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INVESTIGACIÓN DE ASCER, AICE-ITC Y LA UNIÓ

El CO2 del azulejo irá a 
regar campos de cítricos

El dióxido será 
capturado con agua a 
través de un sistema

b

La Unió de Llauradors partici-
pa en el proyecto europeo Fer-
tilife, que utiliza agua para 
capturar dióxido de carbono 
de instalaciones industriales 
cerámicas y posteriormente 
utilizar el agua carbonatada 
resultante para regar planta-
ciones de cítricos. Según un 
comunicado de la Unió, se 

trata de un proyecto coordinado 
por la empresa Sistemas Energé-
ticos, y cuenta con la participa-
ción de Grupo Euroatomizado, 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos (Ascer) y la Asociación 
de Investigación de las Industrias 
Cerámicas (AICE-ITC).

Fertilife se inició en octubre 
del 2015 y se desarrollará hasta 
diciembre del 2018, por lo que 
está en fase de investigación. Está 
respaldado y cofinanciado por la 
Comisión Europea desde el Pro-
grama Europeo Life Mitigación 
del Cambio Climático. H
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Castellón q La Asociación Española 
de Técnicos Cerámicos (ATC) ha 
iniciado un workshop gratuito sobre 
sistemas de control de diseño 
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ATC FORMA A TÉCNICOS EN EL CONTROL DEL COLOR EN INKJET

digital en la industria cerámica, 
impartido por el jefe de producto de 
la firma Digit-S, Joaquín Luque, con 
el que, a través de seis jornadas, se 

pretende «facilitar a los asistentes 
las herramientas y competencias 
profesionales adecuadas en el 
control del color» con la inkjet. R.D.

BUSCAN APOYOS CONTRA 
LAS PROSPECCIONES
3 La Alianza Mar Blava se re-
unirá con la consellera de 
Agricultura y Medio Ambien-
te, Elena Cebrián, mañana, 
para recabar el apoyo de la Ge-
neralitat en contra de las pros-
pecciones petrolíferas. Repre-
sentantes de esta plataforma 
cívica ya celebraron reuniones 
con el mismo propósito tanto 
con la Generalitat de Catalun-
ya como con la Junta de An-
dalucía. El objetivo es que las 
aguas del Mediterráneo se de-
claren por ley zonas libres de 
este tipo de actividades. RD
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CARREFOUR, REFERENTE 
EN DIVERSIDAD E IGUALDAD
3 Carrefour ha presentado sus 
principales cifras en el Día de 
la Diversidad con un evento 
en Madrid, donde la empre-
sa ha demostrado ser un cla-
ro ejemplo de compañía que 
apuesta por la importancia de 
la diversidad, trabajando des-
de hace años en unas políticas 
que abarcan también la igual-
dad de oportunidades y la in-
tegración laboral: son más de 
46.000 empleados de 82 nacio-
nalidades que se integran en 
un catálogo de 90 oficios. RD

BANKIA REBAJA UN 5% EN 
INMUEBLES PARA MAPFRE
3 Bankia y Mapfre han firma-
do un acuerdo por el que los 
socios del programa de fideli-
zación de la aseguradora ten-
drán un descuento directo del 
5% sobre el precio de venta pu-
blicado en la web en una am-
plia selección de inmuebles 
propiedad de Bankia. Dicha 
selección de pisos estará publi-
cada en la web www.mapfrete-
cuidamos.com, sitio con ofertas 
y descuentos especiales exclu-
sivos para los socios del pro-
grama de fidelización. RD

LA PATRONAL DE CASTELLÓN ESTÁ EN SITUACIÓN DE PRECONCURSO DE ACREEDORES

Pascual afirma que los socios de 
la CEC «han comenzado a pagar»

DANIEL NÁGER
dnager@epmediterraneo.com
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N
éstor Pascual, presiden-
te de la gestora que ri-
ge provisionalmente la 
Confederación de Em-

presarios de Castellón (CEC), tras 
la interinidad dejada por la mar-
cha del que fuera su presidente 
José Roca y su secretario general 
Rafael Montero, asegura que las 
organizaciones sectoriales que 
componen la patronal provin-
cial «han comenzado a pagar» 
las cuotas que tienen atrasadas, 
por lo que se estaría cumpliendo 
el acuerdo alcanzado en su día 
en la junta directiva, y en el que 
todas las asociaciones acordaron 
por mayoría contribuir para sal-
var a la CEC de su disolución.

