
EMBAL_104_Maquetación 1  02/10/2015  10:21  Página 1



S
EMBAL_104_Maquetación 1  02/10/2015  10:21  Página 2



S
3N.º 104 · Verano 2015 empresa balear

SUMARIO

Consejo de Redacción: C. Planas • S. Bertrán • Coordinación: Felipe Lorenzo • A. Neila • Redactores y Colaboradores: C. Aloy • E. Moreno • E. Casas • M. Isern • C. Francés • A. Reguera • M. Rua

S. Tomàs • S. Balaguer • P. Mora • Diseño y Maquetación: G. Domenici • Fotografías: Archivo empresa balear • S. N. Correo redacción y publicidad: info@empresabalear.com

Publicidad: empresa balear • Administración y Edición: BSEF, S.L. • Imprime: Gráficas Planisi • D.L. PM 682 - 92. ISSN: 1157 - 1749.

staff

04
El tejido empresarial balear expresa
solidaridad con los refugiados

05
La fácil e injusta presión fiscal

06
Invertir mejor para ser
más competitivos

08
La CAEB agradece a la Familia Real
su fidelidad con Balears como destino
vacacional y su compromiso social con
la Comunidad Autónoma

12
Pablo Mielgo: “El mundo de la
empresa es muy similar al de los
directores de orquesta”

16
La CAEB traslada a la Presidenta del
Govern un paquete de propuestas para
mejorar la economía, el capital
humano y las empresas de Balears

20
La temporada turística registra
máximos históricos en los principales
indicadores

24
El sector industrial comienza a
recuperar parte de la producción
perdida desde 2009

26
Jesús Monroy: El lobby y las
organizaciones empresariales

28
Domènec Biosca: “¿Tiene
mentalidad de cambio para cambiar
de mentalidad? ¿Está quieto
o acelerado?”

32
Fototweet, galería fotográfica

36
CAEB y ERASMUS: 30 años
comprometidos con Europa

38
IE Business School y CAEB,
con el apoyo de BMN-Sa Nostra,
lanzan el 16º Programa de
dirección empresarial

La CAEB y sus organizaciones miembros
ejercen la representatividad empresarial

durante la audiencia de SS.MM. los Reyes
de España en la Almudaina.

EMBAL_104_Maquetación 1  02/10/2015  10:21  Página 3



4 N.º 104 · Verano 2015empresa balear

APERTURA

SLEl tejido empresarial balear expresa solidaridad con los refugiados

La Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Balears (CAEB), la Agru-
pación de Cadenas Hoteleras y Escola
Catòlica de les Illes Balears han sido las
primeras organizaciones empresariales
de Balears, aunque al cierre de esta re-
vista seguramente no ya las únicas, que
han respondido a las necesidades de
quienes huyen de la guerra en Oriente
Medio, principalmente en Siria e Irak.
En primer lugar, la presidenta de la
CAEB, Carmen Planas, al ser preguntada
por los periodistas tras una reunión man-
tenida el 3 de septiembre con la presi-
denta del Govern, Francina Armengol,
sobre la cuestión de los refugiados y
cómo tenía que ser abordada por España,
y en concreto por Balears, afirmó que “en
este tema, por encima de todo, tiene que
primar la solidaridad”. 
Días después, la asamblea de la Agrupa-
ción de Cadenas Hoteleras mantuvo un al-
muerzo de trabajo con el vicepresidente y
conseller de Innovación, Investigación y
Turismo, Biel Barceló, quien estuvo acom-
pañado por la directora General de Tu-
rismo, Pilar Carbonell, y por el asesor
técnico de la conselleria. Durante el en-
cuentro, celebrado en el Hotel Iberostar
Royal Cristina, en la Playa de Palma, la
ACH se puso a disposición del ejecutivo
para, una vez cerrado el plan de actuación
sobre la crisis migratoria que sufre Europa,

poder participar en el mismo con medidas
concretas de solidaridad y acogida a los re-
fugiados, como el alojamiento temporal en
establecimientos hoteleros.
Por su parte, Escola Católica de Baleares
(ECIB), también integrada en CAEB, ha
ofrecido sus centros para escolarizar a los
menores que lleguen a las Islas como
consecuencia del procedimiento de aco-
gida de refugiados dentro de los diferen-
tes Estados de la UE.
La organización empresarial líder en el
ámbito educativo explicó que los colegios
integrados dentro ECIB “quieren afianzar
su compromiso con los más desfavoreci-
dos y, como centros de Iglesia, transmitir
un mensaje de bienvenida a todas las per-
sonas que se han visto obligadas a aban-
donar sus casas y su país con motivo de
la guerra y la persecución”.
Igualmente, el Grupo Quirónsalud Bale-
ares, integrado en la Unión Balear de
Entidades Sanitarias (UBES) y en CAEB,
han puesto al servicio de las distintas
entidades, la mejor de sus capacidades:
“el cuidado de la salud persona a per-
sona”, y se ofrecen para realizar che-
queos médicos completos y gratuitos a
los refugiados en edad pediátrica que
sean acogidos en la isla de Mallorca.  
Por su parte, el presidente de la Confede-
ración Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), Juan Rosell, en una

entrevista en la Cadena Ser afirmó que Eu-
ropa tiene que hacer “un esfuerzo para
acoger a refugiados”, si bien subrayó las
diferencias entre un país como Alemania,
con un desempleo que ronda el 6%, y Es-
paña e indicó que “a todos nos gustaría in-
tegrar el máximo número de refugiados
pero  hay que ver cuántos podemos y
quiénes son refugiados y quiénes no”.
La mayoría de refugiados provienen de
Siria, un país multiétnico compuesto por
asirios, turcos, e indoeuropeos (armenios
y kurdos), donde una mayoría son mu-
sulmanes suníes, si bien cerca del 10% de
la población es cristiana. Antes de la gue-
rra eran fiestas nacionales el día de Navi-
dad, Viernes Santo y el Domingo de
Resurrección. Desde finales del siglo XIX
han establecido colonias en toda América
y en importantes capitales europeas. En
Argentina, por ejemplo, de 3,5 millones
de descendientes sirios y libaneses,
600.000 son musulmanes y el resto cris-
tianos o aconfesionales, entre ellos el ex
presidente Carlos Menem. En el resto de
América destaca Steve Jobs, quien era
hijo biológico de un sirio que lo dio en
adopción a una familia armenia. Si bien
la acogida de refugiados es un reto, y se-
guramente derivará en conflictos, hay
multitud de ejemplos de excelente inte-
gración que han recompensado a la so-
ciedad anfitriona. 

>>> CAEB, Agrupación de Cadenas Hoteleras, Escola Catòlicas y el Grupo Quirónsalud Baleares, asociado a UBES responden
a las necesidades urgentes de quienes huyen de la guerra
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La fácil e injusta presión fiscal

Según un informe del sindicato de Técni-
cos de Hacienda (GESTHA)  la economía
sumergida movía ya en Balears, en plena
crisis, más de 6.400 millones de euros al
año. Solo aplicándole el IVA a las activida-
des de negocios, que en su gran mayoría ni
siquiera están registrados como empresas o
autónomos, la Administración recaudaría
más de 1.000 millones de euros anuales. A
esa cantidad habría que añadir los ingresos
de la Seguridad Social, el Impuesto de So-
ciedades, el IRPF de sus trabajadores, y
otras tasas y medidas fiscales. En suma, una
cantidad nada despreciable si tenemos en
cuenta que la deuda pública de la Comuni-
dad Autónoma es de unos 9.000 millones
de euros. Sin embargo, esta situación, que
representa cerca del 25% del Producto Inte-
rior Bruto, y que preocupa sumamente a la
Unión Europea y en especial al Banco Cen-
tral Europeo, parece no ser prioritaria para
la Administración, ni para la española, ni
para la balear. Es cierto que el ministro
Cristóbal Montoro ha publicado los resulta-
dos que demuestran que se ha avanzado en
la lucha contra la competencia desleal, pero
la economía sumergida en los países más

desarrollados de Europa representa menos
del 10% del PIB, por lo que hay mucho ca-
mino por recorrer. Dejando de lado la
macro economía, estamos hablando de ne-
gocios existentes, con caras y ojos, en todos
los sectores: vendedores de productos agro-
alimentarios que van más allá del autocon-
sumo y que aprovechan el auge de las
ferias “populares” (algunas no son tan tra-
dicionales), muchas de ellas en domingos y
festivos; de productos industriales y artesa-
nales; de “profesionales” de la construcción
y servicios auxiliares que no dan de alta sus
negocios, y, por supuesto del sector servi-
cios. En este último, el intrusismo de nego-
cios sin regularizar es escandaloso:
transporte piratas, fiestas y eventos ilegales,
alojamientos no regularizados y, dicho sea
de paso nada respetuosos con el medioam-
biente… servicios sanitarios, principal-
mente de psicología; la venta ambulante de
artículos de comercio y de excursiones…. Y
prácticamente todas las organizaciones em-
presariales que integran y representan a las
empresas legalmente constituidas coinci-
den en señalar la pasividad de las adminis-
traciones locales ante esta lacra de la que

ciertamente viven miles de personas, la ma-
yoría con derecho a voto. Estamos ha-
blando de uno o varios miles de millones
de euros, cuando el debate político se cen-
tra en Balears en aplicar un impuesto turís-
tico que a lo sumo supondrá un ingreso de
120 millones de euros al año….y conlle-
vando un coste inevitable para Balears,
donde el turista ya paga unas elevadas
tasas aeroportuarias y portuarias, y una
buena parte del céntimo sanitario. Existe la
sensación de que, una vez más, los gestores
políticos ponen el énfasis en la opción más
fácil entre conseguir (no basta con recla-
marlo) un modelo de financiación justo;
subir los impuestos a quienes ya los pagan,
o actuar, de una vez por todas, contra la
competencia desleal. Sin embargo, la op-
ción fácil, 120 millones de euros al año y
subir otros impuestos, puede tener conse-
cuencias negativas en el consumo y eviden-
temente se encuentra muy lejos de poder
solucionar por si sola la situación financiera
de la Comunidad Autónoma. Es fácil, in-
justa (pues no se aplica a la economía su-
mergida), y seguramente será
prácticamente inútil. 
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OPINIÓN

La coyuntura económica confirma la senda
de recuperación en la que se encuentra Bale-
ars. Se trata sin duda de una buena noticia
que, sin embargo, se basa en buena medida
en factores exógenos favorables, como el
mantenimiento de bajos tipos de interés, una
mayor accesibilidad al crédito y la modera-
ción de los precios de las materias primas,
entre ellas el petróleo. No obstante, esta
senda de recuperación tan sólo será sólida y
derivará en mejoras efectivas tanto de las
cuentas empresariales como regionales
cuando se recuperen los niveles de inversión
pre-crisis. Una situación que, a día de hoy,
todavía no se ha producido.
La recuperación de la inversión no sólo per-
mite estimular el crecimiento y el empleo a
corto plazo, sino que deviene una condición
necesaria para mantenerlos en el largo plazo,
vía una mejora continua de la productividad.
No se trata solamente de aumentar el flujo de
inversión, sino de orientarlo estratégica-
mente hacia la creación de mayor valor aña-
dido a través de la mejora los procesos de
decisión que atañen a la creación o renova-

ción de productos y servicios, la eficiencia de
los procesos, la incorporación de nuevas tec-
nologías y la apertura a nuevos mercados,
entre otras cuestiones fundamentales. 
Invertir mejor para ser más competitivos. Las
empresas somos conscientes que la toma de
decisiones de inversión, en un entorno cada
vez más complejo y altamente cambiante, re-
quiere no sólo de elevadas dosis de espíritu
emprendedor, experiencia sobre el propio te-
rreno y una mayor o menor aversión al riesgo,
sino que demanda esfuerzos adicionales tanto
en materia de conocimiento estratégico (focali-
zado directamente a una toma de decisiones
concreta) como de cooperación (orientada a
aglutinar una masa crítica suficiente para
afrontar la actual amplia gama de desafíos).
Y desde la CAEB, lugar de encuentro de la
empresa balear, no tan sólo no podíamos
mantenernos al margen, sino que hemos
apostado decididamente por liderar una ini-
ciativa pionera como es la Fundación IM-
PULSA BALEARS. Se trata de una
plataforma de conocimiento estratégico e
interacción regional orientada a facilitar la

