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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en 

el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, y la 

cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia que lleva 

a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor atractivo 

y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de empresas que han 

logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en un referente en el país 

de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 

- El valor de las ventas del textil y confección creció 
un 2,1 % en 2015 

Fuente: NoticieroTextil.net 30/6/2016 

El valor de las ventas de productos del textil y confección alcanzó los 7.047 

millones de euros en 2015, un 2,1 % más que en 2014.  

Eso se desprende de la Encuesta Industrial Anual de Productos elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en la que también se puede notar que el sector del 

cuero y calzado registró un aumento mayor que el textil y la confección, con 

una facturación de 3.285 millones (+ 5,3 %). 

De hecho, el textil y confección fue la actividad manufacturera que presentó el menor 

crecimiento anual, en un año en el que el mayor dinamismo se produjo en la industria 

de material de transporte (+15,7 %). 

En general, el valor de las ventas de productos de la industria manufacturera 

alcanzó los 362.207 millones de euros en 2015, lo que supuso un aumento del 2,1 

% respecto al año anterior. 

La Encuesta Industrial Anual de Productos es una encuesta de carácter estructural 

y periodicidad anual dirigida a todos los establecimientos dedicados al sector industrial. 

Esta operación permite proporcionar información, en cantidades físicas y en valor, de la 

producción de una serie de productos industriales (alrededor de 4.000) que cubren una 

parte importante del sector industrial español.  

- Las exportaciones de calzado no levantan cabeza 

Fuente: NoticieroTextil.net 29/6/2016 

Las exportaciones españolas de calzado siguen sin levantar cabeza. Las ventas 

al exterior se han situado en 221,4 millones de euros en abril, un 0,3 % por 

debajo que en idéntico mes del año anterior, según datos del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

De esta forma, las exportaciones siguen en negativo durante el primer 

cuatrimestre del año, ya que se han quedado en los 1.101,9 millones de euros (-

2,1 %). 

Pero si las exportaciones han ido a la baja, las importaciones han tomado el camino 

inverso, con un aumento de 7,3 % en abril, al llegar a los 196,6 millones de euros. En 

los cuatro primeros meses del año, las importaciones se han situado en los 1.023,3 

millones, un 5,2 % más que en el mismo ejercicio del año anterior. 
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A pesar de ello, la balanza comercial sigue siendo positiva para el sector del calzado, 

con un saldo de 78,6 millones de euros. Sin embargo, esa cifra representa una caída de 

48,5 %. 

- La exportación española de muebles crece un 
12,1% durante el primer trimestre de 2016 

Fuente: empresaexterior.com 02/06/2016  

La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España 

(ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio exterior del 

sector del mueble español relativo a los meses enero-marzo 2016. 

Durante el primer trimestre de 2016, España exportó muebles por valor de 470,6 

millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 12,1% con respecto al mismo 

periodo de 2015. 

Por otra parte, España importó mobiliario por valor de 736,2 millones de euros, lo que 

ha supuesto un incremento del 8,2% con respecto al mismo periodo de 2015. 

Con estos datos el saldo de la balanza sectorial a nivel nacional arroja un déficit de 

265,5 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 63,9%. 

Según los datos facilitados por ESTACOM, con un crecimiento de 10,3% Cataluña se 

sitúa en el primer puesto del ranking de CCAA en cuanto a exportación de muebles 

durante el primer trimestre del año, con un volumen de 120,3 millones de euros y 

una cuota del 25,6% sobre el total exportado a nivel nacional. 

Las ventas de Mueble de España al exterior han aumentado más de un 12% 

superando la cifra de 470 millones de euros 

Durante el mismo periodo, la Comunidad Valenciana ha ocupado el segundo puesto 

del ranking, si bien su crecimiento supera la media nacional, aumentando sus 

exportaciones de muebles un 16,4%, ostentando una cuota del 23,4% del total 

exportado a nivel nacional. La tasa de cobertura de la Comunidad Valenciana se 

mantiene positiva (114,2%) con un aumento de las importaciones de 20,1% y un 

saldo positivo de 13,7 millones de euros entre enero y marzo 2016. 

A destacar que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan el 49% sobre el 

conjunto de la exportación nacional de muebles. 

