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Breves

BMN ha ampliado la promoción de la vajilla de Agatha Ruiz de
la Prada al obtener un incremento de  millones de euros en el
saldo de las cuentas de sus clientes que han participado en la
campaña 'Frescor de Verano'.
Esta campaña ofrece la posibilidad de conseguir una vajilla diseñada por Agatha Ruiz de la Prada
a cambio de aumentar en .
euros el saldo de la cuenta y mantenerlo durante  días. E. P.
ENERGÍA

VIVIENDA

La Comunidad incentiva
el coche eléctrico

El alquiler sube cinco
décimas de abril a junio

La Agencia de Gestión de la
Energía de la Comunidad Autónoma incentiva la compra de vehículos eléctricos para fomentar
el ahorro y la eiciencia energética en la Región. En colaboración
con la Universidad Politécnica de
Cartagena, ha puesto en marcha
un curso de verano con el objetivo de debatir acerca de esta alternativa de movilidad sostenible.
Bajo el título de 'Vehículo eléctrico y car sharing. Hacia una movilidad más sostenible', el curso se
celebra desde ayer hasta el sábado y congrega a expertos y empresarios. REDACCIÓN

El precio medio de la vivienda
en alquiler registró en la Región
de Murcia un ascenso trimestral
del ,, situándose este valor en
junio en , euros por metro cuadrado al mes, según datos correspondientes al segundo trimestre
de  elaborados por fotocasa.es. De esta forma, Murcia situó
su precio del alquiler un , por
debajo de la media española, que
en junio se encuentra en , euros por metros cuadrado al mes.
Murcia registró su máximo histórico en el precio del alquiler en
agosto de , con , euros por
metro cuadrado al mes. E. P.

BMN capta 100 millones
con su campaña

tener «las necesarias cautelas»
ante el desarrollo de los acontecimientos.
Juan Monreal señaló que, a estas alturas, «las empresas están
curadas de espanto y no se fían de
nada. No hay claros en el cielo
como para decir que esto se ha
acabado. No vemos que se despeje el horizonte». El director de la
cátedra de Economía Familiar,
considera, sin embargo que «se
atisban datos de que vamos en la
buena dirección».
Por su parte, los empresarios
coinciden en que la falta de demanda (), la competencia() y los problemas de inanciación () son los principales lastres que soportan, aunque han perdido algo de peso desde el primer Barómetro, que se realizó en el segundo semestre de
. De las conclusiones se desprende que la incertidumbre hace
que las empresas les lleva a aplazar inversiones que tienen previstas.

queda» para ver el inal del túnel
y recuperar el crecimiento.
El presidente de la Asociación
de la Empresa Familiar, José María Albarracín, destacó que, a pesar de las diicultades, se ha mantenido el número de sociedades
adscritas a esta organización, que
está compuesta por pequeñas y
medianas empresas, aunque
también incluye a algunas de las
grandes.
Los resultados del Barómetro
proceden de las respuestas ofrecidas por  empresas «representativas del tejido económico regional». El sondeo fue realizado
en el mes de junio, a través de una
encuesta electrónica en la página
web de la Cátedra de la Empresa
Familiar de la Universidad de
Murcia.

Murcia cae un puesto en
competitividad turística
Murcia ha bajado un puesto en
competitividad turística, según el
estudio realizado por Exceltur y
Deloitte. La Región ha pasado del
puesto número  al , con un total de  puntos, frente a los ,
que había obtenido en . Entre las ventajas competitivas que
el estudio adjudica a Murcia se
encuentran su portal de buscadores, su estrategia de marketing
on line, las playas con calidad certiicada, el turismo de compras,
los horarios comerciales o la presencia de hoteles de categoría.
Entre sus desventajas igura el
plan de marketing turístico y las
conexiones ferroviarias. EFE
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La Región ocupa el tercer puesto
en morosidad empresarial
La morosidad de las empresas murcianas hasta mayo alcanza el
,, el tercero más alto por comunidades autónomas, solo por detrás de las sociedades canarias, que son las que han registrado un ratio de incumplimiento más elevado (,), seguidas de las andaluzas (,), según el informe 'Radar de impago empresarial'. Por el
contrario, el País Vasco (), Navarra (,) y Cataluña (,) registran el porcentaje de impagados más bajo. En España, el número de
irmas morosas se situó en . hasta mayo, un , por debajo de
las . registradas en los cinco primeros meses de . E. P.
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