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VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RECÍCLEME
Este diario utiliza
papel reciclado
al 80,5 %

Posdata Nuevas salas culturales en Valencia

HOY

La artista valenciana Patricia Iranzo retrata
los primeros indios de Manhattan
LA CARTELERA

MAÑANA

1,30 euros

DOMINGO

II Guerra
Mundial

Corta
Pelos

EN COLOR,
tercera entrega
2,95 € CON CUPÓN

CARTILLA
12,95 €
NUEVO

FERNANDO BUSTAMANTE

La fábrica de empresas
de Roig echa a andar
en la marina

«He recibido mucho
y quiero crear
empresarios que
lo devuelvan a
la sociedad», afirma
el dueño de Mercadona
P 38 a 40

El asesino de Nou
Moles mató a su
novia y esperó
horas para tratar
de suicidarse
LA VÍCTIMA
CONOCIÓ A SU
VERDUGO HACE
MEDIO AÑO EN
UNA RED SOCIAL
Fuensanta López, de  años,
fue golpeada con un bate de
béisbol y acuchillada P 29 y 30

El empresario Juan
Roig, acompañado
por Ximo Puig, Ribó y
Moragues, antes de
inaugurar el complejo.

Baleària planea
una inversión
de 35 millones
en la terminal
de La Habana
LA NAVIERA ESPERA EL PERMISO
DE CUBA PARA EXPANDIRSE P 41

La ley de seguridad alimentaria de
EE UU pone en riesgo 125 millones
en exportaciones valencianas
 Frutas y hortalizas, cosmética y química son
los sectores más perjudicados  La norma

afecta a unas 2.200 empresas españolas P 36

La regulación de la ley de seguridad alimentaria para las exportaciones a Estados Unidos supone un duro varapalo para gran
parte del sector exportador de la

C. Valenciana. El gobierno de
Obama incluye la creación de una
lista negra de mercantiles, a las
que prohíbe exportar por incumplir normas fitosanitarias.

MARTA G. BREA

El hospital gallego es azul.

La Fe tiene un
gemelo en Vigo
AMBOS RECINTOS COMPARTEN
ESTRUCTURA Y ASPECTO P 9

SOFTWARE ILEGAL: EL MAÁS
CARO PARA SU EMPRESA
Hable con el responsable de informática
de su empresa. Consulte con su Proveedor de Informática
e infórmese de cómo evitar penas de multa y prisión en:

900 834 947
www.leysof tware.net

¿BUSCAS TRABAJO?

Además
Bruselas ratifica que si
Cataluña se independiza
quedará fuera de la UE
Margallo debatirá con Junqueras pese al rechazo de parte del PP P 31

Un sublime Gasol
lleva a España a la
final del Eurobasket
Triunfo histórico
ante Francia (-)
P 48
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Economía

Baleària proyecta una inversión de 35
millones en la terminal de La Habana
 La naviera alicantina espera la autorización de Cuba para impulsar su expansión en el Caribe
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA

Baleària, que cuenta ya con la
segunda licencia de Estados Unidos para operar entre Florida y
Cuba y espera la aprobación de las
autoridades cubanas, acaba de
dar un paso más para impulsar su
ambicioso plan de expansión de
la naviera en el Caribe. El presidente de Baleària, Adolf Utor, viajará en breve hasta la citada isla
para presentar a las autoridades
de este país un proyecto de construcción de una nueva terminal
marítima en el puerto de la Habana, que requerirá una inversión de entre  y  millones de
euros.
Además, la naviera con cuartel
general en Dénia quiere participar
en el programa de desarrollo de la
Bahía de Cuba, lo que implica la
puesta en marcha de una red de
interconexión entre diversas ciudades portuarias de la isla a través
del transporte marítimo. Para ello,
la compañía presidida por Utor,
que incorporaría barcos impulsados con energía solar, también
tendrá que participar en la re-