Invertir mejor para ser más competitivos

Toni Riera, Catedrático de Economía
de la UIB y Director de ImpulsaBalears.
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OPINIÓN

toma de decisiones de los agentes regionales
y completar una agenda transformación con
un impacto significativo sobre la competitivi-
dad global de Balears. 
Un doble desafío para el que, sin duda, vale
la pena sumar todos nuestros esfuerzos. La
labor realizada a lo largo del primer ejercicio
pone de manifiesto el valor potencial que
emana de la articulación y desarrollo de una
unidad de inteligencia económica capaz de
identificar ámbitos prioritarios de actuación
en palancas clave de competitividad, así

como de monitorizar y evaluar el desempeño
de factores críticos para la inversión. Todo
ello, junto con el establecimiento de una di-
námica colaborativa capaz de promover la
transferencia de información estratégica, no
tan sólo refuerza las bondades de convertir
en conocimiento útil crecientes volúmenes de
información variada y dispersa, sino que per-
mite retroalimentarlo de forma sistemática.
Se trata, en definitiva, de decidir mejor para
avanzar juntos hacia nuevas y mayores cotas
de prosperidad. 
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RECEPCIÓN REYES

LLa CAEB agradece a la Familia Real su
fidelidad con Balears como destino vacacional
y su compromiso social con la
Comunidad Autónoma

La Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Balears (CAEB) agradeció, me-
diante su presidenta, Carmen Planas, a S.M.
el Rey Felipe VI y a la Reina Doña Letizia y a
la Reina emérita Doña Sofía  su fidelidad al
elegir Balears como destino vacacional. En
esta ocasión, el encuentro entre el tejido em-
presarial y la Familia Real se produjo du-
rante la recepción que esta dio a la sociedad
balear en el Palacio Real de la Almudaina, si
bien, posteriormente, la presidenta de la
CAEB y Doña Sofía coincidieron en la inau-
guración de la nueva sede de Projecte Home.
En total, este año la CAEB ha tenido tres oca-
siones de trasladar la fidelidad a Balears
como destino vacacional a la Familia Real,
pues a principios de año Carmen Planas asis-
tió al Palacio Real de Zarzuela como miem-
bro del Comité Ejecutivo de CEOE. 
Durante la audiencia en Marivent, además de

la presidenta de la CAEB, se encontraban en
la recepción significativos representantes de
la sociedad balear y del tejido empresarial,
entre los cuales figuraban los presidentes de
las asociaciones empresariales ASIMA, Fran-
cisco Martorell; Federación Empresarial Ba-
lear del Transporte (FEBT); ASAJA, Tomás
Cortés; Joves Empresaris, José María Gil-
gado, y la Unión de Asociaciones, Centros y
Federaciones de Asistencia a Personas con
Discapacidad de Baleares, representada por
Juan Perera. Del mismo modo, asistieron im-
portantes empresarios
El vínculo de la Familia Real con Balears,
según expresó Carmen Planas, “es muy im-
portante para nuestra imagen exterior dado
que durante casi 50 años y, en especial du-
rante el reinado de Don Juan Carlos y Doña
Sofia, hemos recibido a importantes Jefes de
Estado, presidentes de gobierno y familias

>>> La presidenta, Carmen Planas, así como el vicepresidente Francisco Martorell, y varios
presidentes de organizaciones miembros de CAEB fueron recibidos en el Palacio Real de la Almudaina
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reales de todo el mundo gracias a la invita-
ción que les ha hecho la Familia Real para co-
nocer Mallorca”. Por otra parte, Planas ha
subrayado los efectos que tiene el compro-
miso de la Familia Real en actividades em-
presariales como la náutica, así como con la
restauración y el comercio, a la vez que la
cercanía que ha mostrado siempre para cono-

cer proyectos sociales y culturales.
Precisamente, en agosto la Reina Sofía inau-
guró la nueva sede en Palma de Projecte
Home Balears, coincidiendo con la celebra-
ción del XXVIII aniversario de la organiza-
ción, dedicada a la atención y rehabilitación
de personas drogodependientes.
La construcción de la nueva sede, ubicada en

La CAEB y sus organizaciones miembros ejercen la representatividad empresarial durante la audiencia de SS.MM. los Reyes de España en la Almudaina.

La presidenta de la Comisión de Turismo de CAEB y de la Federación Hotelera de
Mallorca durante la recepción.

El vicepresidente de CAEB y presidente de ASIMA, Francisco Martorell, y el
gerente de ASIMA, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante la recepción.
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el Polígono Son Morro, permitirá incremen-
tar de 482 a 600 las personas atendidas dia-
riamente en régimen ambulatorio. El edificio
ha sido ejecutado por la empresa Jaime Bibi-
loni, asociada a CAEB a través de la Asocia-
ción de Constructores de Balears y de la

Asociación de Promotores Inmobiliarios.
Del mismo modo, CAEB y otras organizacio-
nes empresariales miembro, y principal-
mente empresas asociadas, hicieron
donaciones para que fuera posible inaugurar
el nuevo edificio. 

La primera vez este año que el Rey recibió a CAEB fue en el Palacio de la Zarzuela, junto a prácticamente todos los representantes de CEOE. © Casa de S.M. el Rey.

Carmen Planas con Su Majestad la Reina emérita Doña Sofía y el fundador de
Projecte Home, Tomeu Català, y la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Quien hasta este mes de septiembre ha sido presidente de ASAJA, Tomàs Cortés,
durante la recepción de la Familia Real.
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ENTREVISTA

P
Pablo Mielgo está considerado uno de los más
destacados músicos españoles de su genera-
ción. En la actualidad es Director Musical y
co.Director Artístico de la Orquesta Sinfónica
de Baleares “Ciudad de Palma”, Co.director
Musical y Artístico de la Academia Filarmó-
nica de Medellín, Principal Director invitado
de la Temporada de Opera del Teatro Baluarte
en Pamplona y Director Musical y Artístico de
la Fundación SaludArte.
En 2014 lanzó junto al tenor Juan Diego Flórez
un nuevo proyecto de contenido lírico y or-
questal que fue presentado en el mes de di-
ciembre en Ginebra.
Pablo Mielgo ha dirigido orquestas y teatros
principales de América Latina, EE.UU., Eu-
ropa y el Medio Oriente. Ha realizado graba-
ciones para la Televisión Española y junto al
“Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Venezuela” y la Orquesta Simón Bolívar.
Mielgo ha fundado desde 2003 la BandArt Or-
chestra (presidido por Sir Colin Davis), Festi-

val España-Venezuela (en colaboración con Ve-
nezuela Orchestral Sistema), “Madrid me
Suena” Festival de Música, IberOpera. Du-
rante siete años, fue director musical y director
artístico del Festival Presjovem y la Academia
de música, donde fundó la Orquesta Nacional
Presjovem española con los más talentosos jó-
venes músicos españoles. Es el director artís-
tico y musical de la Fundación SaludArte, con
sede en Miami y Madrid, donde ha dirigido
proyectos en colaboración con el Teatro Real
de Madrid, Orquesta Sinfónica del Nuevo
Mundo en Miami, Simon Bolivar Symphony
Orchestra de Venezuela o de la Florida Grand
Opera . Además de haber trabajado con artis-
tas reconocidos como Michael Tilson Thomas,
Frühbeck de Burgos, José Antonio Abreu, Gus-
tavo Dudamel y Plácido Domingo.
Ha sido director asistente de James Conlon
(Los Angeles Opera), Jesús López Cobos (Te-
atro Real de Madrid), así como la colabora-
ción con Daniel Barenboim (Staatsoper de

“El mundo de la empresa es muy similar al
de los directores de orquesta”

Pablo Mielgo, Director de la Orquesta Sinfónica de Balears.

>>> Pablo Mielgo, Director de la Orquesta Sinfónica de Balears, propone aprovechar el patrimonio musi-
cal para mejorar la imagen del Archipiélago en el exterior y la relación de las empresas con sus clientes
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Berlín) y Claudio Abbado (Festival de Lu-
cerna). Está casado con la violinista austrí-
aco-alemana Nina Heidenreich.
¿Cómo comenzaste en el mundo
de la música?
Comencé a los 3 años a estudiar piano y desde
entonces hice mi carrera en España, y a los 18
fui a Londres y después a Alemania y a Esta-
dos Unidos. Ha sido un proceso muy natural
porque te va gustando y sirves para ello. En
cuanto a la dirección de orquesta, empecé a es-
tudiar cuando era adolescente y dirigí mi pri-
mer concierto a los 17 años, hace 22. A partir
de ahí, la mejor formación es el escenario,
donde encuentras las propias respuestas.
¿Hay un momento en el que decides ser un
profesional?
Teniendo en cuenta que hay una base de ta-
lento, a partir de ahí para ser profesional hay
que dedicar una gran cantidad de horas. Esa es
la diferencia con un amateur: la cantidad de
horas que dedicas al estudio de la música, a la
parte más artesanal, a la parte más muscular.

Todo ello te hace ir mejorando sin que haya un
momento en el que digas “ahora me voy a de-
dicar a la música”
¿Qué ramificaciones te ha permitido explorar
la música?
La música tiene tantas ramificaciones intelec-
tuales que acabas introduciéndote en otros
campos porque necesitas investigación para
entender momentos históricos y herramien-
tas psicológicas para gestionar grupos y
mantenerte sano ante el fracaso, el éxito y la
crítica. Además hay ámbitos como el de la
comunicación, la legislación y el manage-
ment que entran en juego porque por un lado
eres un artista, pero también un producto y
un “líder” y hay que saber en qué estado hay
estar en cada momento, y, de hecho, creo que
es la mayor dificultad de esta profesión,
junto a la artesanía.
¿Te consideras emprendedor o empresario,
en cierto sentido?
Me considero un empresario de mi tiempo,
algo muy difícil. Admiro mucho a quienes
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son capaces de arriesgar. Ser director de or-
questa tiene un riesgo importante en cuanto a
que no tiene un futuro claro: tiene un pre-
sente claro, un pasado cargado de éxitos y
fracasos, y un futuro que se define en base al
número de éxitos y fracasos, pero nuestro
riesgo es mucho más limitado y personal que
el de un emprendedor, que admiro extraordi-
nariamente. Nosotros funcionamos con un
presupuesto que no generamos, que defende-
mos ante las Administraciones, pero no es
nuestra labor principal. Hay similitudes con
el emprendedor como empresa o producto
pero no tantas en lo humano.
¿Compartes con un empresario la necesidad
de defender una rentabilidad?
Sí, hay que defender una rentabilidad. La ren-
tabilidad en un proyecto cultural es difícil de
comunicar. Se da por hecho que la propia ac-
ción de nuestro producto ya comunica sufi-
cientemente, pero en una sociedad globalizada
como la actual, o comunicas inmediatamente o
tu producto queda en un segundo plano y, a
su vez, la gente se pregunta si es necesario ese
producto sin tener la consideración de que
somos garantes de un patrimonio. Nuestra de-
bilidad es que este patrimonio es sonoro y no
se ve, a diferencia de un museo. Se comparte
en la memoria, en lo individual, y tiene un
valor social, cultural, pero no material o tangi-
ble, y a veces es mucho más difícil hacer ver la
rentabilidad. Sin embargo, la orquesta le
cuesta a cada ciudadano de Balears menos de
50 céntimos al mes. ¿Es tan grande el coste de
tener una herramienta cultural y de proyec-
ción turística? Esa valoración, teniendo en
cuenta el coste por ciudadano es irrisoria,
mientras que la sociedad tiene una enorme ga-
nancia. El problema es cuando se transmite el
presupuesto global y que el patrimonio no es
tangible, pero si yo pregunto, ¿matarías o olvi-
daríamos a Mozart? Nadie diría que sí. ¿Y
cómo lo mantenemos vivo? Nosotros somos
reproductores de los creadores, pero somos
necesarios para que el creador tenga un lugar.
Hay que pensar que llegar a una inversión de
7 euros al año por ciudadano permitiría obte-
ner unas grandes herramientas para proyectar-
nos en el exterior, pues es la mejor imagen que
se puede dar al resto del mundo.
¿Influyendo en el mundo educativo se puede
ser más rentable para la sociedad y para las
empresas del futuro?
Sí, sin duda. Si no generamos la capacidad de

crear en el niño y solo la de asumir datos, al
final matamos al ser humano pues a través de
la creación alcanzamos la capacidad de sentir.
Esto es un gran problema actualmente, que la
gente piense que basta que el niño asuma
datos. Pero si el niño tiene una extrema rela-
ción con las artes, a la hora de crear, no solo de
asistir, el niño desarrollará la creatividad. Más
importante que admirar un cuadro es que
haga una raya de color. Sin embargo, se con-
funde la actitud con la capacitación y todo es
cualitativamente medido, cuando la creativi-
dad es muy importante. Por ejemplo: cantar es
bueno incluso desafinando porque generas
unas experiencias en grupo y creativas. Sin
embargo, la sociedad se va distanciando de
esto, no por razones ideológicas, sino porque
las grandes tecnologías están potenciando el
individuo y cada vez hay menos momentos en
los que el niño tiene capacidad de relación con
otras personas. Por todo ello la educación es
tan importante. Desde la Orquesta estamos
desarrollando iniciativas para incidir en las es-
cuelas públicas y privadas para mejorar los
efectos en la educación. La educación es la
mejor inversión que podemos hacer, tanto de
niño como siendo adulto. Y teniendo en
cuenta que la mejor manera de crear es ser em-
presario y que un empresario tiene que ser cre-
ativo desde el minuto uno, la educación
creativa y artística es indispensable para for-
mar excelentes empresarios.
¿Qué crees que es lo más importante en una
empresa o en una orquesta?
Cualquier director general de empresa o em-
presario podría ser un buen director de or-
questa, con independencia de su talento. Una
orquesta es un estado de ánimo. Para que
suene bien hay que saber cómo trabajar al co-
lectivo humano para conseguir los mejores re-
sultados. Para eso hay que trabajar al
individuo, para que se sienta importante, y
luego trabajarlo como individuo dentro de un
todo. El éxito es mantener el equilibrio y trans-
mitir al viola que es tan importante como el
concertino, y eso es comparable a la función
del empresario o del director general. Ese es-
tado de ánimo es el que se traduce en un resul-
tado de éxito. Pero para eso también hay que
valorar la respuesta a la exigencia y tampoco
puedes obviar cuando no hay respuesta a la
exigencia. Este equilibrio, y la comunicación
con los miembros del equipo, lo es todo. Para
mi gusto no hay que hablar demasiado pero
hay que tener suficientes herramientas para
saber el resultado y el resorte que habrá de
aquí a un tiempo, que en mi opinión debe ser
de 6 meses.
¿Te gustaría compartir tu experiencia con

