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Se vende calzado, sobre
todo, pero también
mármol del Vinalopó y
hasta salazones,
almendras y vinos
con la DO Alicante
:: BERNAT SIRVENT
ALICANTE. El drama que vive Ja-
pón, tras el devastador terremoto,
el desolador ‘tsunami’ y la poste-
rior alerta radiactiva en la central
de Fukushima puede pasarle una
factura muy elevada a las empre-
sas alicantinas con intereses en la
zona. Los sectores exportadores ali-
cantinos facturan anualmente casi

20millones de euros, de los que casi
la mitad corresponden con calza-
do, especialmente el calzado de ca-
lidad de señora, según la informa-
ción facilitada ayer mismo a este
diario por el Instituto deComercio
Exterior de España (Icex).
Los empresarios consultados ayer

por este diario no ocultan su preo-
cupación por la situación creada.
Ese es el caso del presidente de la
Asociación de la Empresa Familiar
y gerente de la empresa Salazones
Serrano SL, Gonzalo París. Ayer,
participaba en una feria de gastro-
nomía y alimentación enVallado-
lid, por eso subrayóque «nohayque
desfallecer, pero está claro que la
situación esmuy complicada».

Su empresa es una de las citadas
por el departamento de exportacio-
nesde laCámaradeComercio como
empresa implantada y con cierto
volumen de negocio en Japón. Sus
salazones y el resto de productos
sonmuy reconocidos en el país ni-
pón, pero el futuro a medio plazo
es una incógnita.
Salazones Quintana espera con

intranquilidad la arribada dentro
de cuatro días de un barco con un
importante cargamentodemercan-
cía con destino a Pekín, para uno
de los colaboradores importadores
de la empresa con sede enElda. «He
hablado con la embajada, conel Ivex
y con los clientes que tenemos en
Tokio y, afortunadamente, no te-

nemos ninguna incidencia concre-
ta, aunque no sabemos lo que pa-
sará a futuro, porque estamosmuy
preocupados con la alerta radiacti-
va», añade Gonzalo París.
No es la única empresa alicanti-

na implantada comercialmente en
Japón. En realidad son 67, según la
información que ayer facilitó a este
diario la Cámara de Comercio de
Alicante. Haymuchas firmas pun-
teras en su sector. Ese es el caso de
Gonher en juguetes o de Rolser en
carritos de compraodeBateig yBer-
mármol en mármol. En calzado,
uno de los productos que más se
vendenen Japón, destaca PedroMi-
ralles, Calzados Eli, Sacha London,
Zahonero y Pikolinos. Del sector
de vinos tienenmercado en Japón
Salvador Poveda, según la Cámara.
Otras empresas importantes im-
plantadas en el país afectado por
los males naturales son Candido
Miró, La EspañolaAlimentaria Al-
coyana,Antonio Ferre, Jover Inter-
nacional, Pemarsa, Comersan, La
Escandella, Paco Herrero Export,
Sport Enebé, Sugar Shoes, Danu-
bio y Torrevella ExplotaciónAgrí-
cola.Alicante ha reducido notable-
mente el valor de la exportación a
Japón. Pasa de33millones enel año
2000a 19,4millones enel año2010.

El dramade Japónponeen jaque20
millones enexportaciónalicantina

Detalle de las grúas del puerto de Pekín el pasado jueves, un día antes del terremoto. :: EFE

Lomás complicado de la
negociación sigue
siendo la situación de
los 2.800 empleados
que pasarán a las
concesionarias de El
Prat y de Barajas

:: AGENCIAS
MADRID. Losportavoces de los sin-
dicatosCCOO,UGTyUSO, convo-
cantes de las 22 jornadas de huelga
en los aeropuertos, no descartaban
nalcanzarunpreacuerdo conAENA

anoche, lo que, no obstante, no se
traduciría en una desconvocatoria
inmediata de los paros anunciados.
Lo mas complicado en la nego-

ciación sigue siendo la situación de
los 2.800 trabajadores deAENAque
pasarían a las concesionarias que
gestionarán los aeropuertos deMa-
drid (Barajas) y Barcelona (El Prat),
indicó la secretaria general adjunta
deUSOenAENA ,Viviana de Sans,
antesdeentrar en la reunióndeayer
tarde.
Para USO, una concesión a 30 ó

