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LUCENA3 análisis de su repercusión en la economía local y andaluza

El sector del frío y la climatización
factura 324 millones de euros
El PIB industrial local, de más del 50%,
multiplica por cuatro el de Andalucía

Los empresarios piden más suelo e
infraestructuras para grandes firmas
J.A.F.

JUAN A. FERNÁNDEZ
provincia@cordoba.elperiodico.com

LUCENA

L

os empresarios del sector del frío y la climatización, a través de varios
de sus miembros, socios
de la Asociación de Empresas del
Frío, Aire Acondicionado y Climatización (AFAR), han destacado la
importancia del este sector en la
economía local y andaluza, que
facturó el pasado año 324 millones de euros y emplea a más de
2.000 trabajadores directos. El
presidente de la empresa Coreco,
Joaquín Peñalver; José Torres, de
Infrico; Aurelio García, de Keyter
Tecnologies, y Manuel Pastor, de
Efficold, apuntaron que actualmente esta industria está muy
diversificada y es un ejemplo de
economía colaborativa, pues empresas de un mismo sector compiten y colaboran en proyectos
conjuntos de diferentes ámbitos,
entre ellos la fabricación de componentes compatibles.
En este sector, el tejido industrial abarca un subsector de frío
y climatización, donde se produce maquinaria doméstica de aire acondicionado, al que se une
la climatización de trenes, aeropuertos y grandes instalaciones,
y un subsector de frío comercial,
que es el más importante de la
ciudad, en el que destaca el mueble refrigerado y los productos
para hostelería, alimentación e
industria farmacéutica. Por otro

33 Joaquín Peñalver, José Torres, Aurelio Gacía y Manuel Pastor.

lado, está el frío industrial, en el
que se encuadran los congeladores y las cámaras frigoríficas.
Aurelio García destacó a este
periódico que «la dimensión industrial de Lucena es extraordinaria, pues si en nuestro sector
se alcanzaron los 324 millones de
facturación, el sector de la calefacción superó los 40 millones y
el sector de mueble y componentes superó los 70 millones, su-

mando un total de 434 millones,
lo que supone más de un 50% de
PIB industrial respecto a los 850
millones del conjunto del PIB local».
El empresario insistió en que
«el PIB industrial de Lucena multiplica por cuatro el de Andalucía, que el pasado año estuvo
en el 11,6%; el de España en un
16,4%; el de Alemania en un 28%,
y el medio de Europa, en torno a

22%, lo que refleja la extraordinaria dimensión industrial de una
ciudad con 42.500 habitantes» .
Joaquín Peñalver, por su parte,
señaló que «la asociación AFAR
apuesta por la legalización del
Clúster del Frío y Clima, como
representante sectorial, con el
fin de proyectar la imagen de un
sector fuerte, consolidado y motor económico del espacio andaluz, cuyo objetivo principal es velar por los intereses sectoriales y
colaborar con el diseño y desarrollo del sector dentro de un marco andaluz y nacional». Destacó
que las empresas de este clúster
han crecido entre el 12 y el 15%
en el 2018, lo que pone de manifiesto el buen momento que están teniendo el sector y la industria lucentina, que «representa
un 70% de la producción de frío
del país».
José Torres apuntó, igualmente, que la situación actual de la
economía, según este sector, está alerta ante amenazas como el
Brexit, y por otro lado, el endurecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Manuel Pastor puso de manifiesto que «entre las dificultades
del sector de frío en Lucena se
encuentra la formación», así como la falta de infraestructuras
y de suelo industrial para grandes empresas. Finalmente, José
Torres subrayó que «el futuro del
sector pasa por la apuesta por un
nuevo modelo productivo». H

Detenido por
disparar a un
vecino y tener
20 armas
REDACCIÓN
LA CARLOTA

La Guardia Civil ha detenido en La Carlota a un vecino
de 75 años de edad, como supuesto autor de un delito de
tentativa de homicidio y otro
de tenencia ilícita de armas.
Al detenido se le incautaron
20 armas de fuego y 600 cartuchos de bala de distintos
calibres. La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de
una denuncia presentada en
el Puesto de la Guardia Civil
de La Carlota, de que se había producido una discusión
entre dos vecinos de la localidad, durante la cual uno de
ellos había sacado un arma
corta de fuego y había disparado contra el otro, alcanzándolo en una pierna, produciéndole una herida de carácter
leve que no necesitó hospitalización.
Inmediatamente, la Guardia Civil de La Carlota se trasladó al lugar indicado y tras
comprobar lo denunciado,
iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación, localización y en su
caso detención del supuesto
autor de los disparos. Las gestiones practicadas permitieron identificar al supuesto autor, quien tras ser localizado,
reconoció su participación en
los hechos e hizo entrega a los
guardias civiles del arma utilizada, procediéndose a su detención como supuesto autor
de un delito de tentativa de
homicidio. H
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hornachuelos3 la plantilla ha concluido su formación

El parque multiaventura se abre el
próximo viernes 29 de marzo
b El primer día ya hay

un colegio con cita
concertada hace meses
REDACCIÓN
HORNACHUELOS

El próximo viernes 29 de marzo
se abrirá el parque multiaventura de Hornachuelos. Así lo ha
anunciado el Ayuntamiento de la
localidad, que, junto con la empresa adjudicataria, ultima los
detalles de lo que será el acto de
apertura.
El Consistorio pretende que
sea una jornada en la que los ve-

cinos de la localidad tengan protagonismo de alguna forma. Ese
mismo día, ya hay un colegio
con cita concertada desde hace
meses, que serán los primeros de
una larga lista de espera, que disfrutarán de las atracciones de las
que dispone el parque.
Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, en estos últimos días la empresa adjudicataria ha trabajado en los cursos de
formación para los primeros monitores, formación que ha concluido con la primera plantilla
del parque que será la que trabajará en el arranque e inaugu-

ración del mismo. El perfil de esta plantilla se caracteriza por ser
personal del propio municipio
de Hornachuelos o de pueblos
cercanos. Las edades están comprendidas entre los 24 y 35 años
aproximadamente. Cuentan con
formación en deporte, ocio, turismo, naturaleza, experiencia campamentos y voluntariado y con
mucha capacidad comunicativa
y de trabajo.
Hornachuelos contará, de esta forma, con uno de los parques
multiaventura más importantes
de toda Andalucía e incluso de
España. H

33 Vista del parque multiaventura, a punto de abrir sus puertas.

