
Huete insta a
impulsar la cultura
colaborativa

FUNDACIÓN DASYC

FUNDACIÓN ETNOR Ximo Puig
pide un gran pacto ético

El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, pidió  un gran pacto ético
como germen de un nuevo contrato
social que implique a toda la sociedad
durante su intervención en el semina-
rio de Ética Económica de la Funda-
ción Etnor. En el acto intervinieron la
catedrática Adela Cortina, el director
general de Oxfam Intermón José Ma-
ría Vera y e presidente de Baleària
Adolfo Utor. LEVANTE-EMV VALENCIA

M3 INTERNACIONAL patenta un
sistema de bloqueo de pistolas

La empresa valenciana con sede
en Xirivella, M3 Internacional,  ha pa-
tentado un nuevo sistema de seguri-
dad para bloquear armas de fuego.
Su invento ha sido bautizado con el
nombre de SIR (Sistema Integral de
Retención) y ve la luz después de
años de trabajo con el objetivo de im-
pedir el robo de armas y reducir el
riesgo al que diariamente se exponen
usuarios y ciudadanos de todo el
mundo.  LEVANTE-EMV VALENCIA

AVAESEN El Ayuntamiento de
Alicante entra en las «Smart Cities»

El Ayuntamiento de Alicante se ha
implicado en el proyecto de «Smart Ci-
ties» que está promoviendo la patro-
nal de energías renovables Avaesen. El
ayuntamiento va habilitar un espacio
de ecoemprendimiento en el centro
Las Cigarreras. LEVANTE-EMV VALENCIA
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El profesor del IESE Business
School Luis Huete instó ayer a im-
pulsar la cultura colaborativa  du-
rante la conferencia que impartió
en el seminario organizado por la
Fundación Dasyc «¿Qué aire se
respira en su empresa... y en tu fa-
milia? Pautas para crear culturas
de compromiso y colaboración».
El profesor incidió en que los di-
rectivos tienen que «impulsar en
sus empresas una cultura colabo-
rativa ya que se juegan en ello la
obtención de muchos ahorros y
muchas sinergias que les genera-
rán ingresos». Huete subrayó que
la colaboración se hace visible en
la capacidad de resolver proble-
mas complejos con respuestas in-
teligentes, la agilidad en la ejecu-
ción de las prioridades del nego-
cio y el buen ambiente de trabajo.
Es el tercer año que Huete cola-
bora de forma altruista con la
Fundación Dasyc. J. B. VALENCIA

Empresas
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Utor, Puig, Cortina y Vera.

Los concursos de acreedores
han caído un ,  en el últi-
mo año en la Comunitat Valen-
ciana. En mayo, setenta y una
compañías valencias han entra-
do en suspensión de pagos fren-
te a ochenta y nueve el año pasa-
do, según recoge el último análi-
sis de Informa D&B. A nivel na-
cional, los concursos han des-
cendido un ,  en mayo con
respecto al mismo mes de . 

En lo que va de año, las tres co-
munidades que concentran más
procesos concursales son Cata-
luña con el ,  del total de
España, la Comunitat Valencia-
na con el ,  y Madrid con el
, . Las tres comunidades
acumulan el ,  de todos los
concursos presentados en Espa-
ña. Los sectores donde están ba-
jando con más fuerza las sus-
pensiones de pagos son cons-
trucción y actividades inmobi-
liarias, y comercio, según preci-
sa el análisis de Informa D&B.

R. F. VALENCIA

Los concursos de
acreedores caen un
20 % en el último año
en la C. Valenciana

DOS DE LOS TRES AVIONES QUE AIR NOSTRUM CEDIÓ A LA ARGENTINA SOL ya han regresado a España y están
operando con normalidad. Eso sí, de momento lo están haciendo con el color azul de su titular hasta principios de año.
La compañía tiene previsto pintarlos, pero lo hará aprovechando alguna próxima parada para mantenimiento. Air Nos-
trum prestó tres aviones a Sol cuando entró en septiembre en esa compañía regional argentina, que acababa de aliarse
con Aerolíneas Argentinas. Tras la ruptura entre estas, Air Nostrum se salió. Está a la espera de recibir el tercer aparato.  