Cualquier director general de empresa
o empresario podría ser un buen director de

orquesta, con independencia de su talento
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directivos de empresas? ¿Te has formado en
liderazgo?
Inglaterra es un país extraordinario para la for-
mación del líder y en la carrera estudiamos
management. Ahora me apetece compartir ex-
periencias en este sentido, y a la vez me permi-
tiría conocer y aprender muchísimo de los
empresarios. Esa retroalimentación estaría
muy bien. También es cierto que la comunica-
ción y el liderazgo se pueden mejorar, pero no
se aprende. Se ha visto también en política,
cuando hay políticos que de manera innata co-
munica o lidera bien y da igual lo que diga. Y
al contrario, hay personajes espectaculares,
como Amancio Ortega, pero que en masa des-
aparecen. El mundo de la empresa es muy si-
milar al de los directores de orquesta.
¿Qué puede aportar la red empresarial de Ba-
lears a la Orquesta y cómo puede esta corres-
ponder ese esfuerzo?
La orquesta es una institución pública muy
particular pero está expuesta, de manera posi-
tiva, semanalmente. Hay pocas cosas así, in-
cluso el fútbol a veces es negativo por las
derrotas del equipo local. En este sentido son
importantes las colaboraciones, incluso las pe-
queñas y no solo las grandes cantidades. Tene-

mos una campaña de abonos para que empre-
sas de, por ejemplo, 15 empleados puedan ad-
quirir, y puedan compartir con sus empleados
o clientes VIPS, y a la vez dar un mensaje de
calidad y compromiso con la cultura y con un
territorio neutral, como es la música. Creo que
es una manera muy accesible de poder quedar
bien tanto con empleados como con clientes
por menos de 25 euros al mes. Creo que se po-
dría conseguir tranquilamente más de 1000
abonos, aunque lo más importante es saber co-
municar el buen producto. El problema es que
mucha gente quiere ser reconocida antes de
ser conocida. Muchas veces en los países lati-
nos e incluso en Europa central se piensa que
es importante el reconocimiento, pero no es
posible sin ser antes conocido. Por ejemplo,
cuando empecé a dirigir la orquesta de un pre-
supuesto de 5 millones de euros solo 30.000
eran destinados a ser conocidos y así era impo-
sible ser reconocido. Y ese es el camino. No
basta con producir calidad. 

Con CAEB, tenemos una campaña de abonos
para que las empresas de puedan adquirir y
compartir con sus clientes VIPS o empleados
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La Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Balears (CAEB) trasladó a la Presi-
denta del Govern, Francina Armengol un
paquete de propuestas para mejorar “la eco-
nomía, el capital humano, y las empresas de
Balears” durante un encuentro que tuvo
lugar a principios de septiembre en el Conso-
lat de la Mar, sede del ejecutivo autonómico.
En la reunión, la CAEB estuvo representada
por su presidenta, Carmen Planas Palou, y su
equipo: los vicepresidentes Pau Bellinfante,
Eduardo López, Francisco Martorell, Aurelio
Vázquez, el tesorero Rafael Roig y el gerente
Sergio Bertrán. Tras finalizar, la presidenta
de CAEB manifestó su agradecimiento a la
presidenta del Govern y ha destacado el
“tono cordial, de diálogo, consenso y de res-
peto con el que pretendemos llegar a acuer-
dos en los temas que nos concierne”.
En cuanto a las propuestas planteadas, bási-

camente se agrupan en seis ejes: reivindicar
la imagen del empresario en la sociedad; des-
arrollo de una política integral que recoja las
múltiples dimensiones inherentes en la eco-
nomía de Balears; mejorar la financiación au-
tonómica, activar un régimen económico y
fiscal de Balears (REB) y compensar los cos-
tes de insularidad; mejorar la conectividad
con el exterior; impulsar la educación, la for-
mación y el talento en Balears, y comprome-
ter al empresariado con el capital humano,
objetivo para el que CAEB se ha ofrecido a la
presidenta del Govern. Entre los ejes aborda-
dos los de mejorar la financiación autonó-
mica, activar el REB, compensar los costes de
insularidad, y mejorar la conectividad han
cobrado mayor actualidad al haber sido
planteados por la presidenta del Govern al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el
día anterior a la recepción de los represen-

La CAEB traslada a la Presidenta del Govern
un paquete de propuestas para mejorar la economía,

el capital humano y las empresas de Balears

>>> En el encuentro, la CAEB aprovechó para manifestar su apoyo a las peticiones de un modelo de financiación justo para Balears y
mejor conectividad aérea expuestas por Armengol al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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tantes de CAEB. En este sentido, la CAEB
respaldó al actual Govern en sus plantea-
mientos con respecto a estas cuestiones dado
que, en palabras de Carmen Planas, “debido
a la deficiente financiación, hemos perdido
productividad y hemos pasado, en 20 años,
de ser la primera Comunidad Autónoma en

renta per cápita a la octava”. “Es una tenden-
cia que se debe frenar y que no justifica que
seamos, junto con Madrid, la Comunidad
Autónoma que más aporta peor financiada”,
concluyó, no sin antes señalar que “en este
ámbito el Govern cuenta con nuestra disposi-
ción a conformar un frente común”. 

Carmen Planas y su equipo se reunieron con Francina Armengol para hacerle llegar los retos marcados por la Junta de
Gobierno de la Confederación (Bellinfante, Vázquez, Martorell, Armengol, Planas, López, Roig y Bertrán).
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Propuestas de CAEB para mejorar la economía,
el capital humano y las empresas de Balears

1REIVINDICAR LA IMAGEN DEL
EMPRESARIO EN LA SOCIEDAD
1. Fortalecer los vínculos entre el mundo de la em-
presa y el sistema educativo para transmitir el valor de
su actividad y fomentar actitudes emprendedoras en
todos los niveles del sistema educativo. 
2. Transmitir la verdadera dimensión del empresario:
la generación de empleo y riqueza, su aportación posi-
tiva a la sociedad, su papel esencial en la innovación.
3. Incrementar el reconocimiento público de las trayec-
torias empresariales de  las pequeñas empresas que
han contribuido  a  la  generación  de  riqueza,  empleo
y  bienestar  general fomentando  con  el  ejemplo  el
espíritu emprendedor.

2DESARROLLO  DE  UNA  POLÍTICA  ECONÓMICA  INTEGRAL  QUE  RECOJA 
LAS  MÚLTIPLES DIMENSIONES INHERENTES EN LA ECONOMÍA DE BALEARS
1. Necesidad de desarrollar una política económica integral, holística con el objetivo de diseñar directri-
ces de acción coherentes con el modelo económico que se conviertan en el marco de referencia a todos
los niveles de la Administración.
2. Liderazgo institucional y político para el desarrollo de una política económica que garantice estabili-
dad y regeneración social con unas instituciones fuertes en beneficio del interés general.
3. Creación y puesta en marcha de mecanismos de coordinación de las políticas que a diferentes niveles
de la administración se tomen, fijación de las grandes decisiones de forma global en todas las administra-
ciones: fiscal, económica, laboral, turística propiamente dicha.
4. Garantizar un crecimiento económico sostenible con políticas diseñadas para su desarrollo a
largo plazo.
5. Definición de un plan de mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras necesarias para garantizar
el impulso económico y el alargamiento del periodo de actividad de las empresas.
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3FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. COSTE
DE INSULARIDAD Y REB
1. Defensa ante el gobierno de España de la mejora del
sistema de financiación autonómica. Defensa de
mayor participación en los tributos cedidos, sin que
ello suponga incrementos impositivos.
2. Finalización de la tramitación y mejora del texto del
REB para compensar los costes adicionales que sopor-
tan las empresas debido a la insularidad, para mejorar
la competitividad de las empresas de Baleares.

4MEJORA DE LA CONECTIVIDAD COMO
CLAVE ESTRATÉGICA DEL DESTINO
1.  Mejora  de  la  conectividad  con  la  península
(puertos  y  aeropuertos)  garantizando  las  conexio-
nes  y capacidades para pasajeros como y mercancías.

5COMPROMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO
CON EL CAPITAL HUMANO
1. Desarrollo de  incentivos  e impulso  a la inversión para el
cumplimiento  del  compromiso  empresarial de creación de
más y mejor empleo.

6APUESTA POR BALEARES COMO EJE DEL TALENTO DE ESPAÑA
1. Rediseñar el contenido de los ciclos educativos (infantil; primaria; secundaria; uni-
versitarios; postgrado; ) con políticas educativas  a largo plazo que permitan  una con-
tinuidad  en el plano  educativo  y ayuden a los docentes en su tarea para incorporar
las claves del modelo económico como estrategia de mejora de la competitividad.
2. Impulsar nuevas titulaciones/especializaciones en ámbitos conexos al sector (espe-
cialmente en la generación de nuevos contenidos de ocio, puesta en valor de recursos,
las nuevas tecnologías como motor de cambio. etc.) con capacidad para incorporar
nuevos modelos más interactivos y experienciales ligados a la diversidad empresarial
de Baleares.
3. Invertir en mejores programas  de  formación  profesional  y continua  que  respon-
dan  a las necesidades y carencias  de  puestos  de  trabajo  en los  distintos  eslabones
de  la cadena  de  valor económico,  con  el propósito de incrementar la calidad del ser-
vicio, aportar más valor y capacidad de cambio y reducir la lacra del paro juvenil.
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LLa temporada turística ha registrado
máximos históricos en los principales in-
dicadores, según refleja un informe ela-
borado por el Departamento de
Economía de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Balears
(CAEB), que se puede solicitar a
economia@caeb.es. Concretamente, el
documento señala que el mes de julio de
2015 ha sido un mes de máximos históri-
cos. En primer lugar, la llegada de pasa-
jeros por vía aérea superó por primera
vez los 2,7 millones en el mes de julio,
tras el máximo del mes de mayo; en se-
gundo lugar, la llegada de turistas de
cruceros en mayo y junio también su-
puso un registro histórico. Y, en tercer
lugar, la llegada de turistas internacio-
nales en un mes alcanzó los 2,5 millones,
otro máximo. Por otra parte, el gasto tu-
rístico del mes sobrepasó por primera
vez los 2400 millones de euros.
Según refleja el informe, el mes de julio
de 2015 ha sido un mes de máximos his-
tóricos. La llegada de pasajeros por vía
aérea superó por primera vez los 2,7 mi-
llones en el mes de julio, tras el máximo
del mes de mayo. La llegada de turistas
de cruceros en los meses de mayo y
junio también supusieron un récord his-
tórico. El número de turistas llegados al-
canzó, también por primera vez, los 2,5
millones, por el máximo histórico de lle-
gadas de turistas internacionales. El

