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:: R. I.
ALMERÍA. La sede de París de
‘Les Compagnons du Devoir et
du Tour de France’ ha servido de
escenario para la rúbrica de un
convenio de colaboración his-
pano-francés, dentro del marco
del sector internacional de la
piedra. CTAP, Centro Tecnoló-
gico de la Piedra y ‘Les Compag-
nons du Devoir et du Tour de
France’, entidad francesa para
la innovación y la capacitación
de diferentes perfiles profesio-
nales dentro de los sectores tra-
dicionales, han firmado un
acuerdo para la generación de
una sólida cultura de coopera-
ción entre sendas entidades.

En el marco del acuerdo se
han definido además las líneas
estratégicas de colaboración que
se establecerán entre los orga-
nismos firmantes, así como la
misión principal de este conve-
nio que busca el desarrollo eco-
nómico de las empresas del sec-
tor en Francia y España, a través
de acciones que favorezcan la
optimización y capacitación los
dos sectores, andaluz y francés.

La alianza servirá también de
plataforma de divulgación, den-
tro del territorio galo, de las ac-
ciones estratégicas desarrolla-
das por CTAP y, de manera espe-
cial de los valores diferenciales
y proyectos tecnológicos inicia-
dos en la Planta Industrial Expe-
rimental, el mayor banco de
pruebas a nivel industrial para
el sector de la piedra.

El CTAP llevará la
piedra almeriense a
Francia a través de
un centro de
innovación de París

EN BREVE

Air Europa inicia en dos
semanas su ruta a Palma
AEROPUERTO
:: E. P. La compañía aérea Air Eu-
ropa inició ayer su campaña de
verano con vuelos desde 12 pun-
tos distintos de España que per-
manecerán activos hasta princi-
pios de septiembre, según infor-
mó la compañía en un comuni-
cado. En concreto, la aerolínea
operará una docena de rutas en
las ciudades de Lleida, Huesca,

Mahón, Palma de Mallorca, Za-
ragoza, Vitoria, Alicante, Alme-
ría, Logroño, Albacete, Ibiza y
Burgos con un Embraer 145 con
capacidad para 50 pasajeros. La
ruta Palma-Almería comenzará
el 7 de julio y finalizará el 8 de
septiembre. Habrá vuelos todos
los sábados que saldrán a las
13.35 horas de Mallorca para ate-
rrizar en Almería a las 14.40 des-
de donde despegará nuevamen-
te a las 15.10 horas para aterrizar
en la isla a las 16.10 horas.

El comercio exterior,
una herramienta más

ANTENA CAMERAL MÁRMOL
:: A. MALDONADO. La Cámara a
través de la Antena de del Mármol
llevó a las empresas de la Comar-
ca las Soluciones de Comercio Ex-
terior 2012-2013. La coyuntura ac-
tual obliga a buscar mercados ex-
teriores puesto que la demanda in-
terna es débil y la internacionali-
zación de una empresa es compli-
cada y necesita de tiempo y de más
recursos, indican desde la entidad.

El director general de
Costas visita Almería

MEDIO AMBIENTE
:: A. M. La delegada del Gobierno
en Andalucía, Carmen Crespo, y
el director general de Sostenibili-
dad de la Costa y el Mar, Pablo Sa-
avedra. mantendrá el próximo lu-
nes una reunión con los alcaldes
del litoral de la provincia. Previa-
mente, realizarán una visita a la
playa de Costacabana, reciente-
mente regenerada por el servicio
provincial de Costas.

Un estudio de Exceltur,
la patronal turística
española, remarca que
se observa una mejoría
en algunos destinos
como Roquetas de Mar
:: MIGUEL CÁRCELES
ALMERÍA. La mayor parte de des-
tinos vacacionales que han disfru-
tado de un mejor arranque durante
los primeros meses de 2012 son pre-
cisamente los que peor comporta-
miento experimentaron durante
2011 y que comparten unos bajos ni-
veles de ingresos turísticos por ha-
bitación. Entre ellos se encuentran
los núcleos costeros de la provincia
de Almería. Y prácticamente todos
siguen beneficiándose de la afluen-
cia de turismo extranjero. En Roque-
tas de Mar, uno de los principales
destinos turísticos vacacionales del
mediterráneo español, en el que es-

tos meses del inicio del año son tem-
porada baja, se ha experimentado,
no obstante, una leve mejoría. Se-
gún los datos arrojados por el Baró-
metro de la Rentabilidad y el Em-
pleo de los Destinos Turísticos Es-
pañoles referente al primer cuatri-
mestre del año, los hoteles roquete-
ros han vivido un incremento de la
empleabilidad de un 3,2%. Además,
los Ingresos por habitación disponi-
ble (REVPAR) se han visto incre-
mentados en un 5,4% tanto por un
incremento en los niveles de ocu-
pación como por una mejoría en los
precios de las mismas.

