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Mejorar el bienestar social
requiere cambiar de enfoque

Desde la CAEB estamos convencidos que, durante los próxi-
mos años, el crecimiento de Balears sólo será posible si coincide
con un crecimiento proporcional de la inversión y simultánea-
mente de la masa salarial y de la ocupación. Este objetivo re-
quiere, sin duda, crear un clima de confianza y establecer las
condiciones de entorno necesarias para que los empresarios
orienten progresivamente mayores recursos a la inversión. 

En este contexto, el sector empresarial de Balears, si bien va-
lora positivamente el esfuerzo del Govern en luchar contra la
exclusión y la desigualdad, dado que ambos aspectos son claves
para mantener la sociedad del bienestar en que vivimos, no
comparte el incremento de la presión fiscal aplicado a través de
los últimos presupuestos, pues hipoteca los efectos positivos de-
rivados de los esfuerzos realizados por las empresas durante
estos últimos años en materia de reestructuración y sanea-
miento de balances. Además, este aumento de la presión fiscal
se enmarca en unos presupuestos en los que no se contempla la
reducción del gasto público a través, por ejemplo, de medidas
de gestión o de carácter estructural para mejorar la eficiencia de
la propia administración. Medidas que cuando menos paliarían
y en el mejor de los casos evitarían la necesidad de subir los im-
puestos o crear nuevos tributos con fines puramente recaudato-
rios, en lugar de apoyar la consolidación de la recuperación y la
estabilización del déficit vía aumento de la actividad. 

En un contexto como el actual, no es suficiente que la Ad-
ministración centre únicamente los esfuerzos en aspectos de
carácter distributivo, sino que deviene fundamental fomen-
tar la creación de riqueza. El objetivo de mejorar el bienestar
social sólo es posible desde la sinergia público privada, lo
que obliga a cambiar radicalmente de enfoque y trabajar
para la mejora de la competitividad global de Balears, facili-
tando a las empresas un mejor aprovechamiento de los re-

cursos disponibles, su internacionalización y capacidad in-
novadora, en favor de un crecimiento más inteligente, inclu-
sivo y sostenible. Ello redundará, sin duda, en mayores
niveles de actividad, empleo y, consecuentemente, de las
rentas del trabajo y del capital que contribuirán a la estabili-
zación de las finanzas públicas y, lo más importante, al sos-
tenimiento del estado de bienestar. 
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El objetivo de mejorar el bienestar
social sólo es posible desde la sinergia
público privada, lo que obliga a cambiar
radicalmente de enfoque y trabajar para la
mejora de la competitividad global de Balears.
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Empresarios,
al servicio 

de la sociedad

Los empresarios ponemos todo de nuestra parte para
contribuir a la mejora de nuestra sociedad. Somos las empresas las que
creamos empleo, las que invertimos y lo arriesgamos todo. Somos las
empresas las que nos esforzamos en ser competitivas, en crear
riqueza y bienestar social. Los empresarios también asumimos la
responsabilidad de este liderazgo social. Por todo ello, CAEB
organiza el “Premio Empresario del Año” con el propósito de alentar
la excelencia empresarial, promover el reconocimiento social a la
figura del empresario y divulgar el desempeño de su labor al servicio
de la sociedad como muestra de nuestro compromiso, firme y
decidido, con la prosperidad de Balears.

Carmen Planas
Presidenta de CAEB

,,

,,
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“Impulsar la excelencia empresarial”
Por Juan Rosell, presidente de CEOE

Agradezco a la revista “Empresa Balear” la opor-
tunidad que me ofrece para dirigirme a los em-
presarios de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares con motivo de la edición de este número
especial que celebra la Gala del Empresario y su
correspondiente entrega del Premio Empresario
del Año.

Dos iniciativas que se ponen en marcha por pri-
mera vez y que estoy convencido de que tendrán
continuidad en los próximos años. No solo por el
cariño y el esfuerzo que la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresarios de Baleares, CAEB, y los
empresarios de la región han puesto en estos pro-
yectos sino también porque los objetivos de los dos
eventos: Premio y Gala, junto al número especial
de la revista, son lo suficientemente interesantes,
importantes, atractivos y necesarios que harán que
todos nos volquemos en lograrlo.

Porque todo lo que las organizaciones empresa-
riales y las empresas hagamos por impulsar la ex-
celencia empresarial y por conseguir que al
empresario se le reconozca su decisivo papel como
motor de la economía y de la creación de empleo
contribuirá a que desaparezca esa imagen tan ma-
nida y equivocada de que somos insolidarios con
la sociedad.

Lo he comentado en muchas ocasiones, “desde
la cuna hasta la tumba”, un país que mire al futuro
y quiera que este sea mejor debe fomentar la inicia-
tiva privada, impulsar la capacidad de emprender,

la mentalidad y la cultura de arriesgar en proyectos
propios que se transforman en trabajo, actividad
económica y creación de empleo. Todos, Adminis-
tración, instituciones civiles, Universidad, colegios
debemos hacer que se conozca nuestra actividad y
que se valore. Debe saberse de una vez por todas
que empresarios y empresas somos los verdaderos
motores a la hora de generar riqueza, progreso,
bienestar y empleo y explicar que el beneficio em-
presarial sirve para que se recauden más impuestos
y que se produzcan más inversiones. Y que todo
ello, trae más empleo.

Y como hay que empezar por el principio, se
debe educar a los jóvenes en valores como el es-
fuerzo, la constancia, la imaginación, la valentía a
la hora de poner en marcha ideas, iniciativas y
proyectos. Todas esas características que los em-
presarios conocemos y desarrollamos día a día y
sin las cuales, la sociedad puede llegar a languide-
cer y retroceder.

Para todo ello se necesita la existencia de marcos
que no obstaculicen el desarrollo de la actividad
empresarial. Por eso es imprescindible eliminar tra-
bas y cargas que frenan muchos momentos inicia-
les de empresas. Y hay que legislar menos y mejor
y tratar de crear ámbitos y entornos flexibles, ági-
les, con menos peso burocrático que permitan
nuestra actividad y que llevemos a término nuestro
compromiso con toda la sociedad.

Los empresarios de Baleares, como los de toda
España, ya han demostrado ese compromiso.
Hemos sido los principales artífices de que se ini-
ciara el proceso de recuperación de la economía es-
pañola. Y vamos a seguir adelante con el
compromiso de consolidarla. Iniciativas como el
Premio, la Gala y el número especial de la revista,
que desde estas páginas tengo el placer de saludar,
nos van ayudar a afrontar el compromiso con
mayor esfuerzo y firmeza. 

Un país que mire al futuro y quiera que
este sea mejor debe fomentar la iniciativa
privada, impulsar la capacidad de emprender,
la mentalidad y la cultura de arriesgar en
proyectos propios que se transforman
en trabajo, actividad económica y creación
de empleo.

,,
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“El empresario es la clave del futuro
y de la prosperidad de Balears”

CAEB inicia la andadura del ‘Premio Empresario del Año’
para estimular el liderazgo social empresarial como fuente

de bienestar para la sociedad

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares (CAEB) ini-
cia esta año 2016 la andadura del ‘Pre-
mio Empresario del Año’ cuya primera
edición se celebra el día 5 de mayo en el
transcurso de la ‘Gala del Empresario’,
un evento emblemático también de
nuevo cuño que la familia empresarial
balear celebra junto a la presencia de la
sociedad civil de las Islas y que nace con
el doble objetivo de estimular
la excelencia empresarial y el liderazgo
social del empresario.

Así lo confirma la presidenta de CAEB,
Carmen Planas, al señalar que “la idea de
crear el ‘Premio Empresario del Año’ y en-
marcarlo en un acontecimiento social que
promueva su figura eran ya dos líneas de
actuación marcadas desde que hace dos
años asumí la responsabilidad de presidir
la Confederación y que forman parte de
nuestro plan estratégico de renovación de

la patronal y de conectarla aún más con la
sociedad balear”.

“Se trata –añade Carmen Planas- de
un premio cuya primera edición hemos
logrado poner en marcha al fin este año
2016, que nace con voluntad de conti-
nuidad en el tiempo y con el que quere-
mos promover el reconocimiento social
a la figura del empresario así como di-
vulgar el desempeño de su labor y la re-
levancia de su servicio a la sociedad”.

“El empresario es la clave del futuro y de
la prosperidad de Balears porque una so-
ciedad que no emprende, ni avanza, ni pro-
gresa” sostiene la presidenta de CAEB.

“Tenemos empresas ejemplares, mu-
chas de ellas reconocidas por su gran
labor”, destaca Carmen Planas que a la
vez que defiende que “el camino que ya
hemos recorrido no nos exime de seguir
luchando desde CAEB por un tejido em-
presarial más innovador y eficiente, con
mejores y mayores posibilidades de ser
competitivo porque ese es el camino para
la creación de riqueza y de nuestra contri-
bución al progreso de Balears y al bienes-
tar de sus ciudadanos”.

Carmen Planas manifiesta que “el em-
presario genera valor y contribuye a le-
vantar nuestra economía porque son las

empresas las que crean
empleo, las que contra-
tan y las que invierten.
No hay crecimiento sin
inversión y ésta re-
quiere, desde todos
los ámbitos, un
clima favorable de
mejora de la com-
petitividad. Por
eso, como pre-
sidenta de
CAEB, se-
guiré pro-
moviendo
que se ge-
neren las
condiciones
más adecua-
das para que
las empresas, ya
sean grandes cor-
poraciones, pymes o
autónomos, todas, y de
todos los sectores, puedan
mejorar su competitivi-
dad y contribuir así al
crecimiento y bienestar
de la sociedad de
nuestras islas”. 

El camino que
ya hemos recorrido no nos exime
de seguir luchando desde CAEB
por un tejido empresarial más
competitivo porque ese es el
camino para que podamos crear
riqueza y contribuir al progreso
de Balears y al bienestar
de sus ciudadanos.

,,

,,
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Foto: © Joan Torres

Un premio democrático:
las asociaciones

que forman CAEB
proponen y deciden

Participativo y democrático. Así se configura el
‘Premio Empresario del Año en el que destaca
que las elección del ganador está en manos de las
organizaciones empresariales que conforman
CAEB y que estas, a su vez, son las que proponen
las candidaturas.

Las bases de premio señalan que, en una pri-
mera decisión, cada una de asociaciones miembro
puede presentar al jurado hasta un máximo de tres
candidaturas que representen a empresas de su
sector y, en la segunda fase, cada organización
elige entre los finalistas emitiendo un voto cada
una que, en esta ocasión, no puede ejercer a favor
de su propia candidatura. 

De esta forma, el jurado, que se reúne el mismo
día de celebración de la gala en la que se hace en-
trega del premio, solo le resta dar fe del recuento
de los votos emitidos por las diferentes organiza-
ciones empresariales que integran CAEB y fallar
a favor de la más votada.

Con el ‘Premio Empresario del Año’, las asociacio-
nes miembros de CAEB conceden reconocimiento al
empresario que haya destacado en el trascurso del
año anterior por su excelencia empresarial. En este
sentido, las diversas organizaciones empresariales de
Baleares pueden tomar en consideración la actividad
empresarial, la implicación personal y patrimonial, la
diferenciación y posicionamiento en el mercado, la
internacionalización, la creación de empleo, el poten-
cial de crecimiento o la gestión ética y responsable.

Cada organización miembro de
CAEB elige entre los finalistas emitiendo
un voto cada una que no puede ejercer a
favor de su propia candidatura.

,,

,,
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“La Industrial”: el comercio, por tradición

Desde julio de 1929 la familia Aguiló
regenta la juguetería “La Industrial” y,
en la actualidad, Neus y Concepció
Aguiló abanderan la tercera generación
desde 1998.
“La tienda ya existía en 1889 con el
mismo nombre que ahora y además de
dedicarse a la venta de juguetes se podía
adquirir porcelana, abanicos, bronce o
coronas para difuntos entre otros mu-
chos otros objetos”, señalan las finalistas
al premio “Empresario del Año”.
El abuelo de las actuales propietarias,
Ferrán Aguiló Cortés, “pagó el traspaso
del comercio, el 18 de julio de 1929, a
Antoni Fàbregues por 24.000 pesetas”,
recuerdan ambas.
Sin embargo, no dedicó la tienda exclu-
sivamente a juguetería hasta los años 60
de la mano del padre de Neus y Con-
cepció, Pau Aguiló Valls, quien con los
años se fue especializando en la venta
de juguetes de calidad que, en muchas

ocasiones, no se podían encontrar en
ningún otro establecimientos de la isla.
Así, “La Industrial” fue siendo conocida por
las maquetas de trenes eléctricos que cada
Navidad exponía en el escaparate principal
de la tienda, con objetos de marcas tan cono-
cidas como Märklin o Electroten.
Llama la atención que Pau Aguiló re-
chazó en todo momento la introducción
de juegos electrónicos -maquinillas o vi-
deoconsolas-, ya que consideraba que
los niños no podían crear con ellos ni
hacer correr su imaginación. 
Durante la década de los 80 y de los 90,
apostó por la recuperación de los juguetes
antiguos y por dedicar un espacio en la
tienda para los mayores. Introdujo de nuevo
la marca Payá para coleccionistas y la de Ma-
riquita Pérez para todas aquellas mujeres que
cuando fueron niñas no la pudieron tener.
No hay que olvidar, por otra parte, que a
Pau Aguiló se le conocía como el “niño
grande”, el nin gran del Pas d’en Quint. 

En la larga historia de “La Industrial” no
todo han sido épocas doradas. Terminada la
guerra civil, Ferran Aguiló -artista joyero de
profesión- junto con su mujer, María Valls,
tuvieron que hacer ellos mismos los jugue-
tes para poder seguir adelante. 
Con la llegada de los turistas, Pau
Aguiló iba a vender los diferentes artí-
culos en el Paseo Sagrera y, cuando se
produjo la llegada de del fenómeno de
los grandes almacenes a Palma, "La In-
dustrial” se destacó por su trato selecto
a los clientes y por sus productos.
A lo largo de todo este tiempo, “La In-
dustrial” he seguido manteniendo su ac-
tividad, afrontando tanto los buenos
tiempos como las épocas de crisis. La ac-
tual generación de la familia ha vivido
el fallecimiento de su abuelo y de su
padre y, sin embargo, siempre han se-
guido levantando la barrera, cada día,
para regalar una sonrisa tanto a peque-
ños, como a grandes. 

>>> Neus y Concepció Aguió, finalistas del premio “Empresario del Año”,
a propuesta de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares, AFEDECO

Neus y Concepció Aguiló son la
tercera generación al frente de la
juguetería “La Industrial”.
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Antonio Fontanet, la constancia del luchador

En Son Castelló, en el Camí Vell de
Bunyola, tiene su cuartel general un
hombre que lleva toda su vida enfun-
dado en el traje de emprendedor. A
punto de cumplir 97 años, este luchador
incombustible cotiza aún a la Seguridad
Social como autónomo. Su lema, “siem-
pre se puede mejorar”, lo ha cumplido
desde que con 18 años, tras luchar por
salvar la vida en el Frente del Ebro, deci-
dió montar su primera empresa, a base
de trabajo, en su Felanitx natal. 
Antonio Fontanet (1919), presidente del
Grupo Fontanet, sigue al pie del cañón
como administrador de sus empresas y
recuerda que cuando emprendió su
aventura trazó una hoja de ruta con lo
que es hoy el Grupo Fontanet, un com-
plejo de empresas de fabricación, distri-
bución y comercialización, tanto en
Baleares como en la Península, de hari-
nas, piensos, carnes y cafés, con granjas
y talleres mecánicos.
En los años 50, al cerrar el puerto de Por-
tocolom por su escaso calado y la imposi-
bilidad de atracar buques de tonelaje, dio
el salto a Palma con el sueño de crear un
gran grupo empresarial. Con seny de bístia
vella, silenciosamente y sin alborotos, so-
ñando, pero con los pies en el suelo, em-
pezó a tejer con dedicación y esmero, y de

el amor por el trabajo y la ilusión por crear
le ha mantenido activo. Ante la crisis, pre-
firió “bajar márgenes de beneficio para
mantener a los trabajadores”, muchos de
ellos con antigüedad de 25 y 30 años, y
bastantes de 40, que no han conocido otra
empresa que la de Don Antonio. 

sol a sol, lo que hoy es su gran hazaña.
Ante el boom turístico y el triunfo de
otros empresarios como Gabriel Escarrer
y los Barceló, confiesa que “quizás me
equivoqué de sector”, pero está “orgu-
lloso” de su trayectoria empresarial y de
crear puestos de trabajo y dar ocupación
a centenares de familias.
Aquel joven payés se plantó en Ciutat. Ob-
servó, calló e hizo. Y solo basta con nom-
brar por ejemplo algunas de las
mercantiles que nacen con su esfuerzo y
dedicación: Fábrica de Harina en Felanitx,
Productos Fontanet, Harinas de Mallorca,
Piensos Piema, Auxam, Comercial Isleña,
Graninvest, Café Rico, Matisa, Explotación
de granjas en avicultura, vacuno, porcino y
un largo etcétera de sociedades dedicadas
a diferentes actividades a lo largo y ancho
de la Isla que dan ocupación en la actuali-
dad a unas 300 familias y facturan en torno
a 50 millones de euros al año.
“El éxito no tiene ningún secreto, constan-
cia, estar encima del negocio mirando cada
pro y cada contra rodeado de un equipo de
confianza”, explica. Para Fontanet, el buen
empresario debe tener “visión de futuro,
paciencia, esfuerzo y capacidad para ges-
tionar y colaborar con su equipo”. 
El elixir para este inconformista empren-
dedor que acude a diario a su despacho es

>>> El presidente del Grupo Fontanet opta al premio “Empresario del Año”
como candidatura de la Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA

Defensor
de ASIMA

Además de liderar sus empre-
sas, Antonio Fontanet participó
en la creación de ASIMA hace
ahora 50 años: “Fue un gran
acierto de aquellos empresarios
que decidieron empezar a cons-
truir lo que fueron los primeros
polígonos de España y yo siem-
pre les apoyé”. Ahora se congra-
tula de que “ASIMA sea una
organización viva y activa en la
sociedad” y su compromiso
nace de sus donaciones a parti-
culares y entidades sociales
como Cruz Roja, Cáritas, Can
Gazà y otras de su pueblo natal.
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José Roselló, un concepto
con proyección internacional

Este empresario ibicenco, natural de
Sant Antoni de Portmany, profundo me-
lómano y conocedor de seis idiomas,
lleva toda una vida dedicada en cuerpo

y alma al mundo del ocio y del entrete-
nimiento musical. Visionario y pionero,
es uno de los empresarios más reconoci-
dos de las Pitiusas y el decano  de salas
de fiestas de Ibiza. 

