello supone que 278.297 tra-
bajadores han quedado desa-
fectados, de los 463.824 que 
se incluyen en los 68.714 ex-
pedientes presentados desde el 
12 de marzo, la mayoría de ellos 
por empresas del sector servi-
cios, seguido por la industria.

Y en cuanto a los datos del 
paro, durante el pasado mes 
de octubre el desempleo ba-
jó un 0,88 % (3.833 personas 
menos) respecto al mes ante-
rior del año. 

El segundo descenso más 
cuantioso a nivel autonómi-
co, tanto en términos porcen-
tuales como absolutos, y supo-
ne un dato mejor que la media 
nacional, que recoge un incre-
mento del 1,31 %.

De aquí

La industria valenciana 
tira de la recuperación

La industria autóctona representa el 11% de 
todo el país, solo por detrás de la Cataluña  
y Madrid; y genera 400.000 empleos

Operarios de Ford trabajan en el montaje de diferentes vehículos. / EfE

La reactivación económica empieza a 
notarse en el empleo valenciano, donde el 
60% de trabajadores ya han salido del ERTE

q
La  valenciana 
será una de las 
comunidades que 
más crezca en 
2021, un 6,3%

NUEVA GAMA 
GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES

ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA 

LEVADURICIDA 
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA 962 654 084

compras@iclimasa.com
 www.liheto.es
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Economía
“La pandemia 
ha mostrado 
la necesidad 
de cambiar 
el modelo 
productivo”
El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, Rafael Climent, asegura que “los próximos meses son 
cruciales para generar confianza entre las empresas y las personas”

 E dani navarro 
 P VALÈNCIA  

 — En términos generales ¿En qué situación 
se encuentra en estos momentos la economía 
valenciana? 

 — Los próximos meses son cruciales. Todavía 
permanecen riesgos e incertidumbres sobre la 
evolución y el impacto de la pandemia, por lo 
cual tenemos que actuar con prudencia, pero 
también con decisión y valentía. La pandemia 
ha reafirmado la necesidad inaplazable de im-
plementar medidas para avanzar hacia un mo-
delo productivo más responsable socialmente 
y ecológicamente, aprovechando los cambios 
tecnológicos. En la conselleria de Economía 
se abren oportunidades con el presupuesto de 
2021 para impulsar una industria de alto valor 
añadido, resiliente, diversificada, con más ca-
pacidad exportadora y arraigada en el territo-
rio;  para la transformación digital de nuestra 
economía, la innovación y el diseño, para re-
dirigir nuestra economía hacia una economía 
del conocimiento, para facilitar una transición 
energética justa, con la descarbonización y la 
economía circular y para continuar apostando 
por un comercio sostenible y de proximidad, y 
un consumo responsable. Se trata de generar 
confianza entre las empresas y entre las per-
sonas trabajadoras con un objetivo claro, ayu-
dar a reactivar la economía y generar ocupa-
ción estable. 

 — ¿Cuáles están siendo los sectores más afec-
tados por la crisis de la Covid-19?

 — Sin duda el sector servicios y el turismo; y to-
das sus actividades asociadas. También la indus-

tria se ha visto afectada, por ejemplo el Índice 
de Producción Industrial del primer semestre 
de 2020 refleja una caída del 11,7 por ciento. Y 
la incertidumbre actual también ha provocado 
una caída del 11,8 por ciento de las exportacio-
nes. Aunque algunos sectores han experimen-
tado un ascenso de sus exportaciones el mes de 
septiembre en sectores como alimentación, con 
un ascenso del 20%; productos cerámicos con 
un 26’5%, pigmentos con un 18% o bienes de 
equipo con un 4’1% . Ello nos permite detectar 
ya cierto cambio de tendencia durante los próxi-
mos meses en algunos sectores muy relevantes 
de nuestra economía. Con todo, desde el Conse-
ll seguimos trabajando por una industria de alto 
valor añadido, limpia, resiliente y diversificada, 
es la apuesta clave del Gobierno del Botànic y 
que en 2021 contará con una dotación de 194,4 
M€, un 12,9% más que en 2020. 

 — ¿De qué manera la Generalitat está apoyan-
do a las empresas valencianas?

 — Pensando sobre todo en las industrias y en 
las pequeñas y medianas empresas, que son las 
que forman principalmente nuestro tejido pro-
ductivo. Vamos a continuar desplegando ya la 
cuarta fase del Plan estratégico de la industria 
valenciana (PEIV), con una dotación de 42,8 
millones, un 22,3% más. Además de apostar 
por la innovación y la internacionalización de 
las empresas valencianas. Nuestro compromi-
so con la innovación empresarial ha estado cla-
ro y firme desde el primer momento. El IVACE 
gestionará en 2021 más de 167 millones, un 11% 
más respecto al 2020. Vamos a profundizar en 
el conocimiento innovador del tejido empresa-

rial con 79,2 millones. También son fundamen-
tales las políticas de Internacionalización. Del 
mismo modo, hemos puesto en marcha varias 
líneas de ayudas, por un montante que supe-
ra los 24 millones de euros, como son ayudas 
destinadas a fomentar el teletrabajo, la digita-
lización y el comercio electrónico, y ayudas es-
pecíficas para el pequeño comercio y la artesa-
nía, para que puedan hacer frente a los gastos 
específicos ocasionados por la Covid19, ya que 
el sector comercial valenciano supone el 12,9% 
del PIB y cuenta con más de 48.000 empre-
sa. Hemos incluido ayudas directas a empre-
sas que hayan adaptado su actividad durante 
la pandemia o reorientado sus capacidades pro-
ductivas con la finalidad de producir material 
sanitario, así como aquellas que hayan desarro-
llado nuevos productos o mejorado los existen-

tes para frenar la crisis sanitaria. En el sector 
textil hemos recibido 120 proyectos de empre-
sas del sector y se han reactivado más de 700 
puestos de trabajo. Del mismo modo, en abril 
aprobamos ayudas directas a  personas autó-
nomas para así paliar la pérdida de sus ingre-
sos . En total hemos destinado a través de La-
bora 57,5 millones de euros. Estas ayudas han 
sido de hasta 1.500 euros por cese de actividad 
y de 750 para quienes no han cerrado pero han 
acreditado una pérdida de ingresos.

 — Los negocios de proximidad han aguantado 
mejor esta crisis que las grandes empresas. ¿A 
qué se debe esta situación? 

 — Los negocios de proximidad dinamizan la eco-
nomía local y gracias a su capilaridad, permiten 
dar servicio a cada rincón del territorio, algo que 
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“El 86% de los trabajadores en un ERTE 
ya se han incoporado al mercado laboral”

“En octubre fuimos la comunidad con 
más afiliaciones a la Seguridad Social”

“Los servicios y el turismo han sido los 
sectores más afectados por la pandemia”

ha sido fundamental durante el confinamien-
to, cuando la movilidad estaba muy restringida. 
Con todo, el 90% de nuestro tejido son peque-
ñas y medias empresas que también han sido 
damnificadas por esta pandemia. Muchas pre-
sentaron Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo como balón de oxígeno y desde el 
Consell gestionamos ayudas de 150 euros pa-
ra completar los sueldo de los empleados. Sin 
duda, esta crisis nos ha demostrado como de 
importante es tener una industria potente y 
que debemos apostar por la re-localización. 
Apostar por nuestro tejido productivo y de 
nuevo incentivar las industrias económica-
mente porque puedan invertir en maquina-
ria y produzcan nuestro territorio. 

 — Las organizaciones de empresas están 
avanzando que muchos negocios van a te-
ner que echar el cierre en 2021. ¿Se prevé un 
impacto económico importante?

 — La economía se ha visto muy afectada y efec-
tivamente vamos a sufrir todavía las conse-
cuencias en forma de cierre de empresas y en 
personas desempleadas. Pero también espera-
mos que la recuperación se produzca en 2021 
pues la actividad económica se ha venido reto-
mando después del primer impacto de la crisis. 
Hubo un repunte al final del segundo trimes-
tre, que se ha venido prolongando en el tercer 
trimestre. En 2021 la previsión es que ese cre-
cimiento continúe y que el PIB de la economía 
valenciana aumente un 7,9 por ciento.  Confia-
mos que en 2022 el crecimiento de la activi-
dad y la economía se consolide.

 — ¿La crisis ha evidenciado la necesidad de 
un cambio de modelo productivo? 

 — Efectivamente la pandemia ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de propiciar un cambio 
de modelo productivo para superar las caren-
cias del actual. Por ejemplo la importancia de 
la reindustrialización de nuestro territorio, por-
que eso genera empleo más estable y de más 
calidad, incluyendo la relocalización de muchas 
de nuestras empresas. La apuesta por la inno-
vación, la investigación y una economía del 
conocimiento. La importancia de disponer de 
una industria propia en productos esenciales 
para no depender de países terceros o la revi-
talización de la economía local como base para 
la cohesión social y territorial. Y por tanto, la 
pandemia ha reafirmado la necesidad inapla-
zable de implementar medidas para avanzar 
hacia un modelo productivo más responsable 
socialmente y ecológicamente, aprovechan-
do los cambios tecnológicos. La reconstruc-
ción de la economía debemos tratarla como 
una oportunidad para impulsar una industria 
de alto valor añadido, resiliente, diversificada, 

con mayor capacidad exportadora y arraiga-
da en el territorio, para la transformación di-
gital de nuestra economía, la innovación y el 
diseño, para facilitar una transición energética 
justa, seguir apostando por un comercio sos-
tenible y de proximidad,dar más apoyo a las 
personas que inician una actividad empren-
dedora y, en definitiva, por apostar por una 
economía más social y solidaria. 

 — ¿Cuánto cree que tardará en recuperarse el 
empleo valenciano destruido en esta crisis?

 — El 86 % de los trabajadores valencianos afec-
tados por un ERTE desde el inicio de la pande-
mia se han incorporado ya al mercado laboral, 
por lo cual de los casi 400.000 afectados a 30 
de abril, el peor momento de la crisis en el con-
junto de España, quedan unos 47.000 trabaja-
dores con expedientes de regulación temporal 
de empleo a 31 de octubre. En octubre fuimos 
la comunidad autónoma con un mayor creci-
miento de la afiliación a la Seguridad Social 
con un 2,26 por ciento, muy por encima de la 
media del Estado, que fue del 0,60 por cien-

to. Esta mejora se ha notado en sectores co-
mo la construcción y la agricultura, y de for-
ma muy moderada en el sector servicios. No 
obstante, es indudable que hay muchas per-
sonas que lo están pasando mal, que en los 
próximos meses todavía vamos a sufrir en el 
mercado laboral las consecuencias de la cri-
sis sanitaria, y que los datos de desempleo ac-
tuales son inaceptables. Por eso, la intención 
de nuestros presupuestos, con un incremento 
sustancial en las partidas de apoyo a los secto-
res productivos, es precisamente favorecer la 
reactivación económica. además del refuerzo 
a las políticas activas de empleo y formación 
a través de Labora. también pretende ayudar 
a mejorar la empleabilidad de muchas de las 
personas que, por desgracia, se han visto afec-
tadas por la crisis.

 — ¿La pandemia está ayudando a digitalizar 
nuestra economía?

 — Sin duda la situación generada por el Co-
ronanvirus ha acelerado la digitalización de 
algunos procesos en las empresas en tan so-
lo unos meses. Pero esto no significa que se 
haya transformado todo el tejido productivo. 
Las grandes empresas sí tienen más avanza-
do este proceso, y lo que nos preocupa es lle-
gar a las empresas más pequeñas, para que 
no se queden atrás. Porque para garantizar la 
continuidad de las pymes y reactivar la eco-
nomía vamos a necesitar que todas ellas se 
sumen al proceso de digitalización. Por este 
motivo estamos firmemente involucrados en 
apoyar la digitalización de las pymes, con ayu-
das y planes concretos para que ganen en efi-
ciencia y competitividad. Así, para 2021 he-
mos incrementado en más del 41 por ciento 
la línea de ayudas DigitalizaCV hasta alcanzar 
los 12 millones de euros. Y también vamos a 
continuar con el Plan de impulso a la digitali-
zación del comercio. 