gasto turístico del mes sobrepasó por
primera vez los 2.400 millones de euros.
De igual modo, el número de pasajeros
por vía aérea crece un 3,1% respecto al
mismo mes de 2014, creciendo el pasaje
nacional un 11,3%. Disminuyen ligera-
mente, un -0,8%, los pasajeros de línea
regular marítima (dato disponible a
junio 2015). En el mismo sentido, el nú-
mero de turistas llegados a Baleares en
julio alcanzó los 2,5 millones, liderado
por el incremento del 3% de los turistas
internacionales que supusieron el 84,8%
de los turistas totales.
Por nacionalidades extranjeras, destaca
el Reino Unido con la mayor aportación
al incremento respecto a julio de 2014
(34.376 británicos más). Los turistas de
los países nórdicos, por el contrario, des-
tacan por la disminución de 36.416 turis-
tas en julio, la mayor reducción del mes.
En cuanto al gasto turístico, en julio as-
cendió a 2.466,9 millones de euros, supe-
rior en un 10,1% interanual. Por su parte,
el gasto de los turistas nacionales dismi-
nuyó un 14,1% y el de turistas internacio-
nales aumentó un 13,9%, representando
este último el 89,4% del gasto total.
En lo que respecta al gasto medio por
estancia, cada turista se gastó una media
de 981,8 euros en su estancia (+7,1%). A
pesar de que la media de gasto del tu-
rismo nacional se redujo en casi un 16%
situándose en 686 euros, el de extranje-

ros, ascendió un 11%, alcanzando los
1.035 euros.
Por otra parte, el gasto medio diario por
turista en julio fue de 117,7 euros (89,9
euros nacionales y 122,2 euros extranje-
ros) por lo que de nuevo desciende el
gasto medio diario del turista nacional y
se incrementa el internacional. En
cuanto a la estancia media, fue de 8,3
días en julio, un incremento del 2,5%, si
bien desciende la estancia en aloja-
miento en casa propia o de amigos y fa-
miliares un 2,4%.
Cambiando de indicador, el índice de
precios hoteleros alcanzó los 117,8 pun-
tos en julio, casi un 5% de incremento
respecto a julio de 2014. En cuanto a los
índices de rentabilidad hotelera, el Rev-
Par es de 89, un 14,5% superior a julio
de 2014, y el ADR es de 101,2, un incre-
mento de 12,5% respecto a julio 2014.
Por lo que respecta al número de afilia-
dos, en el sector turístico el último día
de mes del segundo trimestre de 2015 se
situó en 171.339 afiliados, lo que supuso
un ascenso del 4,8% respecto a 2014.
Por otra parte, por tipo de alojamiento
en establecimientos hoteleros y simila-
res, ascendió un 4,8% el número de via-
jeros alojados en establecimientos
hoteleros, aunque el mayor incremento
se produjo en los viajeros hospedados
en alojamientos rurales (14,7%). En
cuanto al número de pernoctaciones, se

La temporada turística registra máximos
históricos en los principales indicadores

>>> El número de afiliados se sitúa por encima de los 171.000 y crece un 4,8% con respecto al año pasado
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incrementó el 3,9% en hoteles y en aloja-
mientos rurales un 8,8%. En lo que res-
pecta a la estancia media en
establecimientos hoteleros y similares,
se redujo en todos los tipos de aloja-
miento, excepto en apartamentos turísti-
cos, donde se incrementa en un 5,5%.

Datos acumulados de enero a julio
En datos acumulados hasta julio se han
registrado de nuevo máximos históricos
en Illes Balears. La llegada de pasajeros
por vía aérea superó por primera vez los
9,3 millones. También alcanzaron cifras
históricas las llegadas internacionales, las
de turistas de cruceros y las de pasajeros
por vía marítima, así como la llegada de

turistas, que por primera vez superó los
7,8 millones de personas. El gasto turís-
tico acumulado a julio sobrepasó por pri-
mera vez los 6,8 millones de euros.
La llegada de pasajeros a Baleares en los
siete primeros meses del 2015, se incre-
menta un 3,6% respecto al mismo perí-
odo del 2014. Los pasajeros nacionales
se incrementan un 10,2%, una variación
interanual mayor que los pasajeros in-
ternacionales (+1,1%), pero estos últimos
representan un mayor peso sobre el
total, un 70,7% mientras que los nacio-
nales representan el 29,3% de los pasaje-
ros totales.
Hasta el mes de junio (no disponible dato
de julio) se incrementó también la llegada

de pasajeros por línea marítima (+2,2%).
Los turistas de cruceros alcanzan su ré-
cord histórico superando las 745.000 per-
sonas, un incremento del 17,1% respecto
al mes de junio del 2014. En cuanto a los
turistas, estos aumentan un 5,5% respecto
a los meses de enero a julio de 2014. Los
turistas nacionales que se incrementan en
un 13,8% representan el 17,3% del total y
los turistas internacionales, con un incre-
mento del 3,3%, representan el 82,7%.
Por nacionalidades, Alemania (30,1%),
Reino Unido (24,6%) y países nórdicos
(5,8%) son los países que representan un
mayor peso en cuanto a llegadas de tu-
ristas, aunque la llegada de turistas de
los países nórdicos hasta el mes de julio
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TURISMO
Datos acumulados hasta julio de 2015
ILLES BALEARS

Dato del mes En porcentaje de variación sobre
el mismo periodo del año anterior

2015 2015 2014 2013

Llegada de pasajeros por vía aérea (miles) jul 2.707,1 3,1 3,7 -1,8

Pasajeros nacionales (miles) jul 605,7 11,3 4,3 -12,6

Pasajeros internacionales (miles) jul 2.101,3 0,9 3,6 1,5

Pasajeros de línea regular marítima (miles) jun 637,5 -0,8 12,4 12,9

Turistas de cruceros (miles) jun 252,0 40,7 2,0 13,4

Turistas totales (miles) jul 2.512,8 2,9 4,8 -1,7

Turistas nacionales (miles) jul 382,3 2,2 10,1 -15,3

Turistas internacionales (miles) jul 2.130,5 3,0 3,9 1,1

Turistas alemanes (miles) jul 590,9 -1,3 -6,3 5,3

Turistas británicos (miles) jul 674,1 5,4 4,0 2,7

Turistas países nórdicos (miles) jul 170,8 -17,6 23,4 11,4

Turistas italianos (miles) jul 160,5 4,9 26,1 -20,6

Gasto total de turistas (miles euros) jul 2.466.949 10,1 -1,6 -1,5

Turistas nacionales (miles euros) jul 262.298 -14,1 30,7 -20,4

Turistas internacionales (miles euros) jul 2.204.651 13,9 -5,3 1,2

Gasto medio por estancia (euros) jul 981,8 7,1 -6,2 0,1

Turistas nacionales (euros) jul 686,1 -15,9 18,7 -6,0

Turistas internacionales (euros) jul 1.034,8 10,6 -8,9 0,1

Gasto medio diario por turista (euros) jul 117,7 4,5 -0,3 0,4

Turistas nacionales (euros) jul 89,9 -21,5 25,4 -5,5

Turistas internacionales (euros) jul 122,2 8,8 -3,2 0,7 

Estancia media (días) jul 8,3 2,5 -5,9 -0,2

En hoteles y similares (días) jul 7,5 0,7 -5,6 -0,4

En alojamiento en alquiler (días) jul 10,6 3,0 -9,8 4,9

En propiedad, familiares/amigos (días) jul 10,2 -2,4 -1,6 6,7

En otros (días) jul 8,7 23,5 -3,3 -5,2

Índice de precios hoteleros (IPH) jul 117,8 4,7 1,3 4,6

RevPar jul 89,0 14,5 0,8 -1,8

ADR jul 101,2 12,8 4,2 5,5

Afiliados Seg.Social Servicios Turísticos jun 171.339 4,8 5,2 3,9

Paro en Sector Servicios Turísticos jul 8.905 -10,1 -5,9 -6,1

Fuente: AENA, IET, Ports de Balears, Observatori del Treball, Ibestat y elaboración del Departamento de Economía de CAEB.

se ha reducido un -9,7%. Irlanda experi-
menta el mayor crecimiento en términos
relativos (+23,9%).
En lo que respecta al gasto medio por es-
tancia, cada turista se gastó una media de
832,6 euros en su estancia (+2,7%). A
pesar de que la media de gasto del tu-
rismo nacional se redujo en casi un 11%
situándose en 570,3 euros, el de extranje-
ros, ascendió un 1%, alcanzando los 904
euros. Del mismo modo, el gasto medio
diario por turista hasta julio fue de 103,7
euros (86,7 euros nacionales y 108,6 euros

extranjeros). De nuevo desciende el gasto
medio diario del turista nacional un 4,8%
y se incrementa el internacional (+7,0%).
Sobre la estancia media hasta el mes de
julio, indicar que se reduce un 1,8%, si-
tuándose en 8,1 días. La estancia en aloja-
mientos de alquiler se sitúa en 11,6 días y
la estancia en propiedad de amigos o fa-
miliares se sitúa en 10,2 días.
Finalmente, el promedio hasta el mes de
julio del índice de precios hoteleros
(IPH) se sitúa en 105,9, un 5,9% superior
a los siete primeros meses del año 2014.

Las variaciones interanuales de los índi-
ces de rentabilidad hotelera también son
positivos, el RevPar es de 48,2, creciendo
un 13,8%, y el ADR es de 71, un incre-
mento del 9,1%. Por tipo de alojamiento,
ascendió en un 4,4% interanual el nú-
mero de viajeros alojados en hoteles,
aunque el mayor incremento se produce
en los viajeros hospedados en aloja-
mientos rurales (+21,1%), así como el
número de pernoctaciones se incre-
mentó un 3,7% en hoteles y un 14,4% en
alojamientos rurales. 
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EEl sector industrial representó el 6,8% del PIB
de Balears en 2014, con lo que ha perdido un
punto en el PIB desde 2009, año en el que su
peso suponía el 7,8% del PIB, según un informe,
elaborado por el Departamento de Economía
de la Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Balears (CAEB) y que se puede solici-
tar a economia@caeb.es.
Según recoge este trabajo, el PIB en Baleares en
2014, según última estimación proporcionada
por el INE ascendió a 26.845 millones de euros,
recuperando prácticamente el nivel de 2008,
año en que el PIB alcanzó su mayor valor en Ba-
lears (27.193 millones de euros).
Por otra parte, la afiliación media en el sector
supone el 6% de la afiliación media total en
2014 (afiliados en el régimen general y autó-
nomo). En 2009 el sector industrial empleaba el
7% del total. Sin embargo, la tendencia co-
mienza a revertirse en julio de 2014 y se conso-
lida en 2015. A partir de julio de 2014 hasta
junio 2015, todas las variaciones intermensuales
son positivas, alcanzándose de media en el pri-
mer semestre de 2015 una afiliación de 25.812
trabajadores (un incremento del 4,2% respecto a
la media del primer semestre de 2014).
En cuanto al tejido empresarial, la industria
en Balears supone el 6,7% del total de empre-
sas de alta en la seguridad social. En 2009 el
número de empresas ascendía a 3.025 (un
7,3% de total). El promedio del primer se-
mestre de 2015 son 2.760 empresas, frente al
promedio de 2.660 empresas del primer se-
mestre de 2014.
En relación al sector exterior, el peso del sec-
tor es del 98% en lo referente a las importa-
ciones totales y de entre el 74% y el 84% en lo
que se refiere a las exportaciones depen-

diendo del período analizado.
Otro dato recogido por el informe es que la
industria es el sector de actividad que más
desciende, en el período analizado, tras el
sector de la construcción, pasando de una
aportación estimada al PIB balear de 2.026
millones de euros en 2009 a los 1.822 aporta-
dos a la economía balear en 2014.
Hay que señalar que la industria manufactu-
rera representaba el 50% del sector industrial
en 2009 y que en 2014 redujo su peso a un
42% del PIB generado por la industria.
En cuanto al empleo, en el mes de junio de
2015 los afiliados al sector crecieron a un
ritmo del 4,2% y el número de empresas de
alta en la seguridad social asciende un 4%.
Del mismo modo, la producción eléctrica
también se incrementó un 4,3%.
Por otra parte, el número de empresas de alta
en la seguridad social se incrementó un 4,0%,
109 empresas más que en junio de 2014, el
7% del total de altas del mes en Balears. El
44% de las mismas se da de alta en el sector
de reparación e instalación de maquinaria y
equipos, un 23% en fabricación de productos
metálicos y un 10% en artes gráficas.
Igualmente, el número de afiliados ascendía
en el mes de junio un 4,2%, 1.074 personas
más respecto a junio de 2014, un 79% de las
mismas en el régimen general y el 21% como
autónomos. El 16,4% de la afiliación se pro-
duce en la industria de la alimentación, el
10,3% en el sector de reparación e instalación
de maquinaria y equipos y el 9,3% en reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos.
Además, se incrementó el número de contra-
tos registrados un 13,1% y descendió el paro
un -13,9%.