Su carácter afable, generoso y cercano,
ha hecho valedor a José Roselló Prats de
ese carisma que muy poca gente logra
desprender con su sola presencia. Su
trayectoria y su plena dedicación han
contribuido notoriamente al desarrollo
de Ibiza, que no sería lo que hoy es sin
la aportación de Pepe Roselló desde
principios de los sesenta. 

Inconformista por naturaleza, ha ido
reinventándose continuamente asen-
tando y transmitiendo su filosofía en
todo proyecto en el que ha estado in-
merso. Desde su creación en 1989, es el
alma mater de Space Ibiza, una de las
marcas más representativas del clubbing
internacional que con su irrupción y tra-
yectoria ha logrado posicionar a Ibiza
como un destino de referencia para
todos los amantes de la música de baile.
Pepe Roselló es una de las piezas clave
del motor que mueve la isla. 

Profesor Mercantil en 1959, su contacto
con el turismo lo fortaleció en la Escuela
de Turismo de Basilea (Suiza) y sus pri-
meros pasos como empresario los dió
junto a sus hermanos con la apertura de
‘El Refugio’, restaurante de gran prestigio
en San Antonio, y del ‘Club de Jazz la
Reja’. Posteriormente inauguró el restau-
rante ‘S´Olivar’ y el ‘Rincón de Pepe’. 

En 1963 abre ‘Playboy’ en San Anto-
nio, convirtiéndose durante años en el
único local donde disfrutar de la música
de importación en Ibiza, lo que le lleva a
inaugurar el ‘Playboy2’ en 1975 con
idéntico éxito. 

En 1989 pone en marcha Space Ibiza,
que en sus más de 25 años de historia ha
sido reconocido como una de las mejo-
res empresas de ocio de España y un re-
ferente a nivel mundial.

Roselló explica que “cuando en los 90
empiezan las menciones en las revistas
especializadas sobre Space y su gran re-
percusión los primeros sorprendidos
fuimos nosotros, estábamos cabalgando
sobre el éxito y no nos habíamos dado
cuenta. A partir de aquí llegan los pre-
mios y los reconocimientos mundiales”.

El empresario ibicenco señala que la
clave está en “la gestión del equipo hu-
mano, que por una parte ha de tener su
inspiración y creatividad y, por otra, ha
de coordinarse hacia un objetivo real sin
tensión y con armonía”.

Fundador y primer presidente del Club
Náutico de San Antonio (1973), fue regi-
dor durante dos legislaturas en el Ayun-
tamiento de San Antonio de Portmany y
ocupó la presidencia de la Asociación de
Salas de Fiesta y Discotecas de Ibiza y
Formentera durante más de 20 años. 

En 2010 recibió el reconocimiento a la
Excelencia Empresarial, Premio Posido-
nia, otorgado por la Cámara de Comer-
cio de Ibiza y Formentera. Un año
después, el Ayuntamiento de San Anto-
nio, su ciudad natal, le concedió el Pre-
mio Portmany, que esta institución
otorga a quienes han destacado por su
trayectoria profesional o la proyección
social de su trabajo. 

>>> El empresario turístico, clave en el desarrollo de Ibiza, candidato finalista
de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento, ABONE

Mecenazgo
social y cultural
Rosselló ha proyectado a nivel
internacional la imagen de Ibiza
y, a la vez, ha dejado patente su
compromiso social. Galardo-
nado como mejor entidad patro-
cinadora del deporte en los años
2009, 2011, 2012 por el Consell
de Ibiza y por el Ayuntamiento
de San Antonio, ha apoyado
diferentes escuelas de ciclismo,
náutica, baloncesto o judo, entre
otros deportes, y el mecenazgo
de la cultura ha formado parte
inseparable de su historia desde
los años 90. Sensible a las necesi-
dades de los más desfavoreci-
dos y a través de la ONG
‘Amavida’, José Rosselló cola-
bora en la alimentación y escola-
rización de 300 niños y niñas
huérfanos en Calcuta. 
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Miguel Florit: “La atención
al cliente nos ha hecho crecer”

“La primera impresión de nuestro sector
turístico la tienen los turistas cuando se
suben al autocar que les lleva a su lugar
de alojamiento”, señala Miguel Florit
Morro, que pone en valor “el merecido
reconocimiento turístico” que debe tener
el transporte discrecional de personas. “El
nuestro es un sector estratégico porque el
nivel de la experiencia del turista se de-
canta a partir de ese momento y es muy
importante que esa primera impresión
sea amable, de calidad y muy positiva”. 

El actual propietario de la empresa de
transporte Transunión constituye la ter-
cera generación de una familia que
arrancó el negocio en la localidad mallor-
quina de Sant Joan cuando, en 1953, su
abuelo, Miguel Florit Niell, compró una
concesión de línea regular y tres autocares,
como le recordaban los mayores de su fa-
milia, “por veinte mil duros de la época”.

A mediados de los 70 la familia tras-
lada el negocio a Palma y, con el boom tu-
rístico, gira del transporte regular de línea
entre pueblos al traslado de turistas.

Hoy, Transunión, cuenta con una flota
de 300 autocares, tiene su sede central
en Palma y bases en Felinatx, Cala Mi-
llor y Can Picafort. Da trabajo a más de
700 personas y factura 50 millones de
euros al año.

Su padre, Miguel Florit Gayà, tomó el re-
levo a su abuelo y él mismo empezó a tra-
bajar en la empresa en 1995 en funciones
de apoyo a la dirección. A partir de 2004,
Miguel Florit Morro coge el testigo, lide-
rando esta empresa familiar que transporta
a 40.000 personas al día y realiza 7 millones
de movimientos de pasajeros al año.

Fue precisamente 2004 el año en que se
unieron a la empresa de los Florit, las de
las familias Batle y Coll, dando origen a
Transunión Mallorca. “Con esta unión
mejoramos el servicio que ofrecíamos a
nuestros clientes, ganamos en competiti-
vidad y conseguimos una empresa más

estructurada, capaz de aprovechar mejor
las oportunidades y afrontar con mas ga-
rantías las adversidades”, sostiene Florit.

Palmesano, nacido en 1974, casado y
padre de dos hijos, Miguel Florit ha sido
presidente de la Federación Empresarial
Balear de Transportes (FEBT) entre los
años 2007 y 2012 y vicepresidente de la
Asociación de Transporte Turístico en
autocar durante los últimos doce años y
recuerda los años en que su padre fue
vicepresidente de CAEB.

Florit destaca que la clave del negocio
es “el trato con el cliente, nuestro es-
fuerzo es comprenderle y hacer todo lo
posible por satisfacer sus necesidades,
esta ha sido siempre nuestra máxima y
ha sido esencial en el crecimiento de
nuestra empresa”. 

“Es imprescindible renovarse, adap-
tarse a una realidad en constante evolu-
ción y estar pendiente de las nuevas

tecnologías. Estamos especializados en
atender a nuestros clientes al más alto
nivel y disponibles las 24 horas del día y
los 365 días del año”. 

>>> El presidente de Transunión, finalista del premio “Empresario del Año”
y candidato de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT)

Compromiso
social

Florit señala con orgullo que
“gran parte de nuestra plantilla
lleva 35 y 40 años trabajando con
nosotros, creo que eso dice
mucho de una empresa y de su
nivel de compromiso y, a la vez,
le permite aquilatar una expe-
riencia que siempre redunda en
un buen servicio al cliente.
En este sentido, la empresa de
transporte de personas, siempre
ha mantenido programas de ac-
ción social colaborando con enti-
dades como Cruz Roja o el Banco
de Sangre, con quienes colaboran
desde hace más de veinte años.
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La fase recesiva que ha atravesado la economía ba-
lear en los últimos años ha repercutido claramente
sobre el desempeño de las empresas del archipié-
lago, incidiendo sobre todas y cada una de las ver-
tientes asociadas a su actividad, desde la cuenta de
resultados hasta la estructura interna de las mis-
mas. Sin duda, la capacidad del tejido empresarial
de generar empleo ha sido una de las dimensiones
más afectadas, tal y como reflejan los marcadores
laborales de los últimos años. 

Por esta razón, ante un contexto como el descrito,
destaca, especialmente, la evolución de aquellas
unidades empresariales que no sólo han sido capa-
ces de desenvolverse en este escenario, sobrepo-
niéndose a las condiciones desfavorables del
entorno durante sus primeros años de actividad,
fase en la cual la inversión inicial y los costes de en-
trada pueden suponer un importante obstáculo,
sino que han conseguido aumentar significativa-
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por Antoni Riera

“A por el potencial de las
empresas gacela de Balears”

28 sociedades de las Islas aumentaron sus plantillas un 40,1% de media
anual entre 2011 y 2014, mientras que el empleo en el conjunto

de la economía sólo creció un 0,5% al año

mente su cifra de negocios y, por ende, su demanda
de factor trabajo.

Me estoy refiriendo a las denominadas “empresas
gacela” que, de acuerdo con las prescripciones de la
OCDE, son unidades empresariales jóvenes, con
una antigüedad no superior a cinco años, que tie-
nen la capacidad de alcanzar un crecimiento medio
igual o superior al 20% anual durante tres ejercicios
consecutivos, ya sea en términos de trabajadores o
de volumen de negocio. 

En este sentido, atendiendo a los datos registrales
disponibles, referidos al año 2014, para una muestra
de alrededor 13.000 empresas, Balears contaba con 28
empresas gacela. Se trata de empresas jóvenes, que
durante sus primeros años de vida y en el marco de
un periodo de escasa actividad económica, consiguie-
ron mantener una intensa dinámica de generación de
empleo. Tanto es así que, entre los años 2011 y 2014,
las empresas gacela de Balears fueron capaces de in-
crementar su plantilla a un ritmo del 40,1% de media
anual, tasa que contrasta significativamente con el tí-
mido ascenso del 0,5% experimentado por el conjunto
del tejido empresarial de las islas. Es, por este motivo,
por el que resulta conveniente profundizar en la dis-
tribución de las empresas gacela por segmento pro-
ductivo y aproximar algunos de los rasgos
diferenciales que mejor definen a este segmento del
entramado productivo balear. 

ANÁLISIS SECTORIAL
Por una parte, se observa una mayor representación
de este tipo de empresas en las actividades relaciona-
das con el sector servicios. Especialmente destacable

QUÉ ES UNA EMPRESA GACELA
De acuerdo con la OCDE, las “empresas
gacela”, son unidades empresariales jóve-
nes, con no más de cinco años de vida,
que tienen la capacidad de alcanzar un
crecimiento medio igual o superior al 20%
anual, durante tres ejercicios consecuti-
vos, en número de trabajadores o en vo-
lumen de negocio.
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Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears.

es la presencia de gacelas en la rama de la hostelería,
dado que aglutina casi una tercera parte de las em-
presas gacela del archipiélago (32,1%) y duplica en
exceso el peso que tiene este segmento productivo
sobre el conjunto de la muestra (13,4%). A continua-
ción, la presencia de gacelas se manifiesta, aunque
con mucha menor intensidad, en las actividades ad-
ministrativas y de servicios auxiliares a empresas
(7,1% vs 5,3%, conjunto de la muestra), así como en

destacable en el ámbito de la industria manufacturera
(10,7% vs 8%, conjunto de la muestra). Así mismo, la
presencia de gacelas es especialmente exigua en las
actividades que sufrieron una mayor erosión durante
la fase recesiva, como es el caso de la construcción

otros sectores que, pese a contar con tan solo una em-
presa gacela, exceden la representatividad que tienen
como segmentos productivos sobre el conjunto de la
muestra. Este es el caso de las ramas de información y
comunicaciones, educación, clubes deportivos o ser-
vicios de estética. De esta manera, todo parece indicar
que el sector servicios constituye el hábitat en el que
las empresas gacela de Balears encuentran unas con-
diciones más propicias para su desarrollo, toda vez
que, más allá de esta esfera, su incidencia relativa
pierde significancia, hasta el punto que tan solo es

ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2014, las empresas gacela de
Balears fueron capaces de incrementar su plantilla a un
ritmo del 40,1% de media anual, tasa que contrasta signi-
ficativamente con el tímido ascenso del empleo del 0,5%
experimentado por el conjunto del tejido empresarial de
las islas.
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(14,3% vs 18,5%, conjunto de la muestra) y las inmo-
biliarias, que no cuentan con ninguna empresa gacela. 

EL 82,1% SON PYMES
Por otra parte, a pesar de la evidente prevalencia
de unidades de dimensión reducida en el tejido
empresarial de Balears, se observa una cierta pro-
pensión de las empresas gacela hacia estructuras
de mayor tamaño. En este sentido, y tomando en

consideración que en la propia definición de esta ti-
pología de empresa ya quedan excluidas las micro-
empresas, la proporción de pequeña-empresa entre
las gacelas (82,1%) es ligeramente inferior a la que
este segmento del tejido asume sobre el conjunto
de la muestra (85,6%), mientras que manifiesta una
presencia de mediana-empresa (17,9%) significati-
vamente superior (12,3%). 

CÓMO FAVORECER EL ‘SALTO GACELA’
Así las cosas, es necesario poner en valor el poten-
cial que se esconde detrás del auténtico fenómeno
que supone la aparición estas empresas gacela, es-
pecialmente en contextos de baja actividad, como el
actual. Y más concretamente, establecer las condi-
ciones de entorno favorables que posibiliten la pro-
liferación de empresas gacela y, al mismo tiempo,
faciliten el desarrollo de las ya existentes. 

Se trata, en definitiva, de garantizar que los efec-
tos positivos que emanan de su elevado dinamismo
y capacidad de resiliencia contribuyan a sostener la
senda de crecimiento de la economía balear, redun-
dando en una mejora del empleo y, en última ins-
tancia, del bienestar. 

Presencia regular de “gacelas” en todas las Islas

Desde una perspectiva territorial, las particula-
ridades distintivas que tiene Mallorca res-
pecto el resto de islas, en términos de
tamaño de mercado y los posibles efec-
tos positivos derivados de mayores
economías de escala, no parecen consti-
tuir un factor determinante en el surgi-
miento y desarrollo de empresas
gacela en el resto del archipiélago. No
en vano, las 19 empresas gacela radica-
das en la isla de Mallorca representan
un porcentaje sobre el total (67,9%)
menor que el que ostentan las empresas
mallorquinas sobre el conjunto de la
muestra regional (73,9%). 

Al mismo tiempo,
Menorca, con cuatro
empresas gacela, y las
Pitiusas, con cinco,
pese a contar con estruc-
turas productivas sensi-
blemente diferenciadas,

manifiestan una presencia de empresas gacela
(14,3% y 17,9%, respectivamente) que arroja un di-
ferencial positivo muy similar respecto de la apor-
tación que desde el conjunto de la muestra efectúan
estas islas al tejido empresarial balear (10,9% y
15,2%, respectivamente).

