
14 el Periódico MediterráneoMIÉRCOLES 
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Castellón

La CEV traslada 
«tranquilidad» 
ante el alza del 
salario mínimo
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Covaco avisa 
de los peligros 
del final del 
comercio local
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Covaco Castellón se suma a la 
campaña de Confecomerç Pe-
queño comercio. El futuro que com-
pras, una acción que ha arran-
cado este mes y que pretende 
hacer reflexionar sobre un ges-
to tan cotidiano como es la de-
cisión de compra, que afecta al 
desarrollo del territorio. 

La campaña, galardonada 
este 2021 en los premios inter-
nacionales de publicidad Bet-
ter World / Social Responsabi-
lity de Wina Global Festival, 
cuenta con una web (www.elfu-
turoquecompras.com) que tiene 
un cuestionario, en el que se 
pregunta de forma anónima 
sobre cuáles son los hábitos de 
compra del usuario que, suma-
dos a otros datos estadísticos 
ofrece un resultado de cómo 
podría ser el futuro del munici-
pio donde reside de mantener-
se ese tipo de consumo. 

La acción incluye un sorteo 
entre todos aquellos que parti-
cipen que podrán optar a un 
premio provincial de un vale 
de compra por 250 euros. 

El presidente de la Confedera-
ción Empresarial de la Comu-
nitat Valenciana (CEV), Salva-
dor Navarro, trasladó ayer  
«cierta tranquilidad» a las orga-
nizaciones empresariales ante 
la subida del salario mínimo 
interprofesional (SMI), cuya 
aprobación está prevista para 
el 28 de septiembre, y aseguró 
que «no va a haber una ruptura 
del diálogo social». 

Para el presidente de la pa-
tronal valenciana, el Gobierno 
«ha hecho lo que tenía que ha-
cer, en este caso la CEOE no ha 
estado, pero no significa que se 
vaya a romper el diálogo so-
cial, ni mucho menos». En esta 
línea, defendió que desde la 
Confederación Empresarial 
han demostrado ser «capaces 
de llegar a acuerdos por el inte-
rés general a lo largo de esta si-
tuación de pandemia». 

«No nos negábamos a que se 
aprobase la subida, lo que de-
cíamos es que no es el momen-
to porque algunos sectores 
aún no han salido de la crisis 
económica», matizó Navarro 
de la postura empresarial. 

  Participa en un proyecto 
para recuperar los lodos 
de la industria papelera

ITC plantea usar residuos 
para fabricar azulejos 

INNOVACIÓN 

El Instituto de Tecnología Cerámi-
ca (ITC) participa en el proyecto 
Valores que plantea un proceso in-
tegral innovador para recuperar 
carbonato cálcico de los lodos ge-
nerados en la industria papelera, 
actualmente llevados a vertede-
ros, y emplearlo como recurso en 
la fabricación de materiales cerá-
micos y caucho para calzado. Así, 
se reduciría el uso de energía, la 
huella de carbono y el impacto en 
las materias primas vírgenes. 

La Agencia Valenciana de Inno-
vación (AVI) y la cofinanciación de 
la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FE-
DER) de la Comunitat  2014-2020 

están haciendo posible este pro-
yecto, en el que se ven beneficia-
dos sectores como el papelero, el 
cerámico y el del caucho, gracias a 
la valorización del carbonato cál-
cico elaborado de los residuos de 
lodo de la industria papelera. 

El carbonato cálcico obtenido, 
según el ITC, podrá utilizarse co-
mo materia prima secundaria, 
sustituyendo al carbonato cálcico 
natural, para el que se emplean 
procesos que utilizan  consumo 
intensivo de energía. Además,  el 
elevado consumo de agua por par-
te de la industria papelera condu-
ce a la generación de grandes vo-
lúmenes de aguas residuales que, 
una vez tratadas, generan, a su 
vez, grandes cantidades de lodos. 

En lo que respecta a la cerámi-
ca, el carbonato cálcico se utiliza 
tanto en los soportes de los azule-
jos de cocción blanca como en las 
fritas usadas para fabricar esmal-
tes que cubren estos soportes. 
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  Martínez critica que 
no cubren las bajas y se 
suspendan frecuencias

El PP culpa al PSOE del 
caos en los Cercanías

INFRAESTRUCTURAS

El PP de Castellón denunció 
ayer el «caos» que el PSOE ha 
sembrado en los servicios de 
Cercanías y que el pasado lu-
nes afectó a miles de usuarios 
de Castellón tras suspenderse 
cinco frecuencias con origen o 
destino en la capital. «La del lu-
nes fue una jornada horribilis 
que se suma al castigo que el 
PSOE impone a miles de fami-
lias de la provincia, que desde 
hace más de un año limita la 
capacidad de transporte a los 
vecinos que vivimos en el norte 
de Castellón», explicó el coordi-
nador general y vicesecretario 
de Coordinación Territorial, 
Andrés Martínez. El popular 

insistió en que el «caos» registrado 
el lunes en el servicio de Cercanías 
se debió «a la incapacidad mani-
fiesta de un PSOE que es tan inefi-
caz que ni siquiera cubre las bajas 
laborales de los maquinistas», co-
mentó. Un hecho que provocó la 
suspensión de hasta 27 trenes en 
la zona de Valencia, cinco de ellos 
con afección en Castellón. 

