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BERTA RIBÉS CASTELLÓN 
Castellón despide un primer se-
mestre donde la actividad empre-
sarial ha caído, al menos en lo que 
se refiere a la creación de nuevas 
sociedades. En positivo, que tam-
bién se reduce el número de extin-
ciones de sociedades mercantiles 
en el mismo periodo respecto al 
año anterior, aunque también se 
contabilizan en la primera mitad 
del ejercicio 2017 menos operacio-
nes de ampliación de capital. 

En la provincia de Castellón se 
han constituido un total de 582 so-
ciedades mercantiles durante los 
primeros seis meses del presente 
ejercicio 2017. El dato supone un 
descenso del 15% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, cuan-
do florecieron un total de 685 nue-
vas empresas, según se desprende 
de los datos difundidos ayer por   
el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bie-
nes Muebles de España. 

En las mismas estadísticas se 
observa cómo ha caído también la 
cifra de extinciones de sociedades 
mercantiles que, con un total de 
192 en los primeros seis meses del 
año, representa una cifra un 12%  
inferior a las 218 extinciones que 
se contabilizaron en el mismo pe-
riodo de hace un año, según las 
mismas fuentes del Colegio de Re-
gistradores de España. 

También se reduce el número 

de empresas que optaron por una 
ampliación de capital en la provin-
cia de Castellón durante el primer 
semestre del año, ya que pasan de 
212 en los primeros seis meses de 
2016 a las 184 actuales, lo que su-
pone una reducción del 13%, se-
gún las mismas fuentes. 

En clave autonómica, los datos 
ofrecidos por  el Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad, Mercan-
tiles y de Bienes Muebles de Espa-
ña apuntan que la Comunidad Va-
lenciana aglutina un 11,07% de 
cuota nacional en cuanto a crea-
ción de sociedades mercantiles se 

refiere. Así las cosas, la Comuni-
dad Valenciana se sitúa en cuarto 
lugar de la clasificación autonómi-
ca en número de sociedades cons-
tituidas, solo por detrás de Ma-
drid, Cataluña y Andalucía. 

Respecto a los datos provincia-
les, Castellón representa el 9,5% 

del total de las sociedades mer-
cantiles que se han constituido en 
el conjunto de la Comunidad va-
lenciana durante los primeros 
seis meses del presente ejercicio 
2017. 

La creación de nuevas socieda-
des mercantiles baja en Castellón 
pero también en las provincias de 
Valencia y Alicante y arrastra a la 
baja el porcentaje autonómico.

El ITC desarrolla una nueva tecnología de 
análisis energético para el sector cerámico
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CASTELLÓN 
El Instituto de Tecnología Cerámi-
ca (ITC) y el Instituto Tecnológico 
de la Energía (ITE) están desarro-
llando una nueva tecnología digital 
dedicada al análisis y la optimiza-
ción energética y medioambiental 
del proceso de fabricación de baldo-
sas cerámicas a través del proyecto 
Tecem, que ha iniciado su segunda 
anualidad.  

  En este segundo año, el proyecto 
Tecem se centra en el desarrollo de 
una aplicación digital que permita 
analizar y gestionar de manera ópti-
ma la producción de los hornos con 
respecto a su consumo energético. 

Además, la aplicación incorpora va-
rios aspectos novedosos, como son 
el análisis de la integración de ener-
gías renovables y sistemas de recu-
peración de calor residual. Asimis-
mo, se está trabajando en el desarro-
llo de membranas de captura de 
CO2 para utilizarlas en este proceso.  

  En este momento ha finalizado 
el análisis y diseño de las mejores 
tecnologías de mejora de rendimien-
to energético-productivo que se han 
identificado como aplicables al pro-
ceso de cocción. Actualmente, se es-
tá trabajando en el desarrollo de los 
algoritmos que definirán el compor-
tamiento del sistema de análisis en 

cuanto a monitorización energía-
producción y planificación de esa 
producción con respecto a los bene-
ficios económicos que se pueden ob-
tener por el uso de la energía.  

  El proyecto cuenta con la coope-
ración de varias empresas, algunas 
con perfil de distribuidores de tecno-
logías de mejora energética y am-
biental en el sector cerámico, y otras 
con perfil de usuarios finales de es-
tas tecnologías, es decir, empresas 
cerámicas en las que se llevará a ca-
bo la validación de la herramienta 
de gestión desarrollada.  

  El proyecto Tecem está en proce-
so de evaluación para ser financiado 
por el Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (Ivace) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder).  

El proyecto se centra en una aplicación para 
analizar y gestionar la producción de los hornos

Vista general de un polígono industrial en la provincia de Castellón. EUGENIO TORRES

Primer trimestre. El 
año comenzó con menos 
actividad de constitución 
de nuevas sociedades 
mercantiles en la provincia 
con un cierre del primer 
trimestre con un total de 
316 frente a las 357 del año 
anterior, lo que significó 
una reducción interanual 
del 11,5%. 

Segundo trimestre. El 
porcentaje de descenso en 
la evolución de la 
constitución de nuevas 
sociedades mercantiles se 
ha acentuado todavía más 
en el segundo trimestre del 
año, con una caída del 
18,9%, ya que se ha pasado   
de las 328 nuevas 
sociedades mercantiles 
creadas en el segundo 
trimestre del año pasado a 
las 266 en el periodo 
comprendido entre abril y 
junio del presente 2017 en 
la provincia de Castellón. 
Por tanto, el 
empeoramiento en este 
registro empresarial ha sido 
de casi 7,5 puntos 
porcentuales, según el 
Colegio de Registradores.

DOS TRIMESTRES, 
MISMA TENDENCIA

Gustavo Mallol, director del ITC.


