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LOS COSTES ENERGÉTICOS ASFIXIAN AL COLECTIVO DE PANADEROS

El alza de la luz ya repercute en el pan y
su precio sube 10 céntimos en Castellón
MEDITERRÁNEO

b Hay panaderías que
han encarecido la
barra y otras prevén
hacerlo a final de año
b A la electricidad y el
gas se unen ahora el
coste de la harina, que
subirá 6 céntimos el kilo
ELENA AGUILAR
eaguilar@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E

ra cuestión de tiempo
que sucediera y empieza
a ocurrir ya. La luz y el
gas llevan semanas a precios prohibitivos y el golpe de estado
energético que están sufriendo las
familias y empresas es tan grave
que muchos pequeños negocios
de la provincia tienen que hacer
malabares para cuadrar las cuentas. Las panaderías están entre los
sectores más afectados por el subidón de los costes y, para colmo,
en noviembre llega otro susto. Y
de los importantes. Materias primas como la harina, el azúcar, los
frutos secos o el chocolate, que los
obradores de Castellón utilizan a
diario, van a disparar sus precios y
amenazan con dejar contra las
cuerdas a un colectivo que ya se
siente con la soga al cuello. Para
poder subsistir algunos estabecimientos ya han optado por subir
la barra de pan entre 5 y 10 céntimos, y los que aguantan con los
precios de siempre no descartan
hacerlo en las próximas semanas.
Juan Rodolfo Adsuara, propietario de la pastelería Adsuara de
Castelló y presidente de la asociación de Panadería y Pastelería de
Castellón (Apancas), asegura que
las noticias que llegan no son na-

Un profesional de la panadería introduce en el horno una bandeja con productos elaborados de manera artesanal. Los costes ahogan al sector.

JUAN R. ADSUARA

BRUNO MATEU

PRESIDENTE PANADERÍAS

PANADERÍA MATEU

«Los proveedores nos
acaban de comunicar
que en noviembre llega
una subida muy fuerte de
las materias primas»

«Los costes se nos están
comiendo. Solo de luz
calculo que he pagado
700 euros más y eso que
hago el pan con leña»

da buenas. «Nuestros proveedores
nos acaban de anunciar que en
noviembre el precio de la harina
subirá 5 ó 6 céntimos el kilo. Teniendo en cuenta que en estos momentos un kilo ya nos cuesta entre 43 y 44 céntimos, estamos hablando de un alza muy importante para unos negocios que ya trabajamos con unos márgenes muy
reducidos y que ya sufren el alza

de la luz y el gas», describe el también presidente de la asociación
Covaco Castellón-Confecomerç.
Las facturas son cada vez más
altas y a muchas panaderías de
Castellón no les ha quedado más
remedio que repercutir esos costes en los clientes. «Hay compañeros que han subido el precio de la
barra de pan y también de los productos de pastelería y bollería.

Otros esperan a ver qué ocurrirá
en las próximas semanas. Cada
uno hace lo que puede y lo que
considera para aguantar», añade
el presidente de los panaderos.
700 EUROS MÁS POR LA LUZ / Aunque
cada negocio es un mundo, panaderías como la que regenta Bruno
Mateu, en el barrio San Agustín de
Castelló, llevan meses haciendo
cuentas. «Afortunadamente nosotros trabajamos mucho, pero los
gastos están disparados», describe
el propietario de Mateu-Els Ibarsos. «Solo de luz calculo que pagamos 700 euros más al mes, y eso
que utilizo horno de leña», cita a
modo de ejemplo. Mateu dispone
de furgonetas con las que suministra pan a bares y también a
tiendas de alimentación. «En gasóleo gasto unos 300 euros más al
mes», añade este profesional que,

GUILLAMÓN NO TIENE CLARO SI OPTARÁ A LA REELECCIÓN

El Gobierno abre el proceso para
renovar las cámaras de comercio
b La institución cameral
de Castellón expone hasta
el día 27 el censo electoral
R. D. M
CASTELLÓN

Pistoletazo de salida para la renovación de las cámaras de comercio. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha declarado
abierto el proceso electoral para
la renovación de los plenos de estas corporaciones que son, además, una de las principales instituciones de representación del

empresariado en todo el país.
La Cámara de Comercio de Castellón, al igual que el resto de corporaciones, expone al público su
censo electoral y lo hace desde el
pasado lunes y hasta el próximo
miércoles 27 de octubre. El censo
se puede consultar en la página
web y de forma física en la sede de
la propia institución cameral.
Las reclamaciones sobre la inclusión, exclusión o error de las
empresas en los grupos y subgrupos correspondientes podrán presentarse hasta el día 4 de noviembre en la Secretaría General de la

Cámara, bien a través del email
elecciones@camaracastellon.com o bien presentándola en
el registro de entrada de la Cámara, en su sede central de la avenida Hermanos Bou de Castelló.
El proceso está abierto pero la
fecha de las elecciones es una incógnita. Es la Generalitat Valenciana, como gobierno tutelante
de las tres cámaras de la Comunitat, la que tiene que establecer el
calendario concreto. Todo apunta
a que el complejo y largo proceso
de elección del pleno y posterior
designación del presidente y del

Lola Guillamón.

si bien de momento ha optado
por mantener precios, no descarta subirlos a final de año.
Lo mismo harán en la panadería Macián, en la calle Mayor de
Castelló. «Nuestro proveedor ya
nos ha avisado de que llega una
subida muy fuerte de harina, azúcar, huevos, tomate, atún.... vamos, toda la materia prima que
usamos a diario para hacer nuestros productos. Nunca hasta ahora nos habían avisado de que iban
a subir los costes», describe su propietaria, Marimer Sidro, que esperará unas semanas antes de decidir si sube o no los precios.
José Miró, maestro mayor del
Gremi de Forners de Castelló, insiste en que el precio del pan lleva
un lustro congelado y que cada establecimiento es libre de fijar sus
tarifas. «Lo que está claro es que
los gastos se nos comen». H

comité ejecutivo pueda finalizar,
como muy pronto, a mediados
del próximo año, justo cuando se
cumplirán algo más de cuatro
años desde las últimas elecciones.
La actual presidenta de la Cámara de Castellón aún no tiene
claro si optará a la reelección. Lola
Guillamón, que ostenta la máxima representación de la institución cameral desde el 2013 (sustituyó a Salvador Martí Huguet).
Aseguró ayer a Mediterráneo que
no tiene una decisión tomada.
«Faltan todavía muchos meses y
ahora lo que ha hecho el Gobierno
es abrir el proceso. Cuando llegue
el momento, veremos», explicó.
Guillamón fue reelegida presidenta en las elecciones celebradas
en el mes de marzo del 2018, unos
comicios en los que también se renovaron el 70% de los miembros
del Pleno, con la mayor presencia
de mujeres en la historia. H