Néstor Pascual no ha especifi-
cado nada respecto a la cantidad 
recaudada, ni quiénes de todas 
las que componen la organiza-
ción castellonense son los que 
han dado el paso para ponerse al 
día con las cuotas atrasadas. Sim-
plemente afirma que «es lo que 
se acordó en la última reunión» y 
que «así se está cumpliendo, por-
que para eso se pactó. Si se vota a 
favor, no tendría sentido hacer lo 
contrario», reflexiona. En total, la 
dirección de la CEC urge a reunir 
126.000 € para afrontar los gas-
tos hasta fin de año y deudas.

CONCURSO DE ACREEDORES // La 
Confederación de Empresarios de 
Castellón atraviesa una situación 
económica muy delicada que po-
dría terminar en su liquidación. 

El presidente de la 
gestora dice que se 
avanza con el pacto 
para salvar la entidad

b La gestora admite 
lo «difícil» que está 
siendo recomponer 
las cuentas del ente

b

Unos presupuestos muy depen-
dientes de la Administración au-
tonómica, ligados a los más que 
conocidos retrasos en los pagos 
durante la crisis económica, han 
puesto a la organización en un 
aprieto. A estos hechos hay que 
sumar los impagos de las obli-
gaciones y aportaciones de las 
propias asociadas, que han atra-
vesado su particular crisis, y la 
apertura de una investigación 
en el juzgado de Nules para de-
terminar el correcto uso de 1,2 
millones de euros bajo sospecha 
por cursos de formación que no 
se habrían hecho, como denun-
ció en su día el Servef.

AÚN SIN AUDITORÍA // El resultado 
es una bola de deudas y compro-
misos a futuros muy difíciles de 
asumir. De momento, todavía se 
está a la espera de tener las cifras 
definitivas que arrojen luz sobre 
a cuánto asciende la deuda de la 
patronal. El propio presidente en 
funciones reconoce que está sien-
do «muy difícil» culminarla, por 
«la dificultad» para encontrar «to-
das las facturas» y después «repa-
sar toda la contabilidad», aspecto 
que motivó el despido del secre-
tario y la dimisión en bloque de 
la cúpula directiva, para forzar la 
renuncia de José Roca.

El objetivo de la CEC es clarifi-
car las cuentas y, si es necesario, 
convocar el concurso de acreedo-
res, que llegaría a finales de no-
viembre, con vistas a reflotarla, 
«sea en la actual asociación, o en 
una nueva. Pero la CEC va a se-
guir existiendo». H

Juan Rosell explica mañana  
‘A dónde vamos’ en Castellón
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), Juan 
Rosell, estará mañana en Caste-
llón. El máximo representante 
de la patronal será el encargado 
de inaugurar el ciclo de confe-
rencias que organiza el Club de 
Opinión y de Estudios Históri-
cos Jaime I, y que tendrá lugar 
en el Hotel Jaime I de la capital 
de la Plana, a las 19.30 horas.

El título de la ponencia de 
Juan Rosell será A dónde vamos, 
en la que ofrecerá su visión so-
bre la situación actual de Espa-
ña en el contexto internacional 
y los interrogantes que plantea 
el futuro inmediato. «El presi-
dente de la CEOE, experto en 
cuestiones económicas, hará un 
análisis de los problemas por 
los que atraviesa España desde 

el punto de vista empresarial», 
avanzan a este diario desde la 
organización convocante.

Con esta conferencia, el Club 
de Opinión y de Estudios Histó-
ricos Jaime I inicia una progra-
mación de actividades que se 
prolongará hasta el mes de ju-
nio del próximo año y en el que 
se sucederán las disertaciones, 
debates y seminarios «sobre te-
mas de actualidad que afectan 
a los ciudadanos en general y a 
los castellonenses en particu-
lar». Las conferencias tendrán 
lugar en el Hotel Jaime I, en la 
ronda Mijares, sede del club.

La conferencia de Rosell es-
tará abierta a todo el público. 
Posteriormente, compartirá 
una cena con los socios del club 
y cuantos deseen asistir, previa 
reserva en el propio hotel. H

cita con el ‘jefe’ de la patronal

33El presidente de la CEOE ofrece una conferencia en Castellón. 
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