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El presidente de la asociación em-
presarial Asfaco –que reúne a los
grandes fabricantes de Córdoba–,
Miguel Ángel Tamarit, demandó
ayer en la asamblea ordinaria de
la entidad, medidas oficiales más
contundentes de acceso a la fi-
nanciación que permitan incre-
mentar el volumen del crédito
disponible de las empresas y el
precio que se paga por ello. Tama-
rit aseguró en su discurso que los
instrumentos que se han creado
por parte de la administración
“son insuficientes”. “Es necesario
que se creen iniciativas oficiales
de mayor fuerza y apoyo para que
las empresas podamos seguir in-
virtiendo”, aseguró.

Tamarit se refirió en concreto a
Cajasur, “que es la primera em-
presa de Córdoba con 3.000 em-

pleados, con una vinculación y un
asentamiento en el territorio im-
portantísimo”. El empresario,
responsable de la sociedad Faasa
dedicada a la aviación, afirmó
que ante la nueva situación deri-
vada de la subasta que tendrá lu-
gar en los próximos días “espero y
deseo que Cajasur siga siendo una
referencia para las pequeñas y
medianas empresas, que no pier-
da su implicación social y que los
órganos de dirección se queden
cerca de su clientela, que por cier-
to ha demostrado confianza en
los últimos meses”.

El máximo responsable de As-
faco, entidad que se mostró en su
momento agraviada tras haber
reclamado la entrada de Tamarit
en el pleno de la Cámara de Co-
mercio sin éxito, negó que se ha-
yan producido divisiones en el in-
terior de las organizaciones em-

presariales. “Si se ha mostrado
una imagen de desencuentro,
créanme, no ha existido tal pues
tenemos algo muy claro, la defen-
sa y preocupación por el tejido
empresarial”, afirmó. Tamarit re-
clamó “un ejercicio de responsa-
bilidad de forma que todos los re-
presentantes continuemos en esa
defensa común de los temas que
nos afectan, la mayoría de ellos
comunes”. El dirigente de Asfaco
reclamó “unidad y solidaridad”
en torno al papel del empresario y
a las organizaciones “que tienen
que lanzar advertencias sobre lo
que está ocurriendo”. El presi-
dente de CECO, Luis Carreto, ce-
rró el acto de la asamblea de Asfa-
co con una breve alocución sobre
el papel de la organización.

Asfaco reúne a 74 empresas (en
2007 eran 56 y 12 de las incorpo-
raciones se han efectuado duran-
te el último año) de perfil medio
alto o alto tanto en lo que concier-
ne a la cifra de negocio como en el
número de puestos de trabajo que
generan. Según las cifras de la or-
ganización, el negocio de todos
los asociados de la entidad se si-
túa en torno a los 4.000 millones
de euros mientras que generan
unos 4.400 puestos de trabajo di-
rectos e indirectos. Las últimas
empresas que se han dado de alta
en la organización son Iberdrola y
Jícar Obra Civil.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLVARO CARMONA
El presidente de CECO, Luis Carreto, coge del brazo aMiguel Ángel Tamarit, ayer en la asamblea de Asfaco.

Los fabricantes reclaman medidas
para poder acceder a la financiación
El presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, niega tensiones en el seno de la
patronal y asegura que es el momento de actuar de forma “responsable”

Público asistente a la asamblea de la organización.

El foro de opinión,
una tribuna
consolidada

Una de las actividades que
Asfaco tiene en mejor consi-
deración es el foro Economía
y Sociedad, una tribuna de
opinión por la que han pasa-
do responsables políticos,
económicos y sociales. Asfa-
co confirma “la buena mar-
cha” del proyecto “que se en-
cuentra patrocinado por En-
resa y Cajasur” y cuenta con
un consejo asesor encargado
de proponer los asuntos a de-
bate y los ponentes. La enti-
dad ha puesto en marcha ac-
ciones formativas sectoriales
dedicadas a profundizar en
las herramientas jurídicas,
técnicas y de gestión. La or-
ganización ha puesto en mar-
cha, junto a Cáritas, acciones
solidarias para recaudar fon-
dos entre las empresas.

Europa Press

Los hoteles andaluces de tres,
cuatro y cinco estrellas de carác-
ter urbano registraron un ingreso
medio por habitación disponible

(RevPar) inferior a 50 euros hasta
mayo, según el barómetro de ren-
tabilidad de destinos turísticos
elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
Algo por debajo se encuentra la
cifra de los establecimientos cor-
dobeses, que reúnen unas 10.000
plazas en toda la provincia, don-
de se alcanzó una facturación de

48,9 euros, según los datos del
mismo informe.

Así, el ingreso medio mayor lo
registró Sevilla, con 50 euros, se-
guida de Córdoba. La lista de las
principales ciudades andaluzas
sigue con Málaga –41,3 euros–,
Cádiz –40,9 euros–, Granada
–40,2 euros–, Jerez –34,4 euros–,
Jaén –31,6 euros–, Huelva –30,8

euros– y Almería, en último lugar,
con 23,8 euros de ingreso medio
por habitación disponible.

En España, los hoteles españo-
les de tres, cuatro y cinco estrellas
registraron un repunte del 1,2%
en el RevPar hasta mayo, una re-
cuperación “tímida” gracias a la
mejora de la ocupación, que se in-
crementó un 3,3%, y a costa de

nuevas rebajas en los precios, con
una caída de la tarifa media diaria
(ADR) del 2,2%.

En cuanto a los hoteles vacacio-
nales de Andalucía, el municipio
malagueño de Marbella es el que
registra un mayor ingreso medio,
de 40,8 euros, seguido de los esta-
blecimientos de Chiclana de la
Frontera (Cádiz) de 38,9 euros.
Con 31 euros y 30,9 euros están
Torremolinos y Estepona, tam-
bién en Málaga, respectivamen-
te.l municipio gaditano del Puer-
to de Santa María tuvo un RevPar
de 27,8 euros, seguido de Benal-
mádena y Fuengirola.

Los hoteles cordobeses ingresaron 48,9 euros
por habitación disponible hasta el mes de mayo
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