Sesión de trabajo de Impulsa con empresarios de Balears.
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Reunión del patronato de la Fundació Impulsa Balears en el Consolat de Mar.

El patronato de la Fundació Impulsa Ba-
lears ha decidido iniciar la puesta en
funcionamiento del Ágora-Impulsa
como espacio de participación, con el
objetivo de abrir Impulsa a la sociedad
compartiendo el conocimiento con todos
los agentes sociales. 

En el Ágora-Impulsa tendrán cabida
las diferentes administraciones públicas,
incluidos los ayuntamientos, agentes de
investigación como la Universitat de les
Illes Balears (UIB) y los centros tecnoló-
gicos, empresas de todos los sectores y
tamaños, sindicatos, asociaciones, círcu-
los, cámaras y todos los agentes que so-
liciten formar parte de Ágora-Impulsa.

El objetivo que Ágora-Impulsa man-

tenga reuniones periódicas en las que los
diferentes agentes puedan disponer del co-
nocimiento que aporta la Fundació Im-
pulsa y, a su vez, proponer sus inquietudes
y plantear sus necesidades de información.

La primera reunión del Ágora-Im-
pulsa se iniciará con un primer docu-
mento de trabajo aportado por la
Fundació Impulsa bajo el epígrafe
“Hacia una estrategia de competitividad
Global de Balears: consignas estratégicas
y vías de progreso”.

Por otra parte, dentro del mismo obje-
tivo de participación, el patronato de la
Fundació ha aprobado también la crea-
ción de la Unidad de Estrategia que es-
tará integrada por representantes de las

empresas que conforman el patronato y
el Govern de les Illes Balears. 

El objetivo de estas dos nuevas unida-
des de trabajo, la Unidad de Estrategia y
el Ágora-Impulsa, cuya puesta en fun-
cionamiento ha sido aprobada por el pa-
tronado de la Fundació Impulsa es que
sean los dos órganos de trasferencia es-
tratégica de conocimiento encargados de
garantizar que los resultados derivados
de la labor de análisis y vigilancia que
está desarrollando la Unidad de Inteli-
gencia Económica añadan el valor espe-
rado y permitan aglutinar a los agentes
económicos y sociales en el diseño de
una agenda de transformación produc-
tiva para Balears. 

Impulsa abre su saber a la sociedad
creando el Ágora-Impulsa

La Fundación liderada por CAEB aprueba compartir
su conocimiento con todos los agentes sociales
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“Seguridad y Protección”, la base del ADN
empresarial de Uniteco Profesional

Cuidar de los que cuidan es su propósito

La sanidad es uno de los ámbitos de ac-
tuación prioritario para cualquier socie-
dad moderna. El derecho a la salud,
concretamente el acceso a una determi-
nada cartera de servicios sanitarios con
independencia de cómo se configure en
cada país, forma parte del conjunto de
derechos que cualquier Estado avanzado
proporcionará a sus ciudadanos.

En las Islas Baleares, además, el sector
público se complementa con un sólido, in-
novador y avanzado sector privado que
aglutina el 54% de los hospitales de la co-
munidad autónoma, representando el 34%
de las camas y el 37,7% del gasto sanitario.
Por todo ello, son capaces de generar ex-
ternalidades extremadamente positivas
para la sostenibilidad del sistema de salud
al liberar recursos del sector público.

Un sector puntero en mejora de la cali-
dad asistencial e inversiones en su red asis-

tencial y tecnológica. Sector que, además,
afronta importantes retos en el medio
plazo que tienen que ver con su orienta-
ción estratégica hacia el turismo de salud,
por ejemplo, aprovechando el inmejorable
posicionamiento que poseen las Islas Bale-
ares como destino turístico por excelencia.

En definitiva, como en tantos otros secto-
res productivos de la economía, la sanidad
balear no es ajena al hecho que su presente,

más que nunca, es el preludio de un futuro
lleno de cambios en el ámbito social, econó-
mico y en los modelos de negocio. Compe-
titividad y liderazgo sin abandonar el
propósito de que su sistema sanitario ga-
rantice la asistencia a toda la población con
los mayores estándares de eficiencia, efica-
cia, sostenibilidad, seguridad, profesionali-
dad y resultados.

Por ello, el propósito de Uniteco Profe-
sional en Baleares es acompañar a em-
presas y profesionales en ese camino
aportando como valores su conocimiento
del sector, su especialización, su cercanía
y su asesoramiento experto tras más de
45 años proporcionando soluciones ase-
guradoras para el colectivo sanitario.

Responsabilidad civil profesional
y responsabilidad civil de
sociedades, los seguros más
demandados por el colectivo
Según el Defensor del Paciente, en los úl-
timos 10 años el aumento de las reclama-
ciones contra médicos se han
incrementado un 20% en nuestro país su-
perando las 14.400 en 2015. Por especiali-
dades, cirugía general, urgencias,
traumatología, ginecología y obstetricia,
odontología y maxilofacial, anestesiología

Desayuno formativo sobre Responsabilidad Civil Profesional que se impartió por parte de Uniteco
Profesional y el despacho referencia de Uniteco, DS Legal.

Las reclamaciones contra
médicos se han incrementado un

20 % en los últimos 10 años
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y reanimación, neurocirugía y urología
centran el grueso de las reclamaciones.

Según su dilatada experiencia en la
defensa del colectivo, los principales mo-
tivos de reclamación están relacionados
con la historia clínica, la información
dada o la falta del consentimiento infor-
mado escrito, el error de diagnóstico, su
retraso o la pérdida de oportunidad, la
impericia médica, el fracaso de los trata-

mientos y los daños desproporcionados.
Por tanto, esa mayor conciencia reclama-

dora por parte del paciente como usuario y
receptor de un servicio sanitario, ha provo-
cado que los seguros de responsabilidad
civil profesional y responsabilidad civil de
sociedades (clínicas, hospitales y centros
sanitarios en general) se hayan convertido
en los más demandados por el colectivo sa-
nitario que necesita, ante todo, saber que
podrá gestionar el día a día de su actividad
con la tranquilidad que proporcionan este
tipo de soluciones aseguradoras.

Además, los últimos cambios legislati-
vos, en vigor desde el pasado 1 de enero,

que modifican considerablemente las “re-
glas del juego” en cuanto al cálculo de in-
demnizaciones puesto que se tendrá en
cuenta “cualquier circunstancia personal, fa-
miliar, social y económica de la víctima, inclui-
das las que afectan a la pérdida de ingresos y a
la pérdida o disminución de la capacidad de ob-

tener ganancias” (Ley 35/2015, de 22 de sep-
tiembre), va a ampliar considerablemente
las cuantías de las indemnizaciones.

Por esta razón, cobra más sentido con-
fiar en un bróker especializado en el di-
seño y gestión de productos “a medida”
del sector, tanto a nivel individual como
de clínica, hospital, etc. Su compromiso en
estos 45 años, no ha sido otro que garanti-
zar la tranquilidad de sus clientes a través
del desarrollo de coberturas exclusivas,
amplias y continuamente mejoradas.

Hoy por hoy, sus facultativos se benefi-
cian de un servicio de defensa jurídica es-
pecializada y, en el caso del producto
Único, del servicio de atención jurídica 24
horas para urgencias. Además, este pro-
ducto Único cuenta con cobertura en caso
de ausencia o deficiencia del consenti-
miento informado o la opción de contraata-
que que ofrece la posibilidad de reclamar al
paciente que demanda de manera infun-

dada, entre otras muchas garantías.
Respecto a los capitales asegurados,

quieren salir al paso de las necesidades de
sus clientes actualizando las cuantías má-
ximas asegurables. Así, también en este
aspecto marcan una diferencia cualitativa
y cuantitativa fundamental, liderando el
mercado, ya que son el primer bróker en
España que ofrece un capital anual de
6.000.000 € para responder ante las posi-
bles indemnizaciones en caso de condena.

Finalmente, otro de los ámbitos de riesgo
cuya cobertura demanda siempre el colec-
tivo es el lugar donde se ejerce la actividad:
la consulta, centro médico, clínica, hospital.
También aquí pretenden distinguirse. Sus
clientes saben que tienen un aliado para ga-
rantizar su protección integral en cualquier
ámbito de su actividad profesional o pri-
vada, sanitaria o sociosanitaria, al haber in-
cluido recientemente en su portfolio los
centros o residencias de mayores.

Son la primera correduría
de seguros especializada
en el colectivo sanitario

Un gran grupo al servicio del colectivo
sanitario de las Islas Baleares

Fue en el año 1969 cuando su presidente, Gabriel Núñez, suscribió la primera
póliza de Responsabilidad Civil Profesional Sanitaria de España y desde en-
tonces el esfuerzo, tesón y profesionalidad de todas las personas que forman
parte de Uniteco Profesional les ha llevado a lo que son hoy: la sexta corredu-
ría de España con capital exclusivamente nacional y la primera en resultado
antes de impuestos tal y como indica el Informe Plimsoll (2013).

A este resultado ha contribuido, sin duda, su reciente estrategia empresarial que,
desde 2012, enmarca un exitoso plan de expansión que ya cuenta con 16 oficinas
propias en el territorio nacional, repartidas por Madrid, Torrelodones, Aranjuez,
Fuenlabrada, Valencia, Toledo, León, Murcia, Palencia, Córdoba, Sevilla, Salamanca,
Marbella, Úbeda, Las Palmas y Granada. Alicante y Baleares, además, se suman a su
red a través de socios locales de referencia en el sector.

Finalmente, uno de los últimos grandes pasos de la entidad ha sido su expansión
internacional que se ha visto culminada con la apertura de dos nuevas oficinas en
Ecuador, Quito y Guayaquil.

Por todo ello, en el caso concreto de las Islas Baleares, se muestran convencidos
que la suma de experiencias con ABR, correduría de seguros, es una alianza gana-
dora para los profesionales sanitarios. Ambas entidades, han logrado una simbiosis
perfecta para ofrecer el mejor servicio y atención personalizada a los facultativos en

el territorio balear, así como para ofre-
cer valor experto para el tejido empre-
sarial sanitario de la región.

Cinco décadas dedicadas a los
profesionales sanitarios

Foto de familia del acto de entrega de los
III Premios a la Excelencia MIR de la Fundación
Uniteco Profesional.
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Nubarrones para la economía balear
La política urbanística del Govern y el aumento de impuestos,

frenos a la inversión, a la creación de empleo y al bienestar social

En la presentación del nuevo Servicio
de Coyuntura de CAEB, la presidenta
hizo pública la previsión de crecimiento
del 3,1% para 2016 en Balears. Sin em-
bargo, Carmen Planas ya advertía que
“la senda de recuperación es vulnera-
ble” y que “el pulso de la economía ten-
derá a moderarse durante la segunda
mitad del ejercicio” tanto por el agota-
miento de los vientos de cola -tipos de
interés, precio del petróleo, depreciación
del euro,…- que están impulsando las
economías europeas, como por el con-
texto sociopolítico nacional y las decisio-
nes de la administración local.

De hecho, la nueva política urbanís-
tica aplicada por el Govern con el De-
creto Ley de medidas urgentes en
materia urbanística, la moratoria de
grandes superficies y el aumento gene-
ralizado de impuestos y la instauración
del nuevo impuesto turístico podrían
dar al traste con las previsiones de crea-
ción de empleo. Las primeras alarmas ya

se han encendido y empiezan a cernirse
nubarrones para la economía balear.

CAÍDA DE LA INVERSIÓN
Las empresas constructoras de Balears
advierten de que las primeras cifras del
sector de 2016 reflejan una caída de la
inversión en proyectos turísticos, comer-
ciales, industriales y de obra pública, en
parte debida a las decisiones políticas,
que podrían dar al traste con las previ-
siones de creación de empleo. 

En concreto, los datos facilitados por
la organización empresarial indican que
las inversiones ejecutadas en enero y fe-

brero de 2016 en estos ámbitos han su-
puesto 169,9 millones de euros, frente a
los 193,5 millones de 2015.

Por áreas, la inversión en proyectos
turísticos en los dos primeros meses de
este año ha alcanzado los 44,1 millones
frente a los 61,1 millones de 2015; las
obras vinculadas a la actividad comer-
cial e industrial han supuesto 8,5 millo-
nes frente a los 15,1 millones de 2015, y
la obra pública desciende de 29,5 millo-
nes en 2015 a 10,6 millones en 2016. 

En el caso de las inversiones turísti-
cas, la Asociación de Constructores de
Balears señala que la caída de la inver-
sión coincide con la aprobación de los
decretos 1/2016 y 2/2016 del Govern,
que han generado incertidumbre entre
los inversores. 

SE ALARGA EL PAGO
A PROVEEDORES
En lo que se refiere a la inversión comer-
cial, la organización empresarial su-
braya que se ha aprobado una moratoria
de grandes superficies en Mallorca que
es determinante a la hora de frenar la in-
versión y la creación de empleo. Final-
mente, en lo que se refiere a inversión
pública, la situación se agrava si se tiene
en cuenta que se está alargando el plazo
de pago a proveedores.

Sin embargo, a pesar de la preocupa-
ción generada al analizar las cifras, no
hay sorpresa en el sector, pues a media-
dos de marzo advirtieron de que los
efectos de los decretos 1/2016 y 2/2016
del Govern y de las declaraciones de los
nuevos responsables políticos podían
frenar la inversión y dar al traste con
una creación de entre 10.000 y 15.000
empleos en 2016 y 2017 que hubiera sido
posible en unas condiciones favorables. 

El hecho es que hasta diciembre de
2015, el sector ha alcanzado una media
de empleo anual de 40.694 asalariados y

La Asociación de Constructores
de Balears señala que la caída
de la inversión coincide con
la aprobación de los decretos
1/2016 y 2/2016 del Govern,
que han generado incertidumbre
entre los inversores

Eduardo López, presidente de la Associació de Constructors de Balears.
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El nuevo impuesto
turístico, un error

Una vez aprobada por el Parlament la Ley del Impuesto
sobre estancias turísticas de las Islas Baleares y de medidas
de impulso del turismo sostenible, y en trámite el decreto
que la desarrolla, la FEHM apela una vez más a la respon-
sabilidad y a la planificación de una política turística del
destino Baleares que permita la sostenibilidad del modelo.
La estrategia debe estar basada en la competitividad glo-
bal turística y por tanto  en el impulso a la inversión, a tra-
vés de la cual se podrá generar más y mejor empleo y será
posible la aportación de valor social a nuestra economía a
través de la mejora de la productividad. “Para que la in-
versión tenga lugar es imprescindible no poner trabas al
incremento de la rentabilidad empresarial turística. Sólo
mejorando la inversión se conseguirá aportar valor social”
afirma la Presidenta Ejecutiva, Inmaculada Benito.

La Federación advierte además que el texto normativo
aprobado ataca directamente la competitividad global de
Baleares a largo plazo, mientras que a corto plazo lo hará
sobre los efectos multiplicadores de la demanda agregada
sobre el conjunto del tejido productivo “en un momento
en el que todavía son necesarias medidas de estímulo nor-
mativas y fiscales para consolidar la recuperación econó-
mica y seguir siendo, el turismo, el sector clave para la
generación de empleo y riqueza”. En esta tarea, señala la
Presidenta, “un aumento de la presión impositiva no sólo
es contraproducente por sí mismo sino que deviene tanto
peor cuando se erige como la principal motivación de la
política económico-turística de un Govern”.

La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio,
gravará a los visitantes de nuestras Islas con cantidades
que oscilan entre 0,5 euros y 2 euros por estancia y día, re-
caudación que se desconoce a dónde y a qué proyectos irá

destinada (excepto en 2016, que certeramente va a gasto
corriente). La ley prevé un listado tan amplio  de ámbitos
de aplicación que hace imposible pensar que su desarrollo
pueda en algún momento ser efectiva y mejorar la situa-
ción competitiva de Baleares en el medio y largo plazo. En
este sentido, la FEHM, que formará parte a través de
CAEB de la Comisión que decidirá el destino de los fon-
dos, explica que “se está moviendo una palanca de compe-
titividad utilizando conceptos de competitividad antigua,
como es la competitividad-precio, sin movilizar otras pa-
lancas que puedan compensar esa pérdida” explica Inma-
culada Benito.

En estos momentos, desde la FEHM, se está trabajando
junto con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares en la apli-
cación y liquidación del impuesto al objeto de facilitar la
labor al sustituto del contribuyente –los hoteles- y no perjudi-
car la imagen del destino a la hora de efectuar la recaudación.

La FEHM traslada su preocupación
porque la política turística de esta comunidad se
esté desarrollando de espaldas al sector empresarial
“No se ha inventado otra fórmula de crear empleo,
y por tanto mayor bienestar, que no sea a través de
las empresas” afirma Inmaculada Benito. 

