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Una «filà» mora de siete unida-
des de los conocidos robots «Nao»,
con indumentaria creada «ad hoc»
, desfilará  a los sones de la marcha
«President» todos los días que
dure  la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, que se inaugura
mañana, dentro de las actividades
del  pabellón Patronato de Turis-
mo  Valencia, Terra i Mar, de la Di-
putación de Valen-
cia, que preside el
diputado de Turis-
mo, Isidro Prieto.
Los robots son di-
seño y creación de
la empresa valen-
ciana Robotnik y
son empleados ha-
bitualmente en las
investigaciones y
experimentos que
realiza la Universi-
dad Politécnica.
Para ellos, se les ha
confeccionado un
traje inspirado en la
indumentarias de
las Fiestas de Moros
y Cristianos.

Los robots, aparte de desfilar
acompasadamente al ritmo de la
música mora, invitarán a visitantes
de la feria, profesionales y público
en general, a entrar en el pabellón
valenciano, con su propia voz. Esta
curiosa originalidad ha sido idea-
da, como el resto de actividades,
por la empresa valenciana Creta &
Roi, que dirige Vicente Miquel,
que obtuvo el concurso de ideas de
Fitur 2012 de la Diputación de Va-

lencia, cuyo equipo ha querido
combinar los elementos de van-
guardia y tradición, aplicando las
nuevas tecnologías a la promo-
ción de los tesoros de los pueblos
y tierras de la provincia de Valen-
cia.

El pabellón de Terra i Mar al-
bergará 22 stands representantes de
los 22 municipios más turísticos de
la provincia de Valencia, tanto del

litoral como del in-
terior, entre los que
están Cullera, Xàti-
va, Bocairent, Sa-
gunt o Canet d´En
Berenguer.

Gandia acude a
Fitur independien-
te del pabellón de la
diputación, pero
utilizará la plaza
pública del Patro-
nato de Turismo

para sus promocio-
nes y actos de mayor
concurrencia. 

Entre la variedad
de novedades que
ofrece este año la

nueva edición del Patronato de
Turismo de Valencia en Fitur han
sido  programados concursos apro-
vechando las últimas tecnologías,
ideados por el Instituto de Robóti-
ca de la Universidad Politécnica de
Valencia, que ayudarán a descubrir
y conocer el producto turístico va-
lenciano.

La feria comienza hoy y finaliza
el próximo 22 de enero. Se trata de
unos de los certámenes más aus-
teros de los últimos años.
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Una «filà» mora de
robots promocionará
la provincia de
Valencia en Fitur
La diputación quiere combinar tradición y

modernidad en la feria de turismo

�

El aumento de la llegada de turis-
tas extranjeros durante 2011 y el
consiguiente incremento de las ve-
tas no mejoró la rentabilidad de la
mayoría de las empresas del sector
en España. Según la Alianza para la
Excelencia Turística, Exceltur, ape-
nas el 44,8 % de las empresas turís-
ticas españolas reconoció haber
mejorado sus beneficios respecto a
2010 y de ellas, la práctica totalidad
con aumento inferiores al 10 %. Por
contra, un 55,2 % de las empresas
asegura haber registrado nuevas ca-
ídas de resultados como conse-
cuencia de la presión y contención
de los precios y el fuerte aumento de
los costes, que impidieron una re-
cuperación más intensa de los re-
sultados.

Según la patronal turística, el re-
punte positivo de los dos últimos
años solo ha servido para recuperar
parte de la intensa pérdida de acti-
vidad sufrida en 2008 y 2009. La me-
jora se produce por el efecto rebote

tras el hundimiento de 2009 y la re-
distribución de flujos turísticos como
consecuencia de las crisis política en
el Norte de África y Mediterráneo
Oriental. Exceltur advierte que este
fenómeno es coyuntural y señala
que al acabar 2011 el sector turísti-
co aún está un 5,4 % por debajo de
los valores del PIB turístico en tér-
minos reales que se lograron en
2007, «mientras que la posición del
conjunto de la economía española
es un 2,3 % inferior respecto al con-
junto del PIB registrado en ese año».

La previsión para 2012 es de con-
gelación. Tras el aumento de 2,6 %
el año pasado, Exceltur prevé un cre-
cimiento de apenas el 0,2 % gracias
a la estabilización en llegada de tu-
ristas extranjeros. Sin embargo, la pa-
tronal augura un mercado domés-
tico «aún deprimido». Los destinos
que dependan del mercado nacio-
nal tendrán que seguir ajustando
precios para captar clientes.

El presidente de Exceltur, Sebas-
tian Escarrer, ha instado al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, a «li-
derar» y poner en marcha cuanto an-
tes el Plan Integral de Turismo pro-
metido en su discurso de investidura
para conseguir que el sector turísti-
co sea el motor de recuperación
económica de España.
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El aumento de turistas no
mejoró la rentabilidad de
las empresas del sector
Exceltur estima un

crecimiento de solo el 0,2 %
en 2012 y advierte sobre las
debilidades en el mercado
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José Vicente González.

