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Castellón

el Periódico Mediterráneo

GABRIEL UTIEL

LOS RETOS DE LA
EXPORTACIÓN, EN
‘LOS DESAYUNOS’
Castellón q ‘Mediterráneo’ y
SabadellCAM abordaron ayer, con
expertos y empresarios, los retos
de Castellón para ir a más en internacionalización, desde la inversión
a la situación de los mercados, con
una Europa estancada y las oportunidades de EEUU. En ‘Los Desayunos sobre la Economía’, en el hotel
NH Mindoro, participaron representantes de la patronal CEC, Cámara
de Comercio, SGR, Fritta, García
Ballester y Mielso. Este domingo, 2
de noviembre, ‘Mediterráneo’ publicará un informe en sus páginas; y
en internet, el vídeo de la jornada.

LA FEDERACIÓN COMERCIAL EXPONDRÁ SUS PROPUESTAS, DESDE HOY, A PARTIDOS Y ADMINISTRACIONES

DINAMIZACIÓN

Covaco pide crédito, no subir más
el IVA y atajar el comercio ilegal

Bankia otorga
25,9 millones
en préstamos
en Castellón

MEDITERRÁNEO

b Exige más control

Cipriano Cortés
anuncia asamblea
en noviembre para
elegir presidente

de los ‘top manta’,
ferias, mercadillos y
outlet de tres meses
b Reivindica el papel

3 El vicepresidente de Covaco

del asociacionismo
y los ayuntamientos
para activar el sector
NOELIA MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

a Federación de Comerciantes y Autónomos de
la provincia Covaco Castellón, que toma el relevo
a la extinta Pymec, presentó ayer
sus propuestas de mejora para el
sector: desde más ﬁnanciación a
ventajas ﬁscales y no subida del
IVA, y campañas de control para
atajar los negocios ilegales que
suponen competencia desleal.
Estas y otras medidas serán las
que trasladará Covaco Castellón,
desde hoy, “a partidos políticos y
distintas administraciones”, tal y
como se expuso ayer durante una
jornada de reﬂexión organizadas
con asociaciones, organismos
y ayuntamientos, de Castellón,
Vila-real, Onda o Santa Pola.

L

CAMBIO EN CINCO AÑOS // El por-

tavoz de Covaco Castellón y vicepresidente de la autonómica,
Cipriano Cortés, abogó por “la
profesionalización de la gestión
de las asociaciones y el asesoramiento en nuevas tecnologías
para el comercio de Castellón,
que en los próximos cinco años
va a cambiar el equivalente a los
últimos 50. Es una revolución”.
En su opinión, es imprescindible “potenciar” todavía más la colaboración público-privada con

33 Mauro Gómez y Cipriano Cortés (Covaco Castellón), en la jornada.

ideas clave

1

CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

2

MARCO NORMATIVO Y FISCAL

Covaco pide más inspección de negocios ilegales, que venden
falsiﬁcaciones y por debajo de costes. Y más control de la higiene,
etiquetado, etc en mercadillos y ferias (con autorización municipal).

Plantean ayudas a emprendedores y boniﬁcar nuevos contratos e
incentivos en el comercio no discriminatorios. Que no suban el IVA,
revisión quinquenal del IBI y cargas más justas de Seguridad Social.

3

GRANDES SUPERFICIES

4

FINANCIACIÓN, ENERGÍA Y TURISMO

Consideran que ya hay una saturación de la oferta comercial de
proyectos de gran escala y la Administración debe apoyar el freno
a la desertización de las áreas comerciales urbanas tradicionales.

Covaco exige ﬁnanciación, revisar tarifas energéticas y la normativa
que impide usar bajos de viviendas antiguas para comercios. Y que
las zonas de aﬂuencia turística cumplan realmente los requisitos.

los ayuntamientos, “para planiﬁcar los centros comerciales, dinamizar las calles...”. Para Covaco su modelo de asociacionismo
además de representar al sector
busca “la rentabilidad del empre-

sario” y un “bien social”. Y es que
asesorar, dar servicios y realizar
varias campañas de promoción,
ayudando “en lo individual” al
comerciante puede reportarle
más beneﬁcios también.

autonómica y presidente de la
Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (APANCAS), Cipriano
Cortés, anunció ayer que Covaco Castellón convocará una
asamblea con las asociaciones y gremios federados para
elegir presidente, con toda
probabilidad, en noviembre.
Entre las medidas que propone
Covaco, de hecho, ﬁgura reforzar el control de comercios que
carezcan de permisos y no sean
leales, pero también de modelos
abusivos. Así, piden controlar
“los outlets que abren como tiendas efímeras, con licencias exprés, para solo tres meses”, y que
revientan precios en ese tiempo,
perjudicando al resto.
70% DE VENTAS POR MÓVIL // En

cuanto a la jornada, Pedro Reig,
experto en márketing comercial
y presidente de Asucova, destacó
que “las ventas por móvil han
crecido un 70% y domina la hipercanalidad en la tienda física
(de los carteles a las pantallas, del
vendedor tradicional al fan comprometido”, y animó al uso de “al
menos una tarjeta de ﬁdelización
para gestionar información del
consumidor”. Asimismo, destacó
el carácter “supramunicipal” de
Covaco Castellón, “lo que responde a las nuevas tendencias del
asociacionismo”, concretó. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

Bankia ha concedido durante
el primer mes de comercialización del nuevo Préstamo
Dinamización un total de 25,9
millones de euros en Castellón. Con esta cifra se sitúa
como la segunda provincia de
la Comunitat en cuantía recibida, tras los 63,8 millones de
Valencia; y por delante de los
11,6 millones de Alicante.
En total la Comunitat ha registrado solicitudes por más de
226 millones, de los que Bankia ya ha dado 101,4 millones
de euros de nuevo crédito, un
21,3% del total de toda España. La Comunitat, con Madrid
y Cataluña, concentran casi el
60% del importe concedido.

En las próximas semanas
la entidad terminará de
tramitar las solicitudes
Desde que se puso en marcha este préstamo, tras las medidas de la banca europea, en
toda España Bankia ha inscrito
peticiones de ﬁnanciación por
1.329,6 millones, y de ellas ya
ha entregado 474,4 millones.
A lo largo de las próximas semanas, la entidad terminará
de tramitar las solicitudes recibidas hasta ahora así como
las nuevas que puedan llegar.
El gran atractivo de esta
fórmula, de la cual el 91,6%
de peticionarios son pymes,
es que las empresas pagan
de media un 30% menos de
intereses. Este préstamo está
dirigido a autónomos, pymes
y empresas para inversiones
y para liquidez, a un plazo de
hasta cuatro años. H

