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Cersaie aleja el fantasma 
de una crisis de demanda

Los acuerdos comerciales suscritos durante la 
feria insuflan optimismo para el último trimestre

Porcelanosa destaca el aumento de visitas y 
espera que el año acabe bien pese a los costes

BOLONIA  2022

CHEQUEO EN CASTELLÓN

El Consell tiene  
pendientes 18 
de las 22 obras 
sanitarias que 
son prioritarias
TEMA DEL DÍA  3 Páginas 2 y 3

LA CAMPAÑA AVANZA

Inocularán la 
vacuna de la 
gripe y el covid 
para mayores   
desde el día 17
CASTELLÓN 3 Página 11

PROTESTA EN CASTELLÓ

Los vecinos del PAU 

Lledó saldrán a la calle 

ante la mafia okupa
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El Consell tumba otra 

vez la planta de la vieja 

Reyval en l’Alcora
COMARCAS 3 Página 21

PUNTO DE INFLEXIÓN

Putin consuma  
la anexión de las 
cuatro regiones 
ocupadas en el 
pulso con Ucrania
INTERNACIONAL 3Págs. 32 y 33

GASTO EXCESIVO

El 90% de los 
establecimientos 
no adapta sus 
puertas para 
ahorrar energía
CASTELLÓN 3 Página 10

FESTES DEL ROSER
GABRIEL UTIEL

Almassora 

María Gonell, reina de las fiestas, anunció anoche el inicio de las fiestas junto sus damas, Alba Pesudo y Nerea Montanos.

Esclat de festa

HOY, SUPLEMENTO ESPECIAL

El encierro de hoy atraerá a miles de taurinos
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b Expertos comparten 
conocimientos sobre 
iniciativas y tecnologías

CEEI aborda la innovación como 
motor de la logística sostenible

FOCUS PYME 

Transporte y logística fueron ayer 
protagonistas en Focus Pyme y 
Emprendimiento de la mano de 
CEEI Castellón. Bajo el título Ini-
ciativas y tecnologías para una logísti-
ca sostenible en la Comunidad Valen-
ciana, la jornada se desarrolló en 
el marco de la tercera edición del 
evento Logística y Tecnología LYT 
2022. Emprendedores y profesio-
nales asistieron a la jornada junto 
a responsables políticos, como la 
directora general de Industria, 
Energía y Minas de la Generalitat 
valenciana, Silvia Cerdà. En el en-
cuentro han colaborado, además 
de las empresas participantes, 
Amazon, el Ayuntamiento de On-

da y la Asociación Española de 
Técnicos Cerámicos (ATC). 

El director de CEEI Castellón, 
Justo Vellón, destacó que Focus 
Pyme, iniciativa impulsada por 
la Generalitat, «vuelva a ser refe-
rente de diálogo entre los diver-

sos actores de nuestra economía» 
y subrayó que la innovación «está 
en la raíz de todas las respuestas» 
a los interrogantes del presente, 
«a través de modelos de negocio 
que progresan hacia estructuras 
cada vez más sostenibles». H

R. D. M. 

CASTELLÓN

Expertos y profesionales se dan cita para abordar el futuro de la logística.

MEDITERRÁNEO

b La patronal pide tres 
meses de moratoria y 
que lleguen las ayudas 
para acometer la obra

b La entidad advierte 
de que son pocos los 
que pueden afrontar 
ahora ese desembolso

YA DEBERÍAN ESTAR ADAPTADOS 

SARA RIOS 

srios@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

S
olo un 10% de los comer-
cios de la provincia de 
Castellón ha instalado 
las puertas y cerramien-

tos a los que están obligados para 
cumplir el real decreto del Gobier-
no central sobre eficiencia energé-
tica del pasado mes de agosto, que 
exigía a los establecimientos  
adaptarse antes del 1 de octubre. 
La patronal autonómica del co-
mercio de la Comunitat Valencia-
na, Confecomerç, ha pedido una 
moratoria de al menos tres meses 
para que los pequeños y medianos 
comercios cumplan con la obliga-
ción de automatizar sus puertas. 
Unos cierres que también deben 
instalar bares y restaurantes. 

El presidente de la entidad, Ra-
fael Torres, explica que en este 
plazo el sector tendría tiempo pa-
ra conocer cómo queda finalmen-
te el proyecto de ley que se está 
tramitando y los cambios en las 
obligaciones que previsiblemente 

se recogerán a través de las en-
miendas presentadas. Y es que los 
establecimientos que todavía no 
han podido acometer la reforma 
dispondrán de más tiempo para 
abordar los proyectos de adecua-
ción, si finalmente se aprueban. 

 
SIN AYUDAS / Además, según To-
rres, «podrán aprovechar las ayu-
das para este tipo de inversiones 
anunciadas por la Generalitat y 
que, a día de hoy, no se han convo-
cado ni concretado, ni en cantida-
des ni en plazos de pago». 

En esta misma línea,  la Confe-
deración Española de Comercio 
(CEC) recuerda que el Ejecutivo 
central prometió a las comunida-
des autónomas una línea de ayu-
das por 100 millones de euros pa-
ra que los empresarios puedan fi-
nanciar las reformas en los locales 
comerciales recogidas en el real 
decreto, como la instalación de 
puertas de acceso automatizadas. 

El presidente de Confecomerç  
estima que el coste de estas refor-
mas para el comercio de la Comu-

Solo el 10% de los 
comercios adapta 
sus puertas para 
ahorrar energía

ESCAPARATES

1

detalles

TEMPERATURA2 Hay que limitar a 27 
grados el uso del aire 
acondicionado en verano 
y a 19 la calefacción en 
invierno en edificios 
públicos y comerciales.

Es obligado desde agosto 
apagar las luces de 
escaparates y edificios 
públicos que estén 
desocupados a partir       
de las 22.00 horas.

nitat Valenciana será de en torno a 
20 millones. Torres explica que hay 
entre 10.000 y 12.000 comercios 
que necesitan realizar hacer esta 
adecuación en sus negocios. 

 «El plazo que el Gobierno cen-
tral ha dado no es razonable, espe-
cialmente para aquellos estableci-
mientos comerciales que fueron 
concebidos para no tener puertas y 
ahora requieren de un completo re-
planteamiento del local, más allá 
de instalar de una simple puerta», 
afirmó el portavoz de la patronal. 

 
NEGOCIOS FAMILIARES / Algunos co-
mercios de Castellón estiman una 
inversión cercana a los 6.000 euros. 
De ahí que el  presidente de Covaco 

Castellón y miembro de la junta 
directiva de Confecomerç, Juan 
Adsuara, advierte de que este de-
sembolso resulta imposible de 
afrontar para un negocio familiar 
que ha sufrido el revés de la pan-
demia y ahora padece el elevado 
incremento de los costes de la 
energía. «Las grandes empresas 
podrán hacerlo, pero las peque-
ñas no tienen recursos para llevar 
a cabo una medida que encima 
apenas supone un ahorro energé-
tico. Se solicita mucho esfuerzo y, 
sin embargo, parece que no com-
pensará tanto», indica Adsuara, 
quien insiste en la necesidad de 
rebajar la factura energética que 
paga el pequeño comercio. H

La mayoría de pequeños comercios no cuenta con la apertura de puertas automáticas por la inversión que acarrea.

GABRIEL UTIEL
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