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JUAN A. FERNÁNDEZ

E
l consejero de Hacienda 
de la Junta de Andalu-
cía, Juan Bravo, mantu-
vo ayer una reunión en 

el edificio del antiguo Instituto 
Andaluz de Tecnología (IAT) de 
la Junta de Andalucía con los em-
presarios del sector del frío, re-
presentados por la Asociación de 
Fabricantes de Frío y Climatiza-
ción  (AFAR) y que preside el em-
presario Joaquín Peñalver, a la 
que asistieron un buen número 
de responsables de empresas del 
sector que le pidieron apoyo para 
la creación del clúster que persi-
guen desde hace tiempo.

El consejero puso a Lucena co-
mo «un ejemplo de emprendi-
miento, con empresarios capa-
ces de generar un valor añadido», 
«y nosotros -dijo- tenemos que ser 
el instrumento para acompañar, 
tenemos apoyar aquello que ne-
cesitéis para marcar el futuro de 
lo que debe ser Andalucía». Bravo 
destacó que «nuestro compromi-
so es la simplificación de trabas 
administrativas y burocráticas 
para que aquellos que quieran 
desarrollar lo hagan de la mane-
ra más rápida, para que a la ad-
ministración se nos vea como un 
lugar de oportunidades para po-
der desarrollar los empresarios 
sus políticas empresariales, que 
no son solamente de la Conseje-
ría de Hacienda, sino de todo el 
Gobierno, para que las empre-
sas se preocupen solo de gene-
rar riqueza y actividad económi-
ca, que es lo que saben hacer, y 
muy bien».

Sobre el edificio del IAT, en el 
que se encuentra provisional-
mente AFAR, y el Centro de Ener-
gías Renovables, sin uso desde 

Factura 600 millones de euros y emplea 
a 4.000 personas de forma directa

33El consejero (cuarto por la derecha), con representantes del sector del frío, ayer en Lucena.
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El sector del frío pide a la Junta 
apoyo para la creación del clúster

La Administración autonómica está 
dispuesta a ceder dos edificios

«que son visitados por nuestros 
respectivos grandes clientes, que 
pueden apreciar nuestra apues-
ta por el desarrollo tecnológico». 
Además, disponen de una sala 
donde se mantienen las reunio-
nes periódicas de las empresas 
del sector asociadas. Peñalver pi-
dió asimismo al consejero «apoyo 
para acelerar la creación del clús-
ter del frío, algo de capital impor-
tancia para un sector que factura 
600 millones de euros y da traba-
jo directo a 4.000 personas».

Actualmente las instalaciones 
del antiguo IAT se encuentran 
sin suministro eléctrico, por lo 
que la asociación AFAR ha insta-
lado de manera provisional un 
generador de energía hasta que 
se busque la solución al corte de 
suministro. H

que se construyó y objeto de ro-
bos en las últimas fechas, Bravo 
señaló que «no tiene sentido que 
la Junta de Andalucía tenga edi-
ficios vacíos que cuesta dinero 
mantenerlos y que no están pro-
duciendo, por eso vamos a copiar 
lo bueno del sector privado,  que 
es poner a producir los recursos 
de que disponemos». Para el con-
sejero, «la única manera de ba-
jar los impuestos es siendo efi-
cientes, haciendo que este edifi-
cio del IAT se ponga en valor y, si 
lo tiene los empresarios, produ-
cirá y se pondrá en valor». «Nues-
tro gran problema es que no te-
níamos un inventario de inmue-
bles de la Junta de Andalucía», 
añadió.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Fabricantes de Frío 

y Climatización (AFAR), Joaquín 
Alberto Peñalver, informó al con-
sejero de que actualmente en las 
instalaciones que ocupa AFAR 
el colectivo tiene dos laborato-
rios de ensayos de Comarket y 
Ofimarket que está a la vanguar-
dia tecnológica de cualquier pro-
yecto a nivel de supermercados y 
grandes instalaciones, cuya tec-
nología está a su vez incorpora-
da en sus respectivas industrias, 

Las instalaciones 
del antiguo IAT se 
encuentran 
actualmente sin 
suministro eléctrico

DIPUTACIÓN

Primeras ayudas 
a proyectos de 
economía baja 
en carbono

La Diputación ha recibido cua-
tro resoluciones de la convo-
catoria de subvenciones a pro-
yectos singulares de entida-
des locales que favorecen el 
paso a una economía baja en 
carbono por un montante to-
tal de 1.130.999 euros. En con-
creto, los proyectos aprobados 
en el marco de la convocatoria 
de FEDER de crecimiento sos-
tenible 2014-20 han sido los 
de La Rambla (288.000 euros), 
Montemayor (156.000), Mon-
toro (518.999) y Valenzuela 
(168.000). La delegada de Desa-
rrollo Económico, Ana Carri-
llo, ha explicado que «estamos 
muy satisfechos con el resul-
tado, aunque todavía estamos 
expectantes, porque quedan 
por llegar 59 proyectos más y 
entre todos la inversión será 
de 17.481.251 euros».

En Montoro, el proyecto 
consistirá en la renovación de 
las instalaciones de alumbra-
do exterior con cambio a tec-
nología LED y mejora de la efi-
ciencia energética, suponien-
do la inversión 648.749 euros, 
de los que el Feder ha otorga-
do una subvención de 518.999 
euros.

En La Rambla, Montemayor 
y Valenzuela los proyectos 
permitirán la renovación de 
las instalaciones del alumbra-
do exterior mediante cambio 
a LED en los cascos urbanos. El 
presuesto total en La Rambla 
ascenderá a 360.000 euros, as-
cendiendo la ayuda concedida 
a 288.000 euros; en Montema-
yor el proyecto tendrá una in-
versión total de 195.000 euros, 
alcanzando la ayuda del Feder 
156.000 euros, y en Valenzue-
la la renovación del alumbra-
do tendrá una inversión to-
tal de 210.000 euros, siendo 
la subvención concedida de 
168.000 euros. H
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