 — ¿Cuáles serán los puntos fuertes de las 
cuentas del Consell?

 — Me gustaría destacar tres aspectos. En pri-
mer lugar que esta cifra de 795 millones sig-
nifica una inversión de 118,8 millones y un 
17,6% respecto 2020. En segundo, que el pre-
supuesto refleja los acuerdos para la recons-
trucción con los agentes sociales. Y en tercer 
lugar que viene influenciado por la pandemia 
que ha reafirmado la necesidad inaplazable de 
implementar medidas para avanzar hacia un 
modelo productivo más solidario y responsa-
ble social y ecológicamente, aprovechando los 
cambios tecnológicos. Así,la partida a la que 
se destinarán más fondos es la de fomento del 
Empleo, Formación y Trabajo, seguida de In-
dustria e Innovación. 

DIGITALIZACIÓN

Rafael Climent, 
conseller de 
Economía Soste-
nible, Sectores 
Productivos, 
Comercio y 
Trabajo asegura 
que “la situación 
generada por el 
Coronanvirus 
ha acelerado la 
digitalización 
de algunos 
procesos en las 
empresas en tan 
solo unos meses. 
Pero esto no 
significa que se 
haya transforma-
do todo el tejido 
productivo”. / 
EPDA

‘La economía se ha 
visto muy afectada y  
vamos a sufrir todavía 
las consecuencias en 
forma de cierre de 
empresas y en personas 
desempleadas”.

rafael climent
Conseller de Economía Sostenible
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Energía
La Comunitat 
Valenciana 
se prepara 
para coger 
impulso en las 
renovables
La autonomía destaca por sus niveles de exportación en energía 
sostenible dentro del país. pero ahora, la Generalitat legisla para 
conseguir una transformación que permita cumplir con los  
objetivos europeos y la Ley Valenciana de Cambio Climático: Un 
70% de energias limpias en 2030 y su su totalidad en 2050

 E laura torlà
 P VALÈNCIA  

El sector de las energías renovables en La Co-
munitat Valenciana siempre ha tenido mucho 
peso respecto al resto de España. La Comuni-
tat fue la 9º región española más exportadora 
de productos relacionados con las energías re-
novables, con un 4% sobre el total de España, 
según los últimos datos del IVACE.  

Esta sigue siendo una tendencia que se man-
tiene en el tiempo. Y es que, La Comunitat Va-
lenciana vive a día de hoy una época de aumento 
en cuanto a energías renovables desde los últi-
mos años. Este fenómeno no ha sido fruto de la 
casualidad, y es que este impulso sobre las ener-
geias renovales, que se ha expandido por todo 
el país se debe principalmente a factores deter-
minantes como ha sido la eliminación del im-
puesto del sol y el abaratamiento de la tecnolo-
gía, dos situaciones que están permitiendo una 
mayor inversiones de las empresas en este sec-
tor, frente a otro tipo de generación de energias 
menos sostenible. 

Actualmente se espera una gran innovación y 
avance sobre las renobales en la Comunitat. Se-
gún avanzó la Generalitat estos últimos meses, 
se ha aprobado un decreto de ley que permiti-
rán agilizar la transformación del territorio va-
lenciano hacia un modelo más ecológico. 

Se trata de un decreto consensuado entre 
gran parte del gobierno autonómico, y en el que 
participan las conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, junto con la conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-

cio y Trabajo y también el departamento de la 
Generalitat de Obras Públicas, Política Territo-
rial y Movilidad. 

El principal objetivo de este es simplificar la 
tramitación de los proyectos que apuestan por 
las energías renovables. Así la Comunitat Va-
lenciana podrá llegar a cumplir con los objeti-
vos europeos, alcanzar el 100% de energías re-
novables en 2050. A su vez, también servirá 
para cumplir con la Ley Valenciana de Cambio 
Climático, que fija un 70% de energía eléctrica 
renovable para 2030. 

El documento, entre otras medidas, defien-
de la reserva de suelo para la instalación de re-
novables en los nuevos planes generales de or-
denación urbana y se eliminan las duplicidades 
en los trámites.

Otras iniciativas que contempla el decreto 
de ley son la obligatoriedad de instalar módu-
los fotovoltaicos en las edificaciones públicas 
y particulares. 

Del mismo modo, también esta prevista la  
puesta en marcha de una ventanilla única pa-
ra simplificar y agilizar los supuestos y proce-
dimientos administrativos vinculados a la cons-
trucción y puesta en servicio de instalaciones 
eléctricas para el aprovechamiento de la ener-
gía solar y eólica.

La Comunitat Valenciana lidera el sector de 
energía solar. En 2009 sobresalía con un 26% 
de la potencia solar en cubierta pre asignada en 
España. Alicante, en particular, destacaba como 
la provincia española con mayor potencia eléc-
trica instalada por kilómetro cuadrados en ener-
gía solar, con 7,2 kilowatios instalados por km2, 

frente a una media nacional de 0,7 kilowatios 
instalados por km2. 

En cuanto a la potencia eléctrica instalada 
en la Comunitat Valenciana en 2011, alcanzó 
un valor de 7.548 MW que superaba en un 
3,6% a la potencia eléctrica instalada en 2010 
(7.287 MW).

En el Valle de Ayora, donde se encuentra la 
Central Nuclear de Cofrentes, los parques eóli-
cos de Jarafuel-Ayora y la Central Hidráulica de 
la Muela, se lanzó un plan conjunto para la orde-
nación de infraestructuras renovables. Gracias 
a las centrales y parques, el Valle contiene la in-
fraestructura eléctrica de transporte necesaria 
para la evacuación de dicha energía hacia los nú-
cleos urbanos de consumo del litoral valencia-
no y, por lo tanto, con un gran potencial de cre-
cimiento de instalación de energías renovables.

Un parque eólico, en una imagen de archivo / EPDA

q
Ya en 2009 la Comunitat 
Valenciana lideraba el 
sector de la energía solar 
y en concreto Alicante 
destacaba como la 
provincia española   
con mayor potencia  
eléctrica instalada
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 E laura torlà
 P VALÈNCIA  

La pandemia de covid-19 ha 
afectado a todo tipo de secto-
res industriales, entre ellos el 
textil. A pesar de las grandes 
pérdidas económicas y el cie-
rre de muchos comercios, la 
Comunitat Valenciana está re-
surgiendo y reconvirtiendo es-
ta industria. 

Esta reconversión es algo ne-
cesario para la economía de Es-
paña, dado que la Comunitat 

Valenciana es la mayor en in-
dustria textil de todo el país. 
Según los últimos datos dispo-
nibles de SABI de 2018, la Co-
munitat Valenciana lideraba el 
número de empresas cuya acti-
vidad principal estaba relacio-
nada con el subsector del tex-
til-hogar-técnico, con un 33%. 

Cuando llegó la pandemia, 
muchas empresas se vieron 
afectadas y algunas tuvieron 
que cerrar, pero otras encon-
traron una solución para con-

vivir con el Coronavirus: re-
convertir su línea de negocio, 
fabricando otro tipo de artícu-
los enfocados al canal sanitario. 

Muchas de estas empresas 
han hecho una gran inversión 
para poder dar respuesta a la 
emergencia sanitaria que em-
pezó a partir del mes de mar-
zo y abril, donde había muchas 
carencias de mascarillas y de 
batas quirúrgicas, entre otras 
cosas. Además de la falta de 
recursos, los productos mu-

chas veces llegaban a cuenta 
gotas importados de Asia y de 
otros países, y en algunas oca-
siones eran deficientes, ya que 
no cumplían con la normativa. 

Así pues, muchas empresas 
valencianas se reinventaron 
cambiando por completo su 
modelo de negocio y sus pro-
ductos para adaptarse a la nue-
va situación.

 ATEVAL, la Asociación de 
Empresarios Textiles de la Co-
munidad Valenciana, está ju-

gando un papel clave en la re-
conversión de estas empresas. 
Ayuda a conseguir las licencias, 
las certificaciones y las homo-
logaciones para que puedan se-
guir fabricando en las mejores 
condiciones y que puedan se-
guir comercializando este tipo 
de artículos. 

Una vez pasada la cuarente-
na y con la llegada de la nueva 
normalidad, las empresas tex-
tiles han ido retomando su acti-
vidad poco a poco. Aunque, las 

que se iniciaron en la produc-
ción textil sanitaria para la Co-
vid-19 han perseverado en ese 
canal, aclaran desde ATEVAL.

Además, desde ATEVAL han 
creado una plataforma que lla-
mada productosemergencias.
com. Aquí se han colgado to-
das las ofertas de las diferentes 
empresas de la asociación que 
ofrecen material sanitario, co-
mo mascarillas, batas, lencería 
hospitalaria, mantas, etc

Todo esto se ha volcado en 
la plataforma a la que también 
se han sumado otros sectores 
para hacer una oferta conjun-
ta de productos relacionados 
con el Covid. Es decir, hay pro-
ductos sanitarios textiles, pero 
también otros como mampa-
ras, termómetros, maquinaria, 
etc. A fecha de hoy, según los 
datos ofrecidos por ATEVAL, 
hay 200 oferentes en la plata-
forma, con más de 900 refe-
rencias de productos contra el 
Coronavirus. “Está funcionan-
do muy bien, ya que pone en 
contacto toda la oferta y la de-
manda, y están llegando mu-
chas peticiones a través de la 
web”, informa ATEVAL. 

A pesar de las pérdidas en 
el sector textil, no todo ha sido 
negativo. Un punto positivo ha 
sido el aumento de las ventas 
online. Con el confinamiento y 
pos confinamiento las perso-
nas intentan evitar los aforos 
de las tiendas y centros comer-
ciales y prefieren comprar por 
Internet, lo que ha incrementa-
do los beneficios al sector tex-
til mediante esta vía. es.

El textil se reinventa 
frente a la covid-19
Decenas de empresas se han dedicado a la fabricación 
de mascarillas y trajes de seguridad durante los meses 
de la pandemia para suministrar al sector sanitario

Fábrica de mascarillas en una 
imagen de archivo. / EPDA

La Comunitat Valenciana lideraba en  2018 el número 
de empresas cuya actividad principal estaba relacionada 
con el subsector del textil-hogar-técnico con un 33%

Sector textil
q
La  valenciana 
será una de las 
comunidades que 
más crezca en 
2021, un 6,3%
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 E dani navarro 
 P VALÈNCIA  

La industria del mueble valenciano es uno de 
los sectores que más está tirando de la econo-
mía durante la pandemia, incluso en los meses 
de confinamiento más duros. 

Así lo aseguran desde la Federación Empre-
sarial de la Madera y el Mueble de la Comuni-
dad Valenciana (FEMAVA), que apuntan a un 
cambio en el comportamiento del consumidor, 
que ha decidido en lugar de gastar los ahorros 
en ocio o viajes, en renovar el mobiliarios del 
hogar, provocando un aumento de las ventas 
que no se veía desde que estallara la crisis eco-
nómica de 2008. 

Se trata de un auténtico renacer de un sector 
que tiene una gran importancia para la econo-

mía valenciana, pues está integrado por más de 
900 empresas en toda la Comunitat Valencia-
na, con más de 11.300 empleos y 870 millones 
de euros en ventas. 

Y es que, según los datos oficiales del Obser-
vatorio Español del Mercado del Mueble, la caí-
da de la producción ha sido del 24,9%, una ci-
fra alta, pero por debajo de la media de casi el 
34% de la industria en términos generales. Asi-
mismo, el repunte en la venta pasado junio ha si-
do superior al 20% y genera unas expectativas 
de producción, que si bien se mantienen en las 
perdidas, estarán en apenas un -4,5%. 

Queremos ser “moderadamente optimistas”,  
explica Kiko Torrent, Presidente de los Fabri-
cantes de muebles de la Comunidad Valencia-
na. De acuerdo con el responsable, la pandemia 

El mueble
El mueble 
planta cara 
al virus y se 
dispara en 
ventas tras  
el encierro

ha producido “un cambio en la mentalidad de la 
población que ha sacralizado la vivienda”. 

