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Las empresas somos personas
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears
(CAEB) incentiva y reconoce el compromiso de las empresas
con la sociedad y con el entorno que nos rodea y con este propó-
sito organizó el ‘I Congreso CAEB - RESPONSABILIDAD SO-
CIAL Y COMPETITIVIDAD’ celebrado recientemente y al que
seguirán nuevas acciones encaminadas a estimular los progra-
mas empresariales en materia de responsabilidad social y reco-
ger la gran labor desarrollada por numerosas de nuestras
empresas, todas ellas comprometidas, todas ellas con valores.

Desde la patronal empresarial de Balears entendemos que, a
través de la gestión socialmente responsable, las empresas con-
tribuyen de manera decidida al progreso colectivo y a la mejora
de la sociedad y que, además, generan confianza, se diferencian
de la competencia, aportan rigor y eficacia, retienen el talento y
mejoran la productividad. Promovemos, por tanto, el compro-
miso social de las empresas y los objetivos de Responsabilidad
Social Empresarial como una magnífica oportunidad para im-
pulsar modelos de gestión responsables que velen tanto por la
competitividad de las empresas y el crecimiento de la economía,
como por el desarrollo de las personas.

Por ello, el I Congreso CAEB dedicado a la Responsabilidad
Social Empresarial se centró precisamente en eso: en el valor de
las personas y prestó una especial atención a los colectivos des-
favorecidos, a la integración laboral de personas con capacida-

des diferentes, a la igualdad de oportunidades y la no discrimi-
nación y al desarrollo profesional y emocional de las personas.
De este modo, CAEB trabaja de forma activa en la implementa-
ción en Balears de iniciativas en línea con la Estrategia Española
de Responsabilidad Social de las Empresas acordada por el Go-
bierno central y los agentes sociales en base a las últimas direc-
trices emanadas de la Unión Europea.

Desde CAEB, por tanto, hacemos realidad una línea de ac-
ción cuyo objetivo es incentivar, promover y poner en valor el
compromiso de las empresas al servicio de la sociedad, con
un ambicioso proyecto que encaja al cien por cien con los va-
lores que salvaguardamos, porque en CAEB defendemos las
personas, las ideas, las oportunidades y el futuro y creemos
en la responsabilidad social de las empresas porque, las em-
presas… somos personas. 

Presidenta

CARMEN PLANAS

Vicepresidentes

PAU BELLINFANTE · JOAN BUFÍ · EDUARDO LÓPEZ

FRANCISCO MARTORELL · JOAN MELIS · AURELIO VÁZQUEZ

Tesorero

RAFAEL ROIG

Secretario General - Gerente

SERGIO BERTRÁN

Desde CAEB incentivamos, promovemos
y ponemos en valor el compromiso de las
empresas al servicio de la sociedad y creemos en
la responsabilidad social de las empresas porque
las empresas… somos personas

,,
,,

Editorial
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Empresas comprometidas,
empresas con valores

Más de doscientas empresas de Balears
participaron en el ‘I Congreso CAEB de

Responsabilidad Social y Competitividad’

Organizado por CAEB, el
Congreso se centró
“en el valor de las
personas” prestando
especial atención al
compromiso social de las
empresas con los
colectivos desfavorecidos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Más de doscientos empresarios y directi-
vos de empresas de Balears participaron
en el ‘I Congreso CAEB - RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL Y COMPETITIVIDAD’,
organizado por CAEB “con el objetivo de
promover y reconocer el compromiso de
las empresas con la sociedad y con el en-
torno que nos rodea”, tal como señaló
Carmen Planas.

En el congreso, que se desarrolló en el
CaixaForum de Palma y contó con el
apoyo de CaixaBank y de Obra Social La
Caixa, participaron delegados de la Con-
federación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y de la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana
Empresa CEPYME, patronales a las que
CAEB representa en Balears, así como
una treintena de entidades locales y de
empresas de todos los sectores y tamaños
que destacan en el ámbito de la Respon-
sabilidad Social Empresarial.

Este I Congreso CAEB, dedicado a la
Responsabilidad Social Empresarial, se
centró “en el valor de las personas” pres-
tando especial atención al compromiso so-
cial de las empresas con los colectivos
desfavorecidos, con la integración laboral
de las personas con capacidades diferen-
tes, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación y el desarrollo profesional
y emocional de las personas. 

El congreso, inaugurado por la presi-
denta de la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Balears (CAEB), Carmen
Planas; el conseller de Treball, Comerç i In-
dustria, Iago Negueruela, y el director te-
rritorial de CaixaBank en Balears, Xicu

El congreso ha servido para impulsar modelos de
gestión responsables que velen tanto por el
desarrollo de las personas, como por la
competitividad de las empresas y el crecimiento
de la economía.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Costa, ha servido para impulsar modelos
de gestión responsables que velen tanto
por el desarrollo de las personas, como por
la competitividad de las empresas y el cre-
cimiento de la economía”.

El presentador y conductor del con-
greso, el empresario y filántropo Gabriel
Masfurroll, figura destacada en el ámbito
de la responsabilidad social, insistió en
que “la responsabilidad social empresa-
rial debe ser por convencimiento y voca-
ción” y defendió que “la responsabilidad
social tiene que empezar en el interior de
la propia empresa”. 

El congreso contó
con la participación del
deportista Xavi Torres,
ganador de 16 medallas
en los Juegos Paralímpicos,
quien pronunció una
conferencia en la que, bajo
el título “Querer es
poder”, explicó su propia
experiencia de superación
personal previa a sus
éxitos como nadador de
elite y campeón olímpico.

“En Balears tenemos
muchas empresas ejemplares”

Carmen Planas condena de manera explícita
“los casos de mala praxis empresarial”

La presidenta de CAEB incidió en su in-
tervención inaugural del ‘I Congreso
CAEB - RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y COMPETITIVIDAD’ en que “nuestras
empresas son empresas comprometidas
y empresas con valores”, defendiendo
que “el compromiso social de las empre-
sas de Balears es real, está incrustado en
el ADN de CAEB y forma parte de la
misión y la visión desde que nació esta
patronal empresarial”.

Carmen Planas condenó de manera ex-
plícita “los casos de mala praxis empresa-
rial”, señalando que “quienes incumplen
la ley hacen competencia desleal a las em-
presas que sí la cumplen y que hacen las
cosas bien, que son la inmensa mayoría”. 