Martínez acusó a los socialistas 
de ser «incapaces de mantener los 
servicios que el PP garantizó» y re-
cordó que la zona norte de la pro-
vincia sufre un recorte de hasta 6 
trenes diarios, 3 por sentido, entre 
Castelló y Vinaròs. «Una peniten-
cia que impone el PSOE después 
de que el Gobierno de Mariano Ra-
joy aprobara en 2017 la declara-
ción de obligación de servicio pú-
blico (OSP) para dotar a Castellón 
de las 12 frecuencias que por justi-
cia merecía», insistió Martínez, 
que acusó al PSOE de dejar la cifra 
de trenes bajo mínimos. 
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Los costes del sector de las fritas se 
multiplican y hunden su rentabilidad 

  Anffecc alerta de la 
escasez de materias 
primas y del incremento 
desorbitado del precio

E. AGUILAR 
eaguilar@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

E
l desorbitado incremento 
de los precios de las mate-
rias primas y la energía 
está poniendo contra las 

cuerdas a decenas de empresas de 
Castellón, y uno de los sectores 
más afectados es el esmaltero. La 
Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Fritas, Esmaltes y Colores 
Cerámicos (Anffecc) denunció 
ayer que la rentabilidad de las em-
presas se está viendo «mermada» y 
pidió medidas al Gobierno. 

Una de las grandes preocupa-
ción del sector es el precio de las 
materias primas, que llevan me-
ses sufriendo incrementos impor-
tantes. Y la patronal cita cuatro 
ejemplos: los compuestos de litio 
han superado el 200% de incre-
mento, el óxido de estaño ronda el 
100%,  y la wollastonita y el óxido 
de cobalto, el 75%. No obstante,   el 
mas preocupante es el silicato de 
zirconio, que prácticamente ha 

han contribuido a un estrecha-
miento progresivo de los márge-
nes a lo largo de los últimos me-
ses» y  que el sector está repercu-
tiendo con gran dificultad en el 
precio final, ya que sus clientes 
también están teniendo que asu-
mir muchos de ellos.  

Además de apoyar las propues-
tas lanzadas por Ascer para reba-
jar la factura energética (reducir 
los peajes del gas, incentivar la in-
versión en energías y gases reno-
vables... ), el sector de los esmaltes 
insistió en la necesidad de que no 
se grave a la industria con tasas o 
impuestos que supongan  «nuevos 
incrementos de costes o pérdidas 
de competitividad». 

Una firma del sector de fritas y esmaltes muestra sus productos en una cita comercial. 

MEDITERRÁNEO

LAS ESMALTERAS SECUNDAN LAS PROPUESTAS LANZADAS POR ASCER 

que añadieron que esa situación 
agrava todavía más «el encareci-
miento de las materias primas».  

 
LUZ, GAS... TODO SE DISPARA  Lo que 
también ha aumentado son los 
costes energéticos. La patronal ce-
rámica Ascer alertaba la pasada 
semana que el precio medio de la 
factura energética, considerando 
tanto gas como electricidad, ha 
supuesto más del 60% de incre-
mento para la industria en el últi-
mo año, «lo que repercute una vez 
más en la cuenta de resultados». 

Los costes asfixian a las empre-
sas y Anffecc reclama el apoyo de 
la administración «para poder 
afrontar unos incrementos que 

  La patronal pide ayuda 
a la administración y que 
no se grave a la industria 
con impuestos y tasas

doblado su costo y hay una situa-
ción de escasez. «Las materias pri-
mas son el componente principal 
de nuestro costo y hay dificultad 
para encontrar productos sustitu-
tivos», advirtieron desde Anffecc. 

Otro problema, y no pequeño,  
es el aumento de los precios de los 
fletes.  A principios de año,  el se-
cretario general de la asociación, 
Manuel Breva, ya alertaba de que 
los precios de los fletes a nivel in-
ternacional habían subido entre 
un 20 y un 30%. «En estos momen-
tos, los costos se mantienen y su-
ponen más del 300% de incremen-
to para envíos desde Asia y un 50% 
para envíos dentro del Mediterrá-
neo», apuntaron desde Anffecc, 