La Federación Hotelera advierte que
“las decisiones que se están tomando

restringen la inversión y por tanto la
aportación al bienestar y al valor social”

Inmaculada Benito, presidenta ejecutiva de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca.
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autónomos, 6.511 más (+19,05%) que en
2013. La cifra ya es superior a la de 2011,
aunque notablemente inferior a la de los
años anteriores al inicio de la crisis. Al
respecto, López explica que “si en los

dos últimos años hemos creado este vo-
lumen de empleos creciendo relativa-
mente poco, en los próximos dos años
podríamos crear entre 10.000 y 15.000
puestos de trabajo más, alcanzando la

cifra de 50.000 ocupados y probable-
mente los 55.000”.

FRENO AL EMPLEO
Sin embargo, López advierte de que

,,

,,
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para crear este empleo, y mejorar la cali-
dad de los mismos, “es imprescindible
favorecer la inversión pública y pri-
vada”, por lo que “la incertidumbre ge-
nerada con los decretos 1/2016 y 2/2016
podría frenar la creación de empleo”, y
a la vista de los primeros datos de inver-
sión de 2016 parece que se va a cumplir
el peor escenario.

De todas formas, desde la Asociación
de Constructores indican que “habrá
que estar atentos a la evolución de los
próximos meses”.

En cualquier caso, el presidente de la
organización empresarial sectorial de la
construcción indica que “no queremos li-
mosnas, sino oportunidades. Somos ma-
yores todos para labrarnos el futuro y no
depender del favor político. Solo necesita-
mos que la Administración cree un marco
estable, proclive para la iniciativa pri-
vada, y una inversión pública planificada
anticíclica, es decir, ejecutable en aquellos
momentos que esté previsto un retroceso
de la inversión privada”. 

En este sentido, subraya la importan-
cia de “no caer en el monocultivo del
sector turístico, que es y debe ser muy
importante, pero también lo es desecto-
rizar la economía balear. En estos años
se ha demostrado que el sector turístico
puede amortiguar la crisis, pero la eco-
nomía balear sólo sale de la crisis
cuando el sector de la construcción tam-
bién se recupera”.

EL SECTOR PRIMARIO SE
SIENTE “MENOSPRECIADO”
La preocupación se extiende al sector
primario, afectado también por la nueva
normativa urbanística que deroga aspec-
tos claves de la Ley Agraria -con sólo
poco más de un año en vigor- que nació
con el consenso de todo el sector y con
unanimidad y que “ofrecía posibilida-
des de supervivencia a un sector que
poco a poco se viene abajo”. El presi-
dente de Asaja Balears Joan Company
lamenta que “no ha habido posibilidad
de debate previo, de diálogo ni de con-

senso” y denuncia que “se ha menospre-
ciado a los payeses de Balears”.

“Los efectos del decretazo, sumado a
los de la sequía, a la falta de ayudas al
sector y al impago de las ya concedidas -
9,5 millones de la PAC- convierten en in-
viable nuestra actividad y condenen a la
ruina a la agricultura y la ganadería de
Balears”, señala el presidente de Asaja
que espera “un cambio de actitud por
parte de la Conselleria”. 

CAEB reunió en su sede y ante más de un centenar de
empresarios a los número uno de las listas electorales por
Balears al Congreso de los Diputados, Mateo Isern (PP),
Ramon Socías (PSOE), Antoni Verger (MÉS), Fernando
Navarro (C’s), Jaume Font (PI) y Juan Pedro Yllanes (Pode-
mos). En el marco del “Encuentro Empresarial Elecciones
20-D” la presidenta de CAEB trasladó a los candidatos y a
sus partidos un paquete de medidas facilitadoras de la ac-
tividad económica y de apoyo a la creación de riqueza
para su redistribución en beneficio de toda la sociedad”.

Las propuestas fiscales incluyen la reducción de impues-
tos a empresas y familias, la coordinación de las políticas tri-
butarias estatales, autonómicas y locales, la reducción de las
cotizaciones sociales a las empresas para igualarlas a los paí-

ses de nuestro entorno y administrativas, las ayudas a la in-
versión en I+D+i, así como la estabilidad normativa que con-
tribuya a la seguridad jurídica.

MEJOR FINANCIACIÓN
Para mejorar la financiación autonómica, CAEB pro-
pone apoyar las propuestas que defiendan ante el Go-

CAEB propone a los partidos
políticos un paquete de propuestas

empresariales para riqueza

Menos impuestos
y más inversión

La presidenta de CAEB,
Carmen Planas, explica

las propuestas
empresariales de CAEB
a los candidatos de los

diferentes partidos al
Congreso de los

Diputados.
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La economía necesita
“un Gobierno que genere confianza”

CAEB y CEOE apelan a la responsabilidad de los partidos
políticos para dar estabilidad al país 

Tras el panorama de ingobernabilidad
derivado de los resultados de las eleccio-
nes generales, tanto CAEB, como CEOE,
reiteran su “llamamiento a la responsabili-
dad de los partidos políticos que han obte-
nido representación parlamentaria para
que construyan un clima de estabilidad
institucional que genere confianza en los
ciudadanos y las empresas”.

Ambas patronales coinciden en defen-
der que “no se puede malograr el proceso
de reformas estructurales, la corrección de
los desequilibrios macroeconómicos, el es-
fuerzo de familias y empresas y, en gene-
ral, de toda la sociedad, que han mejorado

notablemente la confianza y la imagen de
nuestra economía, lo que ha permitido
dejar atrás la recesión más dura de nuestra
historia reciente”.

“En estos momentos, el país necesita un
Gobierno que genere confianza, avance en
las reformas emprendidas y acometa otras
nuevas y necesarias, que promueva el
cumplimiento de los objetivos de déficit
público, la ejecución presupuestaria y con-

trole el crecimiento de la deuda pública”.
CAEB suscribe la petición de CEOE de

que sea posible “la configuración de un
Gobierno estable, capaz de afrontar con
determinación y valentía los nuevos retos
que se presenten con el fin de apuntalar la
recuperación económica y consolidar la
creación de empleo de manera que la sa-
lida de la crisis llegue a todos los ámbitos
de la economía real”.

“El país necesita un Gobierno que avance en las reformas emprendidas
y acometa otras necesarias, que promueva el cumplimiento del objetivo
de déficit público, la ejecución presupuestaria y controle el crecimiento
de la deuda pública”

mejora de la conectividad tanto aérea como portuaria.
En el ámbito de las políticas de empleo y la forma-

ción CAEB aboga por medidas que flexibilicen el mer-
cado laboral, que bonifiquen la contratación
indefinida, que premien la intensidad de la búsqueda
de empleo y que apuesten por una formación profe-
sional que dé respuesta a las necesidades reales de
las empresas.

Respecto a la política industrial, CAEB demanda
medidas para disponer de energía a precios competi-
tivos y conseguir el objetivo europeo de que la indus-
tria pese el 20% del PIB en 2020, así como medidas de
defensa de la competitividad de la industria europea
a la hora de aplicar las políticas de cambio climático.

bierno del Estado el incremento de una inversión pú-
blica estatal en mínimos históricos, una mejora de la
financiación autonómica, una mayor participación en
los tributos cedidos, el cumplimiento de las inversio-
nes estatutarias y el desarrollo del Régimen Especial
de Balears que compense la merma de competitividad
derivada de los costes de la insularidad incluyendo la

Se trata de un paquete de medidas
facilitadoras de la actividad económica
y de apoyo a la creación de riqueza para su
redistribución en beneficio de toda
la sociedad. 

,,

,,
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El valor de las personas
La gestión del capital humano en la empresa,

una forma de ser, de estar y de encarar el futuro

Uno de los mayores desafíos a los que se
enfrenta actualmente el sector empresa-
rial se basa en la capacidad de gestión,
desarrollo y retención del talento.

Para Eurofirms, ese reto es sólo alcan-
zable en base al respeto, la confianza y la
transparencia. “Primero las personas” es
el principio básico de Eurofirms, multina-
cional española de trabajo temporal y re-
cursos humanos que nació hace 25 años.

Las empresas de recursos humanos, y
en particular las empresas de trabajo tem-
poral, han llegado a tener un papel fun-
damental y decisivo en la promoción del
empleo y el desarrollo del capital hu-
mano. Sin embargo, se enfrentan al con-
texto cambiante y altamente competitivo
del mundo del trabajo. Su factor de dife-
renciación está determinado por la capa-
cidad de mejorar, apoyar y satisfacer no
sólo a aquellas empresas que buscan y
quieren retener talento, sino también a
aquéllas que por encima de todo cada día
dedican sus esfuerzos, sus capacidades y
sus habilidades a construir algo mejor.

Eurofirms ha desarrollado, en los últi-

mos años, un proyecto internacional
único basado en estos mismos valores
distintivos. Centra su estrategia con su
compromiso con los tres pilares funda-
mentales: las personas, la innovación y
la excelencia. Persigue, de esta manera,
responder asertivamente a las necesida-
des del mercado, proporcionando un ser-
vicio multifuncional e innovador, basado
en el desarrollo de herramientas de ges-
tión online que permiten una total trans-
parencia y el seguimiento por parte del
cliente en tiempo real. En la misma línea,

su compromiso se centra en trabajar en
estrecha colaboración con todos los clien-
tes y trabajadores, para asegurar la moti-
vación y satisfacción de todos ellos.

Este año 2016 Eurofirms cumple 25
años. La firma opera desde 1991 en Es-
paña ofreciendo soluciones de trabajo
temporal, selección de personal y consul-
toría de Recursos Humanos (RRHH), y
ocupa la primera posición en el mercado,

entre las empresas de capital 100%
español. La firma se situaría

como la cuarta empresa en el
ranking sectorial si se in-

cluyen las firmas de
capital extranjero.

Está presente en
Portugal

desde
Miquel Jordà, Director General de Eurofirms.

La firma opera desde 1991 en
España ofreciendo soluciones de

trabajo temporal, selección de
personal y consultoría de Recursos

Humanos (RRHH)
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Gestión de la Adversidad
La experiencia de ¡VIVEN!, en Palma

Con motivo de la reciente adhesión como
socio de Eurofirms a CAEB, el próximo lunes
9 de mayo contaremos con la presencia de
Gustavo Zerbino, superviviente de la trage-
dia de los Andes en el año 1973, que nos ofre-
cerá su conferencia “Gestión de la
Adversidad”. Su historia se convirtió en un
ejemplo de superación cuando él y su grupo
de compañeros que integraban un equipo de

rugby lograron sobrevivir al famoso accidente de avión en la cordi-
llera de los Andes, más tarde recreado en el filme Viven.

A medida que su vida profesional avanza prósperamente, Gustavo
(actualmente CEO en la Cía Cibeles, S.A.) descubre numerosos para-
lelismos entre el mundo corporativo y el
desarrollo personal con su experiencia, re-
cabando la motivación y actitud de supera-
ción que fue necesaria para sobrevivir al
trágico accidente.
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2013. Eurofirms, que cerró el año 2015 con una
facturación de 198,6 millones de euros (un 41%
superior al ejercicio anterior) cuenta con un
equipo de cerca de 340 trabajadores y 77 delega-
ciones en España y Portugal.

En un contexto de concentración empresarial
en el sector de RRHH, Eurofirms mantiene su ca-
rácter singular, basado en la proximidad con el
cliente y el valor añadido. En Baleares, la compa-
ñía cuenta con una delegación en Palma de Ma-
llorca ubicada en la Av. Alexandre Rosselló
desde el año 2015.

Tecnología: valor diferencial
El marco de actuación de las empresas de recur-
sos humanos es cada vez más amplio y se en-
cuentran cada día con mayores exigencias del
mercado. En este sentido, el abanico de servicios
que ofrecen debe ser variado, flexible y funcio-
nal. La cartera de servicios de Eurofirms se cen-
tra en el trabajo temporal, la selección de
personal, la formación y la externalización.
Cuenta también con la Fundación Eurofirms,
con el objetivo de integrar a personas con disca-
pacidad en el mundo laboral.

Para Miquel Jordà, Director General de Euro-
firms, “los recursos tecnológicos que hemos des-
arrollado internamente para la gestión y el
seguimiento de las contrataciones es una de
nuestras capacidades más valoradas por el mer-
cado”. Entre las herramientas tecnológicas que
Eurofirms pone a disposición de sus clientes fi-
guran su propia aplicación de gestión (desarro-
llada a nivel interno), la firma electrónica y
digitalizada de contratos, así como áreas de ac-
ceso online de uso exclusivo de clientes y traba-
jadores. Miquel Jordà añade que “hemos
logrado aumentar la rentabilidad al ofrecer valor
añadido en nuestros servicios siempre pensando
en que nuestros clientes incrementen también
sus niveles de productividad con nosotros”. 

Más información:
Área marketing
marketing@eurofims.es

“Para lograr los objetivos hay que
comprometerse. El directivo debe ser el primero
en dar la cara. Liderazgo es sinónimo de acción.

En la cordillera no se podía decir una cosa y
hacer otra” (G. Zerbino).
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CAEB Formación, una nueva marca para
la gestión del conocimiento directivo

En la actualidad asistimos a un cambio de modelo que impone
nuevas formas de actuación en el ámbito empresarial que tam-
bién influyen en el campo de la formación. Ello implica que de-
bemos reinventarnos para dar a nuestros asociados un servicio
de calidad.

CAEB Formación es la nueva marca de CAEB que bajo esta
nueva denominación ha dado un giro a sus servicios y quiere
afrontar nuevos proyectos que no dependan de la formación
subvencionada, sino de iniciativas y proyectos que sirvan para
fomentar el emprendimiento, el reciclaje continuado y la espe-
cialización. Dando respuesta a las necesidades formativas de-
tectadas en las empresas de Baleares que permitan a nuestro
tejido empresarial posicionarse adecuadamente en un mercado
cada vez más competitivo.

Desde CAEB Formación diseñamos formación a medida ajus-
tada a las necesidades específicas de cada empresa, ofreciendo
la posibilidad de realizar los trámites de bonificación de la
misma. Gestionamos el crédito de formación del que disponen

las empresas para invertir en formación de sus trabajadores asa-
lariados que coticen por Formación Profesional, traduciéndose
en un porcentaje de descuentos (bonificaciones) en las cuotas a
la Seguridad Social que en caso de las micropymes llegan al
100% del coste formativo. 

En un entorno cambiante como es el entorno de una empresa,
desde CAEB Formación nos implicamos para dar la mejor res-
puesta formativa a las necesidades de los equipos profesionales
adecuada a cada momento y situación.

Nuestro objetivo es incrementar la penetración de la formación
bonificada en las empresas, para así conseguir que nuestro tejido
empresarial rentabilice al máximo sus aportaciones en formación. 

Por otro lado, contamos con una amplia programación de
Desarrollo para Directivos dirigida a gerentes de las organiza-
ciones miembro, empresarios y profesionales que deseen me-
jorar sus competencias en las áreas en las que las empresas
basan su gestión y su competitividad: fiscalidad, finanzas, la-
boral, negociación, marketing, tecnologías de la información,
etc. Contando con la colaboración de escuelas de negocio, con-
sultorías y docentes especializados en el mundo de los negocios
que ofrecen una amplia visión de las áreas que conforman la
realidad empresarial.

Actualmente tenemos en marcha el IV Programa Avanzado
de Dirección de Ventas – PADV, iniciado el pasado 22 de abril

Hoy día las empresas demandan expertos en RRHH que
dominen el entorno digital y su aplicación a la gestión

empresarial, que tengan visión internacional y sean
conocedores de las últimas tendencias en selección,

compensación, formación y desarrollo

La formación bonificada permite rentabilizar
al máximo a las empresas los costes formativos
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e impartido por ESIC Business & Marketing School. Programa
diseñado en base a ocho módulos, cada uno dedicado a un as-
pecto relevante de la gestión y dirección de ventas. Debemos
tener en cuenta que en entornos empresariales altamente compe-
titivos como los actuales, la dirección de los equipos comerciales
acapara el protagonismo de la gestión, dado que el resultado de
su trabajo es el que incide en mayor medida en las cuentas de re-
sultados de las compañías. La Dirección Comercial ha de innovar,
planificar, organizar, supervisar y dirigir la actividad de la fuerza
de ventas, para conseguir los objetivos empresariales que garan-
tizan la proyección de la compañía en el medio y largo plazo.

