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La Unió criticó ayer que Agri-
cultura «apenas conceda un pla-
zo de diez días»  a los ganaderos
de la C. Valenciana que deseen re-
financiar los préstamos que sus-
cribieron en  ante la subida
del precio de los cereales y de los
piensos para alimentación del ga-
nado que se produjo en  . Los
ganaderos deben ponerse en con-
tacto con la entidad financiera
para modificar las condiciones
del mismo. LEVANTE-EMV VALENCIA

La Unió critica el plazo
para financiar deudas

GANADERÍA

La producción de vehículos de
Ford Almussafes se situó en
. unidades  durante el pasa-
do mes de mayo, lo que supone
un aumento del , respecto a
idéntico período de tiempo del
año anterior. En España se situó
en . unidades durante el
pasado mes de mayo, lo que se
traduce en un incremento del
, en comparación con las ci-
fras del mismo mes de . Los
datos de la Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac) indican que la
tasa de crecimiento de fabrica-
ción de vehículos se está ralenti-
zando. Entre enero y mayo, Ford
ha crecido un ,,mientras que
la media de los fabricantes espa-
ñoles, un ,.

La patronal indica en su infor-
me que la tasa de crecimiento de
los volúmenes de fabricación de
vehículos, especialmente las de
turismos, se está ralentizando en
comparación con el primer tri-
mestre del presente ejercicio,
donde los crecimientos eran del
. La organización explicó que
el motivo de esta ralentización es
el fin de los incentivos a la com-
pra puestos en marcha por los
principales países de la UE.
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La finalización de
las ayudas a la
compra de coches
en la UE ralentiza
la producción

La fabricación en Ford
Almussafes en mayo se situó
en 25.811 vehículos, un 11,9%
más respecto al año anterior 

�

La junta de accionistas de
Aguas de Valencia (AVSA) volvió
a escenificar ayer la división in-
terna entre sus dos principales so-
cios: Inversiones Financieras Ag-
val (que aglutina los títulos del
Banco de Valencia y de Fomento
Urbano de Castellón, alrededor
del  del total) y la multinacio-
nal francesa Suez, que posee el
 de la propiedad de la firma
hídrica desde octubre de 
aunque no participa en sus órga-
nos de gobierno y gestión. Los ac-
cionistas galos —propietarios a su
vez del grupo Agbar (Aguas de
Barcelona) junto con La Caixa—
consideran «estratégica y a largo
plazo» su inversión en AVSA;  sin
embargo, en la junta de ayer tam-
poco reclamaron puestos  en el
consejo de administración de la
compañía presidida por Eugenio
Calabuig.

Mientras los socios locales con-
tinúan advirtiendo del «conflicto
de intereses» que genera Suez al
mantenerse en el capital de la
firma valenciana y también en
su competidora del sector Agbar
(notablemente implantada en la
Comunitat Valenciana a través
de su filial Aquagest), este evento
volvió a constatar la diferencia
de  estrategias empresariales en-
tre el grupo de accionistas valen-
cianos y los franceses, partidarios
de nuevos planes de expansión en
España y el exterior para AVSA, tal

como viene realizando Agbar. Esta
fue una de las preguntas realiza-
das por Pierre Achard, represen-
tante de Suez. La reunión anual de
los accionistas de AVSA, celebra-
da en la propia sede de la mer-
cantil, contó también con la par-
ticipación de accionistas minori-
tarios, descontentos con la gestión
de la entidad  con sede social en
Marqués del Turia. El grupo ener-

gético francés Suez compró el
 de Aguas de Valencia (AVSA)
en octubre de , actualmente
en manos del grupo francés de
aguas Saur, por un total de  mi-
llones de euros.

Sobre Aguas de Valencia toda-
vía planean las sombras que en-
vuelven la privatización por par-
te de la Diputación de Valencia, en
,  del  de la Empresa Ge-
neral Valenciana de Agua (Ege-
vasa), adquirido por Vainmosa
Cartera, una sociedad participada
por el Banco de Valencia y el
BSCH como socios financieros, y
Facsa y Lubasa, como firmas in-
dustriales. AVSA, que luego ab-
sorbió Vainmosa, debe esclarecer
con la corporación provincial y
esas empresas —que ya no están
en Aguas de Valencia—unas in-
versiones en obras y servicios por
valor de , millones de euros y el
estado de las aportaciones no di-
nerarias comprometidas.

