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NEGOCIACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE MINORISTAS PARA CAPTAR CLIENTELA

El comercio lanzará la tarjeta
para comprar desde un móvil

L os comerciantes lanzarán
en los próximos meses
una tarjeta de crédito que

permitirá realizar compras desde
el teléfono móvil, además de re-
cargar el saldo de este aparato pa-
ra hacer llamadas.

Este sistema está basado en de-
nominada tecnología wap, que se
aplica ya para realizar todo tipo
de consultas en Internet desde
cualquier lugar del mundo, por
medio de un teléfono o una cal-
culadora. Ahora, también permi-
te explotar las posibilidades del
comercio electrónico.

El presidente de la Confedera-
ción Valenciana de Comercio
(Covaco), Pedro Reig, mantiene
negociaciones con compañías
proveedoras de informática para
definir con precisión las presta-
ciones de la futura tarjeta dispo-
nible para los más de 40.000 es-
tablecimientos integrados en es-
ta agrupación autonómica.

De momento, en esta fase de
preparación del nuevo soporte
magnético, que Covaco ideó ini-
cialmente para eludir las comi-

siones bancarias a las tarjetas ac-
tuales, ya está decidido el opera-
dor de telefonía, Airtel, que ofre-
ció mayores ventajas que Te-
lefónica y cerró un acuerdo hace
un año.

Los minoristas mantienen
contacto con varias entidades fi-
nancieras, aparte de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM)
y Bancaja, las dos con mayor im-
plantación en la Comunidad Va-
lenciana, para contar con la co-
bertura necesaria en las opera-
ciones de compra.

Reig quiere que el usuario de
la red Covaco –en la que se inte-
gra la Federación Alicantina de
Comercio de la Pyme (Facpyme)–
se beneficie de descuentos en los
hoteles y en las empresas de al-
quiler de vehículos del litoral.

El sistema de Covaco
ofrecerá también
descuentos en hoteles y
en el alquiler de coches
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Las tiendas eludirán las
comisiones bancarias
abusivas con su propio
soporte magnético

Un conductor utiliza un teléfono móvil. | GARCÍA CATALÁ

Mercado con 40.000 establecimientos
T “Si queremos que la gente utilice nuestra tarjeta en lugar de
cualquier otra de las que ya circulan por el mercado, tenemos
que darles algo más”, explicó el dirigente de Dénia. Como prin-
cipal baza en sus negociaciones, Reig ofrece a entidades banca-
rias, cadenas hoteleras y empresas turísticas un mercado de
más de 40.000 tiendas repartidas en las tres provincias, de las
que 10.000 se encuentran en Alicante. En todos estos estableci-
mientos puede instalarse un terminal de pago, aunque el con-
sumidor también podrá optar por comprar y pagar desde su
teléfono móvil, sin moverse del sitio. Mientras alcanzan un
acuerdo que aporte solvencia y seguridad a las transacciones
pagadas por los consumidores, los responsables de Covaco ne-
gocian otra serie de prestaciones añadidas de esta tarjeta, que
por el momento prefieren no desvelar. Tampoco se atreven a fi-
jar un plazo para el lanzamiento de este novedoso y pionero
soporte magnético de pago, por no tener cerrados los acuerdos
con todas las entidades implicadas.

La CAM invierte más de 20.000
millones en Baleares y Cataluña
J. L. FERNÁNDEZ | ALICANTE

CRECIMIENTO DEL 40% EN LA ZONA DE EXPANSIÓN DE LA CAJA

Primer servicio de 24 horas
para la carga de materiales
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VALENCIANA DE CEMENTOS

T La Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM) invertirá más de
20.000 millones de pesetas en fi-
nanciar una veintena de proyec-
tos inmobiliarios en Cataluña,
Madrid y, sobre todo, Baleares,
para acompañar el crecimiento
de más del 40% que registra en
estos territorios, considerados a
efectos estratégicos como su zo-
na de expansión natural.

La decisión, refrendada ayer
por el consejo de administra-
ción, confirma la evolución posi-

tiva del volumen de negocio de
la entidad alicantina en las áreas
incorporadas a su red tras la ab-
sorción del Banco Sanpaolo y el
Abbey National Bank (ABN).

Los resultados del primer se-
mestre del ejercicio revelan que
la caja ganó 100.965.000 euros
(más de 17.000 millones de pese-
tas), un 12,69% más que en el
mismo periodo del año anterior.

El análisis ofrecido ayer a los
consejeros destacó los incremen-
tos de los créditos sobre clientes,
con 1.562 millones de euros más
(un cuarto de billón de pesetas),

y de los recursos de clientes cap-
tados, exactamente 2.010 millo-
nes de euros (más de 330.000 mi-
llones de pesetas). Estas cifras re-
presentan aumentos del 12,86%
y el 12,84%, respectivamente.

El consejo aprobó también
destinar 291 millones de pesetas
a crear varios portales en Inter-
net para servicios de banca, in-
mobiliaria, empresas y ocio, así
como un plan de preparación
para la conversión al euro, con
medidas de anticipación para la
distribución de lotes de nuevas
monedas y otros procesos.

T La empresa Valenciana de
Cementos ha puesto en mar-
cha en su fábrica de Alicante el
primer autoservicio de carga a
granel de cemento de la Comu-
nidad Valenciana operativo du-
rante las 24 horas del día,
según informaron ayer fuentes
de esta firma.

Se trata de un sistema pione-
ro en España que sólo existe en
la compañía en Castillejo (Tole-
do) y que se implantará en el
resto de sus fábricas.

Mediante este procedimien-
to, los transportistas de cemen-
to pueden cargar sus camiones
a cualquier hora del día y de la
noche, reducir considerable-
mente el tiempo empleado en
el proceso y simplificar los
trámites administrativos.

Los transportistas reciben
una tarjeta personalizada para
el acceso a la fábrica, y utilizan
a continuación una pantalla
táctil para la carga física del
material y la expedición de los
albaranes, antes de la salida de
la fábrica.

Cepeda critica
a IGEVA por
negar el pacto
de interinos

T El conseller de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas, Car-
los González Cepeda, criticó
ayer a la Asociación de Fun-
cionarios Interinos de la Ge-
neralitat Valenciana (IGEVA)
por haber cuestionado el
acuerdo suscrito entre la Ad-
ministración autonómica y
todos los sindicatos legalmen-
te representados en la Mesa
Sectorial de Función Pública.

González Cepeda consideró
que “este grupo minoritario
de interinos defiende única-
mente intereses particulares”.

Además, el conseller aña-
dió que “es cínico e hipócrita
que ese grupo critique la vo-
luntad de los representantes
sindicales que todos los traba-
jadores públicos eligieron de-
mocráticamente”.

Tras las declaraciones de
los representantes de IGEVA
de que el acuerdo “no tiene
nada que ver con lo anuncia-
do” por el presidente de la Ge-
neralitat, Eduardo Zaplana, el
conseller replicó que el acuer-
do “cumple escrupulosamen-
te el compromiso adquirido
por el presidente de solucio-
nar la temporalidad en la Ad-
ministración”.

Y reprochó que “lo que al-
gunos interinos quieren, des-
pués de estar muchos años en
la Administración en las con-
diciones que ellos mismos eli-
gieron a la hora de entrar, es
que se les convierta en funcio-
narios de carrera porque sí,
sin presentarse a ningún tipo
de convocatoria” o con una
diferenciada para ellos, y “eso
es imposible porque vulnera
la Constitución”.
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