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EL MUNDO/CASTELLÓN AL DÍA. SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2015

i CASTELLÓN i POLÍTICA
Puig cree
que Rajoy ha
pasado «sin
dejar nada»

Universidad y
turismo, claves
para el futuro
según el PSOE

VALENCIA

El portavoz socialista en el Congreso cree que
ayudarán a modernizar la economía provincial
CASTELLÓN

El portavoz del grupo parlamentario
socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, aseguró ayer que la universidad y el turismo son «dos sectores importantísimos para la modernización de la
economía de la provincia de Castellón y de la ciudad y de su futuro».
Hernando hizo estas declaraciones ayer en Castellón donde se reunió con el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, en
una entrevista a la que asistió
también la candidata a la alcaldía
del Ayuntamiento de Castellón,
Amparo Marco y la diputada en el
Congreso Susana Ros.
Para el portavoz socialista resulta «fundamental» la universidad y por ello «le damos la máxima importancia a la apertura de

Castellón hacia la universidad
porque es uno de los grandes sectores hacia los que se debe de modernizar la economía de la provincia y de la ciudad».
En este sentido, Hernando aseguró que «los rectores han parado
los pies al ministro Wert y a su decreto de convertir los grados en
tres años más dos de máster. Esto
va a dar lugar a que cada universidad actúe de una forma y a que
muchos estudiantes no pudieran
acceder a los estudios de posgrado por su elevado coste, lo que
creará más desigualdad. Queremos escuchar cuáles son sus propuestas y sus alternativas, que es,
precisamente, lo que no está haciendo el Gobierno», afirmó.
Hernando insistió en que «la
universidad y el mar son dos sec-

Vicent Climent y Antonio Hernando, ayer, en la UJI. EUGENIO TORRES
tores importantísimos para la modernización de la economía de la
provincia y su futuro», añadió Antonio Hernando.
El representante socialista, que
acudió también al Instituto Técnico Cerámico, explicó que el «monocultivo del azulejo es también
fundamental», al tiempo que alabó

el espíritu «innovador e investigar» del instituto cerámico.
Hernando también explicó que
«tanto la universidad como el turismo son fundamentales» para la economía de la provincia y por eso el
grupo socialista de Castellón va a
«darles máxima importancia en el
programa electoral».

LUIS VALERO | DIRECTOR GENERAL DE OPPIDUMENERGÍA

«Ofrecemos precios de la
electricidad atractivos y claros»
Oppidumenergía es una nueva comercializadora
independiente de energía eléctrica en España
con tres valores diferenciales: transparencia,
cercanía y vocación en las personas

EL MUNDO
Luis Valero es el director general de
Oppidumenergía, una de las más exitosas e innovadoras de las comercializadores de electricidad que operan en
España.
Pregunta.– ¿Qué es Oppidumenergía?
Respuesta.– Oppidumenergía es
una nueva comercializadora independiente de energía eléctrica con tres valores diferenciales: transparencia, cercanía y vocación en las personas. Esta-
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mos en un sector liberalizado, sólo en
teoría, y dominado por grandes grupos energéticos que eran antiguos monopolios públicos no independientes.
Algunos clientes se acordarán de ser
abonados, un concepto que se aleja de
servir a las personas y defender sus intereses, pues no existía competencia
ni transparencia.
P.– ¿Con qué objetivo nace y qué
aporta al mercado eléctrico?
R.– Hay que destacar la fuerza y especialización de los dos socios que han
constituido esta Oppidumenergía: Intercoop Comercial Agropecuaria, que

LUIS VALERO, DIRECTOR GENERAL DE OPPIDUMENERGÍA.
actúa como socio estratégico, con 169
cooperativas asociadas, con un amplio
prestigio en la Comunidad Valenciana
y con un amplio conocimiento en el sector agropecuario y afines en todo el territorio nacional, y el Grupo SUNCS,
que aporta el gran conocimiento del sector eléctrico en general, la gestión de los

servicios energéticos y que cuenta con
expertos en el mercado de compra y
venta de electricidad. En Oppidumenergía trabajamos grandes especialistas y
con una dilatada experiencia en este
mercado tan complejo como es por
ejemplo el haber participado, entre
otras, en la creación del Operador del

El secretario general del PSPVPSOE y candidato a la Generalitat, Ximo Puig, criticó ayer
que el presidente de Gobierno,
Mariano Rajoy, «vino como
siempre a la Comunidad Valenciana: pasó y no dejó nada». Y
apostilló, refiriéndose en global
al resultado de la visita: «Pocas
bromas con las visitas de Rajoy», recalcó.
Tras participar en la reunión
de trabajo ‘Apostem per la
rehabilitació’ con las organizaciones del sector, el líder socialista se refirió a la jornada de
Rajoy de este jueves en Valencia, donde visitó la planta de
Ford Almussafes y almorzó
con representantes de la Asociación Valenciana de Empresarios, informa la agencia Efe.
Al respecto, señaló que Rajoy
«pasó sin dejar noticias de Gobierno como ha pasado siempre por la Comunidad Valenciana» ya que, según dijo, «vino en su día a buscar votos y
ha venido ahora sin decir nada
ni sobre financiación autonómica, ni de inversiones de Estado, ni de políticas para ayudar a salir de la crisis».

Mercado Eléctrico (OMEL), la creación
y puesta en funcionamiento de la mayor
comercializadora de energía eléctrica
(Fortia Energía), en la liberalización del
sector gasista en España y experiencia
internacional en los ámbitos regulatorios tanto en la luz como en el gas.
P.– ¿Cuántos contratos gestiona ya
Oppidumenergía y qué volumen de
energía eléctrica?
R.– Oppdiumenergía comenzó su
andadura hace más de dos años y opera
como comercializadora de electricidad
desde hace cuatro meses. En este tiempo, ha establecido acuerdos estratégicos,
entre otros, con la Cámara de Comercio
de Castellón y está en conversaciones
con diferentes cooperativas de segundo
grado de la Comunidad Valenciana y
de Cataluña, entre otras regiones. En estos cuatro meses la compañía ha logrado tener más de 300 contratos firmados
y gestionar más de 200 GWh de electricidad, siendo su objetivo para el 2015 llegar a gestionar 800 GWh.
P.– ¿Cuál es el próximo objetivo?
R.– Oppidumenergía va a llevar a cabo a partir del 1 de marzo de 2015 una
acción decidida de venta de electricidad
al sector residencial que conforman los
coooperativistas y cuya finalidad es ofrecer precios de la electricidad atractivos y
claros, evitando las facturas complejas
que lo único que buscan es dificultar su
entendimiento al consumidor.
P.– ¿Cómo puede contactar un cliente con Oppidumenergía?
R.– La compañía dispone de oficinas
en Madrid, Valencia y Castellón.