En esta línea, Torrent detalla que durante la 
pandemia “lo único que se mantuvo igual fue 
nuestro hogar, es la zona donde nos sentíamos 
seguros, y esto ha provocando que la gente va-
lore más la vivienda y su mobiliario”. “Antes de 
que comenzara la pandemia, en el orden de prio-
ridades de los clientes la compra de muebles se 
encontraba en el puesto número 8, por delante 
estaba la electrónica, el ocio o el turismo. A espe-
ras de que acabe el año, lo que es evidente es que 
esta prioridad ha cambiado”, detalla Torrent. 

El responsable asegura que “la gente antes 
invertía en un móvil de última generación o un 
coche de último modelo, porque lo veía todo el 
mundo, mientras que la vivienda queda reser-
vada a tu privacidad y solo la ves tu. Ahora es-
tamos dando un valor mucho más alto al ho-
gar, porque pase lo que pase, es donde vivimos”. 

De acuerdo con Torrent, “creemos que el mie-
do a un nuevo confinamiento está generando un 

mayor volumen de venta, porque la gente está 
preocupada y prefiere renovar el mobiliario por 
si nos encerraran”.  

A pesar de todo, el portavoz subraya que “aun-
que hayan crecido las ventas, la mayoría de em-
presas van a cerrar el año con perdidas, por-
que el bajón de la producción fue muy grande 
durante la pandemia”. “Hay algunas empresas 
que no van a poder subir la persiana y cerrara-
rán”, advierte. 

Además, aclara que “el incremento no está 
siendo igual para todos los sectores, ya que las 
empresas que se dedican a la venta de muebles 
de oficina, por ejemplo, están en una situación 
muy complicada, mientras que los que se dedi-
can a la venta de mueble residencial sí que es-
tán notando un incremento de ventas notorio”. 

Torrent detalla que dentro de la venta de los 
muebles para la vivienda, “el crecimiento sí es-
tá siendo equilibrado. Aunque tradicionalmen-
te, los tapiceros y los colchoneros son los sec-
tores donde más se compra, ahora los clientes 

El sector repunta un 20% en ventas desde el inicio de la 
desescalada tras una caída por debajo de la media. Los expertos 
apuntan a un cambio social tras el confinamiento que ha 
sacralizado la vivienda y llevado a invertir en esta industria.

Tienda de muebles en una imagen 
de archivo. / EfE
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La crisis de 2008 destruyó el 65% de 
las empresas de muebles locales

Un 90% de las firmas de mobiliario 
valencianas son micropymes

El salón se ha convertido en la estancia 
más valorada durante la cuarentena

están realizando una compra sostenida, en las 
habitaciones, el salón, una forma de comportar-
se que esperamos que se mantenga en el futuro 
y mejore con la aparición de una nueva vacuna”. 

PéRDIDAS En LA CRISIS DE 2008
El sector del mueble venía de una situación muy 
vulnerable. La crisis del 2008 dejó la industria 
muy afectada. “El mueble fue el segundo sector 
más afectado después de la vivienda”, recuerda 
el portavoz. “La destrucción de empresas fue de 
un 65% aproximadamente, eso quiere decir que 
6 de cada 10 firmas de muebles valencianas se 
quedaron por el camino”, recalca Torrent.

“Hay que tener en cuenta que en esta indus-
tria más de un 90% de las empresas son micro-
pymes, y que es un sector muy atomizado”, ex-
plica el presidente de los fabricantes de muebles. 
Un factor que ha sido algo beneficioso de cara a  
la crisis provocado por la Covid-19, donde la ma-
yoría de agrupaciones empresariales han apun-
tado que las pequeñas empresas y los negocios 

de cercanía han conseguido afrontar mejor es-
ta situación que las grandes empresas y firmas. 

“Tener una empresa más pequeña te permi-
te adaptarte mejor a la situación, porque tienes 
más flexibilidad y menos gastos”, apunta. 

“No habíamos recuperado las ventas de an-
tes de 2008, pero la verdad es que desde fina-
les de 2014 estábamos creciendo con fuerza y la 
situación había mejorado”, recalca el presidente. 
“Habíamos empezado el año con buenas pers-
pectivas, pero en marzo llegó el parón de gol-
pe, mientras que las empresas que se dedica-
ban a la exportación aún pudieron vender algo, 
porque el virus en el resto de países de Europa 
no llego tan bruscamente como en España, en 
nuestro país el parón fue muy duro, y la deman-
da frenó en seco”. 

Ahora la esperanza de este sector, que ha vi-
vido un crecimiento sin precedentes desde el 
mes de junio, está en que este cambio de men-
talidad  llegue para quedarse y se mantenga en 
el tiempo. 

Una estimación de la vivienda que refleja 
también diferentes estudios, como el realizado 
por Sigma Dos y el cual muestra que el 43,7 por 
ciento de los españoles valora más su casas tras 
los meses de confinamiento por el coronavirus. 
De ellos, las mujeres (48,4% frente al 38,8% de 
los hombres) y la población comprendida entre 
18 y 24 años (48,5%) son quienes más valoran 
su hogar ahora.

EL 43% VALORA MÁS SU VIVIEnDA
Este documento llamado ‘Percepción de nues-
tro hogar tras el confinamiento’, elaborado por 
Sigma Dos hace una radiografía sobre lo que ha 
supuesto el hogar durante y después del confi-
namiento y qué cambios de intereses se han pro-
ducido en este período con respecto al mismo.

“El confinamiento ha puesto aún más de rele-
vancia la importancia que nuestro hogar tiene 
en nuestra vida. Adaptarlo a las nuevas necesi-
dades es algo que han visto claro los españoles, 
haciéndolo más funcional y cuidando más los 
detalles”, ha explicado Berta Madera, del Depar-
tamento de Estudios en Ikea España.

En cuanto a la estancia en la que mejor se han 
sentido los españoles durante el confinamiento, 
el salón ha sido la “estancia estrella” para la ma-
yoría de los españoles, ya que un 52,6 por ciento 
así lo declara, seguido por el dormitorio (20,4%) 
y la terraza o balcón (7,9%).

Sin embargo, los españoles con franja de edad 
comprendida entre 18 y 24 años declaran que 
su estancia favorita durante este periodo ha si-
do su dormitorio (50,8%).

El salón también ha sido la estancia que más 
se ha utilizado para desarrollar diferentes activi-
dades como deporte, teletrabajo, deberes, juegos 
con los niños (60,6%), a excepción de nuevo en 
el caso de los más jóvenes de entre 18 y 24 años, 
que declaran que ha sido el dormitorio (52,4%).

El estudio revela que más de la mitad de los 
españoles (52,9%) ha creado durante el confi-
namiento un rincón dedicado a la higiene y pre-
vención del contagio del coronavirus, es decir, 
un lugar donde dejar la ropa, el calzado o la mas-
carilla, normalmente en el recibidor del hogar. 
Por sexos, las mujeres declaran haberlo hecho 
en un 57, 5% de los casos.

“La entrada de las casas ha cobrado el rol de 
paso fronterizo entre el espacio interior y exte-
rior, el lugar de tránsito entre el espacio segu-
ro del hogar y el peligro de contagio de fuera de 
éste”, ha comentado Madera.

Las preferencias también han cambiado. Y 
es que, tras el largo periodo pasado en casa du-
rante el confinamiento, lo que más valoran los 
españoles es “disponer de espacios exteriores” 
como terrazas, balcones o jardines (52,9%), se-
guido de la “distribución del espacio” (15,4%), 
el “tamaño de los espacios” (12,6%) o una bue-
na iluminación (8,8%).

q
La industria del mueble 
cuenta con más de 900 
empresas en la Comunitat 
Valenciana, genera 11.300 
empleos y mueve cerca de 
900 millones de euros

Axlla. / EPDA
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Industria Química

 E redaCCiÓn
 P VALÈNCIA  

Valver Air Speed fabrica dife-
rentes equipos de pintura y sis-
temas de aplicación, trasvase 
y almacenaje de líquidos pa-
ra usuarios y empresas con-
sumidoras de productos líqui-
dos como barnices y pinturas. 
Producen equipos Aerográfi-
cos, Mistlair, Airless, también 
mezcladoras para pinturas de 
2 ó 3 componentes, pistolas, y 
accesorios, etc. para la aplica-
ción de todo tipo de pinturas 
líquidas, principalmente en el 
sector del recubrimiento de la 
madera y la industria.

Debido a su ubicación en 
una zona industrial con gran 
influencia del sector del mue-
ble ha conseguido desarrollar, 
con la ayuda de  un gran ca-
pital humano, de sus clientes 
e invirtiendo constantemente 
en I+D unos equipos de aplica-
ción de muy alta calidad y pres-
taciones a unos precios muy 
competitivos, y avalados por su 
experiencia.Además han con-
seguido formar una red de dis-
tribuidores en España y ya tie-
nen una consolidada influencia 
internacional. Desarrollan, fa-
brican, suministran, montan y 
ofrecen el más completo servi-

cio técnico en sistemas de pin-
tura industrial para cualquier 
necesidad en la empresa.

Como resultado de todo su 
trabajo han lanzado novedades 
que amplían su gama de pro-
ductos consiguiendo ser más 
competitivos en el mercado. 
Ejemplos de ello son la man-
guera calefactada para aire de 
pulverización y las mezclado-
ras de mezcla externa en el cas-
quillo de pulverización, espe-
cialmente desarrolladas para 
la aplicación de productos de 
secado rápido: poliésteres, po-
liacrílicos, gel coats, colas de se-
cado rápido, etc.

Proyectos tales como el ‘Sis-
tema para la aplicación por in-
yección de productos y com-
ponentes de reacción rápida’ 
y la “Máquina mezcladora de 
pintura con control de orien-
tación de las pistolas” forman 
parte de su evolución y dedica-
ción constante hacia las mejo-
ras en I+D de la empresa; ade-
más han sido beneficiarios del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional cuyo objetivo es po-
tenciar la investigación, el de-
sarrollo tecnológico y la inno-
vación, para apoyar la creación 
y consolidación de empresas 
innovadoras

Valver Air Speed, 
referente en maquinaria

Valver Air Speed. / EPDA

 E d. navarro
 P VALÈNCIA  

El sector químico, con más 
de 500 empresas y más de 
14.000 empleos, es una de las 
industrias más potentes den-
tro de la Comunitat Valencia-
na. De hecho, esta área eco-
nómica es la cuarta en cuanto 
a Valor Añadido Bruto den-
tro de la autonomía, todo ello, 
al tiempo que está ocupando 
la segunda posición en inno-
vación (por detrás del auto-
móvil). 

Se trata de uno de los sec-
tores líderes y cuenta con ra-
mificaciones muy importantes 
en la industria, sobre todo en 
los sectores plástico, cerámi-
ca y otros, así como en el tema 
de agronutrientes, química de 
consumo (limpiadores, etc.) y
productos cosméticos. 

Otro de los aspectos a des-
tacar de la industria química 
valenciana es la calidad de su 
potencial empleador. Pues el
sueldo medio del sector quí-
mico es el más alto de toda la 
industria valenciana, estando 
su promedio entre los 40.000 
y los 30.000 euros, incluso 
durante la época de la pasa-
da crisis (2008-2014), cuando 
esta industria continuó com-
portándose de forma muy es-
table durante la misma, tanto 
en Valor Añadido Bruto, como 
en lo que respecta a ocupación 
y saldo comercial positivo. 

En concreto, todos estos be-
neficios se multiplican en al-
gunos subcasos específicos 
como la química cerámica (fri-
tas y esmaltes). 

Por lo que respecto a otras 
características de esta indus-
tria, destaca el elevado conte-

nido de conocimiento y tecno-
logía puntera que caracteriza 
a las empresas químicas va-
lencianas.   

Quizá por este motivo, cabe 
apuntar que el número medio 
de titulados superiores en las 
plantillas de estas firmas está  
muy por encima de la media 
del resto de la industria de la 
Comunitat. 