En los próximos meses tenemos previsto desarrollar sesiones
formativas sobre distintos ámbitos de la gestión empresarial. De-
tallamos a continuación alguna de ellas:

Operaciones vinculadas y precios de transferencia: Oportu-
nidades de negocio para la empresa ERD. Hoy día cualquier pro-
fesional afectado por los precios de transferencia debe conocer los
métodos utilizados en la valoración de las operaciones vinculadas
y la documentación necesaria en los ámbitos fiscal, mercantil y
contable. No basta con conocer  la normativa básica que regula
los precios de transferencia de las operaciones vinculadas, siendo
preciso dominar entre otros aspectos clave sus técnicas de valo-
ración económica, el concepto de comparabilidad, los requisitos
para la deducción de los gastos y cómo aplicar el Reglamento de
Partes Vinculadas con la documentación necesaria para el “Master
File” y el “Country File”, las consecuencias e implicaciones de no
valorar las operaciones vinculadas adecuadamente analizando las
posibles infracciones y sus sanciones derivadas, o las últimas ten-
dencias en el ámbito internacional.

Análisis de los Estados Financieros de una Empresa: Claves
para Asesorar. Es muy importante que un empresario o em-
prendedor sepa responder a estas cuestiones: ¿Cómo saber si
una empresa es rentable financiera o económicamente? ¿Por

qué endeudarse puede ser rentable? Solvencia, endeuda-
miento, liquidez ¿qué ratios son los aceptables? En la actuali-
dad, las empresas y sus directivos requieren conocer los
aspectos económicos y financieros que les permitan analizar
su situación patrimonial y empresarial. Con el fin de que este
conocimiento sea lo más completo y, por lo tanto, lo más be-
neficioso posible para sus intereses, es necesario que entre
otros aspectos se conozca cómo analizar unos estados financie-
ros de forma correcta y útil.

SEO: Posicionamiento en Buscadores y Google Analytics.
A la hora de buscar un producto o servicio, aparecer en las pri-
meras posiciones de un buscador es imprescindible. Con esta
sesión dominará las claves del posicionamiento orgánico y lo-

Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera, en plena sesión formativa
en la sala de conferencias de CAEB en Mallorca.
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grará optimizar su web mejorando la visibilidad en los busca-
dores, conociendo las herramientas indispensables para plani-
ficar su estrategia SEO y será capaz de utilizar Google Analytics
para optimizar sus palabras clave.

Presentaciones Eficaces con Prezi. Se trata de una poderosa
herramienta on line de creación de presentaciones que ha cam-
biado la manera de mostrar ideas, proyectos y negocios en todo
el mundo. En un momento donde cada vez son más los proyectos
que pretenden destacar del resto, disponer y dominar esta herra-
mienta, constituye una importante ventaja competitiva para pro-
fesionales y empresas.

Hablar para convencer. El objetivo esencial de esta sesión es
que los asistentes hablen más y mejor y, sobre todo, que saquen
mayor partido a sus intervenciones públicas. Hablar deja de ser
un problema para convertirse en una ventaja.

Gestión del Tiempo para Directivos. Formación dirigida a
todas aquellas personas que quieran ganar en eficacia profesional
y en calidad de vida personal, mediante un mejor control de su
tiempo y la utilización de herramientas que les permitirá gestionar
mejor su carga de trabajo y sus prioridades.

Negociar con Eficacia. En la actualidad está aumentando la
complejidad de las negociaciones y las técnicas convencionales
ya no nos aseguran el éxito. Cada vez se nos exige tomar decisio-
nes en menos tiempo y a tener unos altos niveles de conoci-
miento, con el fin de asegurar que obtendremos los resultados
esperados. Esto nos obliga a dar un cambio radical a las formas
actuales de negociar y utilizar herramientas que nos aseguren,
con la máxima precisión, obtener el objetivo.

Aplicación Práctica de las Tablas Dinámicas a Contabilidad,
Finanzas y Control de Gestión. Asistiendo a este seminario podrá
conocer cómo confeccionar diferentes tipos de informes a través
de los datos contables para el análisis financiero, aplicar la potencia
de las tablas dinámicas aplicadas al área contable-financiera y de
control de gestión. Aprendiendo de una forma eficaz a optimizar
la obtención de la información contable y financiera.

Excel Avanzado. Solver, Macros, Visual Basic y Power Pivot.
El objetivo fundamental de esta acción es aprender a escribir ma-
cros a partir del lenguaje de programación de Visual Basic para
Aplicaciones en Excel y aprender fundamentos de programación
VBA. Además de conocer la potente herramienta que permite
crear tablas dinámicas a partir de los datos organizados en tablas
relacionadas entre sí.

Para el otoño hemos programado un Programa Avanzado en
Dirección de RR.HH. 2.0.  Programa impartido por In Confi-
dence y acreditado por UFV-ADEN International Business
School, la Escuela Internacional de Negocios de la Univerdidad
Francisco de Vitoria y ADEN Business School, organización con
presencia en 17 paises de Europa y Latinoamérica. 

El ámbito de los RRHH es muy dinámico y con funciones
muy complejas. La imparable internacionalización del comercio
español, las herramientas formativas 3.0, las oportunidades que
ofrecen las redes sociales para seleccionar candidatos o la ne-
cesidad de crear empresas más saludables son solo algunas de
las novedades que hacen necesario que los profesionales de
RRHH deban actualizarse permanentemente.

Hoy día las empresas demandan expertos en RRHH que
dominen el entorno digital y su aplicación a la gestión em-
presarial, que tengan visión internacional y sean conocedores
de las últimas tendencias en selección, compensación, forma-
ción y desarrollo.

Todos estos cambios presentan un reto profesional y personal
irreversible. Con este Programa Avanzado logrará obtener un co-
nocimiento estratégico y práctico de las competencias más de-
mandadas por las organizaciones a los profesionales de RRHH.

En el mes de octubre iniciaremos nuestro programa “estre-
lla”, se trata de la XII edición del Programa Avanzado de Di-
rección General, impartido por el IE Business School y
contando con la colaboración de BMN-Sa Nostra. Este pro-
grama de estudios avanzados se ha configurado a través de los
años como una pieza fundamental e imprescindible en el ám-
bito de la formación de directivos en Baleares.  A través de este
programa formativo y también de su antecesor, el Programa de
Dirección General, así como del resto de seminarios impartidos
por IE Business School en CAEB, ha permitido que más de 2.000
directivos y más de 1.000 empresas de Baleares hayan adqui-
rido conocimientos de última generación que, sin duda, nos han
hecho más competitivos.

Con IE Business School llevamos 17 años cosechando unos
resultados excelentes, con un nivel de satisfacción muy elevado
gracias a un claustro de profesores de IE excepcional. 

La presidenta de CAEB, Carmen Planas; el presidente de Executive Education de
IE Business School, Alfonso Martínez de Irujo Fitz-James Stuart y el director
territorial de BMN - Sa Nostra, Antoni Serra, presidieron la clausura del XI
Programa Avanzado de Dirección General, organizado por CAEB con el
patrocinio de BMN-Sa Nostra e impartido por IE Business School.
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Mercadona: un modelo
con arraigo en la tierra

La cadena realiza compras a proveedores de Balears por valor
de 140 millones al año y mantiene 2.115 puestos de trabajo en les Illes

Inversión, creación de empleo estable y
de calidad, proximidad, dinamización de
la economía local, sostenibilidad me-
dioambiental y responsabilidad social.
Esta es la fórmula del modelo de negocio
que Mercadona desarrolla en Balears en el
que la apuesta por el sector agroalimenta-
rio ha vuelto a ser una constante a lo largo
de 2015 como demuestra el hecho de que
las compras a proveedores locales de Bale-
ars han ascendido a 140 millones de euros. 

Disponer de productos de proveedores
cada vez más locales y especialistas, ha
permitido a la compañía realizar un cam-
bio en la gestión de productos frescos en
una apuesta sostenida por el sector agroa-
limentario local. De esta forma, las inver-
siones ejecutadas en 2015 por los
fabricantes interproveedores y proveedo-
res de las islas, junto con Mercadona han
superado los 4,9 millones de euros.

Mercadona cerró 2015 en Balears con
47 supermercados que desarrollan su ac-
tividad con proximidad en la atención al
cliente tanto en Mallorca, como en Me-
norca e Ibiza y cuenta con una plantilla de
2.115 trabajadores con empleo estable y
de calidad. 

Factor humano
Fiel a su modelo, Mercadona no solo re-
compensa el esfuerzo de sus trabajadores
y trabajadoras con un salario que se ha
mantenido por encima de la media del
sector -el salario mínimo bruto de entrada
es de 1.277 euros/mes-, con una clara
apuesta por la equidad -a igual responsa-
bilidad, mismo sueldo- y comparte igual-
mente los beneficios obtenidos por medio
de su política de retribución variable, im-
plantada hace más de 15 años. 

En 2015, un año más, la compañía ha

vuelto a compartir el beneficio total ob-
tenido, repartiendo 277 millones de
euros entre sus trabajadores en con-
cepto de prima por el cumplimiento de
sus objetivos, de los cuales, 8,4 millones
han correspondido a los trabajadores
de Illes Balears. 

Cabe destacar la apuesta por la conci-
liación laboral, como refleja el hecho de
que 99 madres trabajadoras han optado
por alargar 30 días los cuatro meses de
baja maternal establecidos legalmente, lo
que confirma a Mercadona como una em-
presa comprometida con la protección de
la maternidad.

Cadena Agroalimentaria
Sostenible, CASPOPDONA
Mercadona trabaja estrechamente con
todos los eslabones de la cadena para
avanzar en su compromiso con el des-
arrollo de una Cadena Agroalimentaria
Sostenible (CASPOPDONA) que genere
crecimiento en el sector hortofrutícola,
pesquero y ganadero de nuestro país.
Ha alcanzado acuerdos de colaboración
con el sector primario, los cuales han

En 2015, la colaboración
con distintas entidades benéficas
en Illes Balears se ha traducido
en la donación de más de
78 toneladas de alimentos
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Compromiso social en Balears

Mercadona implementa en su modelo de negocio un paquete de acciones de
responsabilidad social en la comunidad que ha reforzado a los largo del año
mediante la colaboración con diferentes organizaciones sociales. En Balears,
Mercadona ha donado 78,8 toneladas de productos de primera necesidad a
bancos de alimentos y comedores sociales. 

Mercadona colabora con el Banco de Alimentos de Mallorca, Bancos Muni-
cipales de Mahón y de Ciutadella (Menorca), Cáritas Diocesana de Ibiza y For-
mentera, con la Asociación Altruista Es Refugi, que gestiona el Comedor
Social de Ca l’Ardiaca en Palma, y con el Comedor Social de Inca, gestionado
por Cáritas Diocesana de Mallorca. Además colabora en diferentes “Operación
kilo” y en iniciativas como la “Gran Recogida” de alimentos, en los supermer-
cados que Mercadona tiene en Balears.
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La compañía, que cerró 2015 con 47 supermercados en Balears, cuenta con una plantilla
de 2.115 personas en les illes.

permitido que, la compañía mantenga
vínculos estrechos con 7.500 agriculto-
res, 4.300 ganaderos y 12.000 pescadores
con los que trabaja.

CASPOPDONA es una apuesta que
permite a Mercadona disponer de pro-
ductos de proveedores cada vez más loca-
les y especialistas y, paralelamente,
avanzar en su compromiso de, siempre
que sea viable, utilizar materia prima con
origen local. 

En este proyecto se enmarcan los
acuerdos que ha establecido con
diferentes proveedores de pes-

cado fresco y barcos de Mallorca,
Menorca e Ibiza, como

Opmallorcamar y los
barcos Sara y Tesa,

Can L’Oy, Piraña
del Mar, Nuevo

Carrillo, Virgen Ma-
rinera y Els Gorretes en

Mallorca, a los que Mercadona
ha comprado 680 toneladas de pes-
cado del litoral balear; el barco Ciutat
de Maó y Mejilloneras González con
compras de 21 toneladas de pescado
y 8 toneladas de mejillones en Me-

norca; o el proveedor “Peix Nostrum”
y los barcos Es Vedrá y Charpat con 34 to-
neladas de pescado comprado en Eivissa
lo que permite dar servicio diario y di-
recto de pescado fresco a sus 47 tiendas
de Illes Balears.

Otros ejemplos son las 4.965 toneladas
de patata compradas en Sa Pobla al pro-
veedor Illacamp SAT, o las 2.300 tonela-
das de cebolla en compras al proveedor

Juan Cladera SL, de Sa Pobla, lo que ha
hecho posible garantizar estabilidad en
el producto, frescura y calidad, o las
compras que Mercadona ha realizado al
fabricante interproveedor Procam (Pro-
ductos Cárnicos Manacor) de 1.854 to-
neladas de sobrasada, butifarrones,
camayot y crema de jamón york, este úl-
timo producto que destaca por su gran
calidad y cuidada elaboración se ha

hecho un hueco en los lineales de la em-
presa, introduciéndose en las 1.574 tien-
das de la cadena a nivel nacional.

Estos ejemplos demuestran que CAS-
POPDONA permite a Mercadona incre-
mentar la satisfacción de sus clientes al
ofrecerles productos de la máxima cali-
dad y frescura además de contribuir a la
modernización y dinamización del sector
agroalimentario local. 

La inversión conjunta
de Mercadona y sus

interproveedores en Illes
Balears ascendió hasta

los 4,9 millones de euros
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Un 3% más de facturación
y un 5% más en ventas

En 2015 la facturación de Mercadona a nivel cadena ha ascendido hasta los
20.831 millones de euros, un 3% más que el año anterior, gracias a la implica-
ción del conjunto de sus trabajadores y trabajadoras. También gracias a ellos,
el crecimiento de ventas se ha incrementado en un 5%, hasta los 10.649 millo-
nes de kilos y litros. Gracias al esfuerzo de cuantos forman parte de la compa-
ñía y a las diferentes iniciativas puestas en marcha para mejorar la eficiencia,
ha permitido elevar el beneficio neto de la compañía hasta los 611 millones de
euros, un 12% más que en 2014.

En 2015, Mercadona ha realizado inversiones por valor de 651 millones de euros,
cantidad que se ha destinado principalmente a la apertura de 60 nuevas tiendas, y la
reforma de otras 30, hasta finalizar el año con un total de 1.574 supermercados.
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Nuevas ISO 9001 y 14001
para las empresas baleares

950 centros de trabajo certificados por AENOR en las Illes deberán
adaptarse a las nuevas versiones antes de septiembre de 2018

En septiembre de 2015, se publicaron las
nuevas versiones de las normas interna-
cionales ISO 9001 de Gestión de la Cali-
dad e ISO 14001 de Gestión Ambiental.
Se trata de las herramientas de gestión
de mayor éxito de la historia moderna;
en el mundo, existen 1.138.155 organiza-
ciones de 188 países del mundo que ac-
tualmente aplican la ISO 9001; mientras
que en la ISO 14001 han certificado su
correcto uso cerca de 325.000 organiza-
ciones en 170 países. 

El principal objetivo de la revisión de
estos documentos normativos es facilitar
la integración de los distintos sistemas de
gestión (calidad, medio ambiente, seguri-
dad, etc) y que éstos sean más accesibles
para organizaciones de todos los tamaños
y sectores de actividad, especialmente el
de servicios.

En Baleares, cerca de 950 centros de tra-
bajo certificados (en una o ambas nor-
mas) con AENOR deberán
adaptarse a los requisitos de
las nuevas normas. Para

todas ellas, se abre un período de transi-
ción de tres años, hasta septiembre de
2018. AENOR, como entidad de referen-

cia en certificación, está
facilitando a las

organizacio-
nes de las

Illes la
migra-

ción a las nuevas versiones: “la auditoría
de adaptación puede realizarse en cual-
quier estado del ciclo de certificación, es
decir, tanto en auditorías iniciales, como
en las de seguimiento anual o en las de
renovación”, explica Soledad Seis-
dedos, directora de AENOR en
las Illes Balears, que anima a
las organizaciones a que
aborden cuanto antes la
adaptación para obtener
todo el valor añadido de
las nuevas versiones de
las normas.

Avances en la
ISO 9001
¿Cuáles son los principales
cambios? La nueva ISO 9001
pone mayor énfasis en el lide-
razgo de la dirección en la gestión de
la calidad. Asimismo, se refuerza el con-
cepto del riesgo; no sólo limitado al efecto
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Soledad Seisdedos, directora de AENOR en las Illes Balears.

El objetivo de la revisión de las
normas es facilitar la integración
de los distintos sistemas de
gestión y que sean más accesibles
para las organizaciones,
especialmente de servicios
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negativo de la incertidumbre, sino tam-
bién para aprovechar los escenarios que
pueden favorecer la consecución de resul-
tados (oportunidades). Además, la norma
aborda una mayor eficacia en la gestión
de la cadena de proveedores y, por otra
parte, se ha trabajado en un lenguaje más
simple y claro. 