40 años significa una privatización
absoluta, pormuchoqueAENAsiga
diciendo que el 51 % de la empresa

queda enmanos del Estado.
Pese a ello, los tres sindicatos

coincidieron en señalar que espera-
ban avances en la negociación du-
rante la reunión, a la que asistió el
secretario deEstado deTransporte,
Isaías Táboas.
El giropositivoquehadado lane-

gociación se debe precisamente a
este responsable delMinisterio de
Fomento, cuya presencia ha cam-
biado la actitud deAENA , según el
portavoz de UGT, Raúl Gómez, y a
la nueva propuesta presentada an-
teayer por la empresa.
En este sentido, de Sans aseguró

que si hubieran tenido hacemeses

el documentoque tienenhoy sobre
lamesa, nohabríahabidonecesidad
de convocar la huelga, pero afirmó
que «este Gobierno funciona así».
No obstante, aunque el docu-

mentoqueAENAentregó ayer a los
sindicatos es sustancialmenteme-

jor que el de la semana pasada, no
es satisfactorio, yaque«haymuchas
cosas que pulir»,muchas cosas que
no les gustanyquevana«seguirne-
gociando».

Puntoporpunto
Desde UGT, señalan que el docu-
mento se está estudiandopuntopor
puntoyya sehanhechoobjeciones
y propuestas.
Aunque Gómez espera que se

pueda concluir la negociación, has-
ta el final no se sabrá porque se va-
lorará el documento en su conjun-
to. USO opinó que depende de Fo-
mento llegar a un acuerdo, porque
la parte sindical ha estuvo toda la
mañana poniendo encima de la
mesa los aspectosque consideraque
faltan endicho documento y, en la
medida en quehaya una respuesta
de la otra parte aceptando las pro-
puestas, puede haberlo.

Los sindicatos de Aena podrían
desconvocar la huelga de 22 días

José Blanco. :: EFE

Benidorm, a la cabeza
en rentabilidad

TURISMO
:: BENIDORM. Palma deMallor-
ca, San Bartolomé de Tirajana
(GranCanaria), Benidorm (Ali-
cante ),Adeje (Tenerife) yMar-
bella (Málaga) son los cincomu-
nicipios españoles que en 2010
se situaron a la cabeza en gene-
ración de empleo turístico y en
rentabilidad por habitación. Es-
tos datos figuran en el baróme-
tro de Exceltur sobre rentabili-
dad y el empleo en los destinos
turísticos realizado en 105mu-
nicipios.

EN BREVE

Denuncian laventaa
pérdidasdenaranjas

AGRICULTURA
:: EFE.LaUnió deLlauradors de-
nuncia que la empresa de hiper-
mercados Carrefour oferta na-
ranjas valencianas en Francia
por debajo de los costes de pro-
ducción, en una «claramuestra
de la venta a pérdida que reali-
zan las grandes cadenas de dis-
tribución comercial». Según ase-
gura la asociación de agriculto-
res, las naranjas valencianas de
la variedad Navel Lane Late se
venden a 0,40 euros el kilogra-
mo en los supermercadosfran-
ceses,mientras que en laComu-
nitat a 0,85 euros el kilogramo.

LaviviendaenAlcoy,
la segundamásbarata

CONSTRUCCIÓN
:: EFE. La Comunitat Valencia-
na ha registrado en elmes de fe-
brero un descenso de un 0,2 por
ciento en el precio de la vivien-
da en alquiler, lo que lo sitúa en
un valor medio de 5, según in-
forma fotocasa.es,93 euros el
metro cuadrado al mes. Alcoy
(Alicante) es el municipio más
económico de laComunitat, con
un precio medio de 4,33 euros
pormetro cuadrado.

19,4
millones de euros se venden en
Japón de productos alicantinos,
de los que 12 son de calzado.

11,9
millones se venden de calzado,
2,9 demármol y 182.000 euros
en vinos conDO Alicante.
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