“Apartemos entre todos a esos que se
disfrazan de empresarios pero no son em-

presarios sino intrusos que perjudican in-
merecidamente la imagen de todo el colec-
tivo empresarial y el esfuerzo que
desarrolla”, añadió Planas.

La presidenta de CAEB afirmó que “en
Balears tenemos muchas empresas ejempla-
res” e hizo hincapié en la necesidad de tras-
ladar “alto y claro” a la sociedad el mensaje
de que “los empresarios hacemos bien las
cosas y nos preocupan las personas y el
medio ambiente porque las empresas
somos personas, personas que creamos em-
pleo, que generamos prosperidad y que
contribuimos al bienestar social”.

Carmen Planas concluyó su interven-
ción defendiendo al colectivo empresarial,
señalando que “estamos al servicio de la
sociedad porque somos empresarios y es-
tamos orgullosos de serlo”. 

Iago Negueruela, Carmen Planas, Gabriel Masfurroll y Xicu Costa en la inauguración del congreso.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Fundació Impulsa Balears, una iniciativa de CAEB
para mejorar el bienestar de los ciudadanos de las Islas

La última sesión del ‘I Congreso CAEB - RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COMPETITIVIDAD’ consistió en un diálogo entre
Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears y
Luis del Olmo, patrono de la misma que, con el título “Fundació
Impulsa Balears: de la RSC al valor compartido”, apeló al fo-
mento de prácticas empresariales que mejoren la ventaja compe-
titiva del territorio y la rentabilidad de las empresas posibilitando
con ello la mejora de las condiciones de vida de la población.

La Fundació Impulsa Balears es una iniciativa estratégica de la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) en la que participan el Govern de les Illes Balears  y un
grupo de empresarios representativos del tejido regional que per-

sigue impulsar la competitividad global de Balears y contribuir, a
que la sociedad avance hacia un futuro de mayor prosperidad.

Las empresas que componen el patronato de Impulsa contri-
buyen con sus aportaciones a la recuperación de los niveles per-
didos de renta per cápita y, con ello, a la mejora del bienestar de
los ciudadanos de Balears.

Cabe recordar que la Fundació Impulsa Balears es una pla-
taforma de conocimiento estratégico e interacción regional
orientada a facilitar la toma de decisiones de los agentes eco-
nómicos y sociales y configurar una agenda de transforma-
ción productiva con un impacto significativo sobre la
competitividad global de Balears. 

En el congreso participó CEOE, CEPYME y una treintena empresas que destacan en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.
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- Polifacético y exitoso, emprendedor infatigable,
pionero, empresario volcado en la filantropía…,
¿dónde se aprende a triunfar?
- Empezamos mal. Si buscáis un triunfador, os habéis
equivocado de persona y para nada es falsa modes-
tia. En cambio, os diría que si buscáis a alguien que
toda su vida, con aciertos y también muchos errores
ha tratado de buscar con ahínco el bienestar propio y
de los suyos, ahí sí puedo presumir de haberlo conse-
guido a pesar de los muchos traspiés. Ahí sí presumo
de estar satisfecho con lo alcanzado, ni más ni menos
y espero poder seguir así muchos años más, disfru-
tando de este bien tan preciado llamado vida con

12 N.º 106 · Especial I Congreso Responsabilidad Socialempresa balear

ENTREVISTA

por Ángel Neila

“La responsabilidad social
empresarial debe ser por

convencimiento y vocación”

GABRIEL MASFURROLL

otro bien no menos preciado llamado salud, rodeado
de los míos y gente querida, que no es poco.
- Su libro ‘Emprendedor: Persigue tus sueños’ se
basa en su propia aventura emprendedora… ¿El
emprendedor se hace? 
- Esta es una pregunta que me han hecho muchísimas
veces y debo reconocer que he ido modulando mis
respuestas con el tiempo. Yo creo que algo de ADN
hay, pero luego hay que educarlo, formarse y tener
un entorno que te ayude. Ahí entra la suerte y yo la
tuve al nacer en el seno de una familia de mujeres
muy emprendedoras y luego empresarias que no es
lo mismo. Emprender es difícil, pero consolidar, man-
tener y quizás crecer en los años te convierte luego en
empresario y ahí llega lo más difícil, mantenerte.
- Fue pionero al fundar USP, la primera cadena de
hospitales privados en España, ¿por qué eligió el
sector sanitario? 
- Creo que el sector me eligió a mí, o la suerte o el des-
tino. Yo no tenía nada que ver con el sector pero, vicisi-

>>> Gabriel Masfurroll (Barcelona, 1953), está casado y es padre de tres hijos, Gaby,
Paola y Alex, que nació con síndrome de Down y murió a los tres años. Emprendedor
y empresario, fue pionero en el ámbito de la sanidad privada en nuestro país. Fundó
USP Hospitales y actualmente preside el Consejo de Administración de la Clínica Tres
Torres. Senior Advisor de empresas como EQT, Deloitte, KPMG y Kreab. Presidente
del Consell Social de la Universitat Autónoma de Barcelona, nombrado Cavaliere Or-
dine della Stella Solidarietà Italiana della Repubblica Italiana... Muy vinculado al
mundo de la filantropía, es presidente de la Fundación Alex y la Fundación Laureus,
entre otras. Es autor de cuatro libros, articulista en medios como Expansión, La Van-
guardia y MARCA, conferenciante y ex deportista de alta competición.

El éxito suele ser esporádico y más o menos
efímero. Lo importantes es la trayectoria, el valor
añadido a tu entorno y la satisfacción obtenida a
título personal, la percepción del deber cumplido

,,

,,
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ENTREVISTA

Gabriel Masfurroll dejó su impronta personal como presentador y conductor del I Congreso CAEB de Responsabilidad Social y Competitividad.

obtenida a título personal, la percepción del deber
cumplido. Triunfar o tener éxito debe ser una sensa-
ción personal e íntima que obtienes con los años, es
aquella de estar satisfecho con lo que has realizado y
conseguido. Cada uno tiene sus objetivos y cada uno,

tudes empresariales familiares muy duras, me obliga-
ron a buscarme la vida y esta apareció en forma de
hospital de Sant Pau de Barcelona. Eran años muy difí-
ciles y un joven recién licenciado de 23 años que no
sabía hacer casi nada, tuvo la suerte de encontrar una
persona que confió. O sea, suerte y destino, pero eso sí,
una vez en el sector me dediqué a aprender y buscar el
progreso con persistencia y mucha pasión.
- ¿Para triunfar hay que saber superar las crisis? 
- No me gustan para nada las palabras triunfo o éxito
igual que fracaso. Éxitos o triunfos suelen ser esporádi-
cos y más o menos efímeros. Lo importantes es la tra-
yectoria, el valor añadido a tu entorno y la satisfacción

