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Miguel Martín. J. VÁZQUEZ (EP)

tetra brik, como las botellas, para 
ajustarse así a las preferencias de 

El gerente de la empresa lucen-
echó para recordar el cam-

bio de rumbo iniciado en verano 
, ha supuesto 
asado de mar-

cas blancas para centrarse en las 
propias y explotar la calidad de la 
leche procesada en su planta, lo 
que ha implicado un incremento 

, que estimó en 13 cénti-

«Esta apuesta era imprescin-
Alimentos Lácteos 

. Tras esta 
afirmación, Martín recordó tam-
bién el espaldarazo que supuso la 
concesión por parte de la sociedad 
gestora de entidades de capital de 

esgalicia) de un 
o préstamo de 2,5 millones 

y la ampliación del capital social 
en 1,3 millones, lo que ha servido 

trás «momentos apu-
rados», según destacó el responsa-

, Martín resaltó que, 
a orientación», ya se 

el de produc-
ción necesario para que la sociedad 
sea rentable —de ocho millones de 

on todo, espera 

que la producción crezca aún más 
a lo largo de la primavera, hasta 
alcanzar entre el 60 y el 80% de la 
capacidad de la planta. 

En este sentido, el portavoz de 
Alimentos Lácteos confirmó que 
desde esta misma semana reto-
marán de forma paulatina las 
entregas de leche a la fábrica por 
parte de las cooperativas que en su 
día dejaron de hacerlo por proble-
mas de liquidez. Según indicó, la 
planta recibe ahora la producción 
de unas 800 explotaciones. 

Por último, Miguel Martín re-
chazó que el proyecto de Alimen-
tos Lácteos tenga connotaciones 
políticas por los vínculos de algu-
nos socios con el PP.

os Lácteos estudia 
ampliar su actual oferta 

os derivados
▶ La sociedad lucense de base cooperativa 

esentó una leche especial para hostelería

AGENCIAS

MADRID. Baleares, Canarias 
y País Vasco demandaron ayer 
la elaboración de un plan inte-
gral de turismo para impulsar 
la productividad de un sector 
estratégico en España. Pre-
tenden que esa hoja de ruta 
apueste por una estrecha co-
laboración pública y privada, 
y que involucre a todas las co-
munidades para vender entre 
todos «el mejor producto».

Esta fue una de las ideas 
claves que los presidentes de 
Baleares, José Ramón Bauzá; 
Canarias, Paulino Rivero, y 
Euskadi, Patxi López, defen-
dieron ayer durante el Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur 
en el recinto ferial de Ifema.

Aunque los tres mandata-
rios compartieron la necesidad 
de que este plan aúne los es-
fuerzos de todos, no se mostra-
ron entusiasmados con la pro-
puesta de que se celebre una 
conferencia de presidentes 
monográfica sobre turismo. 
En todo caso, para Bauzá lo 
más «básico» es que las comu-
nidades sean conscientes de 
que «todas» pueden contribuir 
al desarrollo turístico de Espa-
ña, con las peculiaridades de 
cada territorio y sin ser compe-
tencia. En este sentido, apostó 
por un concepto homogéneo 
de promoción turística global 
para el conjunto de España.

Baleares, Euskadi 
y Canarias piden 
un plan integral 
de turismo para 
las comunidades

EFE

VIGO. Trabajadores y sindica-
listas del naval salieron ayer 
a la calle en la ciudad olívica, 
convocados por la CIG, para 
exigir actuaciones inmedia-
tas al Gobierno y solicitar la 
participación ciudadana en la 
marcha entre Moaña y Cangas 
convocada para el jueves, así 
como en la manifestación por 
las calles de Vigo fijada para la 
próxima semana. 

Durante una concentración 
frente al mercado del barrio 
vigués de Teis, la comitiva re-
partió folletos entre los vian-
dantes para informarles de 
la situación de la actividad e 
invitarles a que participen ac-
tivamente en los actos reivin-
dicativos programados por los 
sindicatos para este mes. César 
Rodríguez, de la CIG, comentó 
a Efe que los poderes políticos, 
tanto en Galicia como en Ma-
drid, «parecen mirar todos para 
outro lado», lo que da a enten-
der, a su juicio, que «decidiron 
que o naval desapareza». 

Las reivindicaciones del sec-
tor son, fundamentalmente, 
dos: que se acometa de inme-
diato la necesaria modificación 
tributaria para la aplicación del 
modelo francés de bonificacio-
nes fiscales y que se mantenga 
la sociedad de reconversión del 
naval Pymar para avalar las 
contrataciones de buques.

El naval vigués 
exige medidas 
inmediatas y 
prepara una 
manifestación
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