 

 

 

 

A continuación, se reflejan los principales países de origen de la exportación española 
de muebles: 
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Cuatro países de la Unión Europea, Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido se 

sitúan a la cabeza de los principales destinos de la exportación española de 

mobiliario en el periodo enero-marzo 2016, totalizando el 52% del total 

exportado a nivel mundial. El liderazgo corresponde a Francia con una cuota del 

27% del total de las exportaciones de Mueble de España. 

Destaca el crecimiento de Francia (+18,6%), Portugal (+21,1%) y Reino Unido 

(+9,8%) en sus compras de mueble español en este periodo. Señalar 

la desaceleración de Alemania, que reduce sus importaciones de mobiliario español 

en un 3,5%. 

Estados Unidos se sitúa en el 5º destino del Mueble de España con un importante 

aumento de 40,5%. También Guinea Ecuatorial y República Dominicana han 

aumentado significativamente sus compras de mueble español, con aumentos de 

106% y 217,7% respectivamente, en este primer trimestre de 2016. 

Con referencia a las importaciones, durante el periodo enero-marzo 2016 

China, representando un 23,5% sobre el total importado, continúa siendo el 

principal país de origen de las importaciones españolas de muebles, con un valor 

de 173,3 millones de euros, lo que supone un descenso de 5,5% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

Por detrás de China, ocupando los puestos 2º a 6º en el ranking de proveedores de 

muebles a España, se sitúan 5 países europeos Portugal, Polonia, Alemania, Italia 

y Francia, presentando todos ellos signo positivo. 

La recuperación de las importaciones de muebles en España refleja una 

cierta reactivación del consumo nacional de mobiliario, no sólo dentro de la gama 

económica, sino también en el segmento medio y alto, como refleja la positiva 

evolución de las importaciones de Alemania e Italia. 
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La Comunidad Valenciana ha aumentado un 16,4% sus exportaciones de 

muebles en los meses de enero a marzo 2016. Los cinco primeros destinos son 

coincidentes con el ranking de destinos a nivel nacional, aunque el orden sea diferente. 

Destaca especialmente el aumento de ventas a Estados Unidos, que con un 

crecimiento de 57% se sitúa en el segundo destino del mueble fabricado en la 

Comunidad Valenciana. 

Durante los tres primeros meses del año, la Comunidad Valenciana ha importado 

mueble por valor de 96,4 millones de euros, lo que representa un aumento de 20,1%. 

Con estos datos tenemos que de enero a marzo 2016 el saldo de la balanza 

sectorial arroja un superávit de 13.715 miles de euros, situándose la tasa de 

cobertura en un 114,2%.  

Al igual que ocurre a nivel nacional, señalar también el importante aumento de las 

exportaciones a Guinea Ecuatorial (+140,4%) y República Dominicana 

(+151,2%) durante este periodo, situándose en los puestos 8º y 

10º respectivamente de los destinos a nivel mundial. 

Según declaraciones de Juan Carlos Muñoz, Presidente de ANIEME, “Los 

fabricantes de muebles españoles están haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de la 

exportación, superando la cifra de 470 millones de euros en sus ventas de muebles al 

exterior durante el primer trimestre del año, lo que supone un importante crecimiento 

que supera el 12%. 

Mercados maduros como Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido continúan 

ocupando los primeros puestos en el ranking de los destinos, lo que refleja la 

recuperación del consumo interno, así como el aumento de los proyectos que se 

prescriben desde allí para otros destinos. 

Es importante la diversificación de los destinos hacia mercados no europeos para evitar 

una concentración excesiva. Ejemplo de ello son los positivos resultados de las ventas 

de Mueble de España en Estados Unidos, Guinea Ecuatorial o República 

Dominicana, entre otros. 

Dentro de una demanda global, existen oportunidades para las empresas que tengan 

vocación de ser internacionales y que decidan hacer un esfuerzo en abrir sus horizontes 

comerciales a nuevos destinos que ofrecen interesantes posibilidades de negocio a 

medio plazo.” 