Como afirma Soledad Seisdedos “la
Norma ISO 9001 es empleada por todo
tipo de empresas y entidades, públicas y
privadas, de todos los sectores de activi-
dad y tamaños; siendo el medio más in-
ternacionalmente aceptado para
demostrar compromiso con la calidad.
Esta Norma permite a las organizaciones
trabajar de manera más eficiente, ya que
posibilita alinear todos los procesos de la
organización, facilitando su entendi-
miento por todos. Además, su correcta
aplicación incrementa la productividad y
eficiencia, reduciendo costes económi-
cos”. De hecho, la nueva ISO 9001 ofrece
una clara orientación a resultados, de-
mostrando que el sistema de gestión de la
calidad es eficaz.

Las ventajas de un certificado de Ges-
tión de Calidad son numerosas, aunque
pueden resumirse en tres: mejora los pro-
cesos y  elimina los costes —incluidos los
directamente monetarios— de la ‘no cali-
dad’; logra una mayor implicación de los
profesionales al conseguir el trabajo bien
hecho y de forma sostenible y, además,
conlleva una mayor convicción en la
transmisión del compromiso con la cali-
dad a todos los públicos de una organiza-
ción. 

Novedades
en ISO 14001
Respecto a la nueva versión de la ISO
14001, en cuya elaboración han partici-
pado 121 expertos de 88 países, las princi-
pales novedades son la promoción de un
mayor liderazgo de la alta dirección; la
consideración del medio ambiente como
elemento estratégico en la gestión de las
empresas; una mayor protección del
medio ambiente, la consideración del ciclo
de vida a la hora de determinar los aspec-
tos ambientales de una organización; y

una comunicación más efectiva.
“Con la nueva ISO 14001 el medio am-

biente ocupa una posición más relevante
en los procesos estratégicos de las organi-
zaciones, lo que implica un mayor com-
promiso con nuestro planeta”, afirma
Soledad Seisdedos. 

Las ventajas de un certificado de Ges-
tión Ambiental son numerosas, aunque
pueden resumirse en tres: transmite com-
promiso de forma directa y creíble, se ob-
tienen beneficios económicos por la
optimización del consumo de energía,
materias primas y agua y por
la mejora de los proce-
sos y reduce riesgos
legales.

Las empre-
sas e institu-
ciones
públicas de
Baleares
han contri-
buido a
que España
venga ocu-
pando prime-
ros puestos
mundiales en las
certificaciones con-
forme a ISO 9001 e ISO
14001. Actualmente, España es

el séptimo país del mundo y cuarto de
Europa por número de certificados de
Gestión de la Calidad con 36.000 recono-
cimientos; mientras que en Gestión Am-
biental, España es el quinto país del
mundo y tercero de Europa, con cerca de
14.000 certificados. 

La revisión de estas normas comenzó
hace tres años en el seno de ISO. Las nor-
mas se revisan periódicamente para asegu-
rar que se adaptan a las nuevas
necesidades de las organizaciones. En
ambos casos, han participado expertos de

AENOR, como entidad res-
ponsable del desarrollo

de las normas técni-
cas en España, en

representación
de nuestro
país. 
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Futura ISO 45001
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

100 expertos de 70 países —entre ellos de AENOR— están trabajando en la
elaboración de la futura norma internacional ISO 45001sobre Gestión de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo (SST). La ISO 45001 está basada en referenciales
reconocidos, como OHSAS; entre los principales avances, pone más énfasis en
el contexto de la organización y la gestión del riesgo, y presenta la denomi-
nada Estructura de Alto Nivel, común a los Sistemas de Gestión de otras nor-
mas como ISO 9001 o ISO 14001. 

Las empresas baleares están preocupadas por la seguridad de sus empleados: re-
alizando la auditoría reglamentaria de PRL o yendo mucho más allá, con un Sis-
tema de Gestión de la SST según OHSAS. En conjunto, 400 centros de trabajo en
Baleares están certificados por AENOR en OHSAS o realizan la auditoría PRL.
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por Delia Saleno

El asociacionismo
está muy vivo

La estimulante historia dels Empresaris
Veterinaris de les Illes Balears

Al montar mi propio centro veterinario
me encontré con multitud de problemas
legales, muchas preguntas sin respuesta
y respuestas contradictorias que recibía
de distintas administraciones. Nos afec-
taba multitud de normativas pero no es-
taban adaptadas a la realidad de mi
empresa. Era incluso difícil obtener la li-
cencia de actividades: no se ponían de
acuerdo si es una actividad sanitaria, co-
mercial o de agricultura.

Teníamos un colegio profesional que
desconoce los problemas propios de las
empresas simplemente porque durante
tiempo lo han conformado en su
inmensa mayoría funcionarios de Sani-
dad o de Agricultura.

Además, en las últimas dos décadas
ha crecido el número de clínicas veteri-
narias sin desarrollarse una legislación
específica para un sector que, poco a
poco, ha ido girando del veterinario de
campo al veterinario clínico del animal
de compañía. Hoy el 80% de los veteri-
narios colegiado en Baleares nos dedica-
mos en exclusividad a esta nueva
especialización, con la particularidad
que este trabajo se desarrolla en su totali-
dad en empresas privadas.

… Y DECIDIMOS ASOCIARNOS
Hablando sobre estos problemas con los
compañeros de profesión llegamos a la
conclusión que debíamos empezar a alzar
la voz y transmitir nuestros problemas

más allá del “petit comité” en torno a un
café o a una cerveza. “De tanto quejarme
tomando cafés con colegas me he conver-
tido en cafeinómano”, me llegó a decir un
compañero. Así que decidimos formar
una asociación y mi socio, que conocía
otros sectores del mundo empresarial,
nos propuso montar una patronal y aso-
ciarnos a CAEB porque él veía que nues-
tros problemas no eran muy distintos del
resto del mundo empresarial. ¡Y cuánta
razón tenía!

Dicho y hecho. Nos acercamos a CAEB,
planteamos el tema y desde entonces se
nos abrió un mundo aparte, totalmente
desconocido para nosotros. Se nos en-
tregó un modelo para empezar redactar
nuestros estatutos y se nos dio mucho
apoyo para poder llegar a ponerlo en
práctica. Pau Mora se transformó en un
verdadero padrino para nosotros que nos
ayudó en todo momento. 

En mayo de 2012 conseguimos firmar
los estatutos de EMVETIB (Empresaris Ve-
terinaris de les Illes Balears) con cuatro so-
cios fundadores: un inglés, un medio
polaco, una rumana y un mallorquín. Aun-
que parece un chiste malo, poco a poco la
asociación empezó a andar y en el primer
año conseguimos reunir catorce socios.

EL PRIMER AÑO
El camino ha sido complicado y ahora,
mirando atrás, probablemente el primer
año fue el más duro. Nadie sabía muy

bien cómo plantear las cosas ni qué puer-
tas tocar. Además, al inicio se creó un am-
biente de desconfianza y rechazo a la
nueva asociación con ataques feos, sobre
todo por parte de algunos compañeros
que pertenecían a la junta del COVIB o
que estaban muy bien instalados en su
rutina y no veían con buenos ojos cambiar
las cosas. El proyecto estuvo a punto de
desaparecer y, de hecho, de los pocos que
éramos algunos se marcharon, incluso
uno de los fundadores. 

Pero los que quedamos estábamos con-
vencidos de la necesidad del proyecto y
decidimos continuar sea lo que sea y dije-
ran lo que dijeran sobre nosotros. En aque-
llos momentos tan complicados nos fueron

>>> Está muy vivo. El asociacionismo empresarial mantiene intacta su razón de ser y
en tiempos de dificultades es fundamental estar unidos. Éste es el relato de Delia Sa-
leno, presidenta dels Empresaris Veterinaris de les Illes Balears (EMVETIB) que cons-
tituye un magnífico ejemplo del tesón de un grupo de empresarios que decidió
organizarse hace poco más de tres años para construir juntos un futuro mejor.
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de gran ayuda los consejos que recibimos
desde CAEB y el hecho de haber compar-
tido nuestros problemas con gente experi-
mentada nos condujo a encontrar
soluciones viables. Casi cuatro años des-
pués, el proyecto está más vivo que nunca
y en expansión. Ya somos más de 40 socios
repartidos en las cuatro islas y subiendo.
Lo bueno es que algunos de los desconfia-
dos del inicio vuelven a asociarse y reco-
nocen que no consiguieron entender por
entonces de que servía todo esto.

LOS MISMOS PROBLEMAS
Intentamos imaginar cómo querríamos
que fuera nuestro entorno a medio-largo
plazo. Nuestros principales problemas

son similares al resto de sectores: compe-
tencia desleal, intrusismo, ausencia de la
formación específica del personal técnico,
escasa formación empresarial y sobre
todo una inseguridad jurídica importante,
con el agravante de que está práctica-
mente todo por construir, empezando por
definir claramente qué tipo de actividad

desarrollamos, de sanidad o de agricul-
tura porque, en teoría, pertenecemos a la
Dirección General de Ganadería pero nos
afecta toda la legislación de Sanidad.

Descubrimos que la asociación que
montamos en Baleares era la primera pa-
tronal de clínicas veterinarias de toda Es-
paña y desde otras comunidades
empezaron a interesarse por nuestro pro-
yecto. La crisis económica empezaba afec-
tar de manera muy aguda a los centros
veterinarios sobre todo después de la
fuerte subida del IVA de 8 a 21% en los ser-
vicios veterinarios prestados a los animales
de compañía, mientras que el resto de los
servicios veterinarios seguían con un tipo
impositivo reducido aguantando, más o
menos, la crisis. Esto fue el detonante para
que los veterinarios clínicos empezaran a
despertar y a prestar más atención a la ges-
tión de sus empresas. Empezaron a pedir-
nos consejos y ayuda para fundar otras
patronales. De esta manera, se empezó
sembrar la semilla de una confederación
nacional que nació en Zaragoza en no-
viembre de 2014 con cinco patronales fun-
dadoras: Asturias, Alicante, Baleares, Jaén
y Málaga, liderando el proyecto nosotros
desde Baleares. Esto ha ido calando cada
vez más y ahora CEVE (Confederación
Empresarial Veterinaria Española) tiene 12
provincias asociadas, con casi medio millar
de empresas asociadas, y esperamos que
este año se unan 6 provincias más.

LA ERA DIGITAL
Viniendo de una profesión muy técnica
con muy escasa formación empresarial, tu-
vimos que aprender a marchas forzadas.
Debíamos enderezar el rumbo de este barco
a la deriva que estaba en nuestras manos y
tener claro hacia dónde nos dirigíamos
para poder cumplir nuestros objetivos. 

Las reuniones en torno al café se trans-
formaron en reuniones vía Skype y en
poco tiempo desarrollamos un google-
goup para los socios de cada patronal
provincial y otro para las juntas de todas
las patronales provinciales. Estas herra-
mientas son fantásticas para debatir y
aportar ideas, y las usamos cada vez que
tenemos que redactar algún proyecto, ale-
gaciones a ciertas normativas o para res-

Delia Saleno, presidenta de EMVETIB.

Descubrimos que la asociación
que montamos en Baleares era
la primera patronal de toda
España y desde otras comunidades
empezaron a interesarse
por nuestro proyecto.

,,

,,
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ponder adecuadamente a algún evento o
crisis que surja. Con estas herramientas
on-line cada socio tiene la oportunidad de
estar informado y a la vez de participar
aportando su experiencia, dudas o ideas.
A la vez, se ha transformado en un ar-
chivo digital de todo lo que se está di-
ciendo y donde volvemos en cualquier

momento para extraer la información.
Además, creamos un foro privado de Fa-
cebook donde permitimos entrar a cual-
quier propietario, gestor o asesor de
centros veterinarios que están interesados
en participar, socio o no socio. La idea era
crear conciencia en el sector sobre los pro-
blemas que tenemos y sobre las posibles

soluciones. Este foro ha ayudado muchí-
simo a que la llama se expanda y, a día de
hoy, tiene alrededor de 600 participantes. 

La comunicación es fundamental. Si las
asociaciones no comunicamos bien se es-
tanca el crecimiento de la organización, y
si no crecemos y no creamos proyectos
que nos financien no tendremos recursos
para nuevos proyectos. 

Enviamos newsletters a todos los cen-
tros veterinarios informando de lo que
hacemos y de las últimas noticias del sec-
tor. Todas estas herramientas nos han
ayudado a crear un clima de confianza
entre los socios y en estos pocos años mu-
chos asociados han empezado aportar
ideas de colaboración para futuros nego-
cios y servicios que se pueden ofrecer en
conjunto, pero que serían totalmente in-
viables en solitario y que pueden suponer
oportunidades de negocio y nuevos pues-
tos de trabajo en un futuro no muy lejano. 

EXPANSIÓN
Organizamos un encuentro con propieta-
rios de centros veterinarios en Menorca
en 2014 y otro en Ibiza en 2015 en las
sedes de CAEB de estas islas, para dar a
conocer a la asociación. Estos encuentros
nos sirvieron a la vez para conocer de pri-
mera mano los problemas y la realidad
diaria que ellos afrontan. En estos dos
viajes visitamos prácticamente a todas las
empresas de estas islas y, como resultado,
logramos que se asociaran a EMVETIB el
50% de los centros de Menorca y el 80%
de los de Ibiza.

Ahora, a lo largo de este año 2016, esta-
mos haciendo lo mismo a nivel nacional y
tenemos ya reuniones programadas en
varias provincias, tanto para aumentar los
socios de las patronales existentes, como
también para ayudar a los que se están
formándose. Nuestro objetivo ya no es
solo seguir existiendo sino, sobre todo, se-
guir en expansión. 

Un entorno empresarial más justo

Fruto de nuestra unión empresarial hemos logrado ejercer nuestro derecho de
interlocutor social y reunirnos con dirigentes de diferentes Consellerias y Di-
recciones Generales del Govern, Consells Insulars y alcaldes para trasladar
nuestros problemas y aportar a la vez posibles soluciones en base a nuestra ex-
periencia dentro del sector. Todo este proceso es lento pero ya podemos pre-
sumir de haber presentado alegaciones a varias normativas que nos afectaba

directamente y haber propuesto mo-
dificaciones de normativas existen-
tes que han quedado obsoletas y no
encajan en la realidad actual. Somos
una asociación todavía muy joven y
tenemos todavía mucho camino
para recorrer pero seguimos traba-
jando para ayudar a mejorar a nues-
tro sector y a que cuente con un
entorno empresarial más justo.

Hemos logrado ejercer
nuestro derecho de interlocutor
social y reunirnos con dirigentes

de diferentes Consellerias y
Direcciones Generales del Govern,

Consells Insulars y alcaldes.  

La presidenta de EMVETIB junto a Jorge Pascual,
presidente de la confederación nacional CEVE en el
encuentro en la sede de CAEB sobre el impacto de
la subida del IVA y la aplicación del primer convenio
colectivo en el sector.

,,

,,
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Auren se consolida como primera firma
de servicios profesionales española

Auren: expertos en consultoría turística
Auren se ha posicionado como firma líder en el ámbito de los
servicios profesionales en España, teniendo desde sus inicios
una especial presencia en el sector Turístico, tanto en el ámbito
público, como en el ámbito privado. Nuestros cualificados
profesionales, distribuidos entre todas las oficinas de España,
garantizan la cercanía y presencia local de los servicios. La ofi-
cina de Palma de Mallorca juega un papel muy relevante en la
firma en este ámbito por razones evidentes.

Desde Auren abarcamos todo el proceso necesario para la pues-
ta en marcha y gestión de proyectos turísticos, y así poder ayudar a
nuestros clientes en cualquier fase de su desarrollo, desde la idea,
hasta la implantación y consolidación del proyecto. 

Nuestros servicios en turismo pueden consultarse en detalle
en http://turismo.auren.es/. Algunos de los más destacados son: 

• Planificación, desarrollo y gestión de destinos
y productos turísticos.

• Desarrollo de negocio y financiación.
• Innovación y emprendimiento en turismo.
• Mejora de la rentabilidad turística (gestión de procesos

y revenue).
• Tecnologías de la información para el sector turístico.
• Gestión de riesgos turísticos.

Sistema integral de Corporate Compliance
(Prevención de delitos)
En Auren contamos con un departamento experto en Corporate
Compliance, orientado a proporcionar a sus clientes una asesoría
y defensa integral frente a los riesgos penales que puedan afectar
a las empresas a raíz de la última reforma del Código Penal, que
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como diferencia y valor añadido, Auren cuenta con un de-
partamento y un equipo multidisciplinar especializado en Cor-
porate Compliance integrado por abogados, consultores e inge-
nieros expertos en riesgos, sistemas de control, procesos, segu-
ridad y prevención, con el fin de asesorar a las organizaciones
y definir el plan de acción a realizar para la implantación de
un modelo de prevención y detección de delitos personalizado
y adaptado.