Quizás la culpa de la pérdida de reputación del
empresario es un ecosistema que ha disfrazado de
empresarios a inversores financieros extremadamente
especuladores, olvidando que el retorno del empresario
es una carrera a largo plazo

,,

,,

EMBAL_106_DEF_Maquetación 1  13/01/2017  17:20  Página 13



14 N.º 106 · Especial I Congreso Responsabilidad Socialempresa balear

ENTREVISTA

- Corren tiempos difíciles en cuanto al reconoci-
miento de la figura del empresario, ¿cómo supe-
rarlo?, ¿con qué enfoque? 
- Mirad si es difícil la figura del empresario al que algu-
nos o quizás demasiados, ven aún como el Tío Gilito,
es decir, avaro, egoísta e insolidario. Los empresarios

debe realizar su propia evaluación. Lo que digan los
demás alimenta el ego y a veces te da fuerzas para se-
guir, pero no debe ser fundamental. La sociedad es
muy voluble y hasta envidiosa. Hoy estas arriba y ma-
ñana te pueden defenestrar. Lo importante es estar
bien con uno mismo y dormir tranquilo.

- En su libro ‘Aprender de los mejo-
res’ establece paralelismos entre em-
presa y deporte, ¿qué es la
‘mentalidad ganadora’? 
- Ganador es aquel que tras una tra-
yectoria se siente satisfecho del con-
junto de sus logros, con sus errores y
aciertos, si bien para cada persona es
un partido distinto, en función de la
multitud de circunstancias que nos
condicionan desde que nacemos.
Pero lo que sí es cierto, es la necesi-
dad de una cierta ambición, cada
cual la suya, persistencia, opti-
mismo, disciplina, ética, resistencia y
muy en especial rodearte de gente
buena y buena gente.
- En el deporte, en la empresa, ¿todo
vale para ganar? 
- Hoy en día parece que sí, cada vez
más y esto lo está pervirtiendo, aun-
que bien es cierto que el deporte no
es una isla, es la punta del iceberg de

la sociedad actual que se está acos-
tumbrando a actuar con el todo vale.
Una pena, porque se produce un
proceso de mimetización brutal y así
nos va, no solo en España sino en
todo el planeta.
- Como nadador de elite, ¿qué ense-
ñanza de su paso por la selección
nacional de natación le ha sido más
útil en la vida? 
- Espíritu de sacrificio y disciplina,
trabajo en equipo, saber que no
siempre puedes ganar, saber perder,
respeto por tus rivales que no ene-
migos, saber competir, en definitiva,
empezar de muy joven y en el ám-
bito del deporte a vivir lo que te en-
contrarás luego en tu vida de adulto.
Es una gran formación pero que
debe ser bien dirigida, pues como
todo, mal llevada te puede conducir
al fracaso. Es como todo. Deporte, sí,
pero combinado con una buena y
adecuada educación, formación y te-
niendo la mente abierta para saber
que ahí fuera hay otros mundos que
existen y te esperan. Jamás ence-
rrarte en tu gueto pues a la larga lo
acabas pagando. Lo mismo sucede
en la vida, hay que ser curioso y des-

cubrir constantemente otros mun-
dos y no dejar de aprender de ellos.
- Ha conocido a grandes figuras
como Pelé, Maradona, Cruyff, Di
Stefano, Zidane, Ronaldinho…
¿Tienen algo en común?, ¿qué ha
aprendido de ellos? 
- Y también Messi, para mí el mejor
de toda la historia. De todos ellos he
aprendido cosas que me han apor-
tado valor, en positivo y negativo,
pero especialmente Johan Cruyff,
que ha sido un maestro del futbol y

Ganador es aquel
que tras una trayectoria se
siente satisfecho del conjunto
de sus logros, con sus errores
y aciertos

,,

,,

Mentalidad ganadora

de la vida. De hecho acabamos de
crear una cátedra en la Universidad
Autónoma de Barcelona cuyo Con-
sejo Social presido, para analizar y
hallar fórmulas que permitan a los
deportistas formarse durante su tra-
yectoria deportiva y estar preparados
para el día después de la retirada y
poder afrontar la nueva vida con
ciertas garantías de éxito. Este es un
compromiso personal que adquirí
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de este país hemos estado siempre demonizados, tanto
es así, que para dulcificar la vocación empresarial de
los jóvenes, y no llamarles empresarios, nos hemos in-
ventado la palabra emprendedor que parece un disfraz
para no pronunciar el vocablo empresario. A decir ver-
dad, un emprendedor puede no ser empresario y hasta

con Johan antes de que nos dejara y
he puesto mi empeño en ello.
- Hablando de Messi. Usted parti-
cipó en su fichaje. Leo tenía 12 años
y tuvieron que superarse no pocas
dificultades. Visto el resultado, ¿cuál
es la lectura en clave empresarial? 
- La historia del fichaje y la trayecto-
ria de Leo Messi es única y algún
día, cuando se haya retirado, habrá
que escribir y describir cómo y por
qué fue todo, pero puedo afirmar
que es el conjunto de la alineación
de todos los astros del universo.
Messi fichó por el Barça porque
otros no lo apreciaron. También por-
que él y su padre se empeñaron en
que Leo quería jugar sí o sí en el
Barça. También, por supuesto, el
acierto de los técnicos fue muy im-
portante y, cómo no, la directiva que
estábamos en aquel momento, pues
tuvimos el acierto de apostar por un
niño que apuntaba pero que solo
tenía 12 años. Podíamos haberlo re-
chazado como hicieron muchos
otros. Además creo que tuvimos el
acierto de crear y cuidar una camada
de grandes jugadores que crecieron
juntos en algo único y mítico que
también inventamos y que muchos