El sector industrial comienza a recuperar
parte de la producción perdida desde 2009
>>> Un informe del Departamento de Economía de CAEB analiza detalladamente a la Industria, que
aporta el 6,8% del PIB de Balears
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SECTOR INDUSTRIAL
Evolución principales indicadores del sector
ILLES BALEARS

Dato 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peso en PIB Balear 7,8% 7,8% 7,3% 6,9% 6,9% 6,8%

Nº trabajadores afiliados Prom. Anual 23.790 22.424 21.178 20.064 19.400 19.412

Nº autónomos Prom. Anual 5.764 5.525 5.398 5.281 5.272 5.377

Total afiliación Prom. Anual 29.554 27.949 26.576 25.345 24.672 24.789

Nº Empresas Prom. Anual 3.025 2.923 2.838 2.736 2.682 2.670

Peso Importaciones Acum. Anual 97,7% 98,3% 97,8% 98,1% 97,9% 97,7%
s/ total Balears

Peso Exportaciones Acum. Anual 87,3% 73,4% 87,7% 75,6% 69,5% 73,6%
s/ total Balears

Fuentes: INE, Ibestat,TGSS y elaboración del Departamento Economía de CAEB.

En lo que respecta a los índices industriales,
en datos del mes de mayo (datos no disponi-
bles a junio), la mayoría indican descensos
respecto a mayo de 2014. La producción in-
dustrial disminuye un -2,9% (aunque en pro-
medio de enero a mayo la evolución es
positiva), la cifra de negocios de la industria
un -5,5% y el índice de entrada de pedidos
industriales un -5,1%. Sin embargo, los pre-
cios industriales en Baleares registran un in-
cremento interanual de un 3,2%. Destaca el
incremento del precio de la energía, un +6,1%
respecto al mes de junio del año pasado.
En cuanto al comercio exterior, en el mes de
mayo, disminuyen un -8,9% las exportacio-
nes y se incrementan un 4,5% las importacio-
nes, lo que reduce la tasa de cobertura de la
balanza comercial al 46%, tras una reducción
del -27,5% respecto a mayo de 2014.

Datos acumulados hasta junio de 2015
En lo que respecta al empleo, en datos acumu-
lados de enero a junio de 2015, los afiliados al
sector crecen a un ritmo del 4,2% y el número
de empresas de alta en la seguridad social as-
ciende un 3,8%. La producción eléctrica tam-
bién se ha incrementado (+4,9%).
Igualmente, el número de empresas de alta en
la seguridad social crece un 3,8%, 100 empresas
más de media de enero a junio respecto al
mismo período del año anterior, el 7% del total
de altas del período en Balears. El 42% de las
mismas se dio de alta en el sector de reparación
e instalación de maquinaria y equipos, un 21%
en fabricación de productos metálicos y un
16% en artes gráficas.
El número de afiliados asciende en promedio
de enero a junio un 4,2%, 1.049 personas más
de media desde enero a mayo de 2014, un
78,7% de las mismas en el régimen general y el
21,3% como autónomos. Por su parte, ascendió

el número de contratos registrados un 21,7% y
descendió el paro un 15,8%.
En promedio de enero a mayo se incrementa
un 2%. La cifra de negocios disminuye un -
2,2% y el índice de entrada de pedidos indus-
triales un -0,4%. Hasta el mes de junio los
precios industriales se incrementan en un 7,9%
interanual. En cuanto al comercio exterior, en
datos acumulados de enero a mayo, se incre-
mentan un 21,5% las exportaciones y en menor
medida, un 4,2% las importaciones, mejorando
en un 21,8% la tasa de cobertura de la balanza
comercial, dejándola en un 52%. 
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EEl próximo 21 de octubre CAEB, a través
de BSEF, impartirá una acción formativa di-
rigida a directivos y representantes de organi-
zaciones empresariales. El seminario,
denominado "Lobby Empresarial: Cómo ejer-
cer influencia desde la Organización Empre-
sarial" será impartido por Jesús Monroy,
asesor de empresarios y políticos en España y
en diversos países iberoamericanos. Monroy
dirige la estrategia de comunicación de la Or-
ganización internacional de Trabajo (OIT)
para América Latina y Caribe y acumula más
de 30 años en la comunicación de CEOE. Es
autor del libro “El empresario y la Comunica-
ción”, editado por la Agencia Española de Co-
operación Internacional y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 y del
informe "Comunicación y Organizaciones
Empresariales"(1985). Le acompañará Fran-
cisco Aranda, licenciado en Periodismo y
MBA, y actual vicepresidente de la confedera-
ción empresarial de Madrid (CEIM).Fue vice-
presidente de la Confederación Europea de
Agencias Privadas de Empleo y ha represen-
tado a la CEOE en reuniones de la OCDE y
de la OIT. Ha sido miembro más joven del Co-
mité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la
CEOE y vicepresidente de su Comisión de

Diálogo Social. La acción tendrá una duración
de 8 horas, repartidas entre la mañana y tarde.
Se trata de una formación muy personalizada,
con un límite máximo de 15 alumnos, y una
cuota de 295 euros para asociados a CAEB. Si
la empresa dispone de crédito formativo, BSEF
incluye en este precio la gestión de la bonifica-
ción ante la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo. A continuación,
Monroy analiza en un interesante artículo la
importancia del lobby empresarial.

Las organizaciones empresariales tienen
por derecho propio, reconocido en la
Constitución, la actividad de gestionar el
lobby para sus asociados, es decir repre-
sentar y defender los intereses empresa-
riales y ser el interlocutor oficial ante los
poderes públicos y agentes sociales, para
negociar leyes, convenios y acuerdos que
afecten a la vida de las empresas. 
Cuando se dice que en España hay que
regular el lobby para dejarlo a salvo del
tráfico de influencia se puede entender
que se trata de regular una actividad pri-
vada que puedan realizar las empresas
individuales con consultores que les pro-
curan determinados fines particulares.

El lobby es una actividad consustancial
con las organizaciones empresariales y
es una actividad que ya está reconocida
que no hay que regular sino que con-
viene profesionalizarla y eso ya depende
de cada organización.
Cuando hablamos de profesionalizar se
entiende que la organización debe actuar
con criterios objetivos en varios frentes. 
1. Relaciones con los poderes públicos
2. Medios de comunicación 
3. Relaciones con sus asociados.
Para abordar con éxito la influencia en
los distintos hábitos es esencial que la
organización responda de verdad a los
intereses de los asociados. Para ello hay
que saber organizar bien los grupos de
trabajo y coordinarlos con los órganos
de gobierno que son los que han de de-
fender las posiciones ante el gobierno o
una consejería, por ejemplo.
El liderazgo es presidente o del secreta-
rio general es crucial para establecer una
buena interlocución, especialmente para
transmitir una buena imagen ante los
medios de comunicación.
Hay que estudiar bien los titulares que se
desean y el impacto que se quiere lograr

El lobby y las organizaciones empresariales

>>> El asesor empresarial en comunicación, con más de 30 años de experiencia en CEOE, Jesús Monroy explica la importancia del
lobby empresarial previamente al seminario que impartirá en Palma el 21 de octubre

Jesús Monroy, consultor de
comunicación.

EMBAL_104_Maquetación 1  02/10/2015  10:22  Página 26



27N.º 104 · Verano 2015 empresa balear

COLABORACIÓN

un una circunstancia en concreto (antes o
después de una negociación; al hilo de
una posición del gobierno; ante una co-
yuntura económica). No se trata de apare-
cer en la prensa porque sí o por vanidad
de la presidenta o presidente.
Las relaciones con los asociados o comu-
nicación interna es un asunto que se ha de
articular meticulosamente. Hoy toda em-
presa o directivo se pregunta ¿qué me da
la organización a cambio de la cuota? No
es suficiente con el envío de información
y con la invitación a reuniones, de vez en
cuando, sino lo que a servicios concretos
“que me interesan” para lo cual es nece-
sario crear un portfolio de servicios, hacer
un plan de marketing para captar nuevos
asociados y establecer cuotas.
Hay un aspecto muy destacado en secto-
res en los que entran en conflicto los pe-
queños empresarios con las grandes
empresas. Es la capacidad de dirimir o re-
solver conflictos de choque de intereses

para que la organización no se resque-
braje. Hay un ejemplo magnífico en la Fe-
deración de alimentación y Bebidas, que
ha sabido conjugar los intereses de los pe-
queños empresarios con las grandes fir-
mas de alimentación internacionales.
Para ser muy claro y sucinto. La organi-
zación debe regirse por estos principios:
1. Lograr la representatividad: tener un
número o calidad de asociados que jus-
tifiquen el sentido de la organización sea
territorial o sectorial. Volumen de nego-
cio, número de empresas, teniendo pre-
sente que el pequeño empresario recela
de las organizaciones porque las cree
dominadas por las grandes.
2. Constituirse en una “fábrica” de infor-
mación sobre el sector y lo que supone
en el entorno social y económico.
Razonar problemas y explicar las solu-
ciones de que lo que se quiere cambiar,
evitar o impulsar.
3. Portavoces autorizados que expliquen

adecuadamente con CLARIDAD Y CO-
HERENCIA a los políticos y a los me-
dios de comunicación.
4. Propuestas equilibradas y en sintonía
con el bien común:
Los casos de ANGED, que consiguió la
libertad de horarios en muchos lugares
de España y el de ANFAC con la recupe-
ración de la venta de automóviles
5. Perseverancia: negociación y diálogo en
el tiempo. “negociar, negociar, negociar”.
6. Apoyo en los medios de comunicación.
7. Liderazgo: 
- Persona bien relacionada
- Historial impecable
- Buena comunicación.
8. Comunicación interna: sin fisuras.
Termino con eslogan de una de las pa-
tronales modelo en el mundo la CBI bri-
tánica: “Escuchamos, actuamos y ofrece
resultados”. Se entiende a los asociados
Jesús Monroy, 35 años de experiencia en
organizaciones empresariales. 
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Q
Quiero confesarles con dolor, que he es-
crito esta reflexión después de entrevistar
a 72 CANDIDATOS a ocupar la dirección
de un complejo hotelero. Todos ellos di-
rectores de hotel con experiencia y la ma-
yoría amigos y/o conocidos, lo que aún
me ha dificultado más, después de leer su
Currículum e interrogarlos en profundi-
dad, el tener que comunicarles que lo que
habían sido hasta hace un año, ya no se
busca en este complejo y cambiante MER-
CADO DE OFERTA donde han explo-
tado DOCE RADICALES CAMBIOS que
si no se dominan, digo dominan no sólo
si se saben o se han escuchado, y a buen
seguro los han rechazado por utópicos,
teóricos o exagerados, obviamente in-
fluenciados por el miedo, se atrincheran
en la ZONA DE CONFORT atemorizados
por lo desconocido.
A todos ellos, les invito si desean volver a
ser deseados como directivos, a que no se
asusten por el concepto de cambio y em-

piecen a querer DESARROLLARSE, for-
mándose para hacer crecer actualizando y
sustituyendo tanto sus creencias como
sus conocimientos, recordándoles que
este es un proceso continuo, como un
reloj que va marcando las horas sin pa-
rarse ¿De que nos sirve un reloj muy bo-
nito, si no marca las horas con exactitud?
Si no lo han hecho, ahora están y estarán
pagando el haberse encerrado y creído el
cargo dejando de formarse en las NUE-
VAS ASIGNATURAS DEL COMPETI-
TIVO ÉXITO.
Para ayudar a TODOS, porque todos
somos vulnerables ante las NUEVAS EXI-

GENCIAS de los clientes, el tsunami de
las NUEVAS TECNOLOGÍAS y las IN-
NOVACIONES ACERTADAS de las com-
petencias, les invito a que se LEAN Y
RELEAN estas “20 PÍLDORAS DE LAS
CREENCIAS DEL NUEVO ÉXITO…”
Por favor, tómenselas para ponerse al día,
recordándoles que pasado mañana se ha-
brán convertido en ayer:
1ª.- Lo que no se MIDE es opinable. Lo
que se mide se puede mejorar ayudando
con la FORMACIÓN a compartir el éxito.
2ª.- El sueldo sólo lo pagan las VENTAS.
Quien no vende, enreda. 
3ª.- “LA CALIDAD ES LA TALLA DE

¿Tiene mentalidad de cambio para cambiar de mentalidad?
¿Está quieto o acelerado?