Nuestros servicios se adap-
tan a las exigencias tanto de
grandes corporaciones como
a las necesidades de las
pymes, las empresas públicas
y entidades no lucrativas. Nuestro enfoque es siempre el de re-
solver los problemas del empresario desde la profesionalidad
y la proximidad. 

MÁS INFORMACIÓN:
Llorenç Vicens,1 2º A - 07002 Palma de Mallorca
Tlf.: +34 971 725 772 · pmi@pmi.auren.es

Avda de General Perón, 38 - 28020 Madrid
Tel.:+34 912 037 400 · mad@mad.auren.es

Más oficinas Auren en: Barcelona, A Coruña, Alicante,
Bilbao, Cartagena, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Auren Internacional, oficinas en: Alemania, Argentina, Chile,
Colombia, Países Bajos, México, Portugal y Uruguay.
www.auren.com

Auren es la firma española líder en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría
e ingeniería y corporate. La proximidad, la calidad, la capacidad de innovación, la ética profesional y la cualificación
técnica y humana son algunas de las características y valores que definen nuestras acciones.
La compañía cuenta con casi 700 empleados en sus 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 36
oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 60 países que ofrece gracias a su
pertenencia a ANTEA, la Alianza de Firmas Independientes que impulsó Auren.
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Organizaciones 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

La fuerza de la unión

Ser socio de CAEB permite conocer y participar activamente en
la toma de decisiones de la confederación a través de reuniones
con los órganos de gobierno y consultivos y presentar a los dife-
rentes gobiernos planteamientos acerca de los problemas que
afectan a la economía, al tejido empresarial y a las empresas. 

Los asociados participan en los Grupos de Trabajo y Comi-
siones de la Confederación, constituidos para elaborar docu-
mentos y posicionamientos orientados a la toma de decisiones,
así como en reuniones, debates, jornadas o viajes empresariales.
CAEB ofrece a las empresas asociadas un conjunto de benefi-
cios, a través de diversas plataformas y foros donde pueden
hacer oír su voz.

Acción de lobby. CAEB participa en diversos organismos de
la Administración General del Estado, de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de entidades locales en los que hace
valer su opinión en defensa de los intereses empresariales. A
nivel nacional, influye como miembro de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confede-
ración Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME)
y, a través de ambas, llega a la Unión Europea a través de BU-
SINESSEUROPE.

Mantiene diálogo permanente con los agentes sociales, eco-
nómicos y políticos y defiende los intereses empresariales con

análisis o presentando alegaciones a normativa en tramitación,
con interlocución con la Administración o el apoyo en negocia-
ciones. Representa a los empresarios en los foros institucionales,
organiza encuentros empresariales con la Administración y
promociona las ayudas públicas a la inversión empresarial en
innovación, internacionalización y promoción comercial.

También asesora en materia de negociación colectiva y polí-
tica laboral y cuenta con un equipo de mediadores en el TAMIB
para la resolución de conflictos laborales.

Economía y empresas. A través del análisis de la evolución de
los indicadores económicos, ofrece a sus asociados información
actualizada de la economía balear, nacional e internacional para

Las empresas incrementan sus posibilidades de negocio
a través de la asociación empresarial

“SOMOS LA VOZ DE LAS EMPRESAS”
Como única patronal interterritorial e intersectorial de
Balears, CAEB representa y atiende las necesidades de
las empresas de Balears y promueve un entorno ade-
cuado para favorecer la actividad empresarial de todos
los tamaños y sectores en las Islas contribuyendo al cre-
cimiento y bienestar de la sociedad de Balears.
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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).

Reunión de la Comisión de Comercio, Alimentación y Agricultura en la sede de CAEB.

gislación, ayudas e incentivos para las empresas, facilitando una
información ágil y actualizada a los asociados. Realiza segui-
miento legislativo y presupuestario de las administraciones y ela-
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bora documentos con aportaciones, alegaciones, comentarios o
enmiendas en defensa de sus asociados. Negocia convenios co-
merciales y colaboraciones con empresas que ofrezcan productos
y servicios en condiciones ventajosas a los asociados.

Asesoramiento jurídico y técnico. CAEB facilita la gestión
empresarial mediante apoyo jurídico con asesoría personali-
zada y elabora publicaciones y herramientas de apoyo en di-
versas áreas de la gestión empresarial. Ofrece asesoramiento
jurídico a través de un despacho multidisciplinar.

Laboral. Asesora, forma y promueve la reflexión sobre las
relaciones laborales en Balears. Defiende el consenso con el
conjunto de Instituciones y agentes sociales para abordar en
el marco de una interlocución fluida los principales retos de
la sociedad y contribuir a dar respuestas y soluciones con el
máximo acuerdo.

La CAEB ostenta la presidencia y la vicepresidencia de la
Fundación Patronato del Tribunal de Arbitraje y Mediación de
les Illes Balears (TAMIB). Este tribunal gestiona anualmente
más de 11.000 expedientes individuales y colectivos.

Seguridad y salud laboral. Atiende las necesidades de las
empresas en materia de seguridad y salud laboral y facilita el
cumplimiento de sus obligaciones a través de acciones de in-
formación, formación, asesoramiento y apoyo técnico. Realiza
eventos y coloquios – debate de carácter técnico-divulgativo.

Información y comunicación. Informa a sus asociados sobre
novedades legislativas, ayudas y subvenciones, así como de no-
ticias de interés, apoya a las organizaciones empresariales en la
difusión de sus actividades, ofrece contacto con los medios de
comunicación y organiza ruedas de prensa, comunicados, en-
trevistas y reportajes. Facilita acceso a información exclusiva,
estudios de impacto económico y marketing sobre sectores em-
presariales de Baleares e informes de coyuntura económica y
circulares a través de su web www.caeb.es. 

Acciones formativas. A través de CAEB Formación, atiende
las necesidades formativas de las organizaciones empresaria-
les con una programación en constante renovación para favo-

recer la competitividad de las empresas y la cualificación de
sus profesionales. Desarrolla planes formativos sectoriales
y formación especializada para empresarios, directivos
y profesionales.

Networking. Las relaciones personales son un factor clave
para obtener buenos resultados empresariales y una fórmula
muy eficaz para que las empresas intercambien información y
establezcan relaciones. Con los Desayunos – Networking de
CAEB las empresas y profesionales consiguen visibilidad para
sus negocios, amplían su red de contactos comerciales, presen-
tan servicios y productos, obtienen prescriptores y encuentran
colaboradores y nuevos clientes.

Apoyo técnico y logístico. CAEB ofrece a sus asociados
disponibilidad de locales, salas de reuniones, salas de actos
y equipamiento técnico, sede social para las asociaciones así
como el uso de instalaciones para jornadas, conferencias y
charlas. Organiza y promociona eventos em pre sariales y
promueve campañas de fomento del asociacionismo y nue-
vos asociados.

Ventajas comerciales. Las empresas integradas en CAEB
como socios individuales o como entidades colaboradoras pue-
den suscribir acuerdos de colaboración para ofrecer a los aso-
ciados condiciones especiales y ventajas comerciales en sus
productos y servicios.

Responsabilidad social corporativa. CAEB promueve mo-
delos de gestión socialmente responsable para que las empre-
sas contribuyan al crecimiento de la economía y a la mejora
de la sociedad. Así, las empresas generan confianza, se dife-
rencian de la competencia, aportan rigor y eficacia, retienen
el talento, mejoran la productividad y facilitan el desarrollo
de negocio.

Premios. Incentiva, reconoce, pone en valor y divulga las
buenas prácticas empresariales a través de la convocatoria de
premios a las buenas prácticas en prevención de riesgos labo-
rales e innovación empresarial, así como el ‘Premio Empresario
del Año’. 

¿Cómo asociarse?

Integrarse en CAEB permite a las em-
presas disfrutar de apoyo en los ámbi-
tos que repercuten en su día a día en el
aspecto laboral, económico, comunica-
ción, formación, salud laboral, etc. Las
organizaciones empresariales pueden
asociarse a CAEB si son sectoriales de
ámbito nacional con presencia en Bale-

ars, o territoriales, tanto sectoriales
como intersectoriales. También pue-
den asociarse empresas de manera di-
recta y a título individual, cumpliendo
los requisitos que contemplan los Esta-
tutos de la Confederación. 

Ser miembro de CAEB es colaborar
con el desarrollo de un futuro prome-

tedor para autónomos y emprende-
dores, pymes, grandes empresas y
multinacionales, con el objetivo de
trabajar por y para el crecimiento de
Balears mediante la participación ac-
tiva y la defensa del desarrollo de la
actividad económica para generar ri-
queza y empleo. 
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Derecho de asociación 
para la defensa de los emprendedores

“De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo”

“De lo único que debemos tener miedo
es del propio miedo”. Esta frase del
presidente de Estados Unidos Franklin
Delano Roosevelt tiene una especial lec-
tura si se aplica al mundo de la empresa
porque, per se, el empresario es un em-
prendedor que deja en innumerables
ocasiones el miedo en la cuneta pero, a
la vez, necesita ser reforzado siempre
por un buen asesoramiento jurídico-eco-
nómico, para evitar que su emprendi-
miento decaiga o se vea soslayado por
dificultades jurídicas-económicas que se
hubiesen podido prever. Es en este nivel
donde el despacho Pomar & Martos
Abogados se pone a disposición de
todas y cada una de las asociaciones em-
presariales, y por extensión, a sus em-
presas asociadas.

En la actual época de traslaciones demo-
cráticas, cuando se ponen en tela de juicio
los valores alcanzados en la Unión Euro-
pea relativos a los derechos de los ciuda-
danos, es necesario recordar que la
Democracia no es un valor que se nos dé

regalado sino que hay que luchar cada día,
cada instante por él. 

Los regímenes no democráticos crean
pobreza y desgracia a sus ciudadanos.
Uno de los valores puramente democráti-
cos y al que apenas damos importancia, es
el derecho de asociación en virtud del cual
las personas que comulgan en una ideolo-
gía o defienden intereses comunes, pue-
den asociarse, reunirse y exponer sus
ideas. Las ideas que defienden dichas aso-
ciaciones, son las que transforman un país
y las que le hacen avanzar a la vez que
crean riqueza. Por tanto, hemos de seguir
luchando día a día por la democracia. El
asociacionismo está presente en infinidad
de ámbitos, como el depor-
tivo, el religioso,
pero también

el que afecta al mundo laboral y empresa-
rial, es decir: a los sindicatos y a las patro-
nales. Ciertamente ambas defienden
intereses contrarios, pero solo a simple
vista ya que la realidad es que ambas de-
fienden una sociedad de mercado en
donde lo importante es la creación y re-
parto de la riqueza. Si el binomio de crea-
ción de riqueza y reparto de la misma se
trunca es cuando surge conflicto, que mu-
chas veces es necesario para que las aguas
se reconduzcan a zonas justas. 

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares, CAEB, a la
cual Pomar & Martos Abogados asesora
jurídicamente, es una expresión de ese
derecho consustancial con la democracia
que es el asociacionismo empresarial,
que tiene varias vertientes siendo la más
esencial de ellas la defensa de los intere-
ses de sus asociados. 

Para ello, CAEB, como patronal empre-
sarial, ejerce aquellas funciones estableci-
das en el artículo 7 de la Constitución a
través de la defensa de la seguridad jurí-
dica. Tanto para hacer que se respeten las
leyes promulgadas, como preparando y
apoyando la renovación de aquella norma-
tiva que por cualquier causa haya quedado
caduca o fuera de lugar. 

Dentro de los principales obje-
tivos de CAEB está la
creación y con-

El equipo jurídico del despacho Pomar & Martos Abogados es multidisciplinar y competente en todos
los ámbitos del Derecho.
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El empresario
necesita el refuerzo

de un buen asesoramiento
jurídico-económico, para evitar que
su emprendimiento decaiga o se vea

soslayado por las dificultades 
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solidación del tejido empresarial. En este
sentido, el fomento de iniciativas en el ám-
bito económico es parte consustancial de
CAEB y ello engloba tanto apoyar a las
empresas consolidadas como a las empre-
sas que puedan crearse porque el asocia-
cionismo del colectivo empresarial es un
elemento esencial de dicha consolidación. 

Todos estos objetivos necesitan el
apoyo de unos servicios jurídicos que
estén atentos a las nuevas leyes y orde-
nanzas para que dicho
tejido empre-
sarial
pueda

fomentar el auge de sus empresas y, te-
niendo constancia de esta necesidad,
CAEB ha contratado los servicios del
despacho Pomar & Martos Abogados
para poder desarrollar junto con las aso-
ciaciones estos objetivos.

Despacho multidisciplinar
Pomar & Martos Abogados es un despa-

cho multidisciplinar, formado por seis abo-
gados especializados en cada materia,
tratando todos los ámbitos del Derecho,
desde asesorar en contratos mercantiles, la-

borales, contrataciones, concursos, derecho
bancario, asesoramiento en adquisición de
participaciones, fusión y escisión de empre-
sas, derecho civil, compraventas, arrenda-
mientos, derecho de sucesiones y familia,
derecho penal, responsabilidad civil, dere-
cho administrativo, recursos contenciosos,
expedientes sancionadores, licencias de acti-
vidades, disciplina urbanística y fiscal y pro-
cedimientos judiciales en general. 

Se trata de ofrecer un asesoramiento en
diferentes niveles, esto es, a las organiza-
ciones empresariales que la integran y,
también, a las empresas y empresarios que
forman parte de dichas asociaciones. La
idea de ofrecer dicho servicio desde CAEB
con el objetivo de que los asociados pue-
dan beneficiarse también de un asesora-
miento jurídico preventivo y en todos los
ámbitos del derecho. 

El ‘Buzón confidencial’

El asesoramiento tanto de las organizaciones empresariales como de las empresas
asociadas se instrumenta a través de un buzón electrónico estrictamente confiden-
cial, una herramienta tecnológica que da pie a una primera aproximación y que per-
mite al empresario que necesitara de los servicios jurídicos poder hacer llegar las
consultas que acabarían en una visita presencial si resultara finalmente necesaria. 

La idea de Pomar & Martos Abogados al poner en uso este ‘buzón confidencial’,
que CAEB facilita a todos sus asociados, permite evitar la preocupación de los em-
presarios de que sus asuntos no sean conocidos por sus compañeros o sus competi-
dores y facilitar que la consulta llegue directamente desde la empresa al

departamento jurídico sin
necesidad de que tengan
que explicar a nadie más
sus necesidades concretas. 
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La gran familia de Don Antonio
Lideró Lottusse durante décadas transpasando fronteras

y desplegándose en Europa y Asia

El 30 de octubre de 2015 la gran familia de Lottusse despidió al
que durante décadas fue su presidente, Antonio Fluxá Rosselló, a
quien cariñosa y respetuosamente llamaban Don Antonio. Había
nacido en Inca el 12 de abril de 1936 y fue el líder de la tercera ge-
neración de la empresa. Desde su infancia sintió la pasión por
Lottusse que le transmitieron su padre, Lorenzo Fluxá, y su
abuelo, Antonio Fluxá Figuerola, fundador de la casa en 1877, ar-
tesano zapatero, pionero e impulsor de la industria del calzado en
Inca, y alma de una forma de entender la pasión por el trabajo, la
artesanía y los orígenes que trasciende las generaciones.

Al reconocimiento empresarial se sumó el de la propia plantilla
hacia una figura en cuya etapa la empresa ha transpasado fronte-
ras desplegándose en Europa y Asia.

El afecto a Don Antonio propició un acto de sentido homenaje
que se fraguó como una iniciativa de los trabajadores de la em-
presa el día de la comida de Navidad y que se llevó a cabo el 23
de enero de 2016, aprovechando el fin de semana siguiente a San
Antoni. Lo que nació como una humilde iniciativa se convirtió en
un acto secundado por toda la plantilla al que nadie de la em-
presa dudó nadie en sumarse. Estuvieron 109 personas más mu-
chos jubilados de Lottusse que también se unieron.

El acto se llevó a cabo una mañana de sábado. Algunos em-
pleados salieron desde la fábrica en Inca, a las siete de la ma-
ñana y el resto lo hizo desde Caimari y, una vez reunidos con
los primeros, emprendieron de forma conjunta la subida hasta
el Santuario de Lluc. Allí, merendaron todos juntos y participa-

Antonio Fluxá Rosselló presidió
durante décadas Lottusse
personificando el espíritu
emprendedor y la importancia y
valor de la empresa familiar.
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ron en la misa que se ofreció en homenaje a Don Antonio.
Recordaron que hasta el final de su vida, Antonio Fluxá siguió

visitando casi diariamente la fábrica, para saludar a sus trabajado-
res, su familia, con los que hasta el último momento mantuvo una
entrañable relación, forjada durante las décadas que gran parte
de ellos han pasado fabricando calzado con la pasión y delica-
deza que Don Antonio les transmitió. “Lo mismo cuesta hacer una
cosa bien hecha que una cosa mal hecha, la dedicación es siempre
la misma, solo hay que fijarse un poco más”, defendía el presi-
dente de Lottusse, que ha legado una filosofía vital y empresarial
que él mismo resumía en tres rasgos: “Calma, tacto y paciencia”.