han copiado y copian llamado la
Masía. Gracias a todo ello se consi-
guió forjar el mejor equipo de la his-
toria del futbol, tanto en títulos como
en calidad e innovación futbolística
y conseguir que con el esfuerzo y ta-
lento de muchísimas personas, hoy
el Fútbol Club Barcelona sea un
equipo admirado y venerado mun-
dialmente. Un orgullo.
- Como vicepresidente del F.C. Bar-
celona, fue también portavoz del
club, ¿comunican bien las empresas?
- Hay que decir que antes ya había
sido directivo con José Luis Núñez y
creo que he sido uno de los directivos
más jóvenes de la historia. Los tres
años que fui vicepresidente y porta-
voz, madure como si hubieran sido
diez. Fueron tres años de locura, pues
a la vez, yo estaba arrancando el pro-
yecto empresarial de mi vida, la pri-
mera cadena hospitalaria privada en
España, USP Hospitales, de la nada.
Durante tres años mi promedio de

horas de sueño, era de tres o cuatro,
una locura. Viví aquellos años con
una intensidad de vértigo. El fútbol y
la comunicación se necesitan mutua-
mente, pero la relación va mutando.
Curiosamente estamos viviendo en la
era de la hipercomunicación. Jamás el
mundo había estado tan comunicado.
Nunca la humanidad había tenido
tantas herramientas para ello y la gran
paradoja es que parece, y los síntomas
y acontecimientos lo demuestran, que
los humanos estamos más incomuni-
cados que nunca. La tecnología está
desplazando la comunicación perso-
nal, la one to one, la que se genera con
el contacto físico, con la mirada a los
ojos, la sonrisa. En el fútbol pasa lo
mismo, la comunicación que debería
ser fluida y normal, es cada vez más
artificial y basada en postureos marke-
tinianos. Son momentos difíciles, pues
además la industria de los media está
en un proceso de cambio muy rele-
vante cuyo destino es incierto.

La única forma de mejorar la imagen del
empresario, es la ejemplaridad, los valores y los
proyectos a largo plazo. Balears tiene ejemplos
magníficos como los Fluxá, Barceló, Riu, Escarrer
y varios más que sería largo enumerar

,,

,,
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celó, Riu, Escarrer y varios más que sería largo enume-
rar. A nivel peninsular, tenemos también ejemplos mag-
níficos como juan Roig, Amancio Ortega, Isak Andic,
Garcia Carrión, Gallardo, Álvarez, etc., etc. No obstante,
España aún no ha conseguido crear una clase media
empresarial como tiene Italia. Aún somos un país de
pocas grandes empresas y muchas pequeñas. Nos falta
paciencia, resistencia, ambición y resiliencia y poder
crear esa clase media empresarial que suele ser el gran
sostén de un país que se precie.
- Usted se volcó en la filantropía, ¿le abrió los ojos
su hijo Álex? 
- Por supuesto, la respuesta es un sí rotundo. Cuando
nació Álex, mi esposa Cris y yo aún no habíamos
cumplido los 30 años y el impacto fue brutal. El gran
reto fue la asunción del problema que al asumirlo se
convirtió en una circunstancia de nuestras vidas, una
más como muchísima gente tiene y ver el mundo y la
vida desde otro prisma, con otra escala de valores. Al
morir nuestro hijo Álex, todo se agudizó y extremó
nuestra sensibilidad por temas que acucian a aque-
llos más débiles. Desde entonces, hemos estado y se-
guimos involucrados en un sinfín de actividades e
instituciones, pero es ya algo instintivo y que hemos
introducido en el ADN familiar.
- Hoy, preside de la Fundación Álex y la Funda-
ción Laureus, es vicepresidente de la Fundación
F.C. Barcelona, presidente del Consejo Asesor en
Catalunya de la Fundación Junior Achievement, es
patrono de las fundaciones Anima y Proyecte
Aura… ¿me dejo alguna? 
- Creo que sí, pero lo importante no es cuántas y cuá-
les, sino lo que entre todas conseguimos para mejorar
nuestro entorno y las personas que se benefician con
nuestras acciones. Por desgracia, hoy en día no es nece-
sario desplazarse a África o países lejanos, las necesida-
des más perentorias están en la esquina, pero eso sí, si
están tan cerca, convierte la obligación en algo más de-
manding y comprometido, pues te obliga mucho más,
es decir, a convivir con uno mismo cada día, pues está
ahí mismo y no a miles de kilómetros de distancia.
Además, debemos cambiar la concepción de la filan-
tropía. Debemos enseñar y ofrecer recursos para que
aquellos más débiles aprendan a sostenerse, mante-
nerse en este mundo tan hostil y competitivo. El con-
cepto caridad debe desaparecer y ser substituido por
formación y sostenibilidad.
- ¿La responsabilidad social empresarial es marketing?
- La responsabilidad es eso, responsabilidad. Es so-
cial porque afecta en positivo a tu entorno, es decir,
ayuda a la sociedad o comunidad en la que vives y
es empresarial si es que decides que tu empresa se
involucre de forma real en algún tema relevante y

un empresario puede no ser emprendedor. Son distin-
tos, pero sí, pueden coincidir y entonces se alcanza el
logro. Además hoy en día, parece que vamos hacia
atrás referente a la reputación del empresario. Quizás
la culpa es de un ecosistema que ha disfrazado de em-
presarios a algunos inversores financieros extremada-
mente especuladores, provocando la búsqueda
artificial del retorno financiero, olvidando que el re-
torno del empresario al uso es una carrera a largo.
También me sonrío a menudo porque hay una fauna en
nuestro país que se autodenomina empresario y nada
más lejos de la realidad y eso hace mucho daño. La
única forma de mejorar la imagen del empresario, es la
ejemplaridad y los valores, los proyectos a largo plazo.
Balears tiene ejemplos magníficos como los Fluxá, Bar-

Gabriel Masfurroll junto al hoy Rey Felipe VI.

Debemos cambiar la concepción de la filantropía.
Debemos enseñar y ofrecer recursos para que los más
débiles aprendan a sostenerse en este mundo tan hostil y
competitivo. El concepto caridad debe desaparecer y ser
substituido por formación y sostenibilidad

,,

,,
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sufrimos traspiés o reveses duros y hundirse o depri-
mirse, aunque es lógico, natural y diría que hasta ne-
cesario, es importante revolverte y darle la vuelta. Por
ello, si vemos que otros han podido superarlo y no tan
solo eso, sino que le han dado la vuelta como un calce-
tín y lo han positivizado, aportando mejoras y valor a
la comunidad, con ello me vale.
- Por cierto, ¿por qué ‘Imagine’ de John Lennon?
- Imagine es para mí una canción muy especial. Ade-
más de ser una canción preciosa, no lo por su mú-
sica, la letra es para mí inspiradora. John Lennon y
The Beatles marcaron mi vida, seguramente como a
millones de personas. Pero si algo forma parte de mí
ser es que soy un soñador, no creo en fronteras y si
en la gente, en la buena gente y en su buena fe. Qui-
zás soy un ingenuo, por esto me gusta imaginar un
mundo mejor que legar a nuestros hijos y nietos. Sí,
soy un soñador, no me ha ido mal y sigo soñando. 