Y es que, como hemos expli-
cado, se trata de un sector al-
tamente competitivo e inno-
vador. Por todo ello, destacan 
los enormes esfuerzos por lle-
varlo a tasas líderes, situándo-
lo como el segundo sector en 
el ranking de gastos de innova-
ción, según las encuestas  ela-
boradas por el CIS y el INE, 
solo por detrás de la industria 
del automóvil.

Por lo que respecta a las in-
dustrias incluidas dentro de la 
química, hablamos de un sec-
tor muy variado y que verte-
bra la Comunitat. Engloba seis 
subsectores diferentes, cada 
uno de ellos enfocado a una 
cadena de valor totalmente 
distinta, así como una diver-

sidad de tamaños, si bien en 
general se trata de un sector 
de grandes empresas. 

Dentro de la Comunidad va-
lenciana encontramos los sub-
sectores de fritas y esmaltes 
para industria cerámica; adi-
tivos para la industria alimen-
taria, pinturas y Barnices para 
construcción, mueble y auto-
móviles; abrasivos para la in-
dustria en general, gomas y 
productos para la industria del 
calzado, plástico primario pa-
ra la industria del plástico y 
automóvil. 

Otra de las áreas potentes 
es la de agronutrientes, para 
la fabricación de abonos y fer-
tilizantes.  Así como otra para 
productos de consumo, don-
de se incluyen los productos 
cosméticos. 

Las empresas químicas, 
sinónimo de valor añadido
Esta industria, que vertebra toda la Comunitat Valenciana, fabrica desde pinturas y 
productos de limpieza; hasta artículos para el cuidado personal y cosméticos

Laboratorio de una empresa química. / EPDA

q
Las empresas 
químicas tiene los 
sueldos más altos: 
entre 40.000 y 
30.000 euros
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I+D+I

 E dani navarro 
 P VALÈNCIA  

Valencia quiere ser el epicen-
tro de la Innovación del Medi-
terráneo a través de su facha-
da marítima. Es un proyecto 
que viene ambicionando la ciu-
dad desde ya hace una década, 
cuando se organizaron  las re-
gatas de la Copa América de 

València, que dieron lugar a la 
creación la Marina, un lugar 
que poco a poco, va generan-
do un renombre en la capital, 
como un polo de innovación

Y es que en este espacio, 
utilizando el hueco que deja-
ron las bases deportivas de los 
equipos náuticos, se han co-
menzado a implantar un núme-

ro creciente de empresas pun-
teras, así como una lanzadera 
de empresas, que es un refe-
rente nacional para el auge de 
las startups. 

LAnzADERA
La Marina de Empresas de 
Lanzadera es un proyecto que 
nació con la misión de formar, 
apoyar y financiar a los em-
prendedores de hoy y del fu-
turo, en la ciudad de València. 

Se trata de una auténtica 
apuesta por la creación de ri-
queza, empleo y fomento del 
empren dimiento que fue im-
pulsada y apoyada por Juan 
Roig, presidente de Mercado-
na y presidente de honor de 
EDEM, “para devolver a la so-
ciedad parte de lo que ésta le 
ha dado”. 

Con la puesta en marcha de 
Marina de Empresas, se unen 
en un mismo complejo EDEM, 
Lanzadera y Angels, “el lugar 
donde se crean las condiciones 
necesarias para fomentar la ini-
ciativa indi vidual y el talento”. 
Y es que, en su última convoca-
toria 130 startups se han unido 
a este proyecto, lo que ha pro-
vocado que 200 empresas se 

ubiquen actualmente en estas 
instalaciones, consolidando la 
Marina de Empresas como uno 
de los principales ecosistemas 
emprendedores de Europa.

Otro de los espacios con 
más renombre de  La Marina 
de València es ‘La Base’ la an-
tigua base del Alinghi, que pre-
tende ser un epicentro de cul-
tura, la creatividad  innovación. 

LA BASE Y OTRAS EMPRESAS 
Si bien, la zona ha servido de 
escenarios para diferentes acti-
vidades culturales, su objetivo 
es poder servir de espacio para 
un grupo selecto de empresas. 
De hecho, ya se ha anunciado 
que servirá del centro de ciber-
seguridad de Telefónica.

A pesar de que la situación 
sanitaria ha retrasado la llega-
da de algunas de grandes fir-
mas se prevé que sean muchas 
las que lleguen a la Marina. Bio-
hub, un espacio de innovación 
biotech tiene prevista su llega-
da a València en 2021 en la ba-
se número 5. 

También la firma tecnológi-
ca Zeus que quiere hacer de la 
base número 1, un espacio de-
dicado al I+D+I. 

Un clúster de 
innovación 
sobre el mar 
Mediterráneo
La Marina de Valencia vive una 
transformación tras pasar de ser escenario 
de la Copa América y la Fórmula 1 para ser el 
epicentro del I+D+I en la Comunitat

Fachada marítima de València. / EPDA
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Juguete
Operación 
Navidad: La 
oportunidad 
para salvar 
al juguete 
valenciano
La Comunitat Valenciana es uno de los referentes en la industria 
juguetera, con una facturación de más de 580 millones de euros y 
donde se concentran el mayor número de empresas españolas,  
con 97 de las 249. Una industria que se mantiene en un pulso   
entre salvar las ventas de este año o reducir la producción.

 E alba juan
 P VALÈNCIA  

Hay algunas cosas que se disfrutan más en un mo-
mento determinado del año. Las tazas de chocolate 
caliente, los villancicos, las visitas al pueblo o los la-
zos rojos de las tiendas, que cada año siguen siendo 
los mismos. Pese a ser un año atípico, hay cosas que 
no han cambiado, y es que los juguetes también son 
ese sector especial que deslumbra en Navidad y tie-
ne su momento concreto en las noches mágicas de 
invierno. Así, muchos comerciantes se aprovisionan 
para una campaña tan incierta como necesaria. “Es 
un sector que concentra el 60% o 70% de sus ven-
tas de todo el año en las últimas seis semanas, por lo 
que es jugárselo a todo o nada”, sentencia Maite Fran-
cés, presidenta de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Juguetes (AEFJ). 

La Comunitat Valenciana es uno de los referen-
tes en la industria juguetera, con una facturación 
de más de 580 millones de euros y donde se con-
centran el mayor número de empresas españolas, 
con 97 de las 249, según la AEFJ. 

Toda esta facturación puede acabar decrecien-
do en un año donde las formas de orientar el ne-
gocio del juguete han tenido que variar enorme-
mente. “Con los proveedores ha habido problemas 
porque la mayoría son de importación, y este año 
han traído la mitad de cosas, más que nada por 
si luego cerraban para que no sobrara demasia-
do”, comenta Enrique, encargado de Juguetes 
Luis en Elche. 

Así, la industria se mantiene en un pulso cons-
tante entre asegurar las ventas de este año o, por 
el contrario, reducir la producción por si se acu-
mula el stock. 

“Se está notando en comparación a otros años 
porque, aunque se venden, hay mucha gente 
que se está esperando porque no tiene el dine-
ro de otros años para gastar. Luego hay otra que 
se lleva las cosas antes por si acaso”, cuenta Lo-
rena, dependienta de la juguetería Tiko Doco en 
Borriana. Según los datos recogidos en abril por 
la AEFJ, la caída de la facturación en las empre-
sas juguetera se estimó en un  28,89%, mientras 
que las previsiones para la Campaña de Navidad 
auspiciaban un 25, 82% menos en las ganancias. 

“Los fabricantes se han apoyado mucho en la ex-
portación, porque hay tiendas que han previsto un 
escenario conservador y han preferido no arriesgar. 
Esto tiene el peligro de que cuando el consumidor 
pregunte en la tienda y vea que no estén los jugue-
tes de moda se vaya”, argumenta Francés. 

“En una campaña normal comienzo a hacer las 
compras de Navidad en mayo, y en agosto el 80% 
del almacén ya está preparado. Ahora no lo puedo 
hacer, porque si vuelven a cerrar no lo puedo pagar. 
Una campaña de Navidad significa tener material pa-
ra todo el año, que si no puedes vender se queda en 
nada”, añade Maite, dueña de El Rincón del Duen-
de en Castelló. 

Para salvar esta situación, la AEFJ ha promovido 
una campaña que pide que se contemple el jugue-
te como bien esencial, para que se pueda seguir co-
mercializando en superficies ante un posible cierre. 

“Ya que las navidades van a ser atípicas, sin que 
puedan estar con sus familiares, queremos que las 
noches mágicas lo sigan siendo. Venimos de una si-
tuación complicada donde los niños eran los grandes 
olvidados”, defiende la presidenta.

No obstante, existen pequeños comercios que 
se han beneficiado de la situación actual: “Ahora 
estamos estabilizándonos, pero en nuestro caso, 
tras los meses de confinamiento nos iba mejor 
que de costumbre. Seguramente porque al princi-
pio la gente tenía mucho reparo a ir a los grandes 
centros”, cuenta el encargado de Juguetes Luis. 

Para otros agentes del sector, sin embargo, ha su-
puesto una reducción de la rutina, e incluso una para-
lización. Según destacan los datos de la AEFJ, alrede-
dor de un 11% de las empresas fabricantes continúan 
sin actividad. 

“Algunos proveedores tienen un atasco, porque lo 
que tenían que fabricar en ocho meses lo han tenido 
que hacer en cuatro”, cuenta Alejandro de la juguete-
ría Diversal, situada en Ibi. Su empresa ha tenido que 
enfrentarse al contratiempo en medio de un traspa-
so de gerencia, por lo que asegura que la inversión en 
publicidad se ha paralizado totalmente.

Una de las opciones a las que se ha tenido que adaptar 
la industria y comercio del juguete ha sido a la venta 
online, que ha supuesto una vía de escape para mu-
chas de ellas. Como cuenta la dueña de El Rincón del 
Duende, los proveedores han propuesto alternativas, 
como encargarse del transporte de los juguetes vendi-
dos por la tienda, quedándose parte de los beneficios. 
Sin embargo, muchos aseguran que no ven el negocio 
digital como la opción final para afrontar la Navidad. 

“Tememos que todo el mundo esté confiado en 
que a través del comercio online puedan seguir 
haciendo sus compras a última hora, pero Espa-
ña no tiene una estructura logística ni suficien-
te stock para poder afrontar una campaña como 
esta”, sostiene Maite Francés.

Según la directora, el juguete es un sector “donde 
prima mucho la experiencia”, ya que los niños tie-
nen la costumbre de mirar los juguetes e ilusionar-
se en el momento. “Aquí en España la figura de tíos 
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y abuelos es muy importante, y ellos normalmen-
te necesitan a dependientes que les ayuden a ele-
gir los juguetes”, apunta. 

Para El Rincón del Duende, la venta online po-
dría ser parte de la solución, pero subraya la di-
ficultad del proceso: “De cara a la campaña me 
planteé hacer un pequeño catálogo en Facebook. 
Ahora bien, para conseguir personal que atienda 
una web tienes que invertir dinero, y es justo lo 
que no tenemos”. 

Santiago, de la juguetería Abracadabra de Caste-
lló sostiene que la edad también es un impedimen-
to para estos movimientos: “Gran parte de nuestra 
clientela es gente mayor que compra físicamente, 
y ahí sí que notamos la diferencia. Estamos asus-
tados porque no sabemos qué pasará”. 

Aún así, comerciantes y distribuidores coinci-
den en intentar salvar la situación como se pue-
da, ya que en los meses de confinamiento el jue-
go se ha establecido como uno de los mecanismos 
más potentes para mantener la salud mental de los 
niños. “Partimos de algo positivo “piensa la presi-
denta” porque en las agendas sobrecargadas de 
los niños jugar no tenía cabida, y tras tantos me-
ses encerrados se ha redescubierto el valor de pa-
sar tiempo de calidad”. 

La Navidad es ese periodo mágico donde, por 
un instante, se puede llegar a creer en lo extraor-
dinario, un momento donde la ilusión es más ne-
cesaria que nunca. María, de El Rincón del Duen-
de, piensa en estos meses como la oportunidad 
para rescatar a la tienda: “Yo espero tener un pico 
de trabajo alto, y eso me da algo de vida y animo 
para afrontar lo que viene”. 

jUGUETES.