 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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- Los productos congelados crecieron un 2,3% en 
2015, un porcentaje superior a la media del gran 
consumo 

Fuente: Interempresas.net 30/06/2016 

La Plataforma del Congelado, una iniciativa coordinada por AECOC, compuesta 

por seis de las principales empresas del sector, Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, 

Findus, Pescanova, Salica y Unilever, presentaron, en colaboración con Kantar 

Worldpanel, los principales datos del estudio que analiza la evolución de los 

productos congelados en 2015. 

Según el estudio, los congelados se recuperan y crecen un 2,3% en 2015; un 

porcentaje superior a la media del gran consumo, que cerraba el año pasado con un 

incremento del 1,8%. La categoría cierra así un buen año y consigue acaparar el 6% 

del gasto total anual en alimentación, estando presente además en una de cada cinco 

cestas de la compra. 

Dentro de la categoría de productos congelados, las marcas de fabricantes representan 

más del 38% de la cuota de mercado, experimentando también un crecimiento del 0,7% 

con respecto a 2014. 

Por tipo de producto, el pescado y el marisco siguen liderando el ranking dentro de 

los productos congelados y registran además el 75% del crecimiento del mercado en 

2015. Por perfil de consumidor, las familias adultas con hijos son el target que más 

compra este tipo de productos y suponen el 46% de los compradores de la categoría. 

Le siguen adultos sin hijos (25,4%) y jóvenes independientes (17,2%). 

Una categoría muy innovadora 

El estudio de Kantar Worldpanel confirma también que esta categoría de productos ha 

registrado en 2015 un total de 151 lanzamientos, sobre todo gracias al impulso de la 

marca del fabricante que supone un 60% de las novedades del mercado. El informe 

indica también que el sector trata de dar respuesta a un consumidor más optimista que 

solicita, cada vez más, productos saludables, de conveniencia y de calidad. 

La experiencia de compra de productos congelados 

La categoría de productos congelados cuenta con un 99% de penetración en los hogares 

españoles. Dado su buena evolución a lo largo de 2015, la Plataforma del Congelado ha 

elaborado un estudio sobre la experiencia de compra de la categoría, a fin de identificar 

las tendencias que pueden hacer crecer la categoría. 

El trabajo, elaborado a través de una auditoria a más de 300 puntos de venta de 

diferentes enseñas, concluye que hay tres palancas básicas para hacer crecer al sector: 

mantener la penetración en los hogares, activar al comprador en el punto de venta e 

incrementar la compra media de productos congelados (que actualmente supone una 

media de 5,8€ por acto de compra). El estudio confirma también que la experiencia de 

compra de este tipo de productos presenta aún oportunidades de mejora, ya que el 

comprador la puntúa con un 5,5 de nota media. 

http://www.aecoc.es/admin/web/gc_search.php?tipo=3&entidad=13&Id=9923
http://www.aecoc.es/
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Según el informe, algunas de las claves para conseguir mejorar la experiencia de compra 

pasan por introducir más categorías por hogar, activar al comprador en el punto de 

venta y realzar el lineal de productos congelados. 

En este sentido, más del 46% de los consumidores incorpora productos nuevos a su 

cesta de la compra tras probarlos. De ellos, 8 de cada 10 afirma que el producto, 

además, ha cumplido con el beneficio que esperaban. Datos positivos, que denotan el 

gran margen de crecimiento que tienen las compañías con respecto a la innovación que 

repunta en 2015 y, tras 4 años de caída, incrementa un 9% el número de innovaciones 

que se lanzan al mercado, si bien no consigue alcanzar la facturación generada, el año 

anterior, por cada nuevo lanzamiento. 

Los informes indican también que más de un 41% de los encuestados se fija en las 

novedades y las suele comprar, mientras que un 33% lo hace solo por recomendación. 

Un 47% de los consumidores participantes en el informe, aseguró que cuando ha 

comprado una novedad, además de un producto nuevo ha encontrado en él una 

verdadera innovación. Y es que cuando un comprador adquiere una novedad tiene claro 

lo que espera. Un 35% de los encuestados afirmó buscar un mejor sabor, mientras que 

el 34,9% destacó el valor conveniencia (productos más efectivos, más cómodos de 

utilizar y que ahorren tiempo). Un 10% afirmó que busca, sobre todo, artículos 

saludables al adquirir nuevos productos. 