Don Antonio vivió en la ejemplaridad que también encarnaron
su padre y su abuelo, al igual que sus hermanos Miguel, presi-
dente de Iberostar, y Lorenzo, presidente de Camper, todos
ellos, ejemplo del espíritu emprendedor y la importancia y valor
de la empresa familiar. Hoy, la cuarta generación de Lottusse,
Juan Antonio, Maribel, Lorenzo y Catalina Fluxá Domené, tra-
baja en este mismo proyecto que les conecta con el sueño que
inició Antonio Fluxá Figuerola, allá por 1877. 

UNA EMPRESA Y UN PUEBLO
La historia de Lottusse está ligada a la de la familia Fluxá, al

igual que a la del último siglo y medio de Inca, desde que el
26 de enero de 1853 Antonio Fluxá Figuerola, segundo de
siete hermanos, nace en el pueblo que años después llegaría a
ser, con su pasión y espíritu innovador, uno de los referentes
mundiales de la industria del calzado.

Hijo de panaderos, Antonio Fluxá Figuerola, con dieci-
nueve años, comienza a trabajar como zapatero en un taller
de calzado cuando todo se hacía totalmente artesanal y los ta-
lleres los regentaban, en la gran mayoría de los casos, una
misma familia.

En 1877, con veinticuatro años, y después de haber viajado

y conocido otros talleres de calzado, abrió su propio taller en
Inca, vendiendo los zapatos directamente en los pueblos de
alrededor hasta comercializarlos en unos años en todo el terri-
torio nacional, llegando a ser pionero en la industrialización
del calzado de alta calidad en la Isla.

Gran parte de la plantilla actual lleva décadas siendo testigo y
parte de la evolución de esta empresa, de la que conocen bien su
historia porque la gran mayoría son segundas, terceras o cuar-
tas generaciones. Hijos, nietos y bisnietos de los primeros pasos
del mestre Toni Fluxá, de forma que su trabajo se convierte, en
cierto sentido, en un homenaje diario sus antepasados. 

La plantilla y muchos jubilados de Lottusse rindieron homenaje a Don Antonio caminando desde la fábrica hasta Lluc.

Empresa = empresario + plantilla
Mientras que, por generar empleo y
prosperidad, Galicia admira a Amancio
Ortega, fundador de Inditex, en Balears
corren tiempos en que se desacredita al
empresario, haciéndole pasar como el
explotador o el especulador, al amparo de
ejemplos aislados que en ningún caso
reflejan la realidad de un tejido empre-
sarial bien distinto, en el que las empre-

sas de Balears son, en su inmensa ma-
yoría, familiares. En ellas, el empresario
es un trabajador más, es el primer inte-
resado en que las cosas salgan bien por-
que la empresa es su proyecto de vida
personal y es asimismo consciente de
que si la plantilla trabaja motivada y sa-
tisfecha en un entorno laboral seguro y
saludable también mejora la producti-

vidad y la competitividad.
Una realidad ésta, que explica el ho-

menaje espontaneo de la plantilla de
Lottusse, tras su fallecimiento, a Anto-
nio Fluxá. Un significativo acto que
demuestra que una empresa es una
gran familia que cumple la ecuación,
tan matemática como humana, de em-
presa = empresario + plantilla. 

EMBAL_105_DEFINITIVO_Maquetación 1  28/04/2016  14:16  Página 47



48 N.º 105 · Especial Premio Empresario del Año 2016empresa balear

POLÍGONOS INDUSTRIALES

ASIMA camina con ilusión y en positivo
La Asociación de Industriales de Mallorca apuesta por la modernización

constante y un Centro de Formación Profesional

Cuando se echa una mirada atrás a los 50
años de historia de ASIMA se visualizan
sueños, trabajo y proyectos innovadores
para conseguir que los Polígonos Empre-
sariales de Son Castelló y Can Valero, los
primeros que se construyeron en España
con inversión privada, sean un referente
en el panorama nacional. 

En la actualidad, la agenda de ASIMA
viene marcada por las preocupaciones, las
inquietudes y los problemas de las más de
1.400 empresas ubicadas en estos dos
grandes motores económicos, donde acu-
den a trabajar más de 20.000 trabajadores.
Su hoja de ruta está centrada en conseguir
que las Administraciones, tanto locales

como autonómicas, se tomen en serio lo
que representan los Polígonos Empresaria-
les y su tejido empresarial como verdade-
ras palancas para la creación de puestos de
trabajo y bienestar social.

El futuro más inmediato de la Asocia-
ción de Industriales de Mallorca viene di-
bujado por seguir impulsando unas líneas
estratégicas que apuesten por cuidar y
mimar estas áreas empresariales, fomentar
planes de mejora de modernización de las
infraestructuras, la limpieza, el cuidado
del medio ambiente y el entorno, la seguri-
dad, el alumbrado; poner en marcha un
Centro de Formación Profesional en Balea-
res de base industrial para atender las de-
mandas de las empresas asociadas en las
instalaciones del antiguo Parque de Bom-
beros de Palma, o seguir desarrollando ac-
ciones sociales y de educación desde la
FUNDACIÓN ASIMA con sus acciones
formativas y de acompañamiento para
emprendedores y de marca personal.

UN ADN SOCIAL
Un ADN que viene marcado por lo que ha
ido sembrando durante el último medio
siglo de vida como la puesta en marcha
hace ahora diez años del primer centro edu-
cativo infantil (0-3 años) laboral de España,
ESCOLETA ASIMA; la cesión de instalacio-
nes para la Policía Nacional en Son Castelló;
la promoción de viviendas y naves sociales
en el barrio de Sa Indioteria; la cesión de los
terrenos para la construcción del antiguo
Parque de Bomberos de Son Castelló; la cre-
ación de una de las primeras escuelas de
negocios de alta dirección en España, el Ins-
tituto Balear de Estudios de Dirección Em-
presarial (IBEDE); o la donación de terrenos
para la construcción del que hoy es el Insti-
tuto de Educación Secundaria Son Pacs. 

Estas son las razones de existir de
ASIMA y así marcamos nuestro futuro con
proyectos ilusionantes y en positivo. 

Con 50 años de historia, los Polígonos Empresariales de Son Castelló y Can Valero son los primeros
que se construyeron en España.

Recuperar la imagen del empresario
La A de ASIMA es de Asociación, con una vocación clara. Cada vez se tiene más
claro, la imperiosa obligación de poner en valor la figura del empresario, que está
hoy muy denostada. En la crisis, muchos se han visto abocados al fracaso, han te-
nido que echar el candado a sus empresas, al sueño de su vida, y desprenderse de
familias enteras. Otros, han tenido que reestructurar sus equipos, reinventarse y sal-
tar todos los obstáculos que el día a día les ha puesto en el camino. Esta es la reali-
dad del tejido empresarial de nuestras Islas conformado por pequeñas y medianas
empresas que cada jornada laboral tienen que ver la mejor manera de sortear la ola.
En los últimos años, muchos son los que se han olvidado de los empresarios y tene-
mos que recuperar esa imagen.
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Premios CEPYME La pre-

sidenta de CAEB, Carmen Planas, como miembro

de la junta directiva de la Confederación Españo-

la de la Pequeña y Mediana Empresa, participó

en Madrid en la II Edición de los Premios CEPYME que fue presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI. Carmen Planas agradeció al Rey “su apoyo a las pymes

y los autónomos” y recordó que “CAEB está formada en su inmensa mayoría por pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos que generan

la mayor parte de los puestos de trabajo que se crean en Baleares y merecen todo nuestro apoyo porque vertebran nuestra sociedad y la cohesionan”.
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Emprender El escritor

Andrés Pascual estimuló a los empren-

dedores en CAEB en su visita a Palma, a

los que explicó “El viaje de tu vida”.

AVIBACarmen Planas da la bienvenida a Antoni

Abrines, presidente, y a los miembros la directiva de AVI-

BA al inaugurar la Asociación de Agencias de Viajes de

Balears sus nuevas oficinas en la sede de CAEB.

CaixaBank El Consejo Asesor

Territorial de CaixaBank se reunió para anali-

zar la coyuntura económica y las previsiones

de futuro.

Premios ABATILa Associació Balear d’Agroturismes i

Turisme d’Interior entregó en CAEB los premios “Siurell de Plata” al CO-

FIB, al Agroturismo Son Jaumell, y a su chef, Andreu Genestra.

Bankia y CAEB Bankia, entidad financiera colabora-

dora del “Premio Empresario del Año”, ha suscrito un acuerdo con CAEB

para impulsar la competitividad de las empresas de Balears.

Candidatos 20-D CAEB reunió en su sede, ante

más de un centenar de empresarios, a los número uno de las listas de

los partidos políticos en las elecciones al Congreso de los Diputados.

Asamblea CEOELa presidenta y el secretario general

de CAEB, organización miembro de CEOE, asistieron a la asamblea general

celebrada en Madrid que fue clausurada por el Rey Felipe VI.
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Con la Simfònica, en Viena La Orquestra Simfònica de Balears hizo historia con su actuación en la Sala Dora-

da del Musikverein de la capital austríaca. La presidenta de CAEB y una representación de empresarios de las Islas asistieron al concierto en

apoyo a la Simfònica y al mundo de la cultura.

Club Última Hora - Santander La presidenta del Govern, Francina Armengol, ofreció una conferencia en

el Club Última Hora sobre los retos de la economía balear. El acto, patrocinado por Banco Santander, contó con la presencia en Palma de Rami

Aboukhair, country head de Santander España, como invitado especial.

II Foro Empresarial COM365 La presencia en Palma del director general de Twitter para España y Portugal,

Pepe López de Ayala, invitado en el II Foro Empresarial COM365, convocó a muchos empresarios y fue un éxito de público que asistió para escu-

charle pronunciar la conferencia ‘Twitter: conecta tu negocio’.
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Comandancia de Balears En la toma de posesión del nuevo Comandante

General de Balears, la sociedad civil dio la bienvenida al general de división Juan Cifuentes Álvarez como

máximo responsable del Ejército en Balears, en sustitución del general Fernando Aznar Ladrón de Guevara.

Miró Junto a Joan Punyet

Miró, en la inauguración del

nuevo Hotel Miró de Palma.

Club Diario de Mallorca CAEB partici-

pó en la jornada sobre tendencias económicas, Big Data y política tu-

rística organizada por Club Diario de Mallorca.

Automóviles Coll Carmen Planas, junto al pre-

sidente fundador y honorario de CAEB, Gabriel Barceló, en el acto de

celebración del 50º aniversario de Automóviles Coll.

‘Populars’ COPE La Cadena COPE Mallorca or-

ganizó la trigésimo sexta edición de sus galardones ‘Populars’ con los

que reconoce la labor social y solidaria en Balears.

Miguel Bordoy ASIMA nombró presidente de honor

a Miguel Bordoy en un acto de homenaje a quien durante 15 años ha

presidido la Asociación de Industriales de Mallorca.
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Palacio de CongresosUna delegación de em-

presarios encabezada por CAEB pidió al alcalde de Palma priorizar la

apertura del Palacio de Congresos y, días después, visitó las instalaciones.

Networking CAEB ha puesto en marcha los desayunos

‘CAEB Networking’ para apoyar a las pymes de Balears.

Popular En la jorna-

da PYME Balears, organizada

por Popular y Última Hora, el

director técnico de la Fundació

Impulsa, Antoni Riera, explicó

la necesidad de mejorar la

competitividad en las Islas.

Premios Onda Cero La celebración de los V Premios Onda Cero Mallorca, organizada por Atresmedia Radio, reunió a cientos de

invitados de todos los ámbitos de la sociedad mallorquina. La presidenta de CAEB fue miembro del jurado y ASIMA patrocinó uno de los galardones.

Programa de Dirección GeneralOrganizado por CAEB con la colaboración de BMN–Sa Nostra, e impartido por

IE Business School, el XI Programa Avanzado de Dirección General laureó a la última promoción que visitó en Sabón-Arteixo la sede central de Inditex.

Galería
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Premios CAEB – SantanderLa presidenta de CAEB, Carmen Planas, y la directora territorial de Banco Santander en Ba-

lears, María José Macía, presidieron el acto de entrega de los ‘Premios CAEB – Santander a la Innovación Empresarial’ cuyos ganadores fueron Air Europa y

Enovam. Por su parte, Tirme fue galardonada con el Premio CAEB a las Buenas Prácticas Empresariales en Seguridad y Salud Laboral.

PROIMBA Luis Martín es el nuevo presidente de la Aso-

ciación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares.

Sabadell “Diriges si comunicas”, Enrique Sueiro habló en

CAEB de comunicación y empresa de la mano de Banco Sabadell.
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CAEB con Jóvenes EmpresariosCAEB, ha reforzado su colaboración con la Confederación Española de Aso-

ciaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). En la visita del presidente de CEAJE a la sede de CAEB en Palma, Carmen Planas y Juan Merino, acorda-

ron establecer sinergias y que las dos organizaciones, ambas miembros de CEOE, trabajen unidas para prestigiar la figura del empresario.

AENIB La Asociación de Empresas Náuticas de Baleares, AENIB,

celebró su 30º aniversario y el Salón Náutico de Palma ha premiado la la-

bor de su presidenta Margarita Dahlberg.

Air Europa Carmen Planas y María José Hidalgo han

suscrito un acuerdo por el que Air Europa fija tarifas especiales para

los vuelos profesionales de los asociados a CAEB.
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Rafa Nadal De la mano de Banco Sabadell, Rafa Nadal

explicó en Palma su propio ejemplo de superación, volviendo a ganar

torneos tras dos años sin títulos.

ABSI La Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) y AEGi

Balears llenaron la sede de CAEB en un acto con agentes inmobiliarios

de la comunidad balear.

Ferran Adrià La creatividad y la innovación fueron protagonistas durante cuatro días en Balears con la llegada a Palma de Inno-

vation Space, un espacio interactivo itinerante, desarrollado por Ferran Adrià en colaboración con Telefónica, en el que el genial cocinero incide

sobre el alcance y el futuro de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la educación y la innovación.

CarácterEmpresa CAEB se ha adherido al acuerdo entre CaixaBank y CEOE para canalizar entre las empresas baleares la línea de

financiación de 11.000 millones dentro del convenio CarácterEmpresa, que promueve el desarrollo y la modernización de las empresas, el emprendimien-

to, la innovación y la internacionalización de la actividad, el mismo concepto que la entidad propone con su nueva Oficina A, abierta en Palma. 
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Premios Carrefour El presidente de ASOBIC,

Pep Lluis Munar, de Cárnicas Munar, fue galardonado junto a Postres

Tudurí en la última edición de los Premios Carrefour.

Radio Mallorca El Auditórium de Palma fue el es-

cenario en el que Radio Mallorca ofreció una motivacional conferen-

cia del Sr. Corrales a través de SER Empresarios.

Ágora NextLa presidenta de CAEB, Carmen Planas, pronunció el discurso inaugural de la I Conferencia Internacional sobre Innovación en el

Sector Turístico, organizada por Ágora Next y Telefónica Digital España. Planas destacó la importancia de la innovación para la mejora del bienestar social.

En el evento, que contó una muy destacada asistencia de empresarios de las Islas, fue distinguido Kike Sarasola por su innovación empresarial.
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Formación Dual CAEB participó en el I Foro de la

Alianza para la Formación Profesional Dual, impulsado por la Funda-

ción Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona y CEOE.

Juntos por la paz CAEB y todos los agentes so-

ciales de Balears se unieron para rechazar la barbarie terrorista tras

los atentados de París.

Cámara de Comercio En el acto de entrega de los galardones de la Cámara de Comercio de Mallorca, Carmen Planas

y Rafael Roig, miembro de la directiva de CAEB, acompañaron al presidente de la Cámara, José Luis Roses. Planas también coincidió con Josep

Oliver, su antecesor en la presidencia de CAEB.

Fundación ASIMA El I Foro de la Educación Innovadora, organizado por la Fundación ASIMA y la Obra Social “la Caixa”, tuvo

como plato fuerte la intervención de Elsa Punset que expuso “Las pistas para la vida: aprendizaje social y emocional” ante un público que abarrotó el

Auditórium de Palma y que visibilitó la apuesta de la fundación por la educación innovadora para niños y jóvenes y para trabajadores y empresarios. 
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