 El presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones Empresa-
riales de la Comunitat Valenciana
(Cierval), José Vicente González,
será el próximo director académi-
co de la Cátedra de Cultura Empre-
sarial de la Universitat de València
(UV) durante los dos próximos cur-
sos. La cátedra tiene como objetivo
difundir la cultura empresarial en-
tre el conjunto de la comunidad
universitaria. LEVANTE-EMV VALENCIA

González, director de la
Cátedra Empresarial

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El robot
La «filà» mora la compo-

nen siete robots diseñados
por la empresa valenciana
Robotnik
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 La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha abierto
expediente sancionador a va-
rias empresas de alquiler de co-
ches sin conductor por supues-
tos acuerdos en la fijación de
precios, informó ayer este ór-
gano de control. La conducta
que se achaca a las empresas se
considera como una infracción
muy grave que podría suponer
una multa de hasta el 10 % del
volumen de negocio total de las
supuestas infractoras en el ejer-
cicio inmediatamente anterior
al de imposición de la multa.
EFE MADRID

Sanción a empresas 
de alquiler de coches

COMPETENCIA

 Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) ha adjudica-
do a la empresa valenciana Vare-
ser el servicio de limpieza en la
Terminal 2 del Aeropuerto de El
Prat (Barcelona). El contrato, sus-
crito para los próximos dos años
y prorrogable a otros dos, tiene un
importe de adjudicación de ocho
millones de euros, informó la fir-
ma en un comunicado. Con esta
adjudicación, la filial de Cyes in-
corporará un total de 117 nuevos
trabajadores, que le permitirán
elevar su plantilla hasta superar
los mil empleados. LEVANTE-EMV VA-

LENCIA

Vareser consigue un
contrato de 8 millones

AEROPUERTO DEEL PRAT

 El ministro de Industria, Co-
mercio y Turismo, José Manuel
Soria, dijo ayer que el Gobierno
no descarta privatizar la gestión
de Paradores. «Paradores es uno
de los productos de referencia en
la oferta turística de España, que
funcionan bien, sin perjuicio de
que puedan operarse mejoras en
la gestión a través de fórmulas
público/privadas», dijo Soria en
declaraciones a TVE. El ministro
apuntó que el Ejecutivo no está
pensando en la privatización de
la compañía, sino en el servicio
que presta. EFE MADRID

Soria no descarta
privatizar Paradores

Dermoestética cambia
a su director tras
aprobar el ERE

GOBIERNO

El director general de la em-
presa valenciana Corporación
Dermoestética, David Jiménez
Moreno, ha abandonado todos
sus cargos en la compañía, según
informaba ayer el diario econó-
mico Expansión, que cita fuentes
del sector para asegurar que Ji-
ménez se ha incorporado al Ins-
tituto Valenciano de Infertilidad
(IVI). La marcha del director ge-
neral se produce al mismo tiem-
po que la empresa ha presentado
un expediente de regulación de
empleo para reducir la jornada
de 345 trabajadores.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación (Servef), a tra-
vés de la dirección general de Em-
pleo e Inserción Laboral, ultima la
autorización de una veintena de
agencias de colocación que des-
arrollen su actividad desde cen-
tros de trabajo establecidos en la
Comunitat Valenciana. Estas en-
tidades, con o sin ánimo de lucro,
son fruto de la última reforma la-
boral  decretada en España por el
Ejecutivo de Rodríguez Zapatero
y desde ayer cuentan ya con una

regulación autonómica al apro-
barse el decreto 14/2012 del Con-
sell. Las firmas servirán para me-
jorar la eficacia de los servicios
púbicos de empleo, cuyos índices
de intermediación se sitúan alre-
dedor del 5 % del total de las colo-
caciones de trabajadores en si-
tuación de desempleo efectuados
en el mercado laboral, donde los
canales que más funcionan son el
boca a boca, la iniciativa de los
empleadores o las empresas de
trabajo temporal (ETT).

La Generalitat ha optado por
la fórmula de colaboración con
el Servef a la hora de dar el visto
bueno a estas firmas, una histó-
rica reivindicación, sobre todo
de las  ETT, cuyos servicios serán
«totalmente gratuitos para los
demandantes de empleo», se-

gún advierte el Consell.
Hasta el momento, el Servef es-

tudia esa veintena de solicitudes
de autorización como agencia de
colocación, expedientes que se
podrían resolver en las próximas
semanas. Los criterios de valora-
ción para la autorización de las
agencias de colocación contem-
plan aspectos como la «solvencia
técnica de la entidad, experiencia
en ejecución de programas de
empleo y gestión de recursos hu-
manos», así como disponer de
centros de trabajo adecuados.

Según el nuevo decreto de la Ge-
neralitat, los actuales centros aso-
ciados con que cuenta el Servef,
dispondrán del plazo de un mes
desde la entrada en vigor del de-
creto para adecuarse a la nueva
regulación. Para ello deberán,
también, solicitar la correspon-
diente autorización.

Ámbito de actuación
En España existen una docena de
autorizaciones de agencias de co-
locación de ámbito nacional, sie-
te de ellas para operar de forma
electrónica y 11 autorizaciones de
ámbito local. Manpower, una de
las firmas líderes en recursos hu-
manos en España, fue una de las
primeras en recibir la autoriza-
ción del Ministerio de Trabajo
para actuar en toda España.

. L. Z. VALENCIA

Veinte agencias competirán con el Servef
El Consell regula las

agencias de colocación y
garantiza su gratuidad para
los demandantes de empleo

� Las empresas valencianas de
intermediación tratarán de
mejorar la escasa eficacia de
los servicios públicos
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