La patronal 
juguetera 
española ha 
lanzado una 
campaña en la 
que pide a la 
administración 
que el juguete 
sea declarado 
bien esencial 
para poder ven-
der con vistas 
a la campaña 
navideña de 
este año y 
evitar un daño 
económico 
“irreversible” 
en el sector 
“y en miles de 
jugueterías”. 
/ EPDA

Dos usuarios buscan un juego de 
mesa, en una juguetería en plena 

campaña de navidad. / EfE

Para algunas empresas la venta online se 
cierne como la solución a la crisis

Los proveedores están sufriendo 
problemas por atasco en la producción

El juguete ha permitido distraer a los 
más pequeños en el confinamiento
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 E gara sevilla
 P VALÈNCIA  

Los puertos españoles son su-
mamente importantes para el 
comercio nacional, ya que ge-
neran 200.000 millones de eu-
ros anuales, representando así 
un 20% del PIB español. Estos 
dirigen el 57% de las exporta-
ciones de bienes de consumo 
y el 78% de las importacio-
nes que salen y entran por los 
puertos, siendo los puertos de 
la Comunidad Valenciana los 
que operan casi la mitad del co-
mercio exterior español.

Es además el puerto de Va-
lencia, después del puerto de 
Algeciras, el que mayor tráfico 
de mercancías genera en Espa-
ña, con 71 millones de tonela-
das, gracias, entre otras cosas, 
a la situación privilegiada que 
tiene, ya que el Mediterráneo 
es puerta de entrada y de sa-
lida de mercancías a Europa, 
África y Oriente. 

Pero el tráfico en los puer-
tos de la Comunidad Valencia-
na se ha visto menguado, esto 
ha sido causado por la crisis del 
coronavirus, que ha provoca-
do estragos a nivel económico. 

En las exportaciones, por 
ejemplo, un 8,6% de la mer-

cancía se ha reducido, con ca-
si 2 millones de toneladas, dis-
minuyendo en total un 11,2%

Respecto a las importacio-
nes, las cifras también son ne-
gativas, con un descenso del 
5,1% solo en el primer mes del 
año.

Los peores datos se sitúan 
en el mes de abril, con un trá-
fico en los puertos de Sagunto, 
Gandía y Valencia de 5,7 millo-
nes de toneladas, 11,6% menos 
que en abril de 2019. Lo mis-
mo sucede con el movimien-
to de contenedores, cuyos tres 
puertos han alcanzado un total 
de 419.594 unidades en abril 
10,7% menos que en el mismo 
mes del año anterior.

“De igual modo que al resto 
de tejido productivo nacional, 
la crisis sanitaria ha tenido un 
impacto negativo a la actividad 
del puerto de Alicante. La des-
aparición del tráfico de pasaje-
ros, tanto el de cruceros como 
el de la línea de ferri con Ar-
gelia, es uno de los principa-
les reflejos de la pandemia.” Ha 
afirmado David Hermoso, Au-
toridad Portuaria de Alicante

Sin embargo, en el segundo 
cuatrimestre del año los datos 
han sido sorprendentemente 

gratos, ya que el puerto de Va-
lencia ha registrado en agos-
to de este 2020 su mejor mes 
de la historia, con un total de 
503.482 contenedores, sien-
do la primera vez que se su-
peran los 500.000 solamente 
en un mes.

Estas cifras tan positivas 
provocan que se recupere el 
trafico tras la pandemia del 
coronavirus, que se consolide 
el puerto de Valencia como lí-
der en operaciones de importa-
ciones e importaciones dentro 
del sistema portuario español y 
que incremente la competitivi-

dad de nuestros puertos. Todo 
esto en un momento tan seña-
lado como es la crisis económi-
ca y sanitaria.

De todos modos, por las de-
vastadores consecuencias que 
ha traído la Covid, el gobier-
no ha llevado a cabo una se-
rie de medidas para apoyar a 
las empresas que operen en 
los puertos españoles, entre 
las que destacan la reducción 
de las tasas portuarias.

A su vez, David Hermoso, 
Autoridad Portuaria de Alican-
te, ha señalado que “gracias al 
esfuerzo que está realizando la 
Autoridad Portuaria, y a las in-
versiones previstas en el plan 
de empresa del puerto para los 
próximos 5 años, unos 140 mi-
llones de euros entre inversión 
pública y privada, confiamos 
en una recuperación comple-
ta de la tendencia positiva que 
estaba manteniendo el puerto, 
hasta antes de la llegada del 
Covid-19, en pocos años.”

Puertos
Los puertos 
valencianos 
atracan en la 
recuperación  
El puerto de Valencia ha registrado en 
agosto de este 2020 su mejor mes de 
la historia con un total de 503.482 
contenedores, pese a la caída de un 11% del 
tráfico durante los meses de confinamiento

pUErToS

Arriba gruas en el puerto de 
València. Abajo, el puerto de 
Sagunt y abajo contenedores de 
mercancias y operarios trabajan-
do en el puerto de Alicante / EPDA
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 E gara sevilla
 P VALÈNCIA  

España ocupa el segundo pó-
dium en la Unión Europea de la 
producción de vehículos, sien-
do el segundo mayor fabrican-
te europeo tras Alemania. A su 
vez, el sector de la automoción 
español ocupa el octavo pues-
to a nivel mundial.

Este sector genera en Espa-
ña un 10% del PIB, empleando 
a casi 2 millones de personas, 
de los cuales 30.000 empleos 
directos pertenecen a la Comu-
nidad Valenciana, representan-
do así un 6% de la población. 

En nuestra comunidad, la 
cual está formada por más de 
134 empresas de la automo-
ción, se fabrican casi el 10% de 
los automóviles que se produ-
cen en todo el país. Esto se de-
be gracias a la planta de Ford 
instalada en Almussafes en los 
años 70, que provocó que el 
sector de la industria diese un 
giro de 360º. 

Pero, a causa de la covid-19, 
el sector de la automoción ha 
sufrido graves consecuencias, 

entre las que se encuentran las 
pérdidas económicas, las pérdi-
das materiales y una gran can-
tidad de ERTES.

“En abril se produjo un des-
plome de las matriculaciones 
y, aunque se ha ido recuperan-
do poco a poco, el año cerrará 
con un 20% menos de ventas 
que el año 2019.” Ha señala-
do Mónica Alegre, presidenta 
de AVIA.

Esta pandemia ha provoca-
do que a la factoría de Ford 

en Almussafes le cayese el te-
lón de los ERTES, y es que es-
ta planta que empleaba a más 
de 9.000 profesionales ya va 
por su sexto ERTE, afectando 
a 3.100 trabajadores los días de 
reducción parcial de jornada y 
a 5.200 trabajadores los días 
de parada total.

Es por ello, que el gobierno 
ya ha puesto en marcha el Plan 
Renove, destinando unas ayu-
das de 3.750 millones de euros 
para las personas que deseen 

comprar nuevos modelos de 
coches, siempre que sean efi-
cientes y de bajas emisiones.

Y no solo eso,  el Gobier-
no central ha mostrado tam-
bién su compromiso para que 
10.000 millones de euros pro-
cedentes del mecanismo euro-
peo para la reactivación eco-
nómica Next Generation EU 
acaben en el sector de la au-
tomoción, especialmente en 
la transformación de la indus-
tria en su camino hacia la re-

ducción de emisiones conta-
minantes

Gracias a esto, se prevé un 
crecimiento de las ventas de 
vehículos, especialmente de los 
eléctricos.

“Desde AVIA pedimos que 
no se demonice ninguna moto-
rización, y que si realmente se 
apuesta por el coche eléctrico 
que se invierta en una infraes-
tructura suficiente para gene-
rar y distribuir la energía ne-
cesaria para un cambio. Y esto 

no se está haciendo. A día de 
hoy, lo que pedimos es que se 
invierta en un cambio del par-
que móvil porque la media de 
coches que circula por las ca-
rreteras españolas es de más 
de 10 años. 

Mientras llega la electrifica-
ción total, que tardará, los con-
sumidores deben apostar por 
el vehículo que cubra sus nece-
sidades actuales. En resumen, 
creemos que al menos, tarda-
remos un año más en recupe-
rar las ventas de 2019.” Confe-
saba Mónica Alegre, presidenta 
de AVIA.

Automoción

La automoción arranca 
de nuevo los motores

Este sector emplea en España casi 2 
millones de personas, de los cuales  
30.000 empleos directos son valencianos

Operarios trabajan 
en Ford Almussafes 
en el montaje de un 
vehículo. / EPDA

En abril se produjo un desplome de las 
matriculaciones por eso el año cerrará con 
un 20% menos de ventas que en 2019

q
El nuevo Plan 
Renove pretende 
impulsar la compra 
de vehículos
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Construcción 
La vivienda 
quiere 
retomar los 
buenos datos 
previos a la 
pandemia
El número de hipotecas en la Comunitat Valenciana tuvo un 
descenso de un 8,4 % respecto al año anterior en los meses 
durante la pandemia. Solo en Alicante, la que peores datos 
contempla de toda la autonomía se ha perdido un 11.3% respecto a 
2019, mientras que Valencia y Castellón presentan mejores cifras

 E laura florentino
 P VALÈNCIA  

El sector de la construcción se tuvo que paralizar 
durante los primeros meses que se decretaron el 
estado de alarma en España. Fueron meses donde 
toda la actividad dedicada a las infraestructuras, la 
ingeniería civil y la construcción tuvieron que atra-
sar en el calendario la fecha destinada para la reali-
zación de dichas obras con todo lo que ello conlleva. 

A su vez se tuvieron que paralizar las conce-
siones de hipotecas de nueva construcción y los 
datos no fueron los mejores, pues la pandemia 
estaba afectando a todos y cada uno de los ciu-
dadanos en todos los ámbitos. Una nueva crisis 
estaba siendo protagonista en estos tiempos 
más allá de la sanitaria. 

El número de hipotecas en la Comunitat Va-
lenciana tuvo un descenso de un 8,4 % respec-
to al año anterior en los meses durante la pande-
mia, según los datos recogidos por la Fundación 
Laboral de la Construcción en un informe de es-
tadísticas de construcción de esta comunidad 
autónoma. Este número de hipotecas se situaba 
en 19.259 y si se incluyen también el conjunto 
de fincas suma un total de 27.228, lo que indica 
un descenso del 6,1 % respecto a 2019. 

Abriendo el abanico y diferenciando entre las 
tres provincias, la que peores datos contempla 
es la provincia de Alicante, pues pierde un 11.3% 
respecto al total de fincas. En el caso de la capital 
desciende un 3.4 %, lo que la sitúa en mejores 
datos junto con Castellón que obtiene una me-
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jora de un 1.9 %. Realizando una comparativa 
en torno a la media nacional la cual se sitúa en 
un 7% de decremento, Alicante sigue estando 
muy por encima de esa media. En cambio, si los 
valores que se analizan son respecto a las hipo-
tecas de viviendas las tres provincias pierden 
respecto a 2019. En este caso la provincia ali-
cantina encabeza la lista de los peores benefi-
ciados, la media nacional y autonómica son la 
misma, un decremento de un 8.4% y Alicante 
pierde un 15.3 %.

La Comunitat Valenciana durante esta crisis 
sanitaria ha llegado a lidiar con un descenso en la 
compraventa de viviendas de 2.790 en el mes de 
mayo, siendo este el peor dato de 2020, según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística. Este nú-
mero ascendía a 6.530 unidades de viviendas en 
febrero del mismo año y los últimos datos que se 
recogen son del mes de septiembre la cual la cifra 
asciende a 5.323 unidades, por lo que indica una 
gran mejoría y unos datos muy próximos a los del 
inicio de la pandemia y a su vez muy esperanza-
dores para el sector. 