DOMÈNEC BIOSCA I VIDAL
Autor de 32 libros de Dirección de Hoteles y de la Gestión
Eficaz de Destinos Turísticos. Medalla de Oro al Mérito del
Conocimiento Turístico, por Gobierno de España.
Premio Nacional de Hostelería FEHR 08 – Mejor experto en
Hostelería y Turismo.

Domènec Biosca Vidal / twitter: @dbiosca
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CADA CLIENTE”, no la XL y para todos.
4ª.- Los CLIENTES OPINAN A TIEMPO
REAL con fotos incluidas, castigando o
premiando su marca.
5ª.- El MARKETING más eficaz, a tiempo
real sin coste, son las opiniones de los
clientes en las redes sociales que influyen
de abajo a arriba y de forma transversal
caminando en positivo y aprendiendo.
6ª.- Los profesionales deben dominar va-
rios oficios y/o especialidades, las nuevas
tecnologías, las cotidianas y la ORIENTA-
CIÓN a las VENTAS.
7ª.- Las EMPRESAS CON ÉXITO TRA-
BAJAN con el cliente desde la PROXIMI-
DAD, superando las barreras y los
mostradores.
8ª.- El cliente ACEPTA LOS ERRORES, lo
que no acepta es que se le olvide.
9ª.- “LA FORMACIÓN ES COMO LAS
DIOPTRÍAS”, que nos permiten ver las
cosas pequeñas que no veíamos por
“FALTA DE VISTA” Recuerde que… NO

SABEMOS LO QUE NO SABEMOS!!!
10ª.- Las QUEJAS de los clientes son opor-
tunidades para mejorar y fidelizar a los
clientes. Adelantarse es el mejor negocio.
11ª.- Como el LÍDER CREA A OTROS LÍ-
DERES, los antiguos jefes de departa-
mento se convierten en otros líderes.
Juntos cambian su entorno.
12ª.- Los empleados cambian y saben ges-
tionar sus emociones, cuando los forma-
mos, y les ayudamos a convertir sus
sueños en ilusiones.
13ª.- Como en el mercado de oferta los
clientes escogen sus vacaciones y/o esca-
padas por las ofertas de ocio bien seg-
mentadas, los hoteles deben esforzarse
en COMPONER UN BUFET CON EL
ALOJAMIENTO, LA GASTRONOMÍA Y
EL OCIO.
14ª.- Como hay que hacer más con menos
y mejor, es necesario desarrollar la estra-
tegia de la polivalencia creando y acti-
vando el ÁLBUM DE LAS EMOCIONES

positivas, valores, habilidades y hobbies
de cada empleado.
15ª.- Cuando se quiere VENDER,
NUNCA “PEDIR ALGO MÁS” porque
siempre es algo menos. Para vender HAY
QUE TENTAR desde la proximidad, por
que lo que no se toca no se vende.
16ª.- En el competitivo mercado de oferta,
construir una MARCA MEDIÁTICA y
positiva se convierte en el objetivo más
importante y urgente porque sin marca
solo se obtienen precios de subasta.
17ª.- La apuesta por sustituir la BURO-
CRACIA por las nuevas tecnologías con
códigos de barras y lectores, es estraté-
gica y prioritaria, para poder medir a
TIEMPO REAL y rectificar adelantán-
dose a los cambios.
18ª.- La nueva comercialización exige for-
marse en el tránsito de la TOUR OPERA-
CIÓN a la INTELIGENCIA
COMERCIAL.
19ª.- Solo se puede ir a trabajar, pero solo
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Curriculum Vitae
Domènec Biosca

Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas (ESADE).
Presidente de la Asociación Catalana de Periodistas, Escritores de Turismo y

Economía de Cataluña (ACPETUR).
Presidente de la Confederación Española de Editores de Revistas, de progra-

mas de Radio y de Televisión, y a través de las Nuevas Tecnologías, y de Pe-
riodistas y Editores de Turismo y Economía. “LA RED ESPAÑOLA DE
EDITORES Y PERIODISTAS DE TURISMO Y ECONOMÍA”.

Presidente Fundador de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas.
Presidente Fundador de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas.
Coordinador General de la Confederación Empresarial de Hostelería y Res-

tauración de Cataluña.
Presidente Fundador del Forum Turismo y Calidad.
Presidente Fundador de Educadores y Asesores Turísticos SL “EDUCATUR”.
Director de Planes de Calidad de Formación/Estrategia/de Dinamización y

de Excelencia tanto de grupos Empresariales como de Destinos Turísticos.
Profesor de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas (EADA).
Asesor de la colección de vídeos de formación de la hostelería elaborado por la

Consejería de Trabajo y la Consejería de Turismo de la Generalitat de Cataluña.
Coordinador de “EL CLUB 25” Asociación que reúne a los 25 directores de

Hotel más importantes de Cataluña.
Miembro del Consejo de Dirección del Instituto Tecnológico Hotelero.

con un EQUIPO eficiente, con ARMONIA
y coordinado se persigue el éxito.
20ª.- En este mercado de oferta súper
competitivo, tecnológico, global y me-
diático, hay que evitar… confundir lo
que se sabe con lo que se cree que se
sabe… ni lo que uno necesita con lo que
desea… ni el esfuerzo con los resulta-
dos. La solución es la FORMACIÓN que
nos hará libres porque nos ayuda a ver
lo que no veíamos y evita que nos volva-
mos a equivocar.
También le invito a reflexionar sobre estos
CINCO CAMBIOS DE MENTALIDAD:
1º. CREERSE que la crisis es un mal pe-
riódico que viene y que se va, externo a
uno, por cierto, la otra pregunta que más
me hacen en las conferencias es el
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¿CUÁNDO ACABARÁ LA CRISIS?, la
respuesta es NUNCA. Porque la crisis se
produce cuando llegamos tarde a los
cambios acelerados y múltiples, tecnoló-
gicos, sociológicos y económicos, que nos
invaden y nos seguirán invadiendo.
LA CRISIS ataca a los que se quedan
quietos, dormidos, comodones y/o ena-
morados de sí mismos.
2º. CREERSE que la seguridad… es la
tabla de salvación que reside en el sueldo
fijo, el convenio laboral, porque si no lo
han descubierto lo descubrirán pasado
mañana… que lo único que paga el
SUELDO son las VENTAS, consecuencia
de ORIENTARSE OBSESIVAMENTE A
LA FELICIDAD DE LOS CLIENTES.
3º. POR NO CREERSE que la seguridad

es interna NO EXTERNA, como conse-
cuencia constante de su formación, por
su pasión, por la EXCELENCIA 360º,
LAS VENTAS, EL LIDERAZGO Y LA
INNOVACIÓN para convertirse en
único, con una MARCA personal po-
tente, súper programada para detectar
los cambios y adelantarse.
4º. POR CREERSE QUE EL MANDAR
PERSONAS es el rol de jefes… En el com-
petitivo mercado de oferta tenemos que
formarnos por querer y saber actuar
como LÍDER DE EQUIPOS, gestionando
las emociones con sensibilidad, habilidad
y a tiempo real, construyendo a nuestro
alrededor un equipo de líderes eficientes,
coordinados y con armonía. El “LLA-
NERO SOLITARIO” que da ordenes, no

encuentra trabajo ni en subasta.
5º. EL CLIENTE es la consecuencia de
nuestras creencias, hábitos, conductas, ha-
bilidades y velocidades, y en consecuen-
cia de nuestra credibilidad, no la causa de
nuestro trabajo.
Estos 5 CAMBIOS DE VERDADES que a
más de uno le conviene creerse porque ni
los Reyes Magos vienen de Oriente, ni los
niños vienen de París, ni cuando nos sus-
penden es culpa del profesor, o como ac-
tual los forofos de un equipo de futbol,
que cuando pierden, pierde el equipo y
cuando ganan, hemos ganado. En cual-
quier caso, ya saben que me tienen a su
disposición para ayudarle a que TODOS”
quieran salir de su zona de confort para
llegar al cambio de mentalidad. 
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Fototweet

Willis ofrece condiciones especiales en sus servicios a las organizaciones empresariales y empresas integradas en CAEB

www.caeb.es

#convenios @caeb @WillisGroup 
Willis y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han firmado un convenio de colaboración para ofrecer a las

organizaciones empresariales y empresas asociadas a la patronal un tratamiento especial en cuanto a términos y condiciones comercia-

les en todos los servicios que ofrece como bróker de seguros. Willis, asociado a la CAEB desde 2009, facilitará además a la Confedera-

ción información legislativa y novedades en materia de gerencia de riesgos como

consultoría de seguros. Asimismo, Willis asume el compromiso de colaborar con

la patronal en todas sus actividades de promoción y de ayudar en el desarrollo de

conferencias y jornadas. Carmen Planas, presidenta de la CAEB, ha valorado po-

sitivamente el acuerdo de colaboración suscrito con Willis destacando que “se tra-

ta de una iniciativa que ayudará a las empresas asociadas a gestionar mejor sus

riesgos, incrementando las garantías de la cartera de servicios que ofrecen, lo

que se traduce en una mejora de la competitividad empresarial, objetivo clave pa-

ra la CAEB”. En palabras de Juan Carlos Tárraga, Director de Baleares y Subdi-

rector General de Willis Iberia se trata de la firma de un importante acuerdo de co-

laboración, a través del cual los asociados a la CAEB tendrán acceso a todos los

recursos que Willis ofrece en todo el mundo, independientemente del tamaño de

cada empresa o asociación empresarial.

CAEB y Banco Santander crean los premios a la Innovación Empresarial

www.caeb.es

#premios #innovacion #empresas @caeb @bancosantander
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y Banco Santander han creado los premios CAEB – Santander a la Innova-

ción Empresarial, tal y como anunciaron la presidenta de CAEB, Carmen Planas, y del Director Territorial en Illes Balears de Banco Santander, Ig-

nacio Alcaraz. Planas explicó que “el objetivo es reconocer la innovación en las empresas y emprendedores de Balears, y contribuir a que se vi-

sualicen los nuevos enfoques, productos, servicios y procesos que se aplican en la gestión empresarial, y que obtienen excelentes resultados,

pero que apenas son registrados y reconocidos públicamente. Se trata de poner en valor esta innovación, más propia del sector servicios y de

economías como la de Balears y que no se refleja en las estadísticas oficiales. Desde CAEB queremos reconocer toda la innovación: la tecnoló-

gica y la industrial, pero sin olvidarnos de la que se realiza en el día a día de la gestión empresarial”. Por su parte, Ignacio Alcaraz, señaló que “na-

cen para convertirse en una referencia del máximo prestigio. Tenemos un tejido empresarial en nuestras islas de primer nivel, que se caracteriza

por su dinamismo y por la búsqueda de la innovación permanente. Para Banco Santander es una absoluta satisfacción trabajar por y para los

empresarios de Balears y participar en premiar y reconocer este espíri-

tu empresarial”. Los premios tienen dos categorías, la del Premio a la In-

novación Empresarial del año, para empresas ya consolidadas que ha-

yan creado un nuevo producto o servicio innovador o hayan implanta-

do una acción innovadora para mejorar la gestión empresarial, y la del

Emprendedor Innovador del año, dirigido a personas que tengan un

proyecto empresarial innovador o que lo hayan puesto en marcha en

los dos últimos años. Los premios se entregarán el Día Mundial de la

Creatividad y la Innovación. El jurado está compuesto por destacados

empresarios y directivos de compañías líderes de Balears en distintos

sectores como Guillem Adrover (AGROILLA); Raúl González (Grupo

Barceló); María José Hidalgo (Air Europa); Carmen Matutes (Grupo Ma-

tutes); Carmen Sampol (Sampol Ingeniería y Obras), además de Jordi

Llabrés (UIB), Miquel Lluís Mestre (Associació Balear d’Empreses Soft-

ware, Internet y Nuevas Tecnologías), la CAEB y Banco Santander.
com@caeb.es

Miquel Lluís Mestre (Associació Balear d’Empreses Software, Internet y
Nuevas Tecnologías @GsBitBalear), Ignacio Alcaraz, Carmen Planas,
Jordi Llabrés (@UIBuniversitat), Guillem Adrover (@agroilla).

com@caeb.es

Juan Carlos Tárrega y Carmen Planas.
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Fototweet
El Govern y la FEHM acuerdan mesas de trabajo conjuntas para consensuar la implantación del “erróneo” impuesto turístico

www.fehm.info

#negociacion #presionfiscal #economia #turismo @fehm @Ibalears
El Govern y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) han acordado establecer mesas de trabajo conjuntas en varias áreas,

en especial en Turismo y Hacienda con el fin de tomar decisiones consensuadas en materia fiscal, en particular en asuntos como la implan-

tación del impuesto turístico. La presidenta de la FEHM y de la Comisión de Turismo de CAEB, Inmaculada Benito, aseguró tras un encuen-

tro que mantuvo una delegación de la federación con la presidenta del Govern, Francina Armengol, que el sector considera que “no es mo-

mento de subida de impuestos sino de bajada”, y que la ecota-

sa es “errónea porque lastra la competitividad del destino y de

las empresas”, que todavía no han logrado consolidar su recu-

peración. En este sentido, se refirió a “a fragilidad del éxito del

sector turístico”, ya que considera que los “méritos no son pro-

pios” porque se debe a situaciones coyunturales, como la caída

del precio del barril del petróleo y la situación de inestabilidad en

destinos competidores, entre otras. Por ello los hoteleros han pe-

dido al Govern que se haga una análisis “riguroso” del coste be-

neficio “económico y social” que supondrá la implantación del

impuesto turístico y a partir del estudio decidir si definitivamente

se pone en marcha o no.
www.fehm.info

Inmaculada de Benito con el vicepresidente
del Govern, Gabriel Barceló.
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Fototweet

BAsaja elige nueva directiva situando al frente a Joan Company, como presidente, y a Joan Simonet como gerente

www.asaja.com

#sectorprimario #renovacion @asajanacional
Joan Company es el nuevo presidente de Asaja-Balears tras la decisión adoptada este jueves por la asamblea de esta entidad.

