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Empresas tecnológicas llegan  
a Onda por el tirón de Amazon
b La inversión industrial 
en los polos logísticos  
supera los 20 millones 
en lo que va de año 
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ONDA

D
esde que la compañía 
multinacional Amazon 
anunció en el año 2020 
que había escogido On-

da para construir su nuevo centro 
logístico, han sido muchas las em-
presas que se han interesado por 
invertir en la ciudad y asentarse 
en el parque empresarial. Este 
efecto tractor de inversiones se ha 
materializado en la futura instala-
ción de potentes grupos empresa-
riales, como la principal distribui-
dora farmacéutica, Cofares, el 
grupo Roker o el crecimiento de 
muchas industrias cerámicas. En 
esta línea, recientemente han ate-

de nueve a inversiones en maqui-
naria, un millón en ampliación o 
nuevas infraestructuras y dos mi-
llones en nuevas actividades. 

La alcaldesa, Carmina Balles-
ter, se ha reunido con la directora 
de operaciones de Reental, Carla 
Castelló, para conocer al detalle 
esta innovadora fórmula de nego-
cio, y apunta que «todas las inver-
siones que conlleven nuevas opor-
tunidades son bienvenidas en On-
da y más si sirven para restaurar 
viviendas de nuestro bello casco 
histórico, como es el caso».  

«No es casual que nuestra ciu-
dad esté recibiendo este goteo de 
nuevas inversiones, pues es el fru-
to de un trabajo a largo plazo que 
iniciamos con la puesta en mar-
cha de Onda Logistic, que conlleva 
ventajas competitivas para las em-
presas, incentivos fiscales, forma-
ción a la carta y modernas instala-
ciones  para apostar por Onda», ha 
añadido la primera edila. H 

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, durante la reunión con la directora de operaciones de Reental, Carla Castelló. 
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IMPLANTACIÓN DE LA ‘TOKENIZACIÓN’ INMOBILIARIA

rrizado en Onda startups tecnológi-
cas, como Reental, dedicada a la 
tokenización inmobiliaria.  

Esta compañía compra inmue-
bles, los reforma y los vende o al-
quila abriendo la operación a 
cualquier inversor a través de la 
adquisición de tokens. Más tarde, 
reparte los rendimientos mensua-
les del alquiler así como las plus-
valías con la venta del inmueble 
en el plazo marcado. En esta línea, 
ya han empezado las obras de re-
forma de una vivienda del casco 
histórico de la ciudad, en la calle 
Santísimo Salvador, y en breve la 
pondrán en alquiler.  
 

MÁS DE 20 MILLONES EN 2022 / En lo 
que llevamos de año, son 30 las ac-
tividades que las empresas han da-
do de alta en el polo logístico on-
dense, sumando 20 millones de 
euros de inversión. De ellos, ocho 
millones corresponden a nuevas 
instalaciones fotovoltaicas, cerca 

Suera crea un  
‘grupo violeta’ 
para las fiestas 
patronales

‘NO’ AL SEXISMO  

R. D. M.   
SUERA

El Ayuntamiento de Suera acti-
va un grupo violeta para las fies-
tas patronales de agosto, en el 
que más de 20 personas volun-
tarias trabajarán día y noche 
con el objetivo de frenar las po-
sibles situaciones de acoso o 
agresiones hacia las mujeres o 
cualquier comportamiento se-
xista. Así, quienes integren es-
te equipo llevarán un brazalete 
distintivo para que la pobla-
ción pueda identificarlos.  

«Se trata de una medida ne-
cesaria para combatir todas 
aquellas situaciones machistas 
que vivimos las mujeres duran-
te las fiestas; tenemos todo el 
derecho de disfrutar con segu-

ridad del mismo modo que lo 
hacen ellos», señala la conceja-
la de Igualdad, Gema Soriano. 
Por su parte, el alcalde de Sue-
ra, José Martí, apoya la iniciati-
va y remarca que es «muy im-
portante que en la lucha con-
tra la violencia de género se im-
pliquen también los hombres». 

Así, las personas volunta-
rias realizarán una formación 
al respecto por parte del agen-
te de Igualdad de la Mancomu-
nidad Espadà Millars, José 
Arrandis, para poder poner en 
práctica un protocolo claro 
que frene cualquier posible si-
tuación de agresión o acoso.  

Durante toda esta semana 
que viene, el pueblo disfrutará 
de pasacalles, música, activida-
des infantiles, exhibiciones 
taurinas, concurso de paellas y 
celebraciones religiosas. H

La iniciativa busca frenar 
situaciones de acoso o 
agresiones machistas  

Benicàssim   
conciencia de 
la recogida de 
cacas de perro

SALUD PÚBLICA 

EVA BELLIDO   
BENICÀSSIM

Benicàssim traslada la campa-
ña Tu Mascota, Tu Responsabilidad, 
que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento en los últimos 
meses, al paseo marítimo para 
acercarla a todos los veranean-
tes. El objetivo de esta acción es    
recordar a los propietarios de 
mascotas la responsabilidad 
que tienen a la hora de recoger 
sus excrementos y así contri-
buir a prevenir malos olores y 
problemas de salubridad y con-
vivencia, así como el deterioro 
del mobiliario urbano. 

Además, los dueños de mas-
cotas han recibido informa-
ción de la campaña y un kit de 
limpieza e higienizante, que 

también se puede obtener en el 
departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento, ubicado en los 
bajos de la Casa de Cultura. 

Cabe destacar que las accio-
nes continuarán las próximas 
semanas en diferentes puntos 
del municipio para continuar 
concienciando a la ciudadanía 
«por un Benicàssim más lim-
pio», como apunta la edila de 
Sanidad, Vanessa Batalla. 

Además, a partir del 1 de 
noviembre comenzará la tem-
porada de acceso de los canes a 
las playas del municipio, que 
se prolongará hasta el 1 de 
marzo. Dichos accesos cuentan 
con la señalética informativa 
acerca del periodo de entrada 
de los perros, así como de la 
obligación de recoger los excre-
mentos  y de tenerlo en todo 
momento bajo su control. H

El consistorio reparte un  
kit de limpieza para los 
propietarios de mascotas
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VILAFAMÉS PROCLAMA  
A MARÍA RUBIO BERNAT 
COMO REINA DEL 2022

Vilafamés q La localidad vivió el 
viernes uno de los momentos 
más esperados de sus fiestas pa-
tronales: la proclamación de la 
reina y damas. Así, María Rubio ha 
sido nombrada reina de 2022 en 

un emotivo acto. Las jóvenes que 
la acompañarán durante su reina-
do son Sara Puig, Nerea Sánchez, 
Emma Martínez, Julia Gozalbo, 
Anna Monfort, Silvia Marzà, Lídia 
Càtedra y Rebeca Anglés. R.D.M. 

JAVIER NOMDEDEU 

ARAIA INICIA SUS FESTEJOS CON UNA CENA 

L’Alcora q La pedanía alcorina de Araia ha iniciado sus fiestas patro-
nales, que se prolongarán hasta el 15 de agosto. Así, el pasado vier-
nes tras montar los cadafals, se celebró una cena popular. El plato  
fuerte para este domingo es el concurso de ganaderías.  J. NOMDEDEU.


