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BURGUERA VALENCIA

El TOC ha elegido Valencia para

su reunión del año próximo. Se-

gún publica la web diariodelpuer-

to.com, especializada en temas

portuarios, el certamen se cele-

brará del 8 al 10 de junio en Fe-

ria Valencia, si bien desde la ins-

titución no se confirmó que el

acuerdo esté ya cerrado.

En cualquier caso, el salón

TOC Europe, la gran cita inter-

nacional sobre el transporte ma-

rítimo y la actividad portuaria,

ha puesto sus ojos sobre la ciu-

dad que alberga el mayor puer-

to de contenedores del Medite-

rráneo y el quinto de toda Euro-

pa.

El TOC celebra este año su re-

unión en Bremen, sede del cuar-

to mayor puerto continental en

tráfico de contenedores. Los cer-

támenes precedentes se organi-

zaron en Amsterdam, Estambul

y Hamburgo, y el año próximo

será Valencia la que recibirá a

cerca de 130 expositores de toda

Europa en un certamen donde

las conferencias y debates sobre

el sector cobran cada vez más

peso.

El evento, además de analizar

la situación del negocio a través

de expertos de todo el mundo,

mostrará las novedades y servi-

cios en un encuentro que suma

más de una treintena de edicio-

nes.

El TOC del año próximo pue-

de coincidir con el inicio de la re-

cuperación económica, pues será

a finales de la primera mitad de

2010 cuando la mayoría de exper-

tos sitúan el principio de la re-

montada económica. Valencia se

puede convertir, por tanto, en el

lugar donde se dé el pistoletazo

de salida a una nueva fase del co-

mercio marítimo internacional,

después de tres años de dificul-

tades.

Lo cierto es que Feria Valen-

cia puede convertirse en el pun-

to de encuentro habitual del sec-

tor portuario desde ahora y has-

ta el año próximo. La trigésimo

cuarta edición de Intermodal, el

certamen internacional más des-

tacado del sector del contenedor

a nivel mundial, también reuni-

rá en Feria, en este caso el pró-

ximo noviembre, a todos los

agentes de la cadena logística,

fabricantes y proveedores.

El mayor evento europeo
portuario elige Valencia
para reunirse en 2010

JULIÁN LARRAZ VALENCIA

El problema burocrático de las

ayudas a la compra de automóvil

del plan Prever, promovido por la

Consellería de Industria, no sólo

continúa sino que, cada día, se

agrava más. Desde la administra-

ción valenciana todavía no se ha

aclarado qué tramites tienen que

hacer los concesionarios para co-

brar los 1.000 euros que descuen-

tan a sus clientes y que aseguró la

consellería que aportaría en la

compra de vehículos nuevos.

Según explican concesionarios

de varias marcas a LAS PROVIN-

CIAS, desde el primer día en el que

el Consell anunció las ayudas se

han visto obligados a realizar 1.500

euros de descuento en cada coche

nuevo, 500 por parte del Gobierno

central y 1.000 del autonómico.

«No hemos tirado a vender y lle-

vamos más de una decena de co-

ches vendidos y entregados con el

descuento del plan prever pero sin

saber cómo vamos a recuperar el

dinero adelantado. No nos íbamos

a quedar quietos. Tenemos el con-

cesionario lleno y muchos clien-

tes que nos quieren comprar», ex-

plica César Antoñana, director de

reanult Retail Group Valencia.

El pasado lunes, Belén Juste, con-

sellera de Industria, negó quelos

concesionarios estuvieran adelan-

tando el dinero de las subvenciones,

tal y como ha venido informando

este periódico en los últimos días.

Desde Peugeot, Mercedes-Benz,

Renault, Opel, Ford se asegura que

«la mayoría» de los concesionarios

están entregando coches con el

descuento de las ayudas. Según ex-

plican, lo hacen con la confianza

de que una vez sepan qué papeleo

tienen que realizar para recibir el

dinero que han adelantado, los

clientes vuelvan al punto de ven-

ta a entregar la documentación

pertinente. «Si no lo haces así,

pierdes la venta», asegura Diego

Aznar, consejero delegado de Mer-

cedes-Benz Comercial Valencia.