Con estos últimos datos prometedores, pero con 
la también crisis económica en la que está sumergi-
da el país y con la duda de los presupuestos actua-
les y próximos en la Comunitat Valenciana, surge 
la incertidumbre si se podrá acarrear con todos los 
gastos que conllevan parar la actividad durante los 
meses que decretó el Gobierno estatal

OBRA PÚBLICA
La Generalitat Valenciana en su Projecte de 
Pressupostos de 2021 indica la diferencia eco-
nómica acordada en 2020, para el sector de la 
política territorial, obras públicas y movilidad 
siendo este el ámbito donde se ejerce la cons-
trucción y derivados. El presupuesto inicial 
para este año 2020 fue de unos 350.000.000 
€ y para el próximo se ha decretado unos 
431.000.000 € de euros, según indica el do-
cumento de Projecte de Pressupostos facilita-
do por la Generalitat Valenciana. Este aumen-
to económico del 22.4 % puede suponer un 
desahogo para todas aquellas empresas y tra-
bajadores enmarcados en este sector los cua-
les cuenten con un fondo con mayor inversión 
más que necesario en los tiempos que se están 
viviendo. Además, en lo que respecta al apar-
tado de urbanismo ha supuesto un incremento 
del 50 % del total destinado, siendo este el se-
gundo valor más favorecido de la lista. 

Otros datos preocupantes que se deben tener 
en cuenta son los relacionados con la licitación 
pública, dicha acción hace referencia a las ocasio-
nes donde el sector público ve necesario recurrir a 
empresas privadas para llevar a cabo ciertas obras 
y proyectos con tal de obtener unas mejores con-
diciones en la compra. Respecto a ello, los datos 
de este año no son nada favorables para la Comu-
nitat Valenciana, hasta julio de 2020 la licitación 

pública indicaba un total de 736,6 millones de eu-
ros, según la Asociación de empresas constructo-
ras de Ámbito Nacional de España. 

Este dato ya resulta negativo cuando desciende 
un 5,5 % respecto a 2019, lo que supone un des-
censo de ese valor porcentual en la obra pública 
de todo el territorio. 

Todo ello repercute en el denominado Fondo 
de recuperación y resiliencia europeo, pues debi-
do a la crisis provocada por el coronavirus solo se 
ha podido licitar un 50 % de esas obras y duran-

te los meses de marzo, abril, mayo y junio la licita-
ción pública estuvo estancada. 

Es por ello por lo que es aconsejable que se agi-
licen los proyectos futuros y los paralizados para 
que la Comunitat Valenciana pueda obtener bene-
ficios de esos fondos europeos y así dar un respiro 
a todas aquellas empresas perjudicadas. 

Los nuevos proyectos al igual que los que siguen 
su proceso de construcción auguran un año con 
claras complicaciones, pero a su vez ilusionante 
si las condiciones sanitarias y sociales son favora-
bles y si se retoman los datos previos a la pande-
mia en todos los ámbitos. 

En este sentido, los planes son conseguir la agi-
lización de todas las obras públicas, resolver lo que 
respecta a las licitaciones, aumentar el mercado de 
trabajo del sector para así evitar el retroceso que 
se está dando en estos momentos y, al fin y al ca-
bo, recuperar la normalidad del sector y la socie-
dad con la colaboración y trabajo de todas las par-
tes afectadas. 

obras

Un rascacielos 
en la localidad 
alicantina de 
Benidorm, 
caracterizada 
por los altos 
rascacielos 
frente al litorial 
valenciano. / 
EPDA

Trabajadores de la construcción trabajan en 
las obras de un edificio en València, en una 

imagen de archivo./ EfE

Solo en el mes de mayo, la compra-venta 
de viviendas bajo en cerca de 3.000

La Generalitat Valenciana aumentará la 
obra pública un 22’4% en 2021

Desde el mes de septiembre el sector 
presenta una gran mejoría

el Dato
el presupuesto para este año 
será de 431 millones de eu-
ros, 81 más que en el ejercicio 
anterior.

431 millones
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 E dani navarro 
 P VALÈNCIA  

 — ¿Cuáles han sido los sectores más afectados 
por la crisis del covid-19?

 — El sector servicios principalmente, y especial-
mente aquellos negocios enfocados en el Turis-
mo, y dentro de estos los hoteles, los comercio, la 
hostelería y el ocio nocturno. Pero esto no quiere 
decir que tengamos un modelo productivo ago-
tado, es un modelo que no está roto, pero que 
debe ganar en valor añadido y apostar por la in-
novación. Tenemos una infraestructura muy po-
tente, que seguirá estando cuando  se abran las 
fronteras de nuevo y vuelvan los turistas. Y po-
siblemente, nos vamos a recuperar más rápido 
de lo que pensamos. 

 — ¿Algún sector ha salido beneficiado tras la 
pandemia?

 — Generalizar es complicado, pero la logística ha 
dado claramente el do de pecho y las cadenas 
de distribución han demostrado que este es un 
gran país, evitando problemas de desabasteci-
miento como el que han habido en otros luga-
res. También todos los sectores relacionados con 
el hábitat, los muebles, los jardines y la como-
didad en general han salido reforzados. La gen-
te se ha dado cuenta de que necesitamos la ca-
sa para vivir y disfrutar. 

 — La CEV ha pedido la extensión de los ERTEs 
hasta la vacuna. ¿Si no se alargan en el tiem-
po, avecináis un cierre masivo de empresas?

 — Nosotros hemos calculado una caída del PIB 
de un 12% y un crecimiento del 8% en 2021, si  
la situación se normaliza en el segundo semes-
tre. Ahí ya hay un déficit.  Es un diferencial ne-

Empresa
“Nos vamos a recuperar más 
rápido de lo que pensamos”
El presidente de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat 
Valenciana, Salvador Navarro 
Pradas, cree que el primer 
semestre de 2021 será complicado 
pero pronostica un crecimiento de 
la economía valenciana del 8%

www.elmiradordesagunto.com
info@elmiradordesagunto.com

Camino de Liria, 46 Sagunto
T. 96 265 12 45
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“Somos optimistas, pero el primer 
trismestre de 2021 será duro”

“Debemos aumentar el peso de la 
industria sin ir en detrimento del Turismo”

“La logística y las cadenas de distribución 
han demostrado que somo un gran país”

mejorar lo que tenemos, porque el turis-
mo es más del 15% y este tiene un arras-
tre sobre la industria, como en la empresa 
de alquiler de coches o en la alimenta-
ción. Es un peso muy importante, como 
para hablar a la ligera de cambiar el mo-
delo productivo. 

 — Hemos visto que las economías que 
han dependido menos de terceros paí-
ses han gestionado mejor la pandemia. 
¿Es necesario relocalizar? 

 — Durante la pandemia hemos sufrido es-
casez de determinados productos como 
las mascarillas. Pongo un ejemplo: desde 
que compramos en China hasta que te 
traen un producto se tarda 25 días. Pero 
sí además todo el mundo empieza a com-
prar a China y además China se confina 
y deja de producir, tenemos un proble-
ma. Sería lógico que en la política de es-
te país hubieran empresas consideradas 
esenciales que se dedicaran a la produc-
ción de productos sanitarios y que el Es-
tado las tuviera en cuenta en las licitacio-
nes. Eso es mejorar el modelo productivo. 
Tenemos que hacer una reflexión, de que 
a veces lo barato sale caro. Otro ejemplo 
es cuando una empresa te ofrece que te 
llevan un producto gratuito a casa. Eso no 
sale gratis, alguien lo va a pagar en la ca-
dena. O el importador o el de la empre-
sa de logística, o el autónomo o el rider. 
Ahí hay un problema. Las cosas siempre 
tienen un precio. Es necesario un cam-
bio de mentalidad social en este sentido.

 — Ximo Puig ha apuntado que 12.000 
millones de los fondos europeos de res-
cate llegarán a la Comunitat Valenciana 
a través de los proyectos empresariales. 
¿En la CEV sois tan optimistas? 

 — Quedan lagunas, porque desde la pro-
pia Europa no se sabe como se va a ges-
tionar este dinero y el propio Gobierno 
no sabe como va a llegar a las comu-
nidades. Puig habla de 12.000 millo-

nes, que eso es un 10% aproximadamente 
del total. En cualquier caso, lo importan-
te es que nos movamos, porque se están 
moviendo también otras comunidades. 
En la CEV lo estamos haciendo desde el 
primer día y hemos presentado 180 pro-
yectos. Lo bueno de estas iniciativas es 
que pueden ser públicas privadas y pu-

blico-privadas y aquí hay de todo. Lo pú-
blico-privado pueden ser las conexiones 
que nos hacen falta, como los corredores, 
tanto el mediterráneo, como el cantábri-
co-mediterráneo. También los puertos 
valencianos, por el que pasa el 42% de 
las mercancías de este país. También te-
mas de exportación de hidrógeno, con las 
empresas azulejeras y el puerto de Valèn-
cia. La Electrificación de la planta de au-
tomóviles. También inversiones hídricas 
para abordar la problemática del agua y 
mejorar su eficiencia. Tenemos empresas 
muy potentes. Hay proyectos de futuro, y 
eso es mejorar el modelo productivo, pero 
no cambiarlo. Porque es innovación. Aho-
ra esto son unos proyectos que darán sus 
frutos en unos años. En cualquier caso, 
la reflexión que ha hecho Puig está muy 
bien, y es que en 14 años de Fondos Fe-
der habíamos recibido 2.000 millones de 
euros como comunidad, y en 3 años va-
mos a recibir 12.000, por tanto tenemos 
temas serios en los que centrarnos y ne-
cesitamos que el gobierno esté centrado 
en solucionar los problemas de los ciu-
dadanos afectados por la covid-19 y no 
en pugnas internas dentro del gobierno, 
porque esas cosas no interesan a nadie. 

 — Acabáis de presentar 
 — La industria representa 366.000 em-

pleos y el 84% de las exportaciones. So-
mos la tercera autonomía en peso de la 
industria dentro de España, y represen-
tamos el 18% PIB. Pero nuestro objeti-
vo es seguir aumentando. ¿Esto cómo 
se hace? Agilizando los procesos de la 
administración, con más innovación en 
las empresas y con proyectos europeos 
que obliguen a las empresas a innovar 
y a aliarse con otras empresas. También 
hacemos hincapié en la relocalización de 
las empresas, porque aunque la produc-
ción sea más barata en China, el coste de 
aprovisionamiento es mayor que si pro-
duces en tu propio continente.

IMpUESToS

Salvador 
navarro: “Subir 
los impuestos 
no aporta nada. 
Hay otras formas 
de recaudar, 
como perseguir 
la economía 
sumergida. Pero 
además hay 
muchas licencias 
paradas. Hay que 
agilizar los proce-
dimientos de la 
administración. 
Eso es dinero y 
empleo que está 
parado”. / EPDA

‘Necesitamos 
que el gobierno 
esté centrado 
en solucionar los 
problemas de los 
ciudadanos y no en 
pugnas internas que 
no interesan a nadie

salvaDor navarro praDas
Predivente de la CEV

gativo, por lo que muchas personas en ERTE 
acabarán en un ERE. Lo que debemos hacer es 
minimizar el impacto de esto. Por ello es me-
jor que el gobierno pague los ERTEs que no el 
cierre de empresas y el paro. 

 — ¿Sois optimistas de cara a 2021? 
 — Ha habido un cambio de visión tras anun-

ciarse las vacunas. Tenemos optimismo, pe-
ro dentro de este, están los plazos, y creemos 
que el primer semestre seguirá siendo duro. 
No se trata de ser optimistas o pesimistas, si 
no de ser realistas. Sabemos que 2021, va a ser 
mejor porque es lo que nos dicen los núme-
ros. Ojalá el crecimiento sea incluso más de lo 
que pensamos. 

 — Usted personalmente ha sido muy crítico 
con la subida de impuestos del Consell y del 
Gobierno Central. ¿Por qué cataloga las cuen-
tas de populistas?

