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llega a la feria, que pierde un 18% de empresas
quinaria, pero mantiene 59.000 m2 de exposición

or cerámico observan las últimas novedades en la pasada edición de Cevisama.
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caída interanual del número de expositores de azulejeras duplica al registrado por el área de exposición.
En la misma línea ocurre con los
fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, donde la cifra de
expositores desciende un 20% respecto a la edición de 2019 mientras
que la superficie expositiva se retrae un 9,7% en el último año.
En cuanto a los fabricantes de
maquinaria y tecnología cerámica
ocurre algo similar. La superficie
de exposición de las empresas del
sector baja un 2,4% respecto a
2018, último año con firmas de maquinaria, aunque el porcentaje de
descenso respecto al número de
empresas es el doble y se sitúa en
un descenso del 5,79%, según las
estadísticas de evolución de la participación empresarial por sectores
a las que ha tenido este periódico.
Los fabricantes de equipamiento de baño también han registrado
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la misma tendencia, con una caída
del número de empresas que expondrán en Cevisama 2020 que se
sitúa en el 26,4%, hasta un total de
75 compañías frente a las 102 de
la edición de 2019, mientras que
la superficie de exposición se contrae un 14,4% hasta quedarse en
5.736 metros cuadrados, mientras
que en 2019 se alcanzaron los
6.704 metros de exposición.
Con todo, el salto respecto a ediciones anteriores de Cevisama es
más que evidente. En este sentido,
sólo cabe recordar que en 2016 la superficie de exposición fue de 49.000
metros cuadrados y el número de
empresas de 479, ambos valores se
han superado con crecer en posteriores ediciones. A dos meses de que
Cevisama 2020 abra sus puertas, la
superficie de exposición está un 20%
por encima respecto a la contratada
en 2016 mientras que el número de
empresas ha aumentado un 5,2%.

UINARIA CERÁMICA

FRITAS Y ESMALTES

L TERCER SECTOR EN
RESAS Y METROS

LA CIFRA DE EXPOSITORES
RETROCEDE UN 20%

Los fabricantes de
maquinaria y tecnología cerámica son el
ector en cuanto a empresas y superficie
osición en los años pares. Además, en caión correspondiente a año par recortan
cias respecto a las empresas de equipade baño, que ocupan la segunda posición
men. La maquinaria, que prevé una caíentas de entre el 25% y el 30% en 2019,
de un 2,4% en superficie y un 5,79% en
o de empresas respecto a 2018.

353 m2

Los fabricantes de fritas, esmaltes y colores
cerámicos representan el cuarto sector en porcentaje de empresas y superficie de exposición. Aunque la participación de firmas desciende un 20%, al pasar de 25 a 20 firmas, la superficie de
exposición sólo retrocede un 9,7%. Este sector es el que más ha retrocedido en los últimos años, ya que en Cevisama 2017 se contabilizaron 32 empresas que expusieron sobre
una superficie de 5.200 metros cuadrados.

4.129 m2

El pequeño
comercio,
contra la
‘distorsión’ del
Black Friday
E. M. CASTELLÓN
El presidente de la patronal
Confecomerç Comunidad Valenciana, Rafael Torres, denunció ayer que el próximo
viernes de descuentos, el denominado Black Friday, «desestacionaliza y desequilibra»
las ventas de Navidad en la
campaña de invierno en el pequeño comercio. La patronal
también llevó a cabo ayer en
Castellón, de la mano de Covaco –perteneciente a Confecomerç–, la presentación de la
campaña para el Black Friday.
Torres afirmó que este tipo de
campañas, «basadas en la reducción de precios, cada vez tiene menos sentido» y añadió que
debería haber una regulación en
los períodos de rebajas, «fijando
esta etapa, sin insistir al continuo descuento que no ofrece garantías al consumidor».
Desde el año 2010 se han registrado 22 cierres al día en pequeños comercios en la Comunidad Valenciana, aseguró el
presidente de la patronal. En el
año 2010 había 67.700 pequeños
comercios registrados en la Comunidad Valenciana y en 2018,
61.600, es decir, «alrededor de
6.000 pequeños comercios han
desaparecido».
Desde Confecomerç defendieron que el pequeño comercio, que es el tradicional, especializado y de proximidad, es el
que genera mayor reparto de riqueza y mayor empleo, pero sin
embargo es el que «ha desaparecido en mayor medida y se ha
sustituido por franquicias».

CAMPAÑA DIFERENTE
Por ello, la patronal ha lanzado
una campaña denominada Un
Black Friday diferente, siguiendo la línea de la iniciativa Pequeño Comercio. Es su turno en el
que se brinda la oportunidad de
participar en el sorteo de 3.000
euros, cumpliendo un deseo,
que será a elección del cliente.
Los comercios entregarán
una tarjeta a los clientes que deberán efectuar tres compras de
importe superior a cinco euros,
desde ayer y hasta el próximo
domingo, por las que se darán
tres pegatinas que tendrán que
colocar en la citada tarjeta.
Una vez realizado este proceso, tan sólo se requiere acudir a
las redes sociales para seguir los
siguientes pasos: describir en la
publicación del sorteo de la página de Facebook de Confecomerç CV cuál es el sueño o deseo que le gustaría cumplir, según explicó la patronal.

