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Comercios del centro de 
Castelló como el de la 
imagen ya ofrecían ayer 
descuentos con motivo 
del ‘Black Friday’.

ANDREU ESTEBANb El sector provincial 
considera que la 
acción de descuentos 
supondrá un «alivio»
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CASTELLÓN

U
na oportunidad para re-
vertir la tendencia y re-
montar las ventas en 
pleno escenario de in-

flación. Así ve el comercio de Cas-
tellón la campaña del Black Friday 
que tendrá lugar el próximo vier-
nes en la mayoría de estableci-
mientos, aunque algunos ya es-
tén lanzando ofertas de forma 
anticipada a sus clientes. 

En la patronal de los grandes 
comerciantes confían en que el 
Black Friday «siga teniendo tanta 
aceptación como en los últimos 
años» y aseguran que «se trata ya 
de un fenómeno muy asentado en 
toda España». De hecho, en esta lí-
nea, ponen sobre la mesa que va 
más allá de los bienes al «incluir 
servicios o productos digitales», 
dos ámbitos que se encuentran en 
auge, por ejemplo, con estableci-
mientos hoteleros sumándose a la 
popular campaña de descuentos. 

«Sin duda ayudará a estimular 
las ventas», resumen desde Anged. 
Mientras, en el comercio de proxi-
midad de la provincia también se 
muestran optimistas. La secreta-
ria general de Confecomerç Caste-
llón, Tere Esteve, defiende que 
«los comerciantes están preparan-
do el Black Friday con una renova-
da ilusión y van a ser muchos los 
que hagan descuentos». 

La representante de la asocia-
ción castellonense espera que la 
campaña sea «buena» y suponga 
un «alivio» ante la coyuntura ac-

tual: «Creemos 
que la gente va 
a saber valorar 
la cercanía del 
comercio local 
y los descuentos 
en los produc-
tos, que en la 
moda serán 
más agresivos», 
concreta, mati-
zando que pese 
a las previsiones 
favorables ha-
brá que esperar 
a ver cómo se re-
suelve el clima 
de incertidum-
bre actual. 

«Los clientes 
van a encontrar 
el producto de siempre, a un pre-
cio mejor», concluye Esteve, ani-
mando al consumo en lo que, se-
gún confirma, constituye el pisto-
letazo de salida a la tradicional 
campaña de ventas de Navidad. 

 
BONOS EN CASTELLÓ / En el caso de 
la capital de la Plana, la presiden-
ta de Castelló Espai Comercial, 
Charo Brocal, pone de manifiesto 
que en comercios como el suyo, 
dedicados a la moda, «llegamos al 
Black Friday con la actividad muy 
parada», lo que genera más dudas 
entre los comerciantes, aunque 
mantienen la esperanza pese a to-
do. Al mismo tiempo, afirma que 
en esta ciudad «muchos espera-
rán a los bonos comercio que se 
prevé que lance el ayuntamiento 
en el mes de diciembre». H

El comercio confía en remontar ventas en 
un ‘Black Friday’ marcado por la inflación

PISTOLETAZO DE SALIDA A LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

b Prevén que los 
consumidores realicen 
compras retrasadas, 
también en servicios

Tecnología   
y moda 
centrarán la 
demanda

los productos más buscados

Tecnología y moda serán este 
año las categorías de productos 
más buscadas en el Black Friday. 
Desde la patronal de grandes 
cadenas de distribución Anged 
sostienen que, ante la coyuntu-
ra económica, la demanda se 
centrará «sobre todo en bienes 
duraderos como pueden ser la 
electrónica, los electrodomésti-
cos, incluso algún mueble o el 

textil». El caso de la ropa y calza-
do también lo destacan desde 
Confecomerç Castellón, pues 
sostienen que se animarán es-
pecialmente las ventas al coin-
cidir la campaña de descuentos 
con la llegada del frío, pues el 
sector ha sufrido especialmen-
te la caída de las ventas durante 
el otoño al mantenerse tan al-
tas las temperaturas. I. CHECA

b Durante septiembre se 
realizaron en Castellón 974 
operaciones, un 3% menos 

La compraventa de viviendas echa el freno
DATOS FACILITADOS POR EL INE

La subida de tipos de interés que  
el Banco Central Europeo (BCE) 
inició el pasado verano ha empe-
zado a enfriar el mercado inmo-
biliario de Castellón. Durante el 
mes de septiembre se vendieron 
la provincia  974 viviendas,  se-
gún los último datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), 
lo que supone un descenso de 
cerca del 3% sobre las cifras del 
mismo mes del año pasado.  

La venta de vivienda se frena 
en Castellón y en acumulado del 
año la tendencia  todavía es la con-
traria. Desde el mes de enero, las 
compraventas registradas  ascien-
den a 8.533, un millar más que en 
el mismo periodo del 2021, 

La ralentización del mes de sep-
tiembre no ha pillado por sorpresa 
a las agencias inmobiliarias, como 
tampoco lo hace a los principales 
portales de internet. «Los datos 
muestran que el enfriamiento de 
las compraventas es una realidad. 
Aún así, en ningún caso podría-
mos hablar de batacazo para el sec-
tor y hay que esperar hasta la pró-
xima estadística, referente al mes 
de octubre, para comprobar el al-

cance real del encarecimiento de 
la financiación, que previsible-
mente tendrá un impacto más re-
levante que el registrado hasta el 
momento», explica Francisco Iña-
reta, portavoz de Idealista. 

Los datos de septiembre pue-
den ser un aviso de lo que está por 
llegar y en las inmobiliarias de la 
provincia  dan por sentado que el 
sector no cerrará el año con la mis-
ma alegría con la que lo inauguró. 
«El dinamismo está bajando y las 
familias son mucho más pruden-
tes a la hora de invertir», describe 
Francisco Nomdedéu, presidente 
del Colegio de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria (API) de Cas-
tellón, quien augura que el merca-

E. AGUILAR 
CASTELLÓN

do de la vivienda acabará el 2022 
en cifras positivas, pero mucho 
más discretas de lo previsto.  

En Castellón, las transacciones 
bajaron durante el noveno mes 
del año y en la Comunitat se reali-
zaron 9.117 operaciones de com-
praventa, un 6,9% más que el año 
pasado. En el conjunto nacional 
las cifras también fueron positi-
vas, con 57.333 operaciones (casi 
un 7% más) y el mejor dato regis-
trado en un noveno mes en 15 
años.  En el acumulado de los nue-
ve primeros meses del año, la 
compraventa creció en España un 
18,3%, con avances del 21,3% en el 
caso de las viviendas de segunda 
mano y del 6,6% en las nuevas. H

+datos

LA SEGUNDA MANO 
COPA EL MERCADO

J  La vivienda de segunda 
mano copa la mayor parte del 
mercado en Castellón y 
también es la que más crece 
en lo que va de año, debido a 
la mayor disponibilidad de 
producto frente a la rigidez de 
la oferta de obra nueva, que 
tarda más en reaccionar a las 
subidas de demanda. Así, de 
las 974 operaciones realizadas 
en septiembre, 837 fueron de 
segunda mano (el 86%), 
mientras que 137 fueron casas 
a estrenar. Además, las VPO 
solo representan el 4,5% del 
mercado inmobiliario. 
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