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Economía

Av. Daniel Gil, la vía con el
m2 más caro de la ciudad

El parque inmobiliario de
Ontinyent ha visto como de
2015 a 2016 su valor de

mercado ha experimentado un
crecimiento de 20 millones de eu-
ros, según el informe elaborado
por el portal precioviviendas.com. 

De este modo, “las 12.580 vivien-
das que forman el parque inmobi-
liario de Ontinyent tenían, a fecha
de 31 de diciembre de 2016, un va-
lor de mercado de 1.112 millones
de euros”. Esta cantidad supondría
una variación interanual en el pre-
cio del parque inmobiliario de la
capital de la Vall d’Albaida del
1,84%.

EL PRECIO MÁXIMO LLEGA A LOS 1.052 EUROS, SEGÚN PRECIOVIVIENDAS.COM

Precioviviendas.com detalla de
forma exhaustiva el valor de los
diferentes inmuebles que hay en
la ciudad según la calle en la que
se ubican. Como se extrae del es-
tudio realizado por este portal, en
el año 2016, la subida de precio
más destacable se produjo en la
calle Pio XII, “cuyas 358 viviendas
estarían valoradas actualmente,
en 26.779.558 euros, según precio
de mercado. En esta misma calle,
el precio medio del metro cuadra-
do habría aumentado un 7,42%
respecto al año anterior, situán-
dose ahora en 644 €”. El valor
máximo del metro cuadrado en
esta vía del barrio de Sant Josep
alcanzaría los 837 €.

A Pio XII le sigue la calle Martí-
nez Valls, donde “el precio medio
habría aumentado un 7,12%, si-
tuándose en 648 €/m2. Por detrás,
vendría la avenida Daniel Gil, don-
de en 2016 el precio medio del
metro cuadrado había alcanzado
los 694 €. 

Este incremento en el precio de-
ja ver que, a pesar de que en la ca-
lle Pio XII se ha vivido la mayor
crecida, la avenida Daniel Gil es a
día de hoy la vía ontinyentina en
la que más cuesta comprarse una
vivienda. 

Según precioviviendas.com, en
esta céntrica vía el precio máximo
del metro cuadrado llegaría a al-
canzar los 1.052 euros.

Jornada sobre la financiación
para la innovación en Coeval 

EL 14 DE FEBRERO, CON MOTIVO DE LA SEMANA EUROPEA DEL EMPRENDIMIENTO

fael Pla, presidente de Coeval.
La jornada, que es gratuita previa
inscripción en emprenemjunts.es,
está dirigida a empresarios, ge-
rentes, directivos de pymes, per-
sonal y responsable de departa-
mentos financieros de las
empresas, asesores, consultores

así como emprendedores. Desde
la organización destacan la im-
portancia de esta jornada “que fa-
cilita a las empresas, desde la cer-
canía, nuevos instrumentos
financieros para la mejora contí-
nua de las mismas y de su territo-
rio”.  

■ La sede de Coeval acogerá el
próximo martes, 14 de febrero,
una Jornada sobre financiación
para la innovación, enmarcada
dentro de la Semana Europea del
Emprendimiento, promovida por
la Diputació de València. La cita,
que tendrá lugar a las 16 h, está
organizada por el Ayuntamiento
de Ontinyent, Coeval y el Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción de València (CEEI). El objeti-
vo es dar a conocer los instru-
mentos financieros existentes en
el mercado a disposición de las
empresas y emprendedores.
La jornada será presentada por
Bartolomé Nofuentes, diputado
delegado de Proyectos Europeos
de la Diputació de València; Pablo
Úbeda, concejal de Promoción
Económica; Jesús Casanova, direc-
tor general del CEEI València y Ra-

Organizada por Coeval, Ayuntamiento de Ontinyent y CEEI. 

La Av. Daniel Gil tiene el metro cuadrado más caro y Pio XII ha experimentado el mayor incremento.

Acercan la 4ª revolución
industrial a los empresarios
REDACCIÓN      ONTINYENT expusieron las líneas de ayudas

públicas que se presentarán este
2017 así como, los detalles de la
convocatoria Digitaliza-CV-Ayudas
para proyectos de digitalización de
Pyme.
Tras la jornada, el presidente de
ATEVAL, León Grau, junto con Er-
nesto Beltrán y Diego Sáez, firma-
ban un convenio de colaboración
por el fomento de la Industria 4.0
en las empresas del sector textil
de la Comunitat Valenciana. Con
el acuerdo, se pretende difundir
entre los asociados de Ateval, in-
formación sobre industria 4.0 y
promocionar los productos y ser-
vicios de las empresas Mesbook y
Grupo Innova, en materia de in-
dustria 4.0, así como, impulsar
proyectos de colaboración entre
Ateval y estas dos empresas. 

■ El jueves, tenía lugar en la sede
de Ateval la jornada ‘Industria 4.0
aplicada a la empresa: Cómo me-
jorar la cuenta de resultados has-
ta un 40%’, organizada por la pa-
tronal e IVACE.
En la sesión participaban Diego
Sáez de la empresa Mesbook, Er-
nesto Beltrán del Grupo Innova y
Javier Mínguez, jefe del área de
Empresas y Asociaciones del IVA-
CE.
Durante la jornada, los ponentes
explicaron las diferentes herra-
mientas y metodologías aplicadas
para poder obtener datos de todo
el proceso de la empresa y como
éstas, apoyadas por las TIC pue-
den suponer aumentos de benefi-
cios en las empresas. También se

ATEVAL E IVACE EN UNA JORNADA 

La jornada tuvo lugar en la sede de Ateval de Ontinyent. 

EN PRESENCIA DEL CONSELLER DE ECONOMIA 

ASELEC presenta su Plan
de Actuación para 2017
REDACCIÓN         ONTINYENT relaciones externas, expusieron

ante los asociados y colaborado-
res el Plan de Actuación para
2017 que incluye, entre otros ob-
jetivos, la apuesta por la forma-
ción tanto en cantidad como en
calidad; el apoyo a los jóvenes ta-
lentos; la mayor colaboración y
cercanía con los patrocinadores
de la asociación; la búsqueda de
la mayor cohesión del sector; la
creación del blog de ‘València es
energía’, que busca la pluralidad
de opiniones de expertos como
un foro de encuentro sobre te-
mas candentes del sector y la in-
tensa agenda de actos y foros
profesionaes en los que la aso-
ciación participará en el presen-
te año.
ASELEC, además, firmó diferen-
tes convenios de colaboración
en el mismo acto dirigidos a
aprovechar sinergias y mejorar
la formación y servicios.

■ Rafael Climent, Conseller de
Economia, ratificó su compro-
miso con el autoconsumo ante
los instaladores eléctricos y los
representantes del sector de la
energía en València, en el acto
de presentación del Plan de Ac-
tuación 2017 de la Asociación de
Empresarios Instaladores Eléc-
tricos, Telecomunicaciones y
Energías Renovables de Valèn-
cia, ASELEC, integrada en el clús-
ter Innovall.
Climent explicó las medidas que
se impulsan desde su área para
fomentar el autoconsumo y la
eficiencia energética, puntuali-
zando que “el plan de energía
sostenible está a punto de apli-
carse”. 
Rafael Castillo, presidente de
ASELEC, Carlos Sánchez, secre-
tario y Juanjo Catalán, asesor en

ebeltran
Rectángulo

ebeltran
Subrayado

ebeltran
Subrayado