necesario socialmente. Para que sea así, no debe ser
algo estético, sino algo real y donde todos los stake-
holders se involucren, no por obligación, sino por
convencimiento y vocación.
- Aceptó la invitación para conducir el ‘I Congreso
CAEB de Responsabilidad Social y Competitividad’...
- Acepté la invitación por varios motivos. Tengo
mucho cariño y cercanía con las Balears. Mi nuera Ca-
tiana es medio mallorquina. He tenido negocios en
Mallorca y veraneo desde hace 40 años en Menorca.
Además, en Mallorca y más concretamente en el Club
de Vela del Puerto de Andratx, la Fundación Álex
(www.fundacionalex.org) cogestiona, conjuntamente
con el club, una escuela de vela adaptada desde hace
casi diez años y este 2016 hemos conseguido que dos
de nuestros alumnos y deportistas fueran selecciona-
dos para los Juegos Paralímpicos de Río. Otro orgullo
y enorme satisfacción, no solo por el logro deportivo,
sino también personal. En Mallorca, tan solo he que-
rido explicar mi historia, que no es muy distinta de la
de muchas otras personas y que en función de la acti-
tud que tomes, puedes convertirla en un proyecto que
aporte valor a la sociedad en lugar de hundirte en la
tristeza y el problema. No es fácil, pero somos mu-
chos, muchísimos los que a lo largo de nuestras vidas

En el Club de Vela del Puerto de Andratx, la Fundación Álex de Masfurroll cogestiona junto con el club, una escuela de vela adaptada desde hace casi diez años y este
2016 dos de los alumnos y deportistas fueron seleccionados para los Juegos Paralímpicos de Río.

La responsabilidad social empresarial no debe
ser algo estético, sino algo real y donde todos los
stakeholders se involucren, no por obligación, sino
por convencimiento y vocación

,,

,,
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El Patronato de la Fundació Impulsa Balears aprobó el Plan de Actuación 2017 “de consolidación” tras sus dos primeros años de actividad.
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¿Cuáles son las claves para fijar los objetivos de com-
petitividad global en Balears? ¿Qué palancas son es-
tratégicas? ¿En qué vías de progreso debe Balears
concentrar sus esfuerzos? Éstas son algunas de las pre-
guntas que aborda la Fundació Impulsa Balears para
facilitar que los agentes económicos y sociales de las

Balears necesita

IMPULSA
La Fundació aporta conocimiento estratégico para mejorar la competitividad

Islas puedan configurar una propuesta de valor única,
diferenciada y sostenible para el archipiélago.

“La formulación de directrices estratégicas que im-
pulsen la competitividad global de Balears requiere
identificar vías de progreso que señalen el modo de
activar, tanto desde la esfera pública como privada,
las palancas necesarias para reducir la pérdida de
bienestar que ha experimentado la sociedad balear
en los últimos 15 años. En este periodo de tiempo,
Balears ha erosionado, en términos reales, un 16,9%
su PIB per cápita, mientras que en el conjunto de Es-
paña ha mejorado un 7,6% y ha caído de la tercera a
séptima posición en el ranking de renta per cápita de
la comunidades autónomas españolas” señala An-
toni Riera, director técnico de Impulsa Balears.

Impulsar la competitividad global de
Balears requiere identificar vías de progreso y
activar, tanto desde la esfera pública como
privada, las palancas necesarias para reducir la
pérdida de calidad de vida que ha experimentado
la sociedad balear en los últimos 15 años

,,

,,
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ESTABILIDAD, ADECUACIÓN
Y COOPERACIÓN
Impulsa Balears, propone trabajar en tres vías de
progreso. La primera incide en mejorar la estabili-
dad institucional, económico-financiera y de los
mercados para reactivar la inversión local y atraer
a las islas nuevos flujos de inversión extranjera. La
segunda aboga por adecuar el capital humano y
tecnológico a las necesidades específicas del tejido
productivo balear para asegurar el máximo apro-
vechamiento de los recursos. Y, la tercera, apela a
la cooperación tanto a nivel intrarregional (entre
los agentes que operan en el territorio insular)
como interregional (entre regiones que comparten

Ágora-Impulsa: la caída de renta per cápita en
Balears se debe a la pérdida continua de productividad

Las más de treinta instituciones y entidades de las Islas
que se han integrado en el Ágora-Impulsa coinciden en aso-
ciar mayoritariamente la caída real del PIB per cápita de los
últimos 15 años a la baja productividad del archipiélago.
Ágora-Impulsa es el órgano de transferencia estratégica de
la Fundació Impulsa Balears, creado como un espacio de
intercambio de ideas, conocimiento y reflexión, a través

Empresa de les Illes Balears (FUEIB)– y los agentes inter-
medios –sindicatos (UGT y CCOO), Cámara de Comercio
de Mallorca, Cercle d’Economia de Mallorca, Cercle d’Eco-
nomia de Menorca, Cercle Mallorquí de Negocis, Centre
per a la Gestió Ètica de l’Empresa (ETICENTRE), IBClus-
ters, Colegio de Economistas de Illes Balears y Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Illes Balears-.

del cual la Fundació abre a los agen-
tes económicos y sociales de las islas
y a la sociedad balear en su conjunto
los recursos y conocimiento genera-
dos para facilitar la toma de decisio-
nes de los agentes regionales en
torno a la implementación de una
estrategia de competitividad global
para Balears.

En el Ágora-Impulsa participan
agentes de la tetrahélice regional
formada por la administración pú-
blica –Govern, Consells y FELIB–, la
empresa –a través de asociaciones
como CAEB, AENB, AFEDECO,
APAIB, ASIMA, ASAJA, FEHM,
GSBIT, UBES y Joves Empresaris,
entre otros–, la investigación –a tra-
vés de la Universitat de les Illes Ba-
lears (UIB), Centre Tecnològic
Balear de la Fusta (CETEBAL), Fun-
dació BIT y Fundació Universitat-

En el Ágora-Impulsa participan más de treinta instituciones y entidades de las Islas.

Balears ha descendido
del puesto 57 al 121 en
el ranking de renta per
cápita de las regiones

europeas.
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objetivos y necesidades similares) para facilitar el
acceso y trasvase de recursos, conocimiento, tec-
nología e innovaciones.