En un comunicado de esta organización agraria in-

forma que Company, nacido en Sant Joan (Mallor-

ca) 1962, es licenciado en Medicina y Cirugía por la

Universidad de Zaragoza y cuenta con un máster

en Dirección de Empresas por la Escuela Superior

de Administración y Dirección de Empresa (ESADE)

de Barcelona. Actualmente desarrolla su actividad

profesional como director general de ESPLET, un

sociedad agraria de transformación de Sa Pobla.

Por su parte, Joan Simonet, ingeniero agrónomo

de profesión, será el nuevo gerente tras estar al

frente de las empresas públicas Semilla y Fogaiga,

dependientes de la Conselleria de Agricultura. www.asaja.com
Joan Company, izquierda, y Joan Simonet, derecha.

ASIMA muestra a pie de calle la problemática de los polígonos de Son Castelló y Can Valero al alcalde de Palma

www.asima.es

#poligonos @AsimaPoligonos @ajuntpalma
El presidente de ASIMA, Francisco Martorell, mostró a pie de calle al alcalde de Palma, José Hila; y a los concejales de Infraes-

tructuras y Accesibilidad y de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal y presidenta de EMAYA, Rodrigo Andrés Romero; y Neus

Truyol, la problemática y los proyectos de futuro de los Polígonos Empresariales de Son Castelló y Can Valero y pidió una mayor

implicación para “impulsarlos y cuidarlos” como los grandes motores económicos de Mallorca y referente nacional. Los repre-

sentantes empresariales y del Ayuntamiento recorrieron diferentes enclaves que se han convertido en vertederos ilegales, los

desperfectos ocasionados en las aceras por los alcorques, que está generando quejas entre los viandantes y empresarios; la

limpieza de arbustos y zonas verdes; y la peligrosidad para la seguridad en la intersección entre la calle Asival y Camí de Jesús

(piden la construcción de una rotonda); o la problemática actual del carril bici. Asimismo, tuvieron la oportunidad de ver “in situ”

el solar que ofrece ASIMA para la construcción de una planta de tratamiento de residuos para empresas, ubicadas en Son Cas-

telló y Can Valero, en el Camino Viejo de Bunyola. “Es vital para muchas de nuestras empresas que se mantenga la seguridad ju-

rídica en materia urbanística en los primeros polígonos de España, como apuesta por seguir impulsado el desarrollo económico

de Palma y de las empresas y la

creación de puestos de trabajo”,

afirmó Martorell. ASIMA ha insistido

al alcalde y regidores la importancia

de reconocer Son Castelló y Can

Valero como “zonas maduras”, co-

mo sucedió con Playa de Palma. En

la visita institucional, asistieron tam-

bién otros miembros de la Junta Co-

ordinadora de ASIMA: Juan Manuel

Serra y Francisco Vidal (vicepresi-

dentes de Can Valero y Son Caste-

lló), Cristina Beascoechea (secreta-

ria general), y Alejandro Sáenz de

San Pedro (director).
info@asima.com

Francisco Martorell mostrando a José Hila la problemática de
los polígonos frente a sus respectivos equipos.
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Otros convenios de CAEB

Endesa recupera en Balears 34 millones de
euros del fraude energético

La manipulación de contadores eléctricos con el fin de defraudar electricidad y no

tener que pagar el recibo no ha cesado en tiempos de crisis. En los últimos tres años

Endesa ha conseguido recuperar más de 180 millones de kilovatios/hora (KWH), lo que

es equivalente a 34 millones de euros, según fuentes de la compañía.

La instalación de los nuevos contadores digitales ha permitido detectar todo el fraude

que se realiza, incluso el más sofisticado, que va más allá de las fórmulas tradicionales.

Las fórmulas más conocidas para cometer fraude son enchufes clandestinos, em-

palmes con cinta aislante y rotura de precintos del contador, entre otros. Sin embar-

go, los hay de más sofisticados, que ahora se pueden detectar con los nuevos con-

tadores digitales.

La compañía tramita más de 5.000 expedientes al año por posible fraude eléctrico, que

provienen tanto de denuncias de particulares como de revisiones de oficio que llevan a

cabo los operarios.

En el último año se han incrementado las denuncias que reciben por ese tipo de prácti-

cas y la compañía ha puesto a disposición de los usuarios una dirección de correo

electrónico para poder realizar las pertinentes demandas de forma anónima.

ENERGÍA

Información de actualidad empresarial

P.V.P. on demand: 10 Euros

com@caeb.es

www.empresabalear.com

Correo redacción y publicidad

info@empresabalear.com
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LA INFORMACIÓN MÁS CERCANA

AL TEJIDO EMPRESARIAL BALEAR

Posiciona tu marca y producto
en Empresa Balear por 1.300 €*

Más información com@caeb.es

*Precio 1 pág, IVA incluido.
Distribuida entre 3.500 direcciones de empresas
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España celebra en 2015 los 30 años pasados
desde la firma de los acuerdos de adhesión a
la Comunidad Económica Europea, hoy re-
formada en Unión Europea, y el próximo 1
de enero el trigésimo aniversario de la propia
adhesión. El éxito de esta aventura es debati-
ble, sobre todo por los esfuerzos que la legis-
lación y las empresas y ciudadanos baleares
y españoles han tenido que realizar para ho-
mologarse a la normativa y al marco común,
pero no cabe duda de que ha permitido a Es-
paña y a Balears acelerar su paso a la moder-
nidad. Nuestros ciudadanos y empresas han
adquirido nuevos derechos y un sinfín de
oportunidades, para vivir, estudiar, trabajar,
exportar o importar en cualquiera de los Es-
tados miembros, gozando de los mismos de-
rechos que los ciudadanos y empresas de
esos países. Este éxito ha permitido que la in-
tegración en la UE se haya consolidado con
los años y que en estos últimos años también
se esté consolidando la participación en el
Euro. La relación con la UE ha permitido fi-
nanciar programas como la Beca Erasmus y
Leonardo Da Vinci para estudiantes universi-
tarios que se trasladan a mejorar su formación
práctica a otros países. Estos programas han
sido gestionados por la CAEB durante 20 años.
Precisamente, el pasado mes de junio la

CAEB hizo entrega de los últimos certifica-
dos de las becas Leonardo Da Vinci, de dota-
ción entre 650 y 1.050 euros mensuales,
financiadas por Obra Social La Caixa y por el
Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación del Ministerio de Educación,
receptor de los fondos europeos. La presi-
denta de la CAEB, Carmen Planas, destacó
que el 45% de los 40 beneficiarios de una de
estas becas han sido contratados para ocupar
un puesto de trabajo antes de cumplirse los 3
meses desde la finalización de las prácticas.
Estos recién titulados han terminado su for-
mación práctica en una empresa de otro país
europeo durante el primer semestre. La dota-
ción aproximada de cada beca varió entre los
650 y 1050 euros mensuales, destinados prin-
cipalmente a transporte, manutención y alo-
jamiento, dependiendo de la duración y el
país de destino. Durante la entrega, Planas
estuvo acompañada del rector de la Universi-
tat de Baleares (UIB), Llorenç Huguet, y del
director de Banca Retail de CaixaBank, Diego
Riera. También asistieron y participaron en el
acto representantes de la Escola d'Art i Supe-
rior de Disseny de Balears, que junto a la UIB
ha prestado difusión de las becas entre el
alumnado; representantes de una de las em-
presas receptoras de becarios, Garrigues, y

30 años comprometidos con Europa
>>> Desde la adhesión a la CEE, la CAEB ha permitido que más de 400 jóvenes de Balears
accedieran a una beca Leonardo o Erasmus para adquirir experiencia en empresas europeas
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un total de nueve becarios, de los que dos re-
lataron su experiencia. Planas recordó que
“gracias a la iniciativa de la Unión Europea,
y a la gestión en su nombre del Servicio Es-
pañol para la Internacionalización de la Edu-
cación, dependiente del Ministerio de
Educación, estas becas han permitido que en
el periodo 2013-2015 hasta 40 recién licencia-
dos de Baleares pudieran realizar prácticas
remuneradas en empresas de países euro-
peos”. La presidenta de CAEB añadió que “el
programa les ha permitido mejorar sus com-
petencias formativas y adquirir un valor aña-
dido a su CV; mejorar su nivel de idioma;
adquirir nuevas metodologías de trabajo; co-
nocer nuevas ideas de negocio e impulsar el
espíritu emprendedor; integrarse en una
nueva cultura, y concebir mejor la idea de
Europa”. En concreto, según el informe de
becas de Leonardo Da Vinci, la mayoría de
los beneficiarios han elegido, por este orden,
Reino Unido, Finlandia, Bélgica, Holanda y
Alemania para su estancia. 

Reduciendo el paro juvenil
Planas subrayó la importancia de contribuir a
reducir el paro juvenil. En 20 años, la CAEB
ha gestionado más de 400 de estas becas y en
esta última convocatoria, 51 empresas de
toda Europa han estado disponibles para
participar. Por su parte, Diego Riera destacó
el compromiso de CaixaBank, a través de su
Obra Social, con la educación y la formación.
Del presupuesto de 500 MM con el que
cuenta su Fundación, un 6,9% (34,6 MM) van
destinados a esta partida, aunque los progra-
mas sociales y asistenciales “continúan
siendo la parte más importante de su activi-
dad, con 334 MM (66,8%). Por último, Riera
explicó que MicroBank, el banco social de La
Caixa, inició la comercialización del Prés-
tamo Máster Erasmus+, un microcrédito con
condiciones muy ventajosas para los estu-
diantes que quieran ampliar su formación
académica mediante un máster en algún país
de la Unión Europea o países asociados al
programa Erasmus+. El Préstamo Master
Erasmus+ está dirigido a estudiantes univer-
sitarios españoles inscritos a nivel de máster
en una universidad europea, así como tam-
bién a los europeos que se matriculen en un
centro universitario español.
La presentación del acto la finalizó el rector
de la UIB, Llorenç Huguet, quien subrayó la
utilidad de las becas, y felicitó a los partici-
pantes. Acabada la presentación la profesora
de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pilar
Rovira explicó la importancia de la movili-
dad estudiantil y recalcó que desde este cen-

tro “desarrollamos programas Internaciona-
les en el marco de Erasmus+ desde 2009”.
Tras la ponencia, por parte de Garrigues, José
Manuel Cardona y Claudia Ferrer explicaron
la experiencia de acoger becarios de Leo-
nardo Da Vinci en sus oficinas en el extran-
jero. Cardona subrayó que “la principal
conclusión de la formación en nuestro despa-
cho es que ésta no acaba nunca”. Finalmente,
los becarios Sílvia Roig y José Antonio Do-
mínguez intervenieron para contar sus expe-
riencias y Carmen Planas, Diego Riera y
Llorenç Huguet procedieron a entregar los
certificados. 

