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ANTONI PRADES

EMPIEZA LA ELECCIÓN 
DE LA MEJOR EMPRESA 
DE CASTELLÓN DEL 
PASADO EJERCICIO

Castellón q Las instalaciones de 
‘Mediterráneo’ acogieron ayer 
la primera reunión del certamen 
Empresa del Año 2018, la 
prestigiosa convocatoria que 
seleccionará a las mejores 
compañías de la provincia 
en el pasado ejercicio. Los 
representantes de 18 entidades 
públicas y privadas participan 
en el proceso de deliberación de 
las firmas ganadoras. R.D.

JORNADA

Unión de Mutuas 
mide los efectos 
de la normativa 
laboral vigente

Un centenar de personas asis-
tieron ayer a la jornada que 
Unión de Mutuas organizó 
en València, en colaboración 
con la Federación Empresarial 
del Metal, Femeval, con el ob-
jetivo de analizar el impacto 
que en materia laboral están 
teniendo las reformas labora-
les que han entrado en vigor 
en el 2019. La cita contó como 
ponentes con el presidente del 
Comité Económico y Social de 
la Comunitat y catedrático de 
Derecho del Trabajo, Carlos 
Alfonso, y con la profesora ti-
tular de Derecho del Trabajo 
de la Universitat de València, 
Gemma Fabregat.

En cuanto al aumento del 
salario mínimo interprofesio-
nal, Fabregat detalló que los 
convenios están afectados, por 
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Destacan que los convenios 
deberán ser revisados por 
la subida del salario mínimo

lo que tendrán que adaptarse 
en lo necesario para llegar al 
sueldo mínimo en cómputo 
anual de 12.600 euros, más 
complementos salariales.

Respecto a las medidas so-
bre los autónomos, Alfonso se-
ñaló que este año «cotizan me-
nos, el 30% por todas las con-
tingencias», pero recordó la 
ampliación de cotización por 
contingencias profesionales 
hasta el 1,3% y por cese de ac-
tividad hasta el 0,9%. En total, 
subida del 2,2% para el 2021.

Sobre las prestaciones ase-
guró que hay incrementos de 
gastos, «en parte a cargo de las 
mutuas», y recordó la obliga-
toriedad de concertar la pro-
tección por contingencias pro-
fesionales y cese de actividad  
«con una sola mutua». H

SEXTA EDICIÓN DE ESTOS ENCUENTROS DE I+D+I

Becsa celebra una jornada sobre 
innovación ‘verde’ en construcción
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B
ajo el lema La innovación 
al servicio de la sostenibili-
dad, Becsa celebró ayer 
su VI Jornada de I+D+i, 

celebrada en el Auditorio de la 
Ciudad Politécnica de la Innova-
ción de València, donde se con-
gregaron unos 200 profesionales 
de la empresa privada y represen-
tantes de instituciones como el 
Ministerio de Fomento o la Cons-
lleria de Obras Públicas. 

El director general de la firma, 
Carlos Muñoz, fue el encargado 
de arrancar esta edición de la jor-
nada sobre I+D+i. El primer po-
nente fue Marc Vidal, que impar-
tió la charla reWORKING, no es lo 

La cita reúne en 
València a unos 200 
profesionales que 
trabajan en el sector

b Los avances en 
sostenibilidad centran 
las intervenciones   
de los participantes

b

mismo digitalizarse que transformar-
se digitalmente, quien detalló qué 
es la innovación exponencial y 
los cambios que se han introdu-
cido en apenas dos décadas.

Por parte de la Generalitat, Vi-
cente Serrano, director territorial 
de Carreteras, y Jordi Esparza, je-
fe de sección de Conservación y 
Explotación, trataron sobre las 
nuevas tendencias en pavimen-
tos asfálticos. Los técnicos de 
Becsa Pablo Álvarez y Juan Pérez 
también mostraron los proyectos 
de pavimentos en los que se esta 
trabajando en la empresa, como 
Graphos, Auto-Pro2 o Pavdt.

Juan Vicente Sánchez, catedrá-
tico del Departamento de Física 
de la Universitat Politècnica de 
València, habló de avances en 

pantallas acústicas; y Pilar Peiró, 
técnica de proyectos e I+D+i de 
Becsa, presentó las distintas solu-
ciones acústicas que se están de-
sarrollando en la empresa, que 
ya se aplican a nuevos proyectos.

La tercera parte de las confe-
rencias trató sobre El Cambio Cli-
mático y las Infraestructuras y arran-

có con Elvira Carles, directora de 
la Fundación Empresa y Clima. 
Tras ella Bernat Ibáñez, técnico 
de Proyectos e I+D+i de Becsa, de-
talló los proyectos de innovación 
relacionados con la sostenibili-
dad en los que las distintas em-
presas del grupo castellonense es-
tán trabajando. H

33 Imagen de un momento de la jornada celebrada en València.
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RECLAMAN MÁS PUNTOS HABILITADOS

La UJI analiza la recarga 
de los vehículos eléctricos

Su uso aumentará un 
30% antes del 2030, 
revelan en esta jornada

b

La Escola de Tecnologia i Ciències 
Experimentals de la Universitat 
Jaume I acogió ayer una jorna-
da sobre instalaciones de recarga 
de vehículos eléctricos, en la que 
destacaron el reto que supone la 
extensión de este tipo de vehícu-
lo durante los próximos años.

En el encuentro se dio a cono-
cer que antes del 2030 el 30% de 
vehículos en la Unión Europea 
serán eléctricos y el ahorro ener-
gético se situará en torno al 35%. 
Para asumir este crecimiento, 
serán necesarios entre 200.000 
y 500.000 puntos de recarga, lo 
que tendrá un gran impacto eco-
nómico en creación de empleo. 
Asimismo, incidieron en la evolu-
ción del sector en España, donde 
en el año 2017 se vendieron unos 
7.000 vehículos eléctricos y en el 
2018, cerca de 20.000. H
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MIRADA DE FUTURO

El ITC publica un estudio 
de innovación cerámica

El día 28 presentará 
el nuevo ‘Cuaderno de 
Tendencias de Hábitat’

b

El Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC) presentará el 
próximo jueves el Cuaderno 
de Tendencias del Hábitat en el 
Campus Riu Sec de la UJI, a fin 
de ofrecer a las empresas azu-
lejeras información detallada 
sobre las siete tendencias que 

ha identificado el Observatorio 
de Tendencias del Hábitat, inte-
grado además de por el ITC, por 
el Instituto Tecnológico Metal-
mecánico, Mueble, Madera, Em-
balaje y Afines y por el Instituto 
Tecnológico Textil.

En el acto se explicarán las nue-
vas tendencias principales y su 
repercusión en el sector del hábi-
tat en los próximos años, junto a 
una serie de propuestas relevan-
tes que pueden encontrarse en la 
actualidad en los mercados y que 
reflejarán esta publicación. 
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