construcción de las obsoletas terminales de pasajeros en la isla caribeña. «Con las dos licencias de
Estados Unidos —explica Utor en
declaraciones a Levante-EMV—
estamos más cerca que nunca de
poder ser los primeros en unir a
Cuba con los Estados Unidos por
vía marítima». La explotación de
una terminal de pasajeros en La
Habana permitiría expandir la
actividad de Baleària en esta área
de negocios a través de la rutas
que incluyan conexiones con
puertos de México o Bahamas, así
como del sur de Estados Unidos
como Tampa o Miami (Florida).
Tiempo de espera
Mientras espera la autorización
del régimen de Raúl Castro, la naviera alicantina asegura que para
su proyecto cubano tiene disponible en la zona del Caribe el buque de alta velocidad Pinar del
Río (con capacidad para  pasajeros). Este barco cuenta con todos los certificados del Servicio
de Guardacostas para empezar a
operar. La embarcación ha esta-

Adolf Utor, presidente de Baleària, en el puerto de Dénia.

Empresas
EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

WEG se hace con
el control de Autrial

José Vicente González y Rafael Climent, ayer, en Madrid. LEVANTE-EMV

La Feria textil reúne a Rafael
Climent y González en Madrid
 El conseller de Economía

inauguró ayer el certamen en
pleno debate sobre el futuro
de Feria Valencia
LEVANTE-EMV VALENCIA

La primera edición de Home
Textiles Premium by Textilhogar
abrió ayer sus puertas en la Real Fábrica de Tapices de Madrid entre
un gran clima de negocio y fuerte
afluencia de compradores nacionales e internacionales. El evento,
que reúne hasta mañana la oferta
seleccionada de  expositores españoles y portugueses y fue inaugurado por el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent y el

presidente de Feria Valencia, José
Vicente González, contó con la
presencia de una delegación de
compradores de  países.
El conseller Climent aseguró
que «el textil-hogar renace como el
ave fénix, siempre a base de esfuerzo, dedicación y emprendimiento valenciano que se hace
fuerte en el ámbito internacional»,
comentó en la sede de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que
acoge la celebración de la feria. El
titular de Economía destacó el nivel de exportaciones en el primer
semestre del año de la Comunitat
Valenciana. La primera edición
de esta feria acoge un escaparate
que muestra los principales estilos
del sector textil hogar.

La multinacional WEG, uno de
los mayores fabricantes de equipamiento electro-electrónico, ha
adquirido una participación mayoritaria de la firma de Paterna Autrial. según hicieron público ayer.
WEG, con presencia comercial en
un centenar de países, facturó el
año pasado . millones de euros y cuenta con una plantilla de
. trabajadores. El fundador
de Autrial, Rubio Carpio, señaló
que la alianza supone para la firma
de Paterna, que tiene  empleados, «un salto cualitativo y cuantitativo» y un «reconocimiento a su
esfuerzo» . LEVANTE-EMV VALENCIA
LUXCONTE La empresa valenciana
dupliará su producción
 La empresa valenciana Luxconte
prevé duplicar en los próximos años
la producción de celdilleros para el
sector de la automoción. En la actualidad fabrica aproximadamente unos
60.000 celdilleros al año, en gran
parte para el sector de la automoción, estando presente en las cadenas de producción de todos los modelos Ford de la planta de Almussafes, así como otros fabricantes como
Renault, Citröen, Seat, Volkswagen y
Nissan. LEVANTE-EMV VALENCIA

XIMO FERRI

La compañía que
preside Adolf Utor
negocia contar con una
instalación propia en el
puerto de Valencia

do cubriendo una ruta entre Fort
Lauderdale, Florida y Freeport en
las Bahamas inaugurada en .
Con todo, esta embarcación permanece inactiva desde que Baleària, que opera en el Caribe bajo
la marca «Bahamas Express»,
trasladó el Alhucemas para cubrir
la ruta que localidades del norte
de Miami con Grand Bahama.
Al margen de esta incipiente
área de actividad, Baleària mantiene dos contratos con La Naval
(astillero de Vizcaya) para la entrega de dos ferrys con capacidad
para . pasajeros y propulsados por gas natural licuado
(GNL), que ahorran costes y
cuentan con importantes rebajas
de tasas en sus escalas en los
puertos. Por otro lado, Adolf Utor
asegura que negocia con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)
contar con una terminal propia
en el recinto del Grao, donde en
la actualidad ocupa una estación
marítima provisional en el muelle del Túria.