2017: INICIO DE UNA NUEVA FASE
El Patronato de la Fundació Impulsa Balears
aprobó el Plan de Actuación 2017 con el que, “des-
pués de culminar la fase de arranque tras sus dos
primeros años de actividad, Impulsa Balears da ini-
cio a una nueva etapa de consolidación con el obje-
tivo de aumentar su liderazgo y conexión con el
tejido regional y desarrollar nuevas herramientas”,
destacó Antoni Riera tras la reunión del Patronato
celebrada en el Consolat de Mar.

Riera añadió que “Impulsa Balears trabaja funda-
mentalmente en cinco ámbitos estratégicos que

son: (1) posición competitiva y factores críticos, (2)
activación de palancas estratégicas, (3) dinámica
empresarial, (4) capacidad exportadora y (5) estruc-
tura productiva y clusterización”.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria,
Iago Negueruela, destacó que “cada vez crece
más la Fundació” dando la bienvenida “a dos
empresas tan importantes en Balears como son
Tirme y Endesa”, señalando que “para nosotros
es importante seguir sumando empresas al pro-
yecto fundacional”.

Negueruela animó a que “se sumen a Impulsa
Balears el mayor número de empresas que reflejen
todo el abanico de los principales sectores econó-
micos con el objetivo de mejorar la competitividad
global del archipiélago”.

La Fundació Impulsa Balears aporta 12 consignas estratégicas para el diseño de un futuro de competitividad global para las Islas.
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La Fundació sigue creciendo y ha incor-
porado en calidad de patronos a Endesa,
Tirme, Angel24 y Autovidal. De esta
forma, Impulsa Balears diversifica su Pa-
tronato con la entrada de las cuatro fir-
mas, representantes de los sectores
energético, gestión de residuos, logística
y automoción. 

Endesa es la mayor operadora energé-
tica de Balears, Tirme es la primera en
gestión de residuos en las Islas, Angel24
está especializada en gestión de la infor-
mación y outsorcing de servicios admi-
nistrativos y Autovidal opera como
concesionario y venta de vehículos.

Con estas cuatro incorporaciones, la
Fundació refuerza su masa crítica y se
consolida como plataforma de conoci-
miento estratégico e interacción regio-
nal orientada a facilitar la toma de
decisiones de los agentes económicos y
sociales y configurar una agenda de
transformación productiva con un im-
pacto significativo sobre la competitivi-
dad global de Balears.

La Fundació Impulsa Balears es una
iniciativa estratégica de CAEB, en la que
participa el Govern y un grupo de em-
presarios representativos del tejido re-
gional que persigue impulsar la
competitividad global de las Islas y con-

tribuir a la mejora del bienestar de los
ciudadanos de Balears trabajando por
un futuro de mayor prosperidad. 

Los patronos no natos integrados son
Grupo PalmaPlanas, Barceló Hotels &
Resorts, Federación Empresarial Hote-
lera de Mallorca, Artiem Fresh People
Hotels, Hiper Centro, Globalia Corpora-
ción Empresarial, Garden Hotels, Clí-

nica Juaneda, Grupo Policlínica, THB
Hotels, Idiso Hotels Distribution, Viva
Hotels & Resorts, Meliá Hotels Interna-
tional, Riu Hotels & Resorts, Sampol In-
geniería y Obras, Productos Fontanet,
Grupo Empresas Alonso Marí, Iberostar
Hotels & Resorts y MAC Hotels, a los
que recientemente se han sumado En-
desa, Tirme, Angel 24 y Autovidal. 

IMPULSA crece y se diversifica

Antoni Riera y el director general en Balears de Endesa, Ernesto Bonnin Ángel. El director técnico de Impulsa, con el director general de Tirme, Rafael Guinea.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, anima a “que se sume a Impulsa el mayor número
de empresas con el objetivo de mejorar la economía y la competitividad de Balears”.

Endesa, Tirme, Angel24 y Autovidal, nuevos patronos de la fundación
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INNOVACIÓN

Objetivo I+D+i:
investigar, desarrollar e innovar

La patronal crea una nueva comisión de trabajo
con Xavier Gil, presidente de GSBIT, al frente

La presidenta de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Balea-
res (CAEB), Carmen Planas, ha presen-
tado la nueva Comisión de Trabajo de
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) “con un objetivo muy concreto,
porque desde CAEB queremos poten-
ciar el crecimiento económico, incre-
mentar la productividad y la
competitividad de las empresas de Bale-
ars, fomentar su internacionalización y
generar una considerable creación de
empleo de alta cualificación”.

Carmen Planas ha manifestado que
“esta Comisión analizará la situación de
la I+D+i en Balears, aportará propuestas
para la mejora de nuestro sistema de cien-
cia, tecnología y empresa y, además, a tra-
vés de esta Comisión mantendremos de
forma activa la interlocución con las Ad-
ministraciones Públicas y con diferentes
organismos y entidades en lo relativo a
las actividades y políticas de I+D+i”.

Por unanimidad, se ha acordado que la
Comisión de I+D+i esté presidida por Xa-
vier Gil Estarellas, presidente de GSBIT

(Associació Balear d’Empreses de Software,
Internet i Noves Tecnologies) organización
que, a su vez, forma parte de CAEB.

Xavier Gil ha explicado que el objetivo de
la Comisión es “fomentar la economía digi-
tal y acelerar el proceso de adaptación de
las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC) en las empresas de Balears,
equiparando los ratios de productividad,
rentabilidad y competitividad a los más
avanzados de la Unión Europea”.

El nuevo presidente de la Comisión de
I+D+i de CAEB ha señalado que “hemos de

Xavier Gil y Carmen Planas.
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INNOVACIÓN

entender la innovación como un proceso de
cambio y no sólo como herramienta tecno-
lógica”, y ha añadido que “es fundamental
fomentar la creación de servicios y produc-
tos innovadores en el conjunto del tejido
empresarial de Balears de forma transversal
para contar con elementos diferenciadores
que aporten ventajas competitivas para
nuestras empresas en una era, como la ac-
tual, marcada por la globalización”. 

Por otra parte, Xavier Gil ha expre-
sado la necesidad de “aumentar las vo-
caciones científico-técnicas para dotar de
mano de obra cualificada a las empre-
sas”, a la vez que ha hecho énfasis en “la
inserción de la mujer en el mundo tec-
nológico y de la innovación”. 