 — Las comisiones de trabajo indican que el im-
puesto de patrimonio es recaudatorio y que de-
be de eliminarse. Somos incluso más partida-
rios de que se pusiera un porcentaje sobre la 
renta, porque al final el Consell no va a llegar 
a recaudar lo que se necesita con estas medi-
das, que son demagógicas y populistas. Debe-
mos también perseguir la economía sumergida, 
calculamos que hay 2.300 millones de dinero 
sin declarar, en esto es en lo que hay que traba-
jar, en la gente que no está en las listas. 

 — ¿Cómo se debe entonces recaudar para con-
ceder las ayudas que la patronal esta solici-
tando? 

 — Subir los impuestos no aporta nada. Como te 
digo hay otras formas de recaudar, como perse-
guir la economía sumergida. Pero además hay 
muchas licencias paradas. Hay que agilizar los 
procedimientos de la administración, otorgar 
más rápidamente licencias de actividades y de 
declaraciones responsables. Por ejemplo hay dos 
inversiones en parques eólicos importantes es-
perando y tres empresas pendientes de instalar-
se en la ZAL de València. Además, hay muchas 
maneras de recaudar y esto es dinero y empleo 
que están parados. Del mismo modo, también 
nos tenemos que fijar en la ejecución del pre-
supuesto, Mónica Oltra tiene 700 millones por 
ejecutar del presupuestos actual, y la Conselle-
ria de Economía está al 60%. Esto se tiene que 
tener en cuenta. 

 — ¿Habría gestionado mejor esta pandemia 
económicamente un gobierno no tan escora-
do a la izquierda? 

 — No creo en los gobiernos de colores. Yo con-
fío en las personas. Siempre se ha dicho eso de 
que la derecha gestiona mejor y que la izquierda 
gasta más, pero al final lo que hay son dos mode-
los de gestión y estos modelos dependen de las 
personas. Nosotros tenemos buenas relaciones 
con algunos políticos, sin hacer diferencia en el 
color. Un ejemplo es como en 2015 se tuvo que 
crear una Conselleria de Transparencia, porque 
esta comunidad tenía un problema de ética y de 
imagen. Los valencianos eramos todos unos co-
rruptos por venir de un partido de un color de-
terminado. Hay malas praxis y esas son las que 
tenemos que eliminar. 

 — Muchos agentes sociales coinciden en la ne-
cesidad de hacer un cambio de modulo produc-
tivo. ¿Está la CEV de acuerdo con esto?

 — Ni los empresarios ni la política va a cambiar 
el modelo productivo, hay que mejorarlo. Quere-
mos aumentar el porcentaje de peso de la indus-
tria, sin ir en detrimento del turismo. Hay que 
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lumen de negocio, si no corremos 
el riesgo de que haya cierres y au-
mento de la lista del paro.

Continúa siendo una preocupa-
ción el desajuste entre las nece-
sidades de formación y cualifica-
ción que requieren las empresas 
y la oferta formativa del sistema 
educativo. Debemos estar más co-
nectados: administración, sector 

educativo y empresariado. Dispo-
nemos de empresas punteras, in-
ternacionalizadas, que están inno-
vando y siguen creciendo. 

Y, a pesar de esta crisis provo-
cada por la covid-19, tenemos no-
ticias positivas en cuanto a la im-
plantación de nuevas empresas 
que generarán empleo y riqueza 
en el entorno.

Tanto el sector turístico como 
comercial han hecho grandes es-
fuerzos por adaptarse a las nue-
vas circunstancias, han adaptado 
horarios y aforos, han invertido en 
nueva infraestructura y mobiliario, 
se han volcado en crear webs, etc…

A nivel nacional hay una desace-
leración económica e incertidum-
bre . Los próximos meses no augu-
ran ser mejores. Hasta que no haya 
una vacuna la situación va a ser 
complicada. Otros países de Europa 
están dando ayudas a industrias pa-
ra que continúen produciendo allí, 
y aquí debemos de cuidarlas más.

En Parc Sagunt queda poco suelo 
disponible aunque sigue pendien-
te la mejora de sus accesos. La de-
manda de grandes parcelas conti-
nua, por lo que se están acelerando 
las tramitaciones para ejecutar Parc 
Sagunt II.

Nuestro puerto va a hacer gran-
des inversiones próximamente. Las 
obras del acceso ferroviario al puer-
to ya se han iniciado, pero en el Co-
rredor Mediterráneo se ha decidido 
que en el tramo Castellón-Vande-
llós sólo haya ancho internacional 
y esto afecta a nuestras empresas 
que operan en ancho ibérico. Debe-
mos reivindicar que esto se solucio-
ne puesto que es una infraestructu-
ra crucial para Sagunto.

 E Cristina plumed 
 P VALÈNCIA  

Estos han sido meses convul-
sos para todos. 

El año pasado hablábamos 
de incertidumbre en los mer-
cados, pero sin duda no pen-
sábamos en una pandemia que 
afectara a nivel mundial e hi-
ciera tambalear nuestro siste-

ma sanitario y económico.Hay 
sectores que lo están pasan-
do mucho peor que otros, pe-
ro esta crisis ha impactado en 
las hojas de ruta de todas las 
empresas. 

Se debe ayudar a aquellos 
sectores más afectados y re-
ducir la presión fiscal, en la me-
dida que se ha reducido su vo-

Situación 
económica 
actual del 
Camp de 
Morvedre
La  entidad hace balance del año 2020   
en la comarca valenciana, marcado por   
la situación sanitaria de la covid-19

ASECAM

Presidenta de 
ASECAM, Cristina
Plumed Pérez.
/ EPDA

ASECAM 
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COIICV

 E redaCCiÓn
 P VALÈNCIA  

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Superiores Industriales de 
la Comunitat Valenciana viene 
ofreciendo una amplia red de 
proyectos y acciones en las que 
está inmerso y que se relacio-
nan con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 
2030, incidiendo, activamen-
te, en uno de los ODS, número 
9: emprendimiento, industria, 
innovación e infraestructuras. 

Así a través de acciones co-
mo el lanzamiento de un pro-
grama de mentores se va a ha-
cer posible que los colegiados 
se formen a través de exper-
tos profesionales que trasla-
darán su experiencia a la ho-
ra de emprender e innovar en 
actividades empresariales e in-
dustriales.

Otro de los pilares de trabajo 
del Colegio Profesional, en es-
te momento, es la importancia 
de las infraestructuras para la 

vertebración del territorio, sus 
empresas y sus residentes, y la 
generación de riqueza y de em-
pleo estable y de calidad en la 
Comunitat Valenciana. Los In-
genieros Industriales son so-
cios de FERRMED, entidad 
que ha apoyado y fomentado el 
desarrollo del corredor medite-
rráneo. Próximamente se pon-
drá en marcha un foro debate 
bajo el título “Vertebración de 
la Comunitat Valenciana a tra-
vés de sus infraestructuras de 
transporte”, dónde se conta-
rá con personalidades muy re-
levantes de la Autoridad por-
tuaria de Valencia y Castellón, 
la directora General del aero-
puerto de Castellón, la Direc-
tora de Aena Alicante- Elche 
y el comisionado del gobierno 
para el desarrollo del corredor 
mediterráneo en España Adif. 

Para abordar la importancia 
que los Ingenieros Superiores 
Industriales han tenido en esta 
pandemia por COVID-19 en la 

resolución de problemas y so-
luciones que mejoraran la cali-
dad de vida de todos los ciuda-
danos y redujeran su contagio, 
el Colegio Profesional unió y 
sirvió como aglutinador de 

compañías tecnológicas y pro-
fesionales que se pusieron a 
disposición de la Administra-
ción y de los administrados.

Por otra parte, y precisamen-
te para analizar el impacto que 

la COVID-19 ha tenido y está 
teniendo en las industrias de 
la Comunitat, se organizó una 
mesa redonda con compañías 
punteras. En ella se destacó 
cómo la innovación y la trans-

El Colegio de Ingenieros Superiores 
Industriales CV, puntero en el fomento de 
emprendimiento, industria e innovación 

formación digital son las he-
rramientas para aumentar la 
productividad en momentos 
de crisis como el actual. Un Co-
legio Profesional que ha apos-
tado por la innovación, lanzan-
do un proyecto estratégico de 
Smart Cities “Ciudades conec-
tadas y habitables” en el que se 
ha trabajado en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como son el número 
6_Agua Limpia y Saneamiento, 
o el número 12- Producción y 
Consumo Responsable. 

prevención de riesgos 
Este proyecto ha buscado fa-
vorecer el conocimiento de 
profesionales, empresas y so-
ciedad, y dotarlos de herra-
mientas habilitadores para el 
desarrollo de las Smart Cities. 
También se trabajó el núme-
ro 7.- Energía Asequible y no 
Contaminante y el número 13. 
Acción por el Clima, quedan-
do plasmado en recientes me-
sas de debate sobre el modelo 
de transición energética hacia 
un modelo de descarboniza-
ción, en el que los Ingenieros 
Superiores Industriales son 
grandes hacedores. 

La prevención de riesgos la-
borales y la protección de la 
seguridad y salud de los tra-
bajadores también es otra de 
las preocupaciones del Cole-
gio Profesional de Ingenieros 
Industriales. En este sentido y 
en esta pandemia, se ha volca-
do con el ODS 3-Salud y Bien-
estar dotando a los colegiados, 
de forma gratuita, de masca-
rillas reutilizables en el punto 
más álgido de la primera ola, 
así como diseñando un proto-
colo para la contención de la 
propagación de este virus en 
los lugares de trabajo o el apo-
yo al tejido empresarial valen-
ciano en la fabricación de pro-
tectores faciales.

q
El ente ha lanzando 
un proyecto 
estratégico de 
Smart Cities 

Decano del COIICV, 
Salvador Puigdengolas.
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 E redaCCiÓn
 P VALÈNCIA  

La sociedad en general des-
conoce la importante con-
tribución de los 738 parques 
empresariales de la Comuni-
tat Valenciana, que aglutinan 
18.500 empresas, facturan 
30.900 millones de euros y, so-
bre todo, generan 170.000 em-
pleos. Las áreas industriales son 
de facto “infraestructuras eco-

nómicas básicas de interés ge-
neral” ya que en ellas se genera 
el 50% de nuestro PIB.

A lo largo de las últimas dé-
cadas, la falta de mantenimien-
to y conservación, la carencia 
de infraestructuras y servicios 
adecuados (limpieza viaria, 
conservación, movilidad soste-
nible, banda ancha, economía 
circular, etc.), han contribuido 
a agravar aún más la pérdida de 

competitividad de las empresas 
ubicadas en las áreas empresa-
riales valencianas.

Frente a esta coyuntura, es 
necesario que los ayuntamien-
tos y las áreas industriales im-
plementen la Ley 14/2018 de 

5 de junio, de gestión, moder-
nización y promoción de las 
áreas industriales de la Comu-
nitat Valenciana, primera ley 
de su género en el estado espa-
ñol e importante hito que tie-
ne por finalidad una gestión de 

calidad de las áreas industria-
les valencianas, regulando por 
primera vez en el ordenamien-
to jurídico español la COLABO-
RACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
entre ayuntamientos y las em-
presas de cada área industrial.

En concreto, es muy conve-
niente en cada área industrial la 
creación de Entidades de Ges-
tión y Modernización (en ade-
lante, EGM), estableciendo una 
colaboración público-privada en-
tre las empresas y el correspon-
diente ayuntamiento de la zona.  

A la hora de poner en marcha 
las EGM, las corporaciones lo-
cales son actores clave ante los 
cuales las áreas industriales va-
lencianas necesitan establecer 
comunicación, diálogo e inter-
locución, pero, sobre todo, leal 
colaboración ya que la compli-
cada gestión de un parque em-
presarial solo puede realizarse 
entre ambas partes. En esta lí-
nea, FEPEVAL está activando 

la creación de una red de mu-
nicipios industriales y logísticos 
que aglutine tanto a gestores de 
áreas industriales, como a técni-
cos y cargos públicos de ayunta-
mientos implicados con la ges-
tión de parques empresariales, 
con el fin de cooperar y compar-
tir buenas prácticas en la ges-
tión de parques empresariales.