Por otra parte, el Congreso de

los Diputados aprobó ayer, con el

voto afirmativo de todos los gru-

pos parlamentarios, el Real Decre-

to Ley que regula las ayudas a la

compra de coches del Plan 2000E.

Los concesionarios dan decenas
de coches con el prever sin
saber cómo recuperar la ayuda

PROYECTO

FCC apuesta por la energía termosolar
FCC apuesta de forma decidida por la energía ‘limpia’. Tras in-

vertir casi 900 millones en activos eólicos en el último año, la

constructora controlada por Esther Koplowitz ha registrado en

el Ministerio de Industria dos proyectos termosolares, con una

capacidad de generación total de 100 megawatios. Las plantas,

que la firma diseñará, mantendrá y explotará, están localizadas

en Alicante y Córdoba. La inversión presupuestada para este

nuevo paso ronda los 600 millones de euros.

ERE

Air Nostrum anuncia 507 despidos
Air Nostrum informó ayer a los sindicatos y al comité de empre-

sa que presentará hoy ante la Dirección General de Trabajo un

Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que «podría afectar»

a 507 empleados de una plantilla de 2.250, así como un plan de ac-

ción social por el cual abandonará temporalmente las rutas no

rentables y reducirá el número de vuelos. La empresa indica en

un comunicado que tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo con

los representantes de los trabajadores.

TEXTIL

Inditex gana 184 millones, un 16% menos
Inditex ganó 184 millones de euros en su primer trimestre fiscal

(febrero-abril), un 16% menos que en el mismo periodo de 2008,

aunque sus ventas aumentaron un 5%. A pesar del escenario di-

fícil al que se enfrenta la compañía, como reconoció su conseje-

ro delegado, Pablo Isla, el principal grupo textil español destacó

que mantiene su solidez financiera, que gana cuota de mercado

y que continuará con los ritmos de apertura previstos para este

año, en el que el 95% de las aperturas serán fuera de España.

-INSOLVENCIA

El BOE publica dos concursos de Alicante
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer los concursos

de acreedores de dos empresas de Alicante y una de Castellón,

así como la apertura de la fase de publicidad de otras tres empre-

sas de la provincia de Alicante. Las empresas en concurso son

Fontanería Vallejo, Comercial Naves y Viviendas Castellón y

Mary Hope Shoes.

La Conselleria de Industria sigue sin
aclarar la burocracia de la subvención

EFE ALICANTE

Caja Mediterráneo (CAM) reali-

zará una emisión de participacio-

nes preferentes por importe de 450

millones de euros ampliables a 850

millones, según fuentes de la en-

tidad, con sede en Alicante.

Las participaciones, con un va-

lor nominal de 1.000 euros y un im-

porte mínimo de suscripción de

10.000 euros, tendrán una remu-

neración del 7,35% durante los dos

primeros años, pagadera trimes-

tralmente.

A partir del tercer año, la ren-

tabilidad de las participaciones

preferentes será del euribor a tres

meses más un 5,90%, con un tipo

mínimo del 6,80%.

El periodo de suscripción de

esta emisión, aprobada ayer por

la Comisión Nacional del Merca-

do de Valores (CNMV), finalizará

el 25 de septiembre, según expli-

caron las mismas fuentes en un

comunicado.

La emisión de participaciones

preferentes va dirigida a todo tipo

de inversores y podrá suscribirse

en toda la red de oficinas de Caja

Mediterráneo.

La CAM lanzará una emisión de
participaciones preferentes
por 450millones de euros

Mercedes-Benz
asegura que si no se
adelanta el descuento
se pierden ventas

PREMIO. Don Juan Carlos y Virgilio Oñate, presidente de Secot, ayer. / EFE

El rey Juan Carlos entregó ayer los primeros premios a la exce-

lencia concedidos a proyectos de asesoría promovidos por la or-

ganización de ejecutivos jubilados Secot, a la que agradeció su

ayuda altruista a los jóvenes empresarios en estos «tiempos de

grave crisis económica.

El Rey agradece la
ayuda a los jóvenes
empresarios