Desde su nombramiento como presidente de la Comisión de I+D+i creada por CAEB, Xavier Gil ha explicado a los medios de comunicación que la
innovación es clave para la productividad y la mejora de la competitividad de las empresas de Balears. Gil anima a las empresas a apostar por la economía
digital y acelerar su proceso de adaptación de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación ya que ya que permite reducir los costes de
producción, mejorar los procesos productivos e incrementar la cantidad y calidad de los productos y servicios.

Desde CAEB
queremos potenciar la
competitividad de las
empresas de Balears,
fomentar su
internacionalización y
generar una considerable
creación de empleo de
alta cualificación

Carmen Planas: ,,

,,
Fomentamos la

economía digital para
adaptar a las empresas de
Balears a las TIC,
equiparando los ratios de
productividad, rentabilidad
y competitividad a los más
avanzados de la Unión
Europea

Xavier Gil:,,

,,
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INNOVACIÓN

Oportunidades para invertir en I+D+i 

El presidente de la Comisión de I+D+i
de la Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Baleares (CAEB), Xavier
Gil, ha inaugurado la jornada empresarial
organizada por CAEB con el objetivo de
“dar a conocer, en materia de I+D+i, el
marco de oportunidades a disposición de
las empresas a fin de estimular la inver-
sión y la apuesta decidida por la investi-
gación, el desarrollo y la innovación”.

Xavier Gil, presidente a su vez de la
Associació Balear d’Empreses de Soft-
ware Internet i Noves Tecnologies
(GSBIT) ha destacado “el compromiso
de CAEB en materia de I+D+i” y ha su-
brayado que “la innovación es clave
para la productividad y la mejora de la

De la mano de Innóvalis, CAEB da a conocer a las empresas el marco de oportunidades para estimular la inversión en I+D+i en Balears.

El secretario general de CAEB, Sergio Bertrán, y el conseller de Innovación, Investigación y Turismo,
Biel Barceló, inauguran la jornada sobre incentivos fiscales al I+D+i.
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competitividad de las empresas de Bale-
ars y, como consecuencia de ello, en el
crecimiento económico ya que permite
reducir los costes de producción, mejo-
rar los procesos productivos e incremen-
tar la cantidad y calidad de los
productos y servicios”.

El presidente de la Comisión de I+D+i ha
reiterado que “el mejor incentivo a la inno-
vación es que las empresas tengan menores
costes administrativos e impositivos para
que puedan apostar y destinar más recur-
sos a la innovación” a la vez que ha enmar-
cado la jornada desarrollada como una
acción más de las que desarrolla CAEB que
“se trata de explicar a las empresas los in-
centivos fiscales en materia de investiga-
ción, desarrollo e innovación”.

DIAGNÓSTICO GRATUITO
CON INNÓVALIS
Tanto en esta jornada, como en la cele-
brada días atrás con el vicepresidente
del Govern y conseller de Innovación,
Investigación y Turismo, Biel Barceló,
Juan José González, CEO de Innóvalis,
firma asociada a CAEB que ofrece a las
empresas miembro un diagnóstico de
oportunidades de innovación gratuito,

dio a conocer las posibilidades de apoyo
a las empresas en todas las fases críticas
de la innovación, desde la financiación
de la misma, tanto mediante ayudas di-
rectas como mediantes deducciones fis-
cales sin riesgo, hasta la explotación de
los resultados.

En una jornada que tuvo un eminente
carácter técnico, Miguel Lajo, director
técnico de Innóvalis ha explicó la meto-
dología que hace posible la aplicación
de los incentivos fiscales a las empresas
dando a conocer diferentes experiencias
y casos concretos de éxito. 

CAEB sostiene que “el mejor incentivo a la innovación es que las empresas tengan menores costes
administrativos e impositivos para que puedan apostar y destinar más recursos a la innovación”.

El director general de Innovación e Investigación del Govern, Pep Lluis Pons Hinojosa, participando en una de las reuniones de la Comisión de I+D+i de
CAEB para explicar la estrategia de ayudas a la innovación para las empresas.
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Carmen Planas y Juan Rosell entregan a 
ANTONIO FONTANET

el ‘Premio Empresario del Año’
“Tengo 96 años y os confieso que todos los días voy a la oficina”

La presidenta de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Balea-
res (CAEB), Carmen Planas, y el presi-
dente de la Confederación Española de
Asociaciones Empresariales, Juan Rosell,
hicieron entrega del ‘Premio Empresario
del Año’ a Antonio Fontanet Obrador,
presidente del Grupo Fontanet, en el
transcurso de la Premia Edición de la
Gala del Empresario. 

“Tengo 96 años y os confieso que todos
los días voy a la oficina”. Con estas pala-
bras, Antonio Fontanet mostró su satisfac-
ción y agradecimiento por el premio
recibido. Este emprendedor infatigable,
cuya candidatura había sido propuesta
por la Asociación de Industriales de Ma-
llorca (ASIMA), señaló asimismo que la
clave del éxito empresarial “es la constan-
cia y rodearse de un buen equipo”.

El acto, que contó con el apoyo de

Bankia como entidad financiera colabo-
radora, se celebró en la Escola d’Hotele-
ria ante más de trescientos invitados con
presencia de primeras autoridades y de
destacados representantes de la socie-
dad balear y fue sido seguido con profu-
sión en las redes sociales y al poco de
comenzar ya era trending topic. 

En la gala participó el vicepresidente
del Govern, Gabriel Barceló, y contó con
la presencia del alcalde de Palma, José
Hila, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, Iago Negueruela, además de
representantes del mundo de la em-
presa, sindicatos, banca, abogacía y de
los medios de comunicación.

Para participar en el evento viajaron a
las Islas el presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), Juan Rosell; el
presidente de la de la Confederación Es-

pañola de Asociaciones de Jóvenes Em-
presarios (CEAJE), Juan Merino, y el
presidente del Foment del Treball de
Catalunya, Joaquín Gay de Montellà.

Con el “Premio Empresario del Año”,
CAEB reconoce al empresario que haya
destacado en el ámbito de la excelencia
empresarial y se consideran como crite-
rios de valoración la actividad empresa-
rial, la implicación personal y
patrimonial, la diferenciación y posicio-
namiento en el mercado, la internacio-
nalización, la creación de empleo, el
potencial de crecimiento y la gestión
ética y responsable.

