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b Firma dos convenios, 
con el Club de Producto 
Temps y con Tour & Kids

Colomer insta al sector turístico 
a ofrecer productos singulares

RECUPERACIÓN TRAS EL COVID-19

El secretario autonómico de Turis-
me, Francesc Colomer, apostó 
ayer por fomentar «los productos 
turísticos singulares y de expe-
riencias para impulsar el turismo 
en la Comunitat» tras el covid-19». 
Colomer suscribió ayer dos conve-
nios con el Club de Producto 
Temps y con Tour & Kids, dirigi-

dos al fomento de actividades y a 
labores promocionales. 

El benicense visitó el aloja-
miento rural Pou de Beca, en Vall 
d’Alba, junto al presidente de la 
Asociación Club de Producto de 
los Alojamientos del Interior de la 
Comunitat Valenciana-Temps, 
Joaquín Deusdad. Una entidad 
que «aglutina al alojamiento ru-
ral de calidad, que aporta mucho 
valor al territorio y constituye  te-
jido empresarial», manifestó Colo-
mer. Turisme Comunitat Valen-
ciana contribuirá con un importe 
máximo  de 75.000 euros . 
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33  Colomer y Joaquín Deusdad firman el convenio de Turisme y Temps.
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También suscribió con Francis-
co Javier Ribera, presidente de la 
Asociación para la promoción del 
Turismo Familiar de la Comuni-
tat , Tour & Kids, un convenio de 
colaboración para fomentar acti-
vidades. La ayuda del departamen-
to será de  55.000 euros. 

Asimismo, el Consell autorizó 
la suscripción de un convenio de 
colaboración por 85.000 euros en-
tre Turisme y la Asociación Club 
del Producto Turístico Introdu-
cing Castellón para la realización 
de acciones de promoción de la 
oferta  de la provincia. H

Caixabank 
crea una ‘app’ 
para realizar 
donativos

SERVICIO GRATUITO
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CaixaBank ha activado un ser-
vicio de donativos en diferen-
tes entidades sociales de la Co-
munitat Valenciana, disponi-
ble a través de las aplicaciones 
móviles de las principales enti-
dades financieras. Este servicio 
permite realizar aportaciones 
de forma sencilla, en pocos pa-
sos, sin introducir números de 
cuenta y de manera gratuita. 
Basado en el sistema Bizum, el 
servicio sobre todo es apto para 
enviar la donación de peque-
ñas cantidades de dinero. La 
aportación  llega a su destino 
en menos de cinco segundos. H

El ITC innova 
en tecnología 
de decoración 
cerámica

NUEVOS PROYECTOS

REDACCIÓN 
CASTELLÓN

El Instituto de Tecnología Cerá-
mica (ITC) trabaja en dos pro-
yectos, Slalom e Idilyum, que 
profundizan en la tecnología 
Inkjet de decoración. El prime-
ro persigue buscar soluciones 
avanzadas aplicadas a la obten-
ción de nuevas funcionalida-
des en las superficies, para lo 
que está elaborando nuevas 
tintas digitales. A través del se-
gundo, que concluirá en di-
ciembre del 2021, el ITC está 
llevando a cabo un estudio ex-
perimental de la imprimibili-
dad y formación de gota en sus-
pensiones cerámicas. H

El final del confinamiento deja una 
caída de las exportaciones del 36%

b  En la comparación 
interanual, la provincia 
tiene mejores cifras 
que la media nacional
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C
omo era previsible, el 
mes de mayo fue malo 
en lo referente a las ex-
portaciones, pese a que 

las condiciones del confinamien-
to por el covid-19 se habían suavi-
zado respecto a las de marzo o 
abril. Las empresas de Castellón 
registraron un descenso en sus 
ventas al extranjero, valoradas en 
486 millones de euros, de hasta el 
36,8% respecto al mismo periodo 
del año pasado, ligeramente ma-

yor al porcentaje de caída de abril 
(36,1%), tras un mes de marzo en 
el que repuntaron un 5%. 

El Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex) dio a conocer ayer las ci-
fras correspondientes a las expor-
taciones de mayo, que muestran 
un desplome de un 35,5% en la ac-
tividad de la principal industria 
de la provincia, la cerámica. En 
mayo se vendió por valor de 174 
millones de euros, por los 269 del 
mismo mes del 2019. 

Una caída un poco menos acu-
sada que la que reflejan los datos 
de la Asociación Nacional de Fa-

33  Imagen de archivo del párking de una empresa cerámica de la provincia, con material almacenado.
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DATOS DEL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

b  El aumento de la 
venta de cítricos no 
compensa el bajón de 
la actividad cerámica

bricantes de Fritas, Esmaltes y Co-
lores Cerámicos (Anffecc) de mayo 
--que presentó el pasado mes--, con 
un descenso de ventas del 42%. 

En el lado positivo están los cí-
tricos, que al contrario que la ma-
yoría de productos no se han visto 
afectados por el covid; al contra-
rio, su venta se ha incrementado 
un 21,2% durante los cinco prime-
ros meses del año respecto al 
2019, según los datos del Icex. 

 
MEJOR QUE LA MEDIA // Si bien la caí-
da de las exportaciones en Caste-
llón en mayo superó la media es-
pañola (36,8% por 34,3%), la bue-
na noticia es que en el acumulado 
de los últimos 12 meses la provin-
cia aguanta mejor el tirón, puesto 
que acumula un descenso de ven-
tas al exterior de un 5,4% por el 
6,2% nacional. H

Descensos muy 
acusados en Italia 
y Reino Unido

33  Las ventas a Francia, princi-
pal cliente de las empresas cas-
tellonenses, disminuyeron un 
24,8% el pasado mes de mayo, 
alcanzando los 73,4 millones. 
Pese a ser importante, no se tra-
ta de la caída más acusada en-
tre los cinco principales desti-
nos provinciales, que se da en 
Italia (-45%) y Reino Unido 
(56,4%). El país con el que se 
registran menores variaciones 
es Alemania, donde dicho mes 
se vendió solo un 0,4% menos 
que en el 2019, concretamente 
por valor de 44 millones. En Bél-
gica, octavo en la lista de clien-
tes de Castellón, la exporta-
ción subió un 52,7%.

exportaciones 

489,85

J  La provincia vendió el 
pasado mes de mayo un 
36,8% menos que durante el 
mismo periodo del 2019. 

J  En cuanto a las importacio-
nes, las cifras del Icex mues-
tran un descenso incluso más 
acusado que el de las exporta-
ciones. Las empresas com-
praron productos por valor de 
256 millones de euros, un des-
censo del 52,7%.

millones de euros
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