Beca erasmus+ y Leonardo da vinci 
La CAEB ha gestionado en este último año
dos tipos de beca: la Beca Erasmus + y la
Beca Leonardo da Vinci. La Beca Erasmus +
va dirigida a estudiantes universitarios con
más de 50% de los créditos aprobados de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB) y la
Escuela d'Art i Superior de Disseny de les
Illes Balears (EASD) que quieran adquirir su
primera experiencia laboral en algún país de
la Unión Europea, mientras que la beca Leo-
nardo Da Vinci ha ido dirigida a recién titu-
lados. Han contado con la Universidad
Autònoma de Barcelona (UAB), Escola d'Art
Superior de Disseny de les Illes Balears
(EASD), Centre de Estudios Superiores Al-
berta Giménez (Cesag), Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears (Fueib), Conse-
lleria de Educació, Cultura i Universitats,
Confederación Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme), Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Balear de Servicios, Empresas y For-
mación (BSEF), Institut d'Educació Superior
Joan Ramis i Ramis, PalmaActiva, Centre Ba-
lears Europa y Cámara de Comercio. Entre
los socios de acogida europeos, las becas
cuentan con 51 empresas de diferentes secto-
res que ofrecen la oportunidad de realizar
prácticas dentro de su entidad. Los socios de
acogida europeos son PYMES, grandes em-
presas y multinacionales. 
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El IE Business School y CAEB han lanzado
la 16ª edición del Programa de formación en
dirección empresarial, dirigido a empresa-
rios, directivos y administradores de empre-
sas, que se llevará a cabo en Palma del 22 de
octubre de 2015 al 18 de marzo de 2016, tras
el éxito conseguido en las quince ediciones
anteriores. A lo largo de estos dieciséis años
el Programa de Dirección General, que
cuenta con el patrocinio de BMN-Sa Nostra,
ha formado a más de 600 ejecutivos y empre-
sas. Las solicitudes se pueden realizar desde
www.bsef.es, la web de la empresa especiali-
zada en formación ejecutiva que colabora con
CAEB. A fecha del cierre de esta revista ya
hay más solicitudes que plazas pero el plazo
sigue abierto.
Este programa pretende desarrollar entre los
asistentes un pensamiento estratégico que les
permita entender e integrar la empresa en su
totalidad, así como el entorno en la que com-
pite. Para ello, el contenido se estructura en
módulos enfocados a cada una de las herra-
mientas de gestión: gestión de equipos, análi-
sis financiero, dirección de recursos
humanos, marketing, innovación empresa-

rial, control de costes, nuevas tecnologías, li-
derazgo y estrategias de competición
en el mercado.
Debido especialmente a los retos que afron-
tan las empresas en un entorno digital, se in-
troducirá en el entorno de las nuevas
tecnologías y su aplicación a la gestión em-
presarial. Asimismo, los participantes cono-
cerán y ejercitarán nuevas aptitudes para
dirigir, liderar y trabajar con grupos de per-
sonas y desarrollarán sus habilidades de co-
municación, negociación y liderazgo.
Al final del periodo formativo, el programa
de dirección incluye un proyecto o plan de
negocio que los participantes tendrán que
desarrollar para aplicar las habilidades ad-
quiridas, y que será valorado por las entida-
des organizadoras del mismo.
Se otorgará un premio al mejor proyecto en
la clausura del programa.
El programa está dirigido a empresarios, di-
rectivos y administradores de empresas con
un mínimo de cinco años de experiencia en
gestión de empresas, ya que de esta manera
podrán aprovechar toda su capacidad de di-
rección. Todos los que quieran actualizar y

IE Business School y CAEB, con el apoyo de
BMN-Sa Nostra, lanzan el 16º Programa de
dirección empresarial, que se presenta el 30
de septiembre con una master class
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desarrollar conocimientos de dirección gene-
ral y profundizar en el manejo de las herra-
mientas de gestión empresarial podrán
además contrastar su experiencia personal
con las técnicas y herramientas que se expo-
nen y con las experiencias de los demás par-
ticipantes del programa. Un colectivo que
puede verse muy beneficiado con el Pro-
grama de dirección avanzada es la segunda
generación en las empresas familiares que
preparen el relevo.
La presentación del programa formativo se
llevará a cabo el día 30 de septiembre con
una clase magistral gratuita de Remedios To-
rrijos, profesora del Área de Recursos Huma-

nos del Instituto de Empresa. Torrijos ha tra-
bajado con empresas como Roche, Aena, Pfi-
zer, Iberdrola, Airbus, el Consejo de
Seguridad Nuclear o la Comunidad de Ma-
drid y para el Grupo Telefónica.
El resto del equipo docente lo completan Ma-
nuel Alonso, especialista en marketing digi-
tal; Ignacio Álvarez de Mon, director del
departament académico de recursos huma-
nos en el IE Business School; Borja Baturone,
director general de Altran IMD y experto en
estrategia e innovación empresarial;
Pedro Corrales, coordinador de nuevos pro-
yectos en Heineken; Miguel Costa, experto
en marketing; Patricia Gabaldón, investiga-

Carmen Planas: “el factor humano es decisivo en la empresa”

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, inauguró el pasado

30 de septiembre el acto de presentación del XI Programa Avanza-

do de Dirección General (PADG), impartido por IE Business School

y organizado por la CAEB con el patrocinio de BMN-Sa Nostra. Al

acto, en el que también han participado Jordi Mulet, director de Re-

laciones Institucionales de BMN-Sa Nostra y Mar Morales, directora

de Programas Ejecutivos del IE Business School, asistieron cerca

de un centenar de directivos de empresas. En la presentación del

PADG, Carmen Planas señaló que “el factor humano es decisivo en

la empresa. Su importancia es vital. Por eso desde la CAEB aposta-

mos por la formación de directivos para incrementar nuestra com-

petitividad” añadiendo que “la competitividad es la clave para con-

solidar la recuperación económica”.

La presidenta de CAEB manifestó que “el crecimiento sostenido depende de la capacidad de nuestra economía para acumular capital hu-

mano y usarlo productivamente. Para ello, además de contar con el esfuerzo de las empresas, debemos tener una legislación que supon-

ga un impulso a la inversión en formación”.

Carmen Planas concluyó asegurando que “por parte de las empresas queda claro que no dejaremos de apoyar acciones que, como este

programa de formación, sirven para afrontar los retos que nos plantea el presente y posibilitar, al conjunto de la sociedad, un futuro mejor”.

El director territorial de BMN-Sa Nostra, Antoni Serra, con Carmen Planas
tras la firma del convenio de colaboración para promover la formación de
directivos de empresas de Balears.

Master Class de Remedios Torrijos

Tras la presentación oficial del XI Programa Avanzado de Dirección General

el pasado 30 de septiembre, la profesora del Área de Recursos Humanos y Com-

portamiento Organizacional de IE Business School, Remedios Torrijos, impartió

una Master Class bajo el título: El líder como gestor del cambio: habilidad clave pa-

ra afrontar las situaciones que viven las empresas en la actualidad.

Remedios Torrijos hizo hincapié en que el proceso de cambio está condicionado

por la percepción e interpretación que tiene el directivo de la realidad, ante la que

“los directivos adquieren la capacidad de enfrentarse a los problemas o desafíos

recurriendo a todo un abanico de diversas estrategias resolutivas”.

Torrijos señaló que “si cambiamos nuestra manera de hacer las cosas, atendiendo

y respetando nuestras respuestas emocionales y nuestra necesidad innata de utili-

zar nuestros dones, podremos transformar nuestros entornos laborales en lugares

energizantes, emocionantes y gratificantes, para nosotros y para los demás, abrire-

mos la puerta desarrollo humano, para crecer y prosperar como personas”.
Instantáneas del evento.
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FORMACIÓN

A
Instantánea de la clausura del 15º Programa de Dirección Empresarial.

dora de Entorno Económico y Decisiones de
Compra; María García, CEO de Seeliger y
Conde Consultoría; Edgar Mayoral, vicepre-
sidente ejecutivo de Grupo Santander;
Francisco Navarro, experto en Desarrollo;
Manuel Romera, doctorado en Análisis
Bursátil, y Diego Vicente, experto en Recur-
sos Humanos. El programa se impartirá los
viernes a jornada completa y los sábados a
media jornada en semanas alternas.
Así, se facilita la conciliación de jornada labo-
ral y formativa. El periodo de inscripción fi-
naliza el 7 de octubre.

Valoración
La presidenta de la CAEB, Carmen Planas,
ha asegurado que apuesta por “la formación
de directivos” para ganar competitividad y
“consolidar la recuperación económica”.
Planas señala que “el factor humano es deci-
sivo en la empresa” para ganar competitivi-
dad y superar la crisis, así como que las
encuestas de satisfacción demuestran que

“los conocimientos adquiridos acaban apli-
cándose en el día a día de la gestión empre-
sarial y logrando una importante reversión
de la inversión realizada”.
La formación especializada impartida a tra-
vés de la CAEB ha permitido que 2000 direc-
tivos de unas 1000 empresas de Baleares
hayan adquirido, a lo largo de 17 años, nue-
vos conocimientos que les han hecho más
competitivos, más allá de este programa
avanzado de dirección general, pues CAEB y
BSEF imparten durante todo el año semina-
rios y otras acciones formativas. 

La formación especializada impartida a través de
la CAEB ha permitido que 2000 directivos de
unas 1000 empresas de Baleares hayan adqui-
rido, a lo largo de 17 años, nuevos conocimien-
tos que les han hecho más competitivos
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ASOCIACIONES

AOrganizaciones Empresariales
Afiliadas a CAEB

• Agrupación Balear de Empresas de Publicidad Exterior. • Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares.
• Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA). • Agrupación Menorquina de
Comerciants (AMECO). • Asociación Balear de Centros de Tratamiento de VFU (ABACAT). • Asociación
Balear de Empresas de Jardinería (ABEJA). • Asociación Balear de Empresas de Seguridad (ABES).
• Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC). • Asociación de Agroturismo y Turismo Rural de
Ibiza y Formentera • Asociación de Centros de Buceo de Mallorca. • Asociación de Comerciantes e
Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM). • Asociación de Constructores de Baleares. • Asociación de
Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
• Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares. • Asociación de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM). • Asociación de Empresarios del
Parc Bit. • Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR). • Asociación de
Empresas Náuticas de Baleares. • Asociación de Empresas de Reparto Urbano de Baleares  • (AENB)
Asociación de Empresas Náuticas de Baleares. • Asociación de Empresas de Servicios para la
Dependencia (AESTE). • Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares de
Baleares. • Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares. • Asociación de Fabricantes de Aridos de las
Islas Baleares (AFA de Baleares). • Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Baleares
(AFACA). • Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO).
• Asociación de Funerarias de las Islas Baleares. • Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería,
Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (INFOCAL). • Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA). • Asociación de Industriales
de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares (AITAME). • Asociación de Industriales del Vidrio
Plano de Mallorca (AIVIMA). • Asociación de Instalaciones Náuticas y Deportivas de Baleares (ANADE).
• Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB). • Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares
(ASEME). • Asociación de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de Baleares. • Asociación de
Urbanizadores y Promotores de Baleares. • Asociación Empresarial ABC Menorca. • Asociación
Empresarial de Artes Gráficas de Baleares. • Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y
Calefacción de Menorca (ACLIFRICME). • Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de
Baleares (ASEDA). • Asociación de Suministradores de Agua de les Illes Balears (ASAIB). • Asociación
Empresarial de Farmacéuticos de Baleares. • Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de
Menorca. • Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA). • Asociación
Empresarial de Recuperadores de Materias Primas de Baleares. • Asociación Empresarial Menorquina de
Ocio, Servicios y Actividades Turísticas (OCITUR Menorca). • Asociación Española de Banca Privada.
• Asociación Española de Grandes Yates (AEGY). • Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME).
• Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). • Asociación Patronal de Abogados
de Baleares. • Asociación Patronal de Industriales Metalúrgicos de Menorca (APIME). • Asociación Patronal
de Yeseros-Escayolistas de Baleares. • Asociación Provincial de Empresas de Cines de Baleares.
• Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM). • Associació
Agrària ASAJA-Balears. • Associació Ambulàncies Illes Balears. • Associació Balear d’Empreses de
Biotecnologia (BIOIB). • Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI). • Associació de Bodeguers de
les Illes Balears. • Associació de Distribuïdors de les Illes Balears (ASODIB). • Associació de Dones
Empresàries, Directives i Professionals de Menorca. • Associació d’Empreses de Catering de Balears
(ACAB). • Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB). • Associació de Professionals
i Empreses d’Aventura de Balears. • Associació Empresarial de Clíniques i Veterinaris d’Animals de
Companyies de Balears. • Associació Empresarial de Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears.
• Associació Independent de Joves Empresaris de Balears. • Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías
y Restaurantes. • Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB - EiG). • Federació Mallorquina de la Fusta i
el Moble. • Federación Balear de Empresas del Metal (FEBAME). • Federación de Empresarios de
Comercio de Baleares (AFEDECO). • Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT). • Federación
Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF). • Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM). • Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera (PRODECO). • Gremio de
Heladeros de Baleares. • Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES). • Unión de Asociaciones y
Centros de Asistencia a Minusválidos de Baleares (UNAC).
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