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COMUNIDAD VALENCIANA
SAV mejora los ingresos
y mantiene la rentabilidad
RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE/ Mantiene más de cien utes y ha ganado nuevos

contratos de medio ambiente este año.

J.B. Valencia

La Sociedad de Agricultores
de la Vega (SAV), empresa dedicada al tratamiento de residuos y gestión medioambiental, mantiene sus cifras de negocio por encima de los cien
millones de euros y el año pasado volvió a mejorar sus ingresos.
La compañía –que entre
otros contratos se encarga de
la recogida de basuras en Valencia capital– terminó el
ejercicio con 103,3 millones
de euros de facturación, dos
millones más que el año anterior. El beneficio se mantuvo
en el entorno de los 6,8 millones, después de varios años de
notable mejora.
Su actividad se centra en la
recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento de parques y jardines, en
distintos ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana, así
como la ejecución de obras
para distintas administraciones y depuración de aguas residuales. Entre sus últimos
contratos, destaca el de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras de los sistemas de saneamiento de seis
localidades catalanas, en ute
con las firmas DAM –Depuración de Aguas del Mediterráneo– y Sorigue, que se obtuvo en marzo de este año.
La empresa realiza la ma-

Sindicatos y
CEV piden un
cambio en la
financiación
Expansión. Valencia

El secretario General de UGT
PV, Ismael Saez, junto al secretario general de CCOO PV,
Arturo León y el presidente
de la CEV, Salvador Navarro,
firmaron ayer el Manifiesto
por una Financiación Justas.
Tras señalar que la región
está financiada por debajo de
la media, el manifiesto reclama tres puntos: el cambio del
modelo de financiación; un
reparto racional de las inversiones; y un reconocimiento
de los déficits históricos de financiación.

La diversificación
ha contribuido
a mantener
la actividad
durante la crisis
ñala que ha logrado mantenerse y salir adelante en este
contexto. Atribuye su evolución tanto a la gestión diversificada como a la contención
del gasto.
También apunta que ha aumentado la competencia en
sus áreas de actividad y eso incide en el negocio.
SAV emplea a 1.165 personas en los diferentes municipios y servicios que presta,
con apenas una variación de
diez personas sobre el dato
medio del año anterior.

Instalación de tratamiento de residuos en Manises (Valencia).
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yor parte de sus actividades
en uniones temporales (ute)
con otras empresas complementarias. Al cierre de 2016
tenía vivas 101 utes con diferentes compañías.
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SAV destaca en su informe
de gestión que su actividad se
ha visto afectada por la contracción de los presupuestos
de las administraciones públicas durante la crisis, pero se-

Historia
Esta compañía nació en el año
1900, cuando un grupo de
agricultores se unió para efectuar la recogida de residuos
en la ciudad de Valencia. Inicialmente, su trabajo se apoyó
en el reciclaje y en la elaboración de compost.
En los años setenta empezó
a dar servicio en otras localidades y con el tiempo fue ampliando actividad a otros servicios: en los ochenta con la
recogida selectiva y en los noventa con parques y jardines y
tratamiento de aguas.

La puja por la Villa Universitaria
de Alicante atrae a varios fondos
A.C.A. Valencia

La subasta por la Villa Universitaria de Alicante, el que
fuera uno de los proyectos estrella del grupo inmobiliario
Santa Ana en San Vicente del
Raspeig, arranca oficialmente. La empresa a la que el juzgado mercantil encargó la
venta de la unidad productiva
dentro de la liquidación de la
sociedad ha abierto el plazo
para recibir ofertas, que se
prolongará hasta el próximo
15 de enero.
El complejo universitario
con 17.000 metros cuadros,
390 habitaciones, 292 aparcamientos y otros equipa-

mientos como restaurante,
zonas deportivas y piscinas
está valorado en 19,6 millones
de euros. La subasta del inmueble, con los 40 empleos
actuales que conlleva, generó
2,4 millones de euros en
2016.
La empresa encargada del
proceso, Veocomunicación,
asegura que ya ha recibido
muestras de interés de varios

Firmas de España,
Suiza, Inglaterra y
Francia se interesan
en el centro valorado
en 19,6 millones

fondos de origen español, suizo, francés e inglés, algunos
de ellos especializados en los
inmuebles para uso universitario.
Un millón por el cuaderno
El proceso se realizará a través de la web villauniversitaria.veocomunicacion.com y la
administración concursal
tendrá en cuenta los planes de
viabilidad, de negocio y de inversión de las ofertas. Para garantizar la seriedad y solvencia de los participantes, deberán depositar 0,98 millones
de euros para obtener el cuaderno de venta.

Una imagen de las obras en el concejo luso de Ouceijo.

Prosolia levanta una
planta solar de 35
millones en Portugal
A.C.A. Valencia

La empresa alicantina Prosolia, uno de los grandes promotores solares de la región hasta el ‘apagón’ normativo vuelve a poner en marcha una macroplanta solar fotovoltaica,
aunque en Portugal. La compañía se ha unido a la firma
manchega Solaer para promover y construir un parque
fotovoltaico con una potencia
instalada de 46 megavatios
que ocupará cien hectáreas y
supondrá una inversión de 35
millones de euros.
En este caso, la nueva instalación conectada a la red se ha
diseñado para que sea rentable sin tener que recibir ningún tipo de subsidio o prima a
la producción, lo que la convierte en el primer proyecto
tramitado de este tipo en Europa, según la empresa. El
promotor estima que una vez
en marcha podrá ofrecer precios para competir en el pool
eléctrico de entre 42 y algo
más de 50 euros por megavatio hora.
La nueva planta está ubicada en el concejo de Ourique,
en el Bajo Alentejo, al sur del
país vecino. Una localización
elegida precisamente por ser
una de las de mayor radiación
solar de toda Europa continental. El pasado jueves se celebró el acto oficial de inauguración de las obras, que se esperan finalizar en julio de
2018.
Larga tramitación
El proyecto que se inició en
2013 se ha alargado en el

El grupo alicantino
se ha aliado con la
manchega Solaer
para esta planta
de 46 megavatios

La firma asegura que
la instalación de 46
megavatios será la
primera en Europa
sin subsidios
tiempo, pese a que en 2015
había conseguido la licencia
para poner en marcha está
central en régimen de mercado, es decir, ofreciendo su
producción al pool del mercado ibérico eléctrico a precio
de coste.
Precisamente la falta de antecedentes ha sido uno de los
obstáculos que han ralentizado el proyecto. Prosolia y Solaer han creado la sociedad
MorningChapter como titular de la instalación y que ahora comercializarán entre inversores interesados.
La reconversión
Prosolia, que llegó a facturar
más de 140 millones de euros
en 2008 en plena fiebre fotovoltaica en España, tuvo que
reconvertir su actividad con
la búsqueda de oportunidades en el exterior. La firma
extendió su actividad a Portugal, además de Reino Unido
–donde ha instalado 70 megavatios– y Francia, en que se ha
especializado en la creación
llave en mano de hangares o
naves agrícolas con tejado solar a medida. De hecho a la
largo de este año prevé instalar 120 naves de este tipo que
suman 17 megavatios de potencia instalada.
El grupo alicantino también tiene otra filial en Italia y
su volumen total de proyectos
supera los 180 megavatios
tras haber instalado más de
107 megavatios. Su volumen
de negocio actual se sitúa en
torno a 20 millones de euros.