Cómo se descubre la innovación 

Según los estudios de AECOC, más de un 57% de los encuestados descubre la 

innovación en el mismo punto de venta, y de estos, más de un 76% asegura haberlo 

visto mientras buscaba otro producto. De aquí, la importancia de destacar en el mismo 

punto de venta las novedades, ya que 3 de cada 4 compradores afirmó que no estaba 

indicada cuando la descubrió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los productos españoles de alimentación y bebidas, 
embajadores de la Marca España 

Fuente: El blog de FIAB 28/06/2016 

http://blog.fiab.es/index.php/los-productos-espanoles-de-alimentacion-y-bebidas-embajadores-de-la-marca-espana/
http://blog.fiab.es/index.php/los-productos-espanoles-de-alimentacion-y-bebidas-embajadores-de-la-marca-espana/
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Continuando con el calendario de actividades de apoyo a la 

internacionalización del sector, FIABha impulsado la exhibición de más de 100 

nuevos productos españoles dentro del Fenwick Food Hall de Newcastle (Reino 

Unido)  

Hasta el 10 de julio, la galería gourmet de la cadena contará con una exposición de 

delicatessen así como productos de nueva introducción en el mercado británico. 

Productos como carnes, vino, aceite, aperitivos, especias, café, pescado o dulce 

son sólo algunos de los productos que conforman el nutrido catálogo, una oferta muy 

atractiva para un mercado que demuestra un interés creciente por el producto 

español. 

Acompañando el escaparate de exhibición gastronómica, la acción se complementa con 

toda una serie de actividades enfocadas a que el consumidor británico conozca en 

profundidad nuestros alimentos y bebidas. Cooking shows, talleres de degustación o 

encuentros con productores son algunos de los eventos únicos que ofrecen un viaje 

completo sobre la riqueza de nuestra industria de alimentación y bebidas. 

Fenwick Newscastle es el centro exclusivo del Fenwick Group, y uno de las cadenas 

más grande de Reino Unido. A Taste of Spain permite impulsar la calidad y variedad 

de los productos españoles, el mejor punto de promoción de la gastronomía española y 

de la marca España que nuestros productos lleva asociada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR SERVICIOS 

http://www.fiab.es/es/
http://www.fenwick.co.uk/stores/newcastle/food-hall/events/a-taste-of-spain/
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- España recibe 7,1 millones de turistas en el mes de 
mayo 

Fuente: Expansion.com 30/06/2016  

Los británicos y los franceses fueron los principales turistas extranjeros que 

llegaron a España en mayo. 

España sigue siendo uno de los principales destinos de vacaciones para la mayoría 

de los europeos, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras 

(FRONTUR) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Reino Unido es el principal país de residencia de la mayoría de turistas que llegan 

a España, en concreto un 25,1% de los viajeros son británicos. Alemanes y franceses 

son los siguientes en la lista y suponen el 16,7% y el 15,2% respectivamente. 

Cataluña es el primer destino para los turistas internacionales, la comunidad 

autónoma recibió el 23% del total de viajeros en el mes de mayo, lo que supone que 

1.630.206 personas se desplazaron hasta la región, siendo Barcelona el principal 

atractivo para los viajeros. Las Islas Baleares fueron el segundo destino elegido 

por el 22,7% de los extranjeros y le sigue Andalucía con el 14,8%. 

El hotel continúa siendo el principal alojamiento elegido por los turistas 

extranjeros, aunque el parque de viviendas de alquiler está cogiendo peso en el 

mercado y ya son 4.858.051 millones de viajeros en lo que va de año los que han 

decidido pernoctar en una vivienda alquilada. 

La estancia media de pernoctaciones es de entre 3 y 7 noches -un aumento del 2,9% 

anual- y bajan los viajeros que vienen a España para pasar sólo 2 o 3 noches. 

Viajeros extranjeros en 2016 

En los primeros cinco meses del año, España ha recibido un total de 25,2 millones 

de turistas extranjeros, cifra que supone un aumento del 11,4% respecto al 

mismo periodo del año pasado. 

 

 

 

 

- Los visados de vivienda crecen un 57% hasta abril 
y marcan el mejor dato desde 2011 

Fuente: Eleconomista.es 30/06/2014 

Los visados concedidos por los colegios de arquitectos técnicos para construir 

viviendas se dispararon un 42% en los cuatro primeros meses del año hasta 
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contabilizar 21.577, el mejor dato que se registra entre enero y abril desde 

2011, según los últimos datos del Ministerio de Fomento. 

