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Expansión. Valencia 
Como se esperaba, la mayoría 
de los trabajadores de la fac-
toría de Ford en Almussafes 
han dado su visto bueno al 
nuevo acuerdo de competiti-
vidad que alcanzaron la se-
mana pasada la dirección de 
la empresa y los dos principa-
les sindicatos en la planta, 
UGT y Comisiones Obreras. 

Un 68,63 por ciento de la 
plantilla que dio su voto du-
rante la jornada de ayer ratifi-
có el preacuerdo alcanzado  
para el período 2014-2018 
que, entre otras cuestiones, 
conllevará la creación de alre-
dedor de mil empleos en el 

segundo semestre de 2014, 
con la recuperación del tercer 
turno de fabricación que la 
planta eliminó en 2009. 

En el referéndum han par-
ticipado 4.179 trabajadores, 
que representan el 72 por 
ciento de la plantilla. De ellos, 
2.868  han ratificado el acuer-
do, 1.043 han votado que no, 
mientras que 268 han sido 
votos blancos o nulos. 

Junto con el compromiso 
para recuperar el tercer turno 
en 2014, lo que garantiza la 
llegada de los modelos que 
ahora se fabrican en Bélgica,  
se han acordado 985 jubila-
ciones parciales hasta 2018, 
cuyos puestos serán ocupa-
dos por trabajadores con con-
trato de relevo, lo que garanti-
za otros tantos contratos fijos. 

En cuanto a la situación sa-
larial, se ha acordado conge-
lar los salarios hasta 2014; de 
2015 a 2017 se garantiza un 
aumento por encima del IPC 
de medio punto, y en 2018 ha-
brá una subida un punto su-
perior al IPC.

Baleària mira al Mediterráneo  
y planea unir Sicilia y Malta
TRANSPORTE/ Después de establecer sus primeras rutas fuera de España entre 
Estados Unidos y Bahamas, la naviera busca otros mares en los que crecer.  

Los trabajadores de Ford 
respaldan el nuevo acuerdo

A.C.A. Valencia 
La principal naviera de trans-
porte de pasajeros entre la Pe-
nínsula y Baleares, Baleària, 
lleva años intentando ampliar 
sus horizontes fuera de las 
costas españolas. Una estrate-
gia que se ha reforzado ante el 
descenso de la actividad y con 
ella de los tráficos en los gran-
des pasillos marítimos que 
opera: las islas Baleares y la 
costa mediterránea, por un la-
do, y el Estrecho  de Gibraltar 
–entre Algeciras y Ceuta y 
Tánger–, por el otro. 

La empresa con sede en 
Denia materializó su salida 
fuera de España a finales de 
2011, con la puesta en marcha 
de una línea de ferry entre 
Miami y Bahamas y actual-
mente explota dos rutas entre 
la costa de Florida y ese archi-
piélago. Ahora los planes de la 
compañía han vuelto al mar 
donde nació, el Mediterrá-
neo, y su apuesta por el mer-
cado italiano. 

La compañía que dirige 
Adolfo Utor ha firmado una 
alianza estratégica con la ita-
liana Tirrenia, que opera fun-
damentalmente las conexio-
nes con Cerdeña y Sicilia. 
Ambas empresas comerciali-
zarán los servicios de su socio 
en sus respectivos países. En 
el caso de la firma alicantina, 
el turismo italiano es uno de 
los principales clientes de al-
gunos de sus destinos en Ba-

El presidente de Tirrenia, Ettore Morace, y el de Baleària, Adolfo Utor.

ral. La naviera española está 
ultimando  los trámites admi-
nistrativos y, según explica-
ron fuentes de la compañía, 
está estudiando  poner en 
marcha una conexión maríti-
ma de alta velocidad que uni-
ría el puerto de Pozzalo en la 
isla italiana de Sicilia con Va-
letta, la capital de Malta. La 
puesta en marcha de esta lí-
nea también permitiría opti-
mizar su flota. En principio el 
buque destinado a este servi-
cio sería de la serie Jaume, 
con capacidad para más de 
600 personas y 130 vehículos, 
y una velocidad de 32 nudos 
que le permitiría realizar la 
travesía en una hora y media. 

La evolución 
Baleària facturó 238 millones 
de euros en 2012, un 6,25% 
más que el año anterior, des-
pués de transportar más de 3 
millones de pasajeros y 3,5 
millones de metros lineales de 
carga rodada en su flota de 17 
barcos. Si se incluye su filial 
en Estados Unidos, que opera 
con la marca Bahama Ex-
press, el grupo elevó sus ven-
tas hasta 260 millones. Ba-
leària, que emplea a un millar 
de personas, tiene como socio 
de referencia al empresario 
balear y ex ministro Abel Ma-
tutes, que controla más del 
40% después de que la em-
presa integrará las navieras de 
la familia Matures en 2003.