�

Dos «Air Nostrum» vuelan con los viejos colores de Sol
LEVANTE-EMV

La empresa valenciana Ampe-
re Energy ha invertido , millo-
nes de euros en una planta en
Puçol para producir baterías que
acumulan energía cuando la ta-
rifa es más económica para gas-
tarla durante el resto del día. La
compañía nació en octubre y
pretende revolucionar el merca-
do energético con acumulado-
res de electricidad de uso do-
méstico que permiten rebajar
un   la factura de la luz. El
ahorro supera el   cuando se
combina con el autoconsumo
solar. La empresa prevé cerrar
 con  trabajadores y ven-
der el año que viene . uni-
dades de su dispositivo inteli-
gente de gestión de energía. Los
fundadores de la compañía son
Ander Muelas, Alexander Díez,
Vicente López Ibor y Nick Boile.

El mercado energético español
consta de diferentes periodos
en los que el precio de la electri-
cidad varía considerablemente.
Por la noche puede llegar a cos-
tar cinco veces menos que por el
día. Un grupo de ingenieros va-
lencianos ha desarrollado un

softwareque permite a los usua-
rios acumular la energía en los
tramos más bajos. Además, con
el dispositivo de Ampere Energy
se puede saber cuánto cuesta la
electricidad en cada momento
gracias a la aplicación informá-
tica. «Sería inconcebible ir a un
supermercado y comprar sin sa-
ber los precios de los productos.
Queremos que las personas ten-
gan conciencia de la energía que
están comprando en su casa y
cuánto les cuesta en cada mo-
mento», explicó Ander Muelas,
CEO de la compañía. 

Ampere importa las baterías
de una multinacional de Corea
del Sur, les integra un sistema

que transforma la corriente con-
tinua (la que producen las plan-
tas de autoconsumo) en co-
rriente alterna y les añade su
gestor energético inteligente en
la planta que está situada en el
polígono industrial Campo Aní-
bal de Puçol.

«El gestor de energía inteli-
gente lo han desarrollado inge-
nieros de la Universitat Politèc-
nica de València. Es un sistema
que se puede utilizar en vivien-
das unifamiliares que disponen
de paneles fotovoltaicos y en pi-
sos de Valencia que están co-
nectados a la red eléctrica. Has-
ta ahora todos estos sistemas se
habían enfocado exclusivamen-
te para viviendas unifamiliares.
Somos la única empresa de Es-
paña que los produce», precisó
un portavoz de la firma.

3.700 euros cada dispositivo
El aparato más barato cuesta
. euros y es rentable para los
consumidores que de media pa-
gan cien euros al mes en la fac-
tura de la luz. Las mismas fuen-
tes incidieron en que los equipos
de Ampere Energy «son un buen
complemento para el autocon-
sumo ya que almacenan la ener-
gía excedente durante las horas
de sol para utilizarla durante la
noche. Además, con su software
combinan de forma precisa la
energía  comprada a la red con la
producida con los módulos foto-
voltaicos con lo que se consigue
un   del ahorro en la factura»,
aseguró el portavoz de la firma.

La propia compañía se encar-
ga de cambiar la tarifa de la elec-
tricidad del usuario tras un es-
tudio individualizado para opti-
mizar el funcionamiento de cada
equipo.

RAMÓN FERRANDO VALENCIA

Ampere creará 300 empleos
en una planta de baterías de
ahorro eléctrico en Puçol

La compañía pretende revolucionar el mercado energético con
acumuladores de electricidad que permiten rebajar un 60 % la factura
�

LEVANTE-EMV

Ander Muelas, CEO de Ampere.

El programa informático
desarrollado por la
compañía valenciana
facilita el precio exacto
del consumo
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