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del Silicon paga La Comunidad llega
es por Cretaprint a Fitur con un 13%

e fabrica maquinaria para la cerámica

más de reservas de
turistas británicos
Los hoteles de Benidorm contratan 50.000
paquetes para el verano, según su patronal
S. SAMPEDRO / Alicante

de de Cretaprint en Almassora. / EUGENIO TORRES

Líder en ‘knowhow’ en 15 años
> Plantilla. Cretaprint
cuenta con un equipo de
120 profesionales donde
cobra especial relevancia
el grupo de ingenieros que
están al frente de la
revolución en las
soluciones decorativas de
impresión digital que se
prestan al sector cerámico.
> Historia. La empresa es
joven, se fundó en 1997,
pero en 15 años se ha
convertido en líder de su
sector en know-how.

e cuenta con una plantilla de
0 personas, cerró el ejercicio
11 con una facturación de 37
llones de euros.

n dirigentes del sector citrícola. / E. M.

ON LA CONSELLERA

eguirá sin acuerdos

ortadores. Acordaron iniciar un candario de reuniones de trabajo paa «reorganizar y diseñar» las camañas, que comenzarán el 25 de
nero. Del encuentro no salió ninún compromiso en firme para meorar la situación de los productores
n la segunda mitad de la campaña.

A partir de ahora, la empresa pasa a denominarse EFI-Cretaprint y
mantendrá la misma estructura,
tanto en el equipo directivo como
en producción y en las áreas comercial y de distribución.
Guy Gecht, director ejecutivo
de EFI, explicó que «tal y como se
aprecia en la evolución de nuestras ventas, nos estamos beneficiando del importante ritmo de
crecimiento que está experimentando nuestra línea de negocio de
inyección de tinta industrial y estamos muy interesados en su expansión al mundo cerámico».
Con ese objetivo, Gecht señaló
que «hemos estado siguiendo durante algún tiempo el cambio que
se está produciendo desde el
mundo analógico al mundo de la
tecnología digital en la impresión
cerámica y estamos profundamente impresionados por el rápido ritmo de crecimiento y liderazgo de Cretaprint».

La capital turística de la Costa
Blanca esquivará este año la pérdida de la coyuntura favorable que
elevó las cifras turísticas españolas
de 2011 a cifras de precrisis y logrará mejorar las ventas del mercado británico «al menos» un 13%
entre los meses de abril y agosto.
Un estudio encargado por la patronal hotelera de la ciudad (Hosbec)
y que analiza la situación de venta
real de paquetes de Reino Unido,
el Leisure Travel Monitor, indica
que la ciudad será una excepción
este año en España, al mejorar su
registro de ventas prácticamente
en la misma proporción que sus
principales competidores caen.
El informe especifica que la Costa Brava ha vendido un 14% menos
que el año pasado, las reservas en
Costa del Sol disminuyen 12 puntos
y en Costa Dorada nueve. La media
nacional crece un 3%, mientras que
algunos competidores internacionales del sol y playa (como Turquía o
Egipto) se desplomarán entre 13 y
20 puntos. Benidorm llega hoy a la
Feria Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur) con 50.000 paquetes
turísticos vendidos para la temporada alta, cuando el año pasado por
estas mismas fechas la cifra apenas
rozaba los 43.000.
La gerente de Hosbec, Nuria
Montes, explicó que Benidorm espera mejorar los registros de 2011
(que fueron los mejores de los últimos cuatro años) y que «todavía

Los emprendedores
se podrán ahorrar
2,4 millones en tasas
Valencia

Los emprendedores podrán ahorrarse entre 1,8 y 2,4 millones de
euros al año con la eliminación
de 41 tasas autonómicas, tal y como establece el Decreto Ley de
medidas urgentes de apoyo a la
iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y
pymes de la Comunidad.
El vicepresidente del Consell y
conseller de Presidencia, José
Císcar, explicó ayer que «quienes
inicien sus actividades empresariales o profesionales en los años
2012 y 2013, tienen una exención
o bonificación en el pago de tarifas que se concreta en un 100%
en el primer año de actividad y
en un 50% en el segundo».
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Císcar insistió en que «el Consell va a adoptar todas las medidas necesarias para reactivar el
tejido empresarial de la Comunidad Valenciana y así fomentar la
creación de empleo en nuestro
territorio”.
Precisamente, el vicepresidente del Consell se reunió ayer con
el presidente de la Confederación
de Organizaciones Empresariales
de la Comunidad Valenciana
(Cierval), José Vicente González,
el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, José Vicente
Morata, y el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador
Navarro, a los que trasladó las
iniciativas que está llevando a cabo la Generalitat.

queda margen para aumentar las
ventas de paquetes turísticos» durante los próximos meses, a pesar
de que la temporada fuerte de reservas es enero. Destacó la fortaleza de la ciudad como destino «todo
el año» y aseguró que «la relación
calidad-precio de Benidorm ha logrado recuperar parte del turismo
que se había desviado a otros países durante los últimos años». En
esta coyuntura también ha intervenido la nueva tasa aeroportuaria
británica, que grava el número de
horas de vuelo y que ha perjudicado mucho a destinos como Caribe.

Rentabilidad al alza
Las previsiones de la patronal
coinciden con lo que el lobby turístico Exceltur ha publicado en sus
últimos estudios: que la rentabilidad de Benidorm va en aumento y
que, en contra de la tendencia de
los últimos años, el modelo de contratación de los paquetes turísticos
aumentará su importancia durante los próximos años. El motivo
son las numerosas crisis turísticas
que han minado la confianza de
los consumidores, que recurren cada vez más a los grandes operadores para contratar las vacaciones.
La presidenta de la Asociación
Provincial de Hoteles de Alicante
(APHA), Cristina Rodes, indicó que
los hoteles de la provincia acuden a
Fitur con la intención de «repetir
los registros turísticos de 2011».
Más inf. Economía página 32

Los ateneos
darán un
premio a Rato
en Valencia
E. V. / Valencia

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, volverá a Valencia el 8
de febrero para participar en la
reunión de la Federación de
Ateneos de España, que le entregará el Premio Tolerancia
que otorga anualmente.
El acto tendrá lugar a las
18:30 horas del día 8 de febrero
en el salón de actos del Ateneo
Mercantil de Valencia y antes
de recibir el galardón está previsto que Rato imparta una
conferencia.
Será la segunda visita de Rato en menos de un mes después
de su participación en el foro
que organiza la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD) en su delegación de la
Comunidad Valenciana.
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