
La asociación Infotal
realiza un estudio sobre
la implantación de
nuevas tecnologías de la
información y
comunicación en el
tejido empresarial

:: EUNATE SERRANO
ALMERÍA. Las nuevas tecnologías
ya forman parte del tejido empresa-
rial de la provincia. En nueve de cada
diez empresas almerienses disponen
de equipos informáticos y en el 80%
trabajan con conexión a internet (eso
sí,ADSL principalmente).Así se des-
prende de un estudio realizado por
la Asociación de Empresas de Infor-
mática, Ofimática y Telemática (In-
fotal), integrada en la Confederación
empresarial de la provincia (Asem-
pal). Se trata éste de un estudio sin
precedentes, que se realizó a 400 em-
presas de distintos sectores econó-
micos de la provincia, que ha conta-
do con el apoyo de la Consejería de
Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, cuyo objetivo primordial
ha sido el estudio del nivel de im-
plantación de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
(TIC), en las empresas almerienses.

A pesar de estas cifras, todavía
queda camino por recorrer. El es-
tudio revela que cerca del 90% de
las empresas no realiza ningún tipo
de venta a través de internet, con-
cretamente, solo el 12% vende sus
productos a través de su página
web. «El miedo a los sistemas in-
formáticos ha desaparecido, pero
todavía hay campos en los que que-
da bastante por explorar», explicó
Mª José Mesa, directora de Gru-
po 3, empresa encargada de reali-
zar el estudio junto a Infotal. Sin
embargo las empresas sí que rea-
lizan compras a través de la red.
Tres de cada diez compran a otras
empresas por internet. «La encues-
ta reflejó que la causa por la que,
principalmente, no realizan com-
pras por internet es porque dicen

no necesitarlo, pero es destacable
que el tipo de compras que éstas
realizan a otras empresas es para
abastecerse de materias primas»,
manifestó Mesa.

La página web
Dos de cada tres empresas alme-
rienses tiene página web propia.
«Aunque el 95% utiliza la web para
su propia imagen y publicidad, y es
algo que se puede explotar mucho
más», añadió Mª José Mesa.

El estudio, que se realizó en el
último trimestre de 2009, partici-
paron empresas de todos los secto-
res con un tamaño que osciló entre
1 y 400 trabajadores, si bien el 50%
tenía entre uno y cuatro trabajado-
res. Las entrevistas se hicieron a
empresas que nacieron entre 1995
y 2009.

Una de cada diez empresas vende
sus productos a través de internet

Mª José Mesa, en primer término, José Luis Alonso, y Esperanza Pérez. :: MULLOR

:: E. S.
ALMERÍA. El taller de empleo
‘Romi Randiñari II’ puso ayer el
punto y final a un año de forma-
ción y prácticas. Dieciséis perso-
nas desempleadas del colectivo
gitano participaron en el mismo
para formarse en atención socio-
nanitaria y animación sociolabo-
ral. El taller ha sido subvenciona-
do por la Consejería de Empleo de
la Junta deAndalucía con 330.757
euros y promovido por la Federa-
ción de Asociaciones Culturales
Cristianas deAndalucía (FACCA),
una entidad que trabaja para la in-
tegración de la comunidad gita-
na y su inserción laboral.

«El colectivo gitano es prefe-
rente para la Consejería de Em-
pleo y a través de la formación fo-
mentamos su espíritu laboral»,
explicó Francisca Pérez Laborda,
delegada provincial de Empleo de
la Junta de Andalucía. De hecho,
dos de las alumnas están ya tra-
bajando y se prevén nuevas con-
trataciones próximamente, sobre
todo en la especialidad de aten-
ción sociosanitaria.

Francisca Pérez dio algunas pin-
celadas sobre la comunidad gita-
na, que se estima que cuenta con
más de 11.000 en la capital alme-
riense. Según la delegada de Em-
pleo, los estudios señalan que el
48% de los gitanos prefieren el
trabajo por cuenta propia y el 40%
de ellos se dedican al comercio
ambulante. Los hombres suelen
tener empleos temporales (el
70%) y de baja cualificación (el
71% de los hombres mayores de
15 años no tienen formación pro-
fesional) en sectores como la cons-
trucción, mientras que la tasa de
empleo en las mujeres es muy
baja y se ciñe a ocupaciones como
la limpieza.

