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GABRIEL UTIEL

UN PROBLEMA QUE AMENAZA LA RECUPERACIÓN

El coste de luz y gas
que asfixia al azulejo
continuará al alza
hasta mitad de 2022
b Ascer prevé subidas
«fuertes y constantes»
hasta verano, cuando
el precio se estabilizará
ELENA AGUILAR
eaguilar@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

a pesadilla de los altos costes energéticos, que pone
en riego la rentabilidad de
empresas de sectores como el azulejo, los esmaltes o el
metal, va para largo. Al menos, esa
es la previsión que manejan los
expertos y asociaciones empresariales como la patronal Ascer, que
coinciden en que la curva de los
precios irá hacia arriba hasta mediados del año que viene. Un nuevo jarro de agua fría para las empresas de Castellón que avisan de
paros temporales en la producción ante una escala de costes que
consideran «inasumible».
Pese a que el Gobierno ha
anunciado en la última semana
medidas como no recortar el beneficio de las eléctricas si estas
mantienen los precios de la luz a
la industria, la solución a los altos
costes energéticos que soporta el
azulejo resulta mucho más compleja. El principal causante del
encarecimiento de la energía es,
junto al mercado de derechos de
CO2, el gas. La fuerte demanda
china y las restricciones de Rusia
en el suministro de Europa han
provocado que los costes de esta
materia prima se hayan disparado por encima del 140% desde el
pasado mes de enero. Y los meses

b El sector del metal
alerta de la pérdida de
competitividad y culpa
a la Administración
que se avecinan van a ser todavía
más duros. «Las previsiones de los
expertos hablan de crecimientos
fuertes y constantes hasta el segundo trimestre del 2022», apuntan desde la patronal Ascer que
también dan por hecho que, cuando la situación se estabilice, «no se
recuperarán los precios medios de
gas con los que se contaba al inicio de esta crisis y tendremos que
operar en un escenario diferente».
Los altos costes energéticos van
a provocar que sectores como el
azulejo cierren uno de los peores
semestres de la historia y la Generalitat valenciana va a tomar cartas en el asunto. Ximo Puig anunció este jueves, durante su discurso en gala de la Empresa del Año
de Mediterráneo, que en las próximas semanas viajará a Argelia (el
gas argelino llega a España por los
gasoductos Magreb- Europa, cuyo
contrato expira el 31 de octubre, y
el Medgaz) y que establecerá alianzas con Italia para reclaman a la
Unión Europea (UE) que establezca medidas para acabar con la especulación que afecta al mercado
de emisiones de carbono.
EL METAL, CONTRA LAS CUERDAS /

Quienes también alertan de la peligrosa escalada de los costes energéticos son las empresas del sector
del metal. La patronal valenciana
Femeval aseguró ayer que si no se

Dos operarios trabajan en la fabricación de azulejos, un sector que ha visto cómo sus costes se han disparado.
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EL GAS, A PRECIO DE ORO
El principal problema al que se enfrentan el azulejo es a la subida
sin precedentes del gas. Un materia prima cuyo precio pulveriza
todos los récords y deja en números rojos a buena parte de las
compañías de un sector que da empleo a 15.000 personas.

INCREMENTO DEL 140%
A principios de este año, y según datos de la patronal Ascer, el
gas costaba una media de 27,06 euros por megavatio hora
(MWh), mientras que la media del pasado septiembre se situó
en 65,2 euros, es decir, un aumento cercano al 140%.

PAROS EN LA ACTIVIDAD
El problema está alcanzando tal magnitud que hay empresas del
sector cerámico que han planteado ya paros temporales de la
producción a finales de año, cuando vencen los contratos de
suministro que tienen vigentes con las compañías eléctricas.

ZETA ROCK AND GOL SLU

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ACABA EL PRÓXIMO DÍA 2

Curso sobre ahorro energético
en la fabricación de azulejos
b La acción formativa es

gratuita, ‘on line’ y será
del 8 al 11 de noviembre
R.D.M
CASTELLÓN

La patronal cerámica Ascer, y gracias al apoyo de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico
mediante un convenio de colaboración, organiza el curso Ahorro
energético en la fabricación de
baldosas cerámicas, que se impartirá en modalidad on line y a tiempo real. El curso será gratuito y se

realizará del 8 al 11 de noviembre. La fecha límite de inscripción
es el martes 2 de noviembre.
El objetivo de esta acción formativa es, según la patronal, contribuir a la mejora del capital humano de las empresas y su competitividad. Al finalizar el curso,
el alumno dispondrá de los conocimientos necesarios para conocer las opciones de ahorro de gas
natural en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas, así
como la influencia de las variables del proceso en el consumo de
energía térmica. También podrá

aplican medidas para contener
los precios de luz, gas y materias
primas, estos costes serán inversamente proporcionales a la competitividad de la industria y comercio del metal. Femeval calcula que
el incremento medio de costes de
materias primas, energía y fletes
en las empresas del ronda el 53% y
culpa del problema «a la nula gestión de la Administración.
Las empresas piden soluciones
urgentes y estas tampoco llegan.
El Consejo Europeo abordó ayer el
problema energético y acordó dejar para diciembre la decisión sobre las posibles reformas en el
mercado energético. Pese a la presión de gobiernos como el español
o el francés, del encuentro solo salió el compromiso de estudiar la
compra conjunta de gas. H

revisar las últimas novedades implementadas en los equipos industriales para reducir el consumo de gas natural, así como analizar la aplicación al sector cerámico de nuevas tecnologías para reducir emisiones directas de CO2.
El curso, que cuenta con la colaboración del ITC, va dirigido a
técnicos del sector azulejero con
conocimientos de todo el proceso,
responsables de sección, directores técnicos y, en general, a cualquier persona, empleada o desempleada que desee mejorar sus conocimientos y empleabilidad. H

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

PRODUCCIONES INFORMATIVAS MEDITERRANEAS SLU
RADIOFONIA MEDITERRANEA SLU
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME),
se hace público que el socio único de la sociedad absorbente, ejerciendo las
competencias propias de la Junta General, con fecha 18 de octubre de 2021, ha
decidido aprobar la fusión en cuya virtud ZETA ROCK AND GOL SLU absorbe
a sus filiales íntegramente participadas, PRODUCCIONES INFORMATIVAS
MEDITERRANEAS SLU y RADIOFONIA MEDITERRANEA SLU, lo que implicará la extinción y disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y la
transmisión en bloque de sus patrimonios sociales a la Sociedad Absorbente,
que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LME, no ha sido preciso
publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME, al haberse
adoptado los acuerdos por los socios únicos de cada una de las sociedades que
se fusionan.
Se pone en conocimiento de acreedores y socios de las sociedades participantes en la Fusión su derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados
y de los Balances de Fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse
a la fusión en los términos previstos en los en el artículo 44 de la LME.
En Barcelona, a 18 de octubre de 2021. D. Francisco Javier Guixà Lluansi, representante persona física de GRUPO ZETA, SAU como Administrador único de la
sociedad absorbente.

