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0251342 EL MERCANTIL VALENCIANO

informe calcula que subir
VA provocará la pérdida
13.000 empleos turísticos

El juzgado admite
el concurso
voluntario
de acreedores
para Cleop

dio encargado por la federación de hostelería cifra las pérdidas
cas en 1.100 millones de euros anuales en la Comunitat Valenciana

El juez de lo mercantil número
3 de Valencia ha admitido a trámite el concurso voluntario de
acreedores de la Compañía Levantina de Ediﬁcación y Obras
Públicas (Cleop), que no pudo alcanzar un acuerdo de reﬁnanciación de deuda en los cuatro meses de prórroga que pidió al magistrado para negociar con sus solicitantes. Según el comunicado a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el auto
nombra como administradores
concursales a José Enrique Contell y a Francisco de Paula Blasco.
Al conocer el anuncio del concurso, la CNMV ha decidido suspender «a efectos inmediatos» la
cotización de las acciones de Cleop, pues considera esto podría
«perturbar el normal desarrollo de
las operaciones sobre los citados
valores». La deuda de esta inmobiliaria llegó a 135 millones de euros en el primer semestre de 2011.
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dad de que la próxidel IVA se aplique al
co, que actualmente
a en el tramo reducidesatado todas las
ste incremento fuera
mo general (18 %), la
os diez puntos podría
000 despidos en la Conciana, según asegución Empresarial de
e Valencia (FEHV). El
ñala que, a raíz del dea posible subida del
ración Española de
FEHR) ha encargado
a Universidad de Nealizar las consecuenctor turístico y hoste-

FEHV, «las negativas
ias que se desprenestudio tienen espencia en un momento
ual, en el que ha quetrada la importancia
rístico para la recuonómica de España,
anzadores datos de
el desempleo que se
n el mes de junio».
eñala que hay que tea que toda subida en
A se maniﬁesta como
nto del precio que reente en el consumimo y la hostelería son
muy sensibles a los
lo que si en una sialza de aquellos no
nta, se producirá un
las ventas, produco e inversión. Así, en
prevé una caída apro-

Una turista, en el Mercado Central.

ximada entre el 6 y el 8 % del total
del consumo.
En la misma línea auguran graves impactos. Por un lado, un
descenso de la producción del
sector cercana a un 11 %, lo que
signiﬁcaría a nivel nacional una
reducción de 11.000 millones de
euros y de 1.100 millones en la Comunitat Valenciana. En segundo
lugar y en relación al empleo, la
subida del IVA puede provocar el
descenso del 9% del total de la población ocupada en la hostelería,
lo que llevaría a la destrucción de
casi 130.000 puestos entre asalariados y no asalariados a nivel nacional y 13.000 empleos en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el informe vaticina

que la subida del impuesto puede tener también como consecuencia la paralización del proceso expansivo de mejora, modernización e innovación tanto en
tecnologías, equipamientos, procesos y organización del sector y
la importante pérdida de competitividad de los servicios y productos turísticos españoles, ya
que cerca del 30% de la producción del sector hostelero es adquirida por el turismo. Asimismo
se considera que el 90% de empresas de hostelería entrarían en
pérdidas.
Por otra parte, la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur),
en base a los cálculos realizados
por Cuenta Satélite del Turismo
del INE, calcula que por cada
punto de subida del supondría
una caída de ingresos para el conjunto del sector de 1.005 millones
de euros, lo que daría unas cifras
en línea con las del estudio de la
FEHV, y añade que provocaría la
destrucción de unos 93.000 empleos anuales en toda España,
también en línea con el estudio de
la federación de hostelería valenciana.
Desde la asociación turística,
se recuerda que su sector es, precisamente, uno de los pocos capaces de acelerar la recuperación
a corto plazo, a pesar de que las tasas de crecimiento al cierre de
2011 (+2,6 %) y el primer trimestre de 2012 (+0,1 %) ya detectan
una desaceleración progresiva.
No obstante, aún avanza por encima de la media, con unos ingresos en 2011 de 43.026 millones de
euros.

n localiza clientes de taxi

compatible con toaformas móviles de
ración, cuyo objetivo
r el consumo y aundimiento tanto de
otas de taxis como de
nales autónomos.
namiento es sencillo.
tratado el servicio e
el móvil o la tableta
o, el taxista podrá acapa geográﬁco de su
l cual se muestran,
eas de colores, aquela misma en las que
edice que habrá una
uencia de clientes poto es posible gracias
cia artiﬁcial del procuenta con un algocapaz de crear una
adística aunando las
nes gestionadas por

las centrales de taxi (peticiones de
clientes, atascos, desvíos, recorridos de cada empleado...) con otra
«capa» informativa que recoge,
directamente desde la red, datos
como los cambios climatológicos
o la agenda de eventos de la ciudad. Todo en tiempo real.
Primera inversión de Plug & Play
«En las pruebas piloto en Valencia, comprobamos que cada taxi
realizaba a diario casi 100 kilómetros de vacío sólo para encontrar clientes. Smart Taxi es capaz
de reducir esta pérdida de tiempo
en un 30%, lo cual supone un gran
ahorro para las empresas y un
menor impacto medioambiental
para la ciudad», comenta Juan
Luis Hortelano, director de Plug
and Play España. Y es que gracias
al potencial tecnológico y ganan-

cial de su idea, esta empresa valenciana se ha convertido en la
primera gran apuesta inversora
de la ﬁrma internacional Plug and
Play. De hecho, enmarcado dentro del programa «Plug and Play
accelerator», el equipo responsable de Smart Taxi voló ayer hacia
Silicon Valley (San Francisco),
donde dispondrá de tres meses ﬁnanciados en los que poder mejorar las características de su producto y aumentar sus posibilidades de éxito internacional gracias
a los recursos tecnológicos disponibles en el reconocido enclave
estadounidense. «Es una tecnología única; sin competencia. Ha
tenido muy buena acogida en Valencia y tiene un gran potencial a
nivel global, sobre todo en las
grandes urbes de EE UU, Europa
o Asia», auguró Hortelano.
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INSTALACIONES

El puerto cerrará el
anillo de media tensión
La Autoridad Portuaria de Valencia ha solicitado autorización
administrativa para completar el
cierre del anillo de media tensión
del puerto. Del total del mallado
—a 20 kilovatios— de 645 metros,
242 se realizarán por canalización
enterrada, entubada y hormigonada por el fondo marino, para lo
que se ha establecido un presupuesto de 96.278 euros. Con su
publicación, se ha abierto un periodo de alegaciones de veinte
días. LEVANTE-EMV VALENCIA

BALANCE

Grupo Divina Pastora
gana 5.3 millones en 2011
El grupo Divina Pastora presentó antes su asamblea general
los resultados de 2011, con un beneﬁcio neto de 5,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a los 4,7 millones de euros que obtuvo en el
ejercicio anterior. La entidad también incrementó los fondos propios, situándose en 164 millones
de euros al ﬁnal del ejercicio, lo
que supone seis más que el año
anterior. LEVANTE-EMV VALENCIA

Pavimentación de una parcela
de contenedores en Valencia
La Autoridad Portuaria de Valencia ha sacado a concurso la pavimentación de la parcela para
contenedores vacíos y el aparcamiento de MSC-Fase II en el Puerto de Valencia. La pavimentación
de los diez mil metros cuadrados
sale a un precio de licitación de un
millón de euros.
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