Asimismo, FEPEVAL colabo-
ra con los ayuntamientos en la 
creación de EGM, elaboración 
de planes de seguridad indus-
trial (PSI), planes de movilidad 
sostenible, la herramienta LO-
KINN de tecnología GIS para la 
gestión de suelo industrial, es-
tudios sobre el diagnóstico de 
las áreas industriales y su im-
pacto representativo en el ám-
bito social y económico del mu-
nicipio, así como el impulso la 
economía circular, simbiosis in-
dustrial y autoconsumo fotovol-
taico en nuestros parques em-
presariales.

Hacia 
unas áreas 
industriales  
de calidad

zona industrial, en una imagen de archivo. / EPDA

 E redaCCiÓn
 P VALÈNCIA  

La Fuente del Jarro es una de 
las áreas industriales más gran-
des de la Comunitat Valencia-
na, con más de 2,7 millones de 
m2 que alberga casi medio mi-
llar de  empresas de todos los 
sectores. Su privilegiada ubi-
cación, otorga a sus empre-
sas una rápida conexión con 
las vías de transporte rodado 
más importantes de la provin-
cia (A7 y A3), así como con el 
Puerto de Valencia y el Aero-
puerto de Manises.

Sin embargo, la clave que ha 
impulsado el desarrollo de esta 
área empresarial es, sin duda, 
los 40 años de asociacionismo, 
que han permitido acompasar 
su crecimiento con la dotación 
de todo tipo de servicios e in-
fraestructuras que mejorar la 
competitividad de sus asocia-
dos. Por encima del número de 
empresas y m2 de suelo indus-
trial es su amplísima carta de 
servicios lo que permite ofre-

cer un valor añadido para to-
dos sus asociados.

La existencia de un parque 
de Bomberos en el polígono 
Fuente del Jarro, que permite 
ofrecer una respuesta en mi-
nutos a cualquier incendio, es 
un aspecto que lo convierte en 
privilegiado dentro de las áreas 
empresariales. 

La labor del servicio privado 
de seguridad que realizar una  
labor preventiva clave, en per-
fecta coordinación con Policía 
Local y Nacional, haciendo de 
Fuente del Jarro uno de los po-
lígonos más seguros de la Co-
munitat Valenciana es otro de 
sus aspectos más destacadios. 

La existencia de una oficina 
de Correos propia, la implan-
tación de fibra óptica en toda 
el área empresarial, el servicio 
de Metrovalencia o la existen-
cia de una Escuela Infantil, que 
favorece compatibilizar vida 
laboral y familiar o puntos de 
recarga para vehículos eléctri-
cos son otros servicios poco co-

rrientes en la mayoría de áreas 
empresariales. Asivalco cuenta 
también con una brigada pro-
pia para la reparación de pe-
queños desperfectos en la vía 
pública, así como para la mejo-
ra de la jardinería.

La llegada de estos servicios 
ha sido la paulatina respuesta a 
la intensa labor que se realiza 
desde la Asociación empresa-
rial Fuente del Jarro, Asivalco.

ATEnCIón PERSOnALIzADA
Y es que, desde esta asociación 
se ofrece atención personaliza-
da e inmediata a los asociados 
e informa de la disponibilidad 
de naves y solares a posibles 
inversores. 

Del mismo modo, también se 
informa de cualquier circuns-
tancia que pueda producirse, 
como cortes de agua o electri-
cidad, problemas de tráfico, en-
tre otros. 

Cabe señalar que, aunque el 
Covid haya reducido los actos 
de amplia concurrencia, Asi-
valco es uno de los centros con 
mayor actividad de la comarca 
en materia de cursos formati-
vos, jornadas de divulgación y 
celebración de eventos, aco-
giendo o impulsando más de 
un centenar al año. 

Entre ellos, destacan los cur-
sos de inglés para empresarios 
y trabajadores desarrollados 
desde hace ya 20 años con éxi-
to de recepción. 

Asivalco: 40 años de asociacionismo  
ofreciendo servicios de valor añadido
Fuente del Jarro es una de las áreas industriales 
valencianas más grandes, con 2,7 millones de m ²

Fuente del Jarro en una imagen de archivo. / EPDA

El parque de bomberos de la zona permite responder   
a una emergencia en tan solo unos minutos
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La Mancomunitat Camp de 
Túria ha organitzat al cos-
tat de la Federació Valencia-
na de Municipis i Províncies 
(FVMP) una jornada de bones 
pràctiques per a conèixer amb 
l’exemple de Paterna la crea-
ció de les Entitats de Gestió i 
Modernització (EGM) de les 
àrees industrials.

Es tracta d’una jornada que 
es realitzarà dijous que ve 3 
de desembre de manera on-
line. Participaran com a po-
nents l’alcalde del municipi de 
Paterna i President de la Co-
missió d’Indústria de la FVMP, 
Juan Antonio Sagredo Marco; 
el Coordinador de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Paterna, José María Martí-
nez Santamaría; el catedràtic 
del Dep. de Dret Privat-Dret 
Civil, Universitat Jaume I, 
Juan Manuel Badenas Car-

pio i el gerent de la Federació 
de Polígons Empresarials de la 
Comunitat Valenciana (FEPE-
VAL), Diego Romá Bohorques. 
L’encarregada de clausurar la 
jornada serà la presidenta de 
la Mancomunitat del Camp de 
Túria i membre de Fòrum de 
Mancomunitats de la FVMP, 
Lola Celda.

L’objectiu de la jornada és 
exposar de forma pràctica i di-
recta els reptes, les dificultats 
i les possibles solucions per a 
aconseguir una millora en la 
implantació de la Llei de mo-
dernització i promoció en les 
àrees industrials. Per a això, 
es donarà a conèixer els pro-
cessos, procediments i aspec-
tes burocràtics de les adminis-
tracions locals per a la creació 
de l’Entitat de Gestió i Moder-
nització (EGM) de l’àrea in-
dustrial de Paterna (València), 
des de la perspectiva de bones 
pràctiques que servisca com a 

exemple a exportar a les àrees 
industrials de la comarca del 
Camp de Túria i, de la provín-
cia de València, en general.

La cita va dirigida a les au-
toritats i el personal de l’admi-
nistració local de la Comunitat 
Valenciana, i particularment 
a Secretaris/as, Interventors/
as i AEDL´s de totes estes en-
titats locals.

Com la realització és per vi-
deoconferència i hi ha limi-
tacions tècniques només es 
poden admetre 150 inscrip-
cions. S’haurà de sol·licitar 
l’assistència mitjançant l’en-
llaç: https://forms.office.com. 
La FVMP respondrà la confir-
mació d’aquesta, d’acord amb 
les places citades. 

Les persones assistents po-
dran realitzar preguntes als 
ponents a través del xat en la 
plataforma. També poden an-
ticipar les seues preguntes en 
‘comissioindustria@fvmp.org’.

La Mancomunitat organitza
al costat de la FVMP  una 
jornada per a parlar de les 
EGM en àrees industrials
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Cheste, Riba-roja y Lorigui-
lla han logrado posicionar-
se como un importante polo 
logístico con un gran poten-
cial para las empresas nacio-
nales y extranjeras. Su situa-
ción estratégica, entre la A3 y 
la A7 y su proximidad al ae-
ropuerto, a tan solo 5 km y al 
puerto de Valencia, a 20 km, 
lo sitúan entre las áreas indus-
triales con mayor potenciali-
dad y desarrollo económico.

La conjunción de los tres 
municipios, unidos por su cer-
canía geográfica y sus intere-
ses económicos comunes, ha 
permitido trazar una hoja de 
ruta dirigida a mejorar los po-
lígonos industriales existentes 
y su posicionamiento como 
zona logística complementa-
ria al área metropolitana de 
Valencia, con el objetivo co-
mún de activar la economía y 
el desarrollo de proyectos de 
empleo, que favorezcan la in-
serción de desempleados y la 
obtención de ayudas y sub-
venciones de las administra-
ciones. 

Esta estrategia conjunta se 
fraguó con la Cátedra Dival-
terra. Un análisis exhaustivo 
del suelo industrial y de los 
recursos disponibles, así como 
de los equipamientos y de los 
servicios existentes, elabora-
do por técnicos de la Univer-
sidad Politécnica. 

El estudio, que aborda  as-
pectos como la movilidad, la 
regeneración urbana, el me-
dio ambiente y paisaje, las in-
fraestructuras, saneamien-

to, abastecimiento de aguas 
o alumbrado, entre otros ha 
servido para marcar la estra-
tegia de actuación de los tres 
municipios.

En estos dos últimos años, 
los tres alcaldes han focaliza-
do todos los esfuerzos en rei-
vindicar la mejora de infraes-
tructuras viarias para mejorar 
la competitividad del área in-
dustrial. La solución a la con-
gestión de los accesos a la A-7 
y de la A-3 a través de las CV-
383 y CV-374, donde diaria-

mente se producen atascos 
importantes por el flujo de 
entrada y salida de vehículos 
al polígono y la necesidad de 
mantener, modernizar y au-
mentar la frecuencia de la lí-
nea de Cercanías C3, que ac-
tualmente permite el tránsito 
de trabajadores y trabajado-
ras del polígono, representa 
un importante aliciente pa-
ra las empresas del área y to-
das aquellas futuras empresas 
que buscan localización para 
instalarse.

Riba-roja, Cheste y 
Loriguilla, una alianza 
para un desarrollo 
industrial estratégico  

Polígono de Riba-roja, en una imagen de archivo. / EPDA

Polígono de Riba-roja, en una imagen de archivo. / EPDA

El papel de las Asociaciones de Empre-
sarios ha evolucionado en la última 
década y, cada vez en mayor medida, 
se ha puesto de manifiesto la impor-

tancia de contar con entidades gestoras profe-
sionalizadas, capaces de dinamizar su entorno 
mediante acciones que redunden en la compe-
titividad de las empresas.

Debemos ser conscientes que el papel de las 
asociaciones de empresarios debe ir más allá 
de la pura reivindicación de servicios básicos 
frente a las administraciones públicas o gran-
des compañías suministradoras. Si bien esta la-
bor es imprescindible e irrenunciable para cual-
quier colectivo empresarial, no puede limitar el 

papel clave que deben desarrollar para mejorar 
la competitividad de las firmas implantadas en 
su ámbito de influencia. 

En este sentido, cabe señalar que se deben 
aprovechar sinergias con entidades como el 
IVACE, la AVI o las Universidades para traba-
jar aspectos que son clave en el desarrollo em-
presarial, tales como la I+D+i colaborativa, la in-
ternacionalización o la Economía Circular. Estos 
son aspectos en los que se puede ayudar a aque-
llas empresas que, por falta de tiempo, informa-
ción, o cierto inmovilismo aún no han dado ese 
paso necesario que se requiere para competir en 
pleno siglo XXI. Para ello las entidades gestoras 
deben ser catalizadoras y dinamizadoras de su 

entorno, imprimiendo en sus entornos un efec-
to real, que ayude e impulse a esas empresas.

Otro aspecto necesario que se trabaja desde 
las entidades gestoras supone promover la co-
laboración entre las propias empresas e inclu-
so entre las áreas empresariales en beneficio 
de sus asociados. Uno de los efectos que ha te-
nido esta pandemia ha sido darnos cuenta de 
la dificultad que podía tener dotarnos de de-
terminados productos básicos. En este sentido 
las empresas han tenido que reinventarse, y las 
entidades gestoras apoyar y promocionar esta 
nueva actividad, incluso favorecer que pudieran 
encontrar un partner adecuado, no al otro lado 
del mundo, sino a menudo muy próximo. Apro-

vechar las sinergias y el trabajo en red es clave 
y no sólo en tiempos de crisis, sino que es ex-
tensivo a muchas otras situaciones. La relocali-
zación va a ser un hecho en los próximos años 
y las áreas industriales van a jugar un papel de-
cisivo, de ahí la importancia de una gestión pro-
fesional, eficiente y dinamizadora.

EL PAPEL DE LAS ASoCIACIoNES
 EMPrESArIALES EN EL SIGLo XXI

Joaquín 
Ballester

gerente de AsivAlco
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