A pesar del incremento, los visados de viviendas se mantienen lejos de los máximos 

que registraron en 2007, cuando en pleno éxito del sector inmobiliario llegaron a los 

276.588 en los cuatro primeros meses del año, el 92% más que los registrados este 

año. 

Los visados arrancaron el año con un aumento del 44 % hasta los 4.943. En febrero el 

incremento interanual fue del 35% y sumó 5.663, mientras que en marzo se duplicaron 

hasta los 6.176, y en abril moderaron su subida hasta un 6,5% con 4.795 visados. 

El total de visados concedidos para obras nuevas, rehabilitaciones y ampliaciones 

hasta abril fue de 30.236, lo que supone un incremento del 27,6% con respecto a 

2015. 

Por tipo de inmueble, los visados para construir viviendas en bloque subieron un 45%, 

con 15.843 licencias, mientras que en las viviendas unifamiliares crecieron el 34%, 

hasta los 5.730 permisos otorgados. Por lo que respecta a la superficie, la media para 

las viviendas unifamiliares se situó en 201 metros cuadrados, mientras que la de los 

pisos fue de 117 metros cuadrados. 

Desde que Fomento empezó a elaborar esta estadística en 1991, los visados alcanzaron 

su mínimo histórico mensual en agosto de 2013, cuando solo se contabilizaron 1.585. 

El máximo histórico se registró en septiembre de 2006 con 126.753. 

 

 

 

 

 

  



 

  12 

 

 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

- Una nueva era para la decoración digital en el 

azulejo 
Fuente: elperiodicodelazulejo.es 1/07/2016  

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la firma castellonense Digit-

S presentaron ayer un nuevo pack de soluciones tecnológicas para la mejora 

del proceso de decoración digital en el azulejo. 

La puesta en común con el sector se desarrolló en las instalaciones del centro de 

investigación castellonense, ubicadas en la Universitat Jaume I. 

La amplia representación de la industria fabricante de recubrimientos, con más de 90 

inscritos, quedó “gratamente sorprendida” al conocer las ventajas que puede aportar al 

proceso productivo el uso del paquete de soluciones ofrecidos por Digit-S. 

Y es que Krome Ceramics soluciona los problemas de reproducción del color en la 

decoración por inkjet gracias a los nuevos conceptos que introduce: el Módulo 

Decorativo, integrado por el soporte, el esmalte, el sistema inkjet y el horno, de forma 

que permite controlar el proceso de producción y la inyección de una manera óptima y 

con un ahorro de más de un 20% en el consumo de tintas. 

Joaquín Luque, responsable de Producto de Digit-S, relata que “su uso es muy sencillo, 

lo que facilita que se puedan poner en marcha rápidamente las máquinas de inyección; 

permite la sincronización de inkjets para producir el mismo diseño en diferentes 

máquinas y se desarrolla el producto de manera mucho más rápida porque se reducen 

las pruebas”. 

Asimismo, explica que “es posible mantener el tono a lo largo del tiempo gracias a las 

condiciones de calibración del sistema a las nuevas condiciones de proceso, entre otras 

muchas ventajas”. Por último, la sorpresa dentro de la presentación de Digit-S en 

Castellón se produjo cuando los organizadores presentaron Krome Studio, el primer y 

único software de edición de imágenes en multicolor, “que abre un nuevo abanico de 

posibilidades a los diseñadores del sector cerámico”. 

Krome Studio aporta al diseñador la solución definitiva para la creación de diseños de 

más de cuatro colores, ya que permite la edición imágenes no solo en espacios de color 

RGB y CMYK, sino que “de forma exclusiva”, también permite la edición no destructiva 

de imágenes en espacios multicolor de forma completa, lo que posibilita “la edición y 

visualización del color real para configuraciones de máquinas en las que participan más 

de cuatro tintas y facilita enormemente la tarea de ajuste de modelos”. 

