
SOLO LAS ÚLTIMAS LLUVIAS EMPAÑAN LA CAMPAÑA, AL FRENAR LA AFLUENCIA DE CLIENTES

El frío ayuda al comercio a vender  
un 4% más en las rebajas este año
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L
a campaña de rebajas de 
invierno, que cumple sus 
primeros 15 días, está 
«funcionando bien» y, de 

hecho, supera en ventas a la del 
año anterior, con previsión de un 
4% más por el momento, según 
las estimaciones de la Confedera-
ción de Comerciantes y Autóno-
mos de la Comunitat (Covaco).

Con un gasto medio de unos 
90 euros por persona, el sondeo 
de Covaco entre los comerciantes 
de la provincia atisba a un arran-
que «muy bueno, especialmente,  
en las grandes poblaciones, como 
Castellón o Vila-real, y se ha man-
tenido a distinto ritmo durante 
esta primera quincena».

La ola de frío de estos últimos 
días, eso sí, ha ayudado por un la-
do, puesto que, según indicaron 
desde la organización que pre-

El sector amplía 
los pedidos de textil 
de invierno por las   
bajas temperaturas

b Las ‘segundas 
rebajas’, habituales a 
mitad de febrero, se 
avanzan casi un mes

b

side Cipriano Cortés, «ha hecho 
que se vendan más prendas de 
abrigo, tanto de hogar como de 
equipamiento personal, y los co-
mercios de estos sectores esperan 
que en los próximos días se man-
tenga esta tendencia».

Asimismo, también las tiendas 
de electrodomésticos han notado 
un incremento de las ventas de 
calefacción, como ya apuntó este 
rotativo. «Las ventas de estos apa-
ratos se han llegado a multiplicar 
por cuatro en algunos comercios 
respecto al 2016», indicaron.

e incluso con las segundas reba-
jas, que habitualmente llegaban 
a mediados de febrero, pero que 
se adelantan casi un mes.

Desde la óptica de la capital 
de la Plana, el vicepresidente de 
la asociación Castelló Espai Co-
mercial, Álvaro Grajero, coinci-
dió con la valoración de Covaco 
y apuntó que «las rebajas están 
funcionado bien y se ha vendido 
ya más que el año pasado, aun-
que las fuertes lluvias de estos úl-
timos días han frenado la afluen-
cia a las tiendas. La gente se que-
da a cobijo en casa».

¿FINAL EN MARZO? / En todo caso, 
el sector espera que el frío sí sea 
un aliado pues, «si se alarga el pe-
riodo de bajas temperaturas, co-
mo parece ser, la temporada de 
rebajas se prolongará. Lo habi-
tual es hasta principios de mar-
zo, seguro, aunque cada tienda 
fija su periodo». Aunque los es-
tablecimientos ya tienen avance 
de la colección de primavera-ve-
rano, priman aún los artículos de 
invierno y de ellos, como apuntó 
Grajero, «en muchos casos se han 
realizado más pedidos para aten-
der la demanda el frío». H

33Los castellonenses han aprovechado la primera quincena de las rebajas para equiparse contra el frío, tanto en textil como en hogar y electrodomésticos.
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Sin embargo, la otra cara de la 
moneda, en negativo, ha llegado 
con el reciente temporal. «Aun-
que el frío es bueno, no lo es tan-
to la lluvia, que hace que ha-
ya bastante menor afluencia de 
clientes a las tiendas», aseguran.

PRÓXIMA SEMANA /  Los comercios 
de Castellón, en opinión de Co-
vaco, esperan que «la próxima 
semana se recupere el buen rit-
mo de ventas hasta el final de la 
campaña, ya que los clientes tie-
nen todavía varias semanas pa-
ra encontrar  productos de tem-
porada y de las últimas tenden-
cias en moda y complementos, 
con descuentos muy interesan-
tes, que pueden superar el 50% 
en algunos artículos». De hecho, 
hay tiendas con artículos al 70% 

«La ola de frío ayuda a la 
venta de ropa de invierno; 
y la de calefactores se ha 
multiplicado por cuatro»
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«Se ha vendido más que 
el año pasado, aunque 
el temporal ha frenado la 
afluencia a las tiendas»

ÁLVARO GRAJERO
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RANKING

La Jaume I es 
el 8º campus 
más sostenible 
de España

El campus de la Universitat 
Jaume I de Castellón es el oc-
tavo más sostenible de Espa-
ña y ocupa el puesto núme-
ro 79 del mundo. Así lo refleja 
el UI GreenMetric World Uni-
versity Ranking 2016 elabora-
do por la Universidad de In-
donesia y en el que se evalúa 
el compromiso de la universi-
dades con el medio ambiente. 
Así, la UJI ocupa el puesto 79 
entre las 516 universidades de 
74 países que han participado 
en la última edición.

El UI GreenMetric World 
University Ranking propor-
ciona datos sobre las condicio-
nes y políticas medioambien-
tales de universidades de todo 
el mundo a partir de informa-
ción dada por los centros, co-
mo tamaño y ubicación del 
campus, población, espacio 
destinado a zonas verdes, uso 
de energía y agua, transpor-
te, reciclaje o formación en te-
mas medioambientales. 

La Universitat Jaume I ocu-

REDACCIÓN
CASTELLÓN

La UJI es la segunda 
universidad de España que 
mejor gestiona el agua

pa una posición destacada en 
prácticamente todos los indi-
cadores analizados. De este 
modo, se sitúa en el puesto 28 
a nivel internacional respecto 
a los recursos hídricos, sien-
do la segunda universidad es-
pañola con una mejor gestión 
del uso del agua, solo por de-
trás de la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. La UJI se en-
cuentra, asimismo, en el pri-
mer tercio de la tabla respecto 
a otros indicadores como in-
fraestructuras, en el que apa-
rece como la tercera universi-
dad española con una gestión 
más óptima de las mismas; 
el fomento del transporte no 
contaminante, en décima po-
sición a nivel nacional; o la 
gestión de los residuos, en el 
número 11 del país. H
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