Aumento de beneficios
La junta aprobó las cuentas de
 de la sociedad, que logró un
beneficio neto , millones, que
supone un , de mejora res-
pecto al período anterior. Este re-
sultado es consecuencia de un in-
cremento de la cifra de negocios,
que asciende a , millones de
euros. La firma destinará , mi-
llones de euros a repartir divi-
dendos, mientas que ,millones
se dedican a reservas.

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ  VALENCIA

Los socios valencianos y Suez se
enfrentan en la junta de AVSA

El accionista galo sigue sin participar en la gestión pese a tener el 33% del
capital de Aguas La firma destina 9,2 millones del beneficio a reservas
�
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La junta de accionistas de Afir-
ma —sociedad resultante de la fu-
sión del grupo Astroc de Enrique
Bañuelos, Rayet, Landscape y una
veintena de inmobiliarias— dio
ayer un importante cambio de
rumbo en su búsqueda de nueva
imagen tras varios ejercicios so-
portando grandes pérdidas como

consecuencia del pinchazo de la
burbuja inmobiliaria. La junta ra-
tificó dos decisiones de carácter
simbólico aunque importantes
para  la nueva trayectoria empre-
sarial de Afirma: el cambio de de-
nominación definitivo por el que a
partir de ahora pasa a ser Quabit, y
el traslado de su sede de Valencia,
donde nació hace casi una década

como Astroc, a Madrid. 
Esta decisión la aprobó el con-

sejo de administración, controla-
do por Rayet y la firma valenciana
Crein (que posee el  de Quabit
aunque no participa en su gestión
ni quiere puestos en el consejo).
Quabit Inmobiliaria  prevé anun-
ciar en breve la firma de una línea
de crédito de capital para fortale-

cer sus fondos propios y reforzar su
capacidad financiera. La inmobi-
liaria aseguró además que preten-
de abrirse a inversores internacio-
nales. Con este fin, mantiene reu-
niones con inversores de Londres
y el próximo mes de septiembre ,
de Dubai (Emiratos Árabes), para
buscar la entrada de nuevos socios
en la firma. La nueva compañía de
gestión de suelo, promoción, des-
arrollo y gestión de patrimonio in-
corpora un nuevo negocio, la ges-
tión de cooperativas de vivienda y
comunidades de propietarios.
Afirma subió ayer un  en bolsa.
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Quabit busca inversores extranjeros y
aprueba su traslado de Valencia a Madrid

Breves

GESTIÓN DE COOPERATIVAS
Expansión en España y en el
exterior

Quabit está ejecutando la gestión
de una cooperativa de viviendas en el
Corredor del Henares y tiene otras
quince cooperativas en proyecto en
Madrid, Cataluña y Guadalajara.   En
el ámbito internacional, explota ne-
gocios en Brasil, y en Rumanía se ini-
ciará la construcción de una promo-
ción de viviendas
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ESTRATEGIAS

M. A. MONTESINOS

EUGENIO CALABUIG
PRESIDENTE DE AGUAS DE VALENCIA

Crecimiento en España
A lo largo del ejercicio 2009, el

Grupo Aguas de Valencia ha renova-
do y conseguido importantes contra-
tos dentro y fuera de la Comunitat
Valenciana. En los primeros meses de
2010 logró los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado de Aspe, El Puig,
Albalat, Estivella, Quart de Poblet y
Serra y Gandía, así como la gestión de
las estaciones depuradoras de aguas
residuales en las localidades de Pego,
Gandía, Utiel, Torrepacheco, Circuito
de Cheste y Carlet.
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PROTAGONISTA
Un total de . extranjeros

visitaron la Comunitat Valencia-
na el pasado mes de mayo, un
dato que apunta a una «lenta re-
cuperación» de la caída de turis-
tas procedentes de otros países,
según fuentes de la Generalitat,
que citan datos de la Encuesta de
Movimiento en Fronteras, Fron-
tur del Instituto de Estudios Tu-
rísticos (IET). El alza del mercado
alemán, belga y suizo en la auto-
nomía amortigua, según el Con-
sell, la caída de turistas británicos.
Por otro lado, la Comunitat Va-
lenciana ocupa el séptimo lugar
en la competitividad turística en
España, según un informe de Ex-
celtur y Deloitte.  Sorprendente-
mente, el País Vasco logra la pri-
mera posición. LEVANTE-EMV VALENCIA

La C. Valenciana
registra una lenta
recuperación turística
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