El 68% de los 
trabajadores que 
acudieron a las urnas 
votaron a favor  
del pacto hasta 2018

La estación de Dénia leva anclas

Esta campaña estival Baleária operará en Denia en la nueva 
estación marítima, que ella misma gestiona en concesión. Una 
vieja reclamación tanto de la propia naviera como del municipio 
alicantino para poder prestar un servicio de calidad al tráfico 
que todos los veranos colapsaba sus muelles. La instalación 
supuso una inversión de 10,5 millones de euros por parte de la 
Generalitat, que cedió la gestión durante 25 años a Puerto 
Natura, empresa de Baleària, que aportará un canon anual de 
835.000 euros y también ha asumido una inversión de otros 
diez millones. La pasada Semana Santa comenzó a operar la 
terminal con capacidad para 600.000 pasajeros anuales.  

leares, como Ibiza y Formen-
tera. 

Pero además, la intención 
es que la alianza permita a Ba-
leària entrar en el mercado 
italiano de la mano de Tirre-
nia, que será su agente gene-

La empresa en la que 
participa Matutes 
facturó 238 millones 
de euros en 2012,  
un 6,25% más

Buch racionalizará el 
capital riesgo público 
tras inyectar 8 millones  
A.C.A. Valencia 
“Estábamos mal acostumbra-
dos por la alta liquidez banca-
ria”. Así resumió ayer el con-
seller de Economía, Máximo 
Buch, la situación financiera 
de muchas empresas valen-
cianas y basó este argumento 
en una comparación. “La fi-
nanciación no bancaria en es-
paña supone sólo el 30% del 
total, mientras que en estados 
Unidos representa el 85%”, 
señaló Buch en la jornada Te-
mas Candentes de los Merca-
dos Capitales para 2013 que 
se celebró ayer en Valencia 
organizada por PwC y la Fun-
dación de Estudios Bursátiles 
y Financieros (Febf). 

El conseller repasó las fór-
mulas de financiación que 
ofrece la Generalitat, aunque 
no hizo ninguna referencia a 
la situación de la Sociedad de 
Garantía Recíproca (SGR). 
Así, destacó que espera que 
en mayo opere el Instituto de 
Financiación Empresarial, 
que está pendiente de “definir 
una serie de reglamentos y 
procesos”. 

Precisamente tras la crea-
ción de este nuevo organismo 
procedente de la segregación 
del Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF), “nos pondre-
mos a racionalizar los fondos 
de capital riesgo” en los que 

particpa la Generalitat Valen-
ciana. Buch señaló que se han 
aportado ocho millones de 
euros para varios fondos de 
capital semilla destinados a 
proyectos innovadores, como 
los gestionados por MIT En-
terprise, Bussines Booster o 
Clave Mayor. 

Ya en la Estrategia de Polí-
tica Industrial (EPI) que el 
entonces conseller Vicente 
Rambla pactó en 2010 con pa-
tronal y sindicatos se anun-
ciaba que se estudiaría la uni-
ficación de los distintos fon-
dos y participaciones para fo-
mentar la creación de “cam-
peones sectoriales”. 

Ayudas al MAB 
Buch explicó que ya se pue-
den recurrir a préstamos de 
hasta 250.000 euros para fi-
nanciar los gastos de salida al 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), aunque hasa el mo-
mento sólo dos empresas se 
han interesado.

Itaca alquila el hotel 
Cónsul del Mar
Expansión. Valencia 
La cadena hotelera Itaca ha 
llegado a un acuerdo para al-
quilar y explotar el hotel Cón-
sul del Mar de Valencia, de 
forma que el establecimiento 
se convertirá en el primero de 
la marca fuera de Andalucía. 
Itaca Hoteles es una joven 
empresa gestora que empezó 
hace algo más de tres años y 
que basa su fórmula de nego-
cio en hoteles urbanos tipo 
boutique y cuenta actualmen-
te con seis hoteles. 

Su nuevo gestor rebautiza-
rá el hotel de cuatro estrellas 
como Itaca Cónsul del Mar. 
La operación ha contado con 

el asesoramiento de la consul-
tora inmobiliaria Chris-
tie+Co.  

El establecimiento está 
ubicado en edificio de princi-
pios del siglo XX totalmente 
restaurado y cuenta con un 
total de 62 habitaciones re-
partidas en tres plantas. El 
hotel cuenta con restaurante, 
sala de reuniones y párking 
privado. 

El cambio de gestor se pro-
duce en plena ebullición del 
sector hotelero en Valencia 
por la crisis, con cierres y 
cambios de manos y reposi-
cionamientos de las grandes 
cadenas hoteleras.

Máximo Buch.

Cesión de la 
dársena interior  
al Ayuntamiento 
PUERTO DE VALENCIA  La 
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, y el presidente de la Genera-
litat, Alberto Fabra, serán testi-
gos mañana del consejo de ad-
ministración en que la Autori-
dad Portuaria de Valencia apro-
bará la cesión de la dársena in-
terior del Puerto de Valencia al 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Concurso  
de acreedores 
CLÍNICA NEUROCIENCIAS  
La sociedad que gestiona el 
centro de salud mental alicanti-
no se ha declarado insolvente 
en el juzgado de lo mercantil 
con un pasivo de 2,97 millones 
de euros

Pone como ejemplo 
EEUU, donde el 85% 
es financiación  
no bancaria frente  
al 30% en España 
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