En suma, con Krome Ceramics y Krome Studio “es posible controlar todo el proceso de 

decoración digital para la edición de diseños, creación de perfiles, visualización en 

tiempo real de diseños, y el procesado y optimización de estos, de manera que mejora 

todo el proceso productivo 



 

  13 

 

- El coste de mano de obra en la zona euro sube el 
1,7 % en el primer trimestre 

Fuente: Expansion.com 17/06/2016  

El coste de la mano de obra por hora trabajada en la zona del euro aumentó el 

1,7 % en el primer trimestre en relación al mismo periodo del año anterior, al 

igual que en la Unión Europea (UE), informó hoy Eurostat. 

En el cuarto trimestre de 2015 los costes por hora de la mano de obra aumentaron 

un 1,3 % en la zona euro y un 2 % en la UE. 

En el caso de España, en el primer trimestre los costes por mano de obra por hora 

aumentaron un 0,5 %, frente a la subida del 1,6 % de octubre a diciembre. 

La agencia de estadísticas comunitaria Eurostat señaló que en la zona del euro "los 

salarios y su tratamiento por horas aumentaron el 1,8 %, mientras que los costes no 

salariales subieron el 1,5 % en el primer trimestre de 2016", en comparación a la misma 

fecha del año precedente. 

Eurostat recordó que en el cuarto trimestre de 2015 las variaciones se situaron en el 

1,5 % y el 0,7 %, respectivamente. 

En la UE, los salarios y sus tratamientos subieron el 1,7 % y los costes no salariales el 

1,6 % de enero a marzo, frente al aumento del 2,1 % y del 1,3 % en el anterior 

trimestre. 

Por sectores, en la zona del euro los costes de mano de obra aumentaron en la 

industria (2 %), la construcción (1,4 %), los servicios (1,7 %) y en el resto de 

la economía no comercial (1,6 %). 

En la UE, los costes horarios de la mano de obra aumentaron el 1,9 % en la industria, 

un 2,6 % en la construcción, un 1,6 % en los servicios y un 1,5 % en la economía 

principalmente no comercial. 

En el primer trimestre, las subidas anuales más importantes de los costes de la mano 

de obra por hora se produjeron en Rumanía (10,4 %), Bulgaria (7,7 %), Estonia (6,9 

%), Lituania (6,1 %) y Letonia (4,7 %). 

Las bajadas más destacadas tuvieron lugar en Italia (1,5 %) y en Chipre (0,3 %). 
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- La diputación y el puerto colaborarán en la 
promoción de la cerámica 

Fuente: Levante-emv.com 16/06/2016  

La Diputación de Castellón potenciará junto al puerto la promoción del sector 

cerámico en las principales ferias internacionales.  

El presidente de la diputación, Javier Moliner, consensuó ayer con el presidente de la 

Autoridad Portuaria, Francisco Toledo, una estrategia para mejorar la competitividad y 

las exportaciones del sector, una iniciativa que además proyectará la imagen del puerto 

como infraestructura exportadora en la provincia de Castelló. 

«Trabajamos por impulsar una infraestructura útil para empresas protagonistas de la 

creación de empleo y porvenir en la provincia. Castelló está viviendo la etapa con mayor 

crecimiento en sus exportaciones, y el sector cerámico está liderando a nivel nacional 

la capacidad de exportar productos fabricados en España. Por eso, desde la 

diputación queremos colaborar con el puerto para tener presencia en todas las ferias 

internacionales más importantes en las que podamos analizar, de la mano del sector 

azulejero, cuáles deben ser las prioridades a la hora de establecer nuevas líneas, nuevas 

conexiones que permitan seguir creando empleo en Castellón produciendo azulejo y 

vendiéndolo por todo el mundo», subrayó. 

Moliner manifestó que «esta provincia está registrando los mejores datos de 

exportaciones de su historia, superando el crecimiento de la media nacional». 

Esta línea de trabajo se contextualiza en las iniciativas que lleva a cabo la diputación 

para fomentar el sector industrial de la cerámica. Un trabajo que se concentra, por una 

parte, en la colaboración con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) para el desarrollo 

de nuevas herramientas informáticas de fomento de la competitividad como Vigilancer 

y Solconcer, el Plan Provincial de Rehabilitación de Vivienda para fomentar el consumo 

interno de cerámica provincial, según subrayaron en un comunicado fuentes de la 

institución provincial. 

 

 