Según esta estadística, que elabo-
ra Exceltur –patronal del sector tu-
rístico y de la hostelería de España–
en Roquetas de Mar es donde se han
dado unos mejores resultados de toda
la Costa deAlmería, con un 57,4% de
ocupación media de los hoteles y un
REVPAR de 26,5 euros por habita-
ción. Le sigue, no obstante con cier-
ta lejanía, Mojácar, con un 50,5% de

ocupación media y 19,9 euros por ha-
bitación. La media de toda la Costa
de Almería se situó, según este baró-
metro, en un 45,6% de ocupación
hotelera media y un 20,8%.

Castilla y Extremadura
Además, el Patronato Provincial de
Turismo de Almería ha acudido a
las jornadas profesionales «Ruta de
la Plata» que tuvieron lugar en las
ciudades de Valladolid, Salamanca,
Cáceres y Mérida respectivamen-
te. Estas nuevas jornadas profesio-
nales están organizadas por la Em-
presa Pública para la Gestión del
Turismo y el Deporte de Andalu-
cía. De este modo, el Patronato re-
forzó la promoción del destino Al-
mería y consolidar su posición como
destino líder en el mercado nacio-
nal en dichas provincias. Estas mi-
siones comerciales consisten en la
presentación del destino Andalu-
cía a agentes de viajes y medios de
comunicación de la zona.

El turismo inicia el año con más
contrataciones y mejores precios

Asaja-Almería adelanta
un balance de campaña
«aceptable», ya que el
valor de la producción
fue más repartido entre
los agricultores
:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ
ALMERÍA. La Asociación de Jóve-
nes Agricultores de Almería (Asa-
ja) ha realizado un balance de la ac-
tual campaña, estimando que, aun-
que ha disminuido el valor de la pro-
ducción un 3,75%, situándose en
1.454 millones de euros, el volu-
men de frutas y hortalizas produ-
cido a crecido un 13% hasta supe-
rar los 3,18 millones de toneladas,
«una cifra récord en la provincia de
Almería», aseguró Francisco Var-
gas, presidente de Asaja-Almería.
Este aumento productivo no está
vinculado a un aumento de la su-
perficie, aseguran desde Asaja. Des-
pués de analizar los condicionan-
tes y resultados de la actual campa-
ña, aún en curso ya que «el 50% de
los cultivos aún se mantienen»,
Asaja valora el año agrícola como
«aceptable». Los precios medios,
según los datos recopilados men-
sualmente por los técnicos de la or-
ganización agraria, han caído un
10%.

Vargas, destaca de la campaña
que «ha sido más homogénea para
el agricultor. Estamos ante un año
en el que no se puede decir que
unos pocos han ganado mucho y
otros muy poco, sino que el bene-

ficio ha estado más repartido». El
presidente de Asaja-Almería resal-
tó que, «después de restar los cos-
tes por hectárea a los beneficios ge-
nerados, a diferencia de otros años,
en la presente campaña se registra
un saldo positivo superior a los
2.400 euros», señaló Vargas.

Se han batido todos los registros
anteriores en producción de toma-
te, superando el millón de tonela-
das, con mejores precios, en gene-
ral, que en la pasada campaña. Así,
en pimiento también aumentó el
volumen, aunque su valor medio
por kilo cayó un 16%. En relación a

los cultivos de primavera, Francis-
co Vargas resaltó el comportamien-
to favorable del melón, «a pesar de
que el precio, en ningún momen-
to, haya superado el euro por kilo,
como en campaña precedentes».
En cambio, para la sandía, «ha sido
un mal año». Y es que, para esta fru-
ta, el precio medio de venta en ori-
gen rondó los 0,14 euros, una re-
ducción respecto a la pasada cam-
paña del 35%.

Para Asaja, esta campaña ha es-
tado marcada por la crisis de la ‘E.
coli’, de la cual, el sector ha salido
reforzado, aunque acusó su efecto

en la primera parte de la misma.
Este hecho ha sido determinante
en el desarrollo del cultivo de pe-
pino, ya que los productores, «tras-
plantaron más tarde debido a la in-
certidumbre sobre el comporta-
miento del mercado en este pro-
ducto. Sin embargo, apuntó Vargas,
«sólo se ha contabilizado una re-
ducción del 1% en las hectáreas cul-
tivadas, en relación a la anterior
campaña». Eso sí, «su precio me-
dio cayó un 13% hasta situarse en
los 0,35 euros el kilo, a pesar de que
hubo un 3% menos de volumen
ofertado», aseguró Vargas.

El sector hortofrutícola bate su propio
récord con 3,18 millones de toneladas

Productores recolectan el fruto de una plantación en invernadero. :: IDEAL