Por su parte, PedroAmador, re-
presentante de FACCA, dijo que
«esperamos que con lo que hayan
aprendido puedan encontrar un
trabajo, y por nuestra parte segui-
remos reivindicando los derechos
de los colectivos vulnerables».

Desempleados del
colectivo gitano
se forman en
atención sanitaria
y sociolaboral

«El futuro pasa
por impulsar la
tecnología»
Durante la presentación del estu-
dio, José Luis Pérez, presidente
de Infotal, manifestó que «el fu-
turo pasa por impulsar las nuevas
tecnologías por que ayudarán a
crecer a la provincia». En este
mismo sentido se pronunció la
delegada provincial de Turismo,
Comercio y Deportes, Esperanza
Pérez quien recordó que «la Junta
de Andalucía dispone de una lí-
nea de incentivos enmarcadas en

el tercer Plan del Comercio que
ayudan, entre otras cosas, a fo-
mentar el asociacionismo». Las
empresas que están ‘conciencia-
das’ sobre el uso de internet, cada
día lo utilizan para el correo elec-
trónico y la búsqueda de informa-
ción, principalmente. Aunque es
destacable que los trámites con la
administración, con las entidades
bancarias y el contacto con los
clientes tiene cada vez un peso
mayor. «Es positivo que la mayor
parte de las empresas no vean di-
ficultades en la implantación de
las nuevas tecnologías, pero los
problemas económicos y la falta
de formación son impedimentos
para invertir», apuntó Mesa.

Martínez Cano
destaca la «buena
participación» en
las elecciones

:: R. I. El presidente de la Cámara,
Diego Martínez Cano, destacó «la
normalidad y la buena participa-
ción» que ha regido el proceso elec-
toral para la renovación del Pleno
de la Cámara de Comercio, que está
ya a punto de concluir tras la pro-
clamación el lunes de las candida-
turas ganadoras por parte de la Jun-
ta Electoral. Martínez Cano subra-
yó el buen nivel de participación
registrado en estas elecciones en
las que más de 3.000 empresarios
y empresarias que representan a

otras tantas empresas, se han mo-
vilizado para optar entre las dife-
rentes candidaturas presentadas
para cubrir las 30 vocalías del Ple-
no. «Quiero agradecer a todos y cada
uno de los empresarios y empresa-
rias que han votado su participa-
ción en estas elecciones. No es un
proceso ni un sistema fácil ni sen-
cillo sino todo lo contrario; exige
mucha documentación y muchos
trámites», afirmó. En esa misma lí-
nea, el presidente de la Cámara
mostró su agradecimiento a todos
los que han confiado en la lista de
candidaturas que encabeza con el
respaldo de Asempal, y con la que
se presentará a la reelección como
máximo responsable de la institu-
ción en las próximas semanas,
cuando se convoque la sesión cons-
tituyente del nuevo Pleno.

Más de 20.000
pasajeros
transitarán por
el aeropuerto

:: R. I. Las aerolíneas han progra-
mado 202 vuelos en el Aeropuerto
de Almería para atender la deman-
da que se generará durante los días
festivos de la Semana Santa, y que
se concentrará entre este miérco-
les y el próximo lunes. Para ese pe-
riodo, las compañías han puesto a
disposición de sus pasajeros 20.452
plazas. Las jornadas con más acti-
vidad serán las del miércoles y el
jueves, con 42 y 44 movimientos
programados, respectivamente. La
estimación de pasajeros es de 4.030

para la primera de ellas y de 4.264,
para la segunda. En comparación
con la Semana Santa de 2009, los
mayores crecimientos de operacio-
nes y asientos se darán también en-
tre el miércoles y el jueves. Así, el
miércoles habrá un repunte del
31,25% en los vuelos y de casi el
34% en los pasajeros, mientras que
al día siguiente esos ascensos serán
del 15,8% y el 35%.

Por otro lado, el Ministerio de
Fomento confirmó que la empre-
sa Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea no tiene previsto re-
ducir la plantilla de controladores
aéreos aunque recuerda que la en-
trada en vigor del nuevo Real De-
creto sobre servicios en tránsito.
En el aeródromo almeriense, por
tanto, trabajarán una decena de
controladores, Aeropuerto de Almería. :: MULLOR
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