En el acto también estuvieron presentes
los otros tres finalistas al ‘Premio Empre-
sario del Año’ que fueron los empresarios
José Rosselló de Space Ibiza; Neus y Con-
cepció Aguiló, de la juguetería La Indus-
trial, y Miquel Florit, de Transunión. 

Autoridades y finalistas poco antes de conocerse el ganador del Premio.

EMBAL_106_DEF_Maquetación 1  13/01/2017  17:21  Página 29



30 N.º 106 · Especial I Congreso Responsabilidad Socialempresa balear

EMPRESARIO DEL AÑO 2016

“Todos juntos tenemos el reto
de hacer unas Islas mejores”

Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern
“Creo que todos juntos tenemos el reto de hacer unas Islas mejores, de ha-

cer un pacto por la competitividad, por la calidad en el empleo y el progreso

social conjuntamente con las organizaciones sindicales y empresariales

que es uno de los grandes retos para los próximos años y que esto nos ayu-

de a progresar a todos”.

“Los empresarios son muy necesarios
en un país que quiere salir adelante”

José Hila, alcalde de Palma
“Me parece una buena iniciativa poner en marcha una gala que reconoce el tra-

bajo de un empresario por sus propios compañeros, por otros empresarios. Me

parece una buena idea porque de vez en cuando también hay que felicitar a las

personas y darles las gracias y los empresarios son muy necesarios en un país

que quiere salir adelante, que quiere crear empleo y que les necesitamos”.

“Es muy importante el reconocimiento
de los empresarios por parte de la sociedad”

Miquel Florit, presidente de Transunión (finalista)
“Pienso que este acto es muy importante el reconocimiento de los empre-

sarios por parte de la sociedad. Es significativo que se reconozca también

la labor de creación de empleo que es fundamental para que la sociedad

avance y pienso que actos como este son muy necesarios de cara al presti-

gio de toda la comunidad empresarial”.

“Es un reconocimiento muy grande
a la pequeña y mediana empresa”

Neus Aguiló, Juguetería La Industrial (finalista)
“Para nosotros, haber sido finalistas en la elección de este Premio Empre-

sario del Año es un reconocimiento muy grande a la pequeña y mediana

empresa y, además, una recompensa a una trayectoria y un trabajo hecho

durante muchos años. La verdad es que no nos lo esperábamos y estamos

muy satisfechas y muy contentas”.

“Bankia ha puesto el foco en la empresa
para ser un referente en Balears”

Jaime Llinás, director del Centro de Empresas de Bankia en Balears
“Bankia ha puesto el foco en la empresa y estamos trabajando para ser un

referente en Balears. Este es el primer acto que hacemos junto a CAEB par-

ticipando como entidad financiera colaboradora y espero que hagamos

muchos más para ser un referente porque esa en nuestra intención y nues-

tra voluntad”.

“Estamos muy orgullosos
de haber propuesto a Antonio Fontanet”

Francisco Martorell, presidente de ASIMA
“Como presidente de ASIMA, que es la Asociación de Industriales de Ma-

llorca, estamos muy orgullosos de haber propuesto a Antonio Fontanet y

que haya sido elegido como Empresario del Año. Creemos que su figura tie-

ne un gran valor como fundador ya que él fue uno de los precursores de lo

que hoy es la realidad de los polígonos”.
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Foto: © Joan Torres

“Queremos que se vea en nosotros
la solución que la sociedad necesita”

Joan Company, presidente de ASAJA
“Este es un acto muy interesante porque, como presidente de ASAJA, que

representa al sector primario de les Illes Balears, va muy en línea con lo

que nosotros estamos haciendo, que se valore ‘lo nostro’ y que la sociedad

vea en nosotros una solución para dar un paso adelante que es lo que esta

sociedad necesita”.

“Los empresarios somos gente
que aportamos valor”

Rafael Ballester, presidente de AFEDECO
“Este acto me parece que era muy necesario y más con un poder de convocato-

ria como el que hemos tenido. Creo que es muy importante destacar la figura

del empresario. Somos gente que aportamos valor. Los empresarios se levan-

tan y abren sus empresas para dar trabajo a la gente y creo que es un valor muy

importante que se ha de resaltar”.

“Hay asociaciones que son pequeñas
y estos años lo han pasado mal”

Jesús Salas, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears
“Es muy positivo hacer este tipo de eventos porque son resultado de la

aglutinación de muchas asociaciones. Quiero recordar también que hay

muchas asociaciones que son pequeñas y estos años lo han pasado mal

porque representan a sectores con pocos empresarios y montar una aso-

ciación tiene muchas dificultades”.

“Este acto se tenía que haber hecho
desde hace años”

José Luís Guillén, ex vicepresidente de CAEB
“El mundo empresarial, en el cual estoy hace 40 años, creo que merece es-

tar agrupado y unido. Por eso, hoy me ha encantado que hayamos podido

celebrar la entrega de este primer premio al mejor Empresario del Año de

Balears. Creo que este acto se tenía que haber hecho desde hace años pero

nunca es tarde para empezar”.

“Hay que aprovechar el conocimiento de los
empresarios para diseñar el futuro de Balears”

Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears
“Desde Impulsa siempre ponemos en valor la figura del empresario porque

hay un país o una región no existe sin la fuerza de sus empresarios. La

transformación económica pasa precisamente por aprovechar muy bien to-

da la experiencia y todo el conocimiento que tienen los empresarios para

diseñar el futuro de Balears”.

“Queremos agradecer a CAEB
este tipo de iniciativas”

Magí Prats y Carlos Vidal, fundadores de Enovam
“Para nosotros, haber ganado el Premio a la Innovación Empresarial que

concede CAEB es un éxito muy importante. Nosotros confiamos en una

idea, la pusimos en marcha, y esa idea se ha visto reforzada al ganar el pre-

mio. Queremos agradecer a CAEB este tipo de iniciativas porque permite

que gente como nosotros sea visible en el mercado”.
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CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA

BALEAR CON LA CREACIÓN DE 591 PUESTOS DE TRABAJO

Durante el 2016 la entidad ha avalado 45 millones de euros a 577 empresas
Contribuir al desarrollo de la economía de
las Islas Balears es la razón de ser de Isba.
La Sociedad de Garantía Recíproca de Bale-
ares, con más de 35 años al servicio de las
empresas de las islas, es la Sociedad de Ga-
rantía más antigua de España.

A través de la concesión de avales, Isba
permite a las pequeñas y medianas em-
presas a los autónomos, y a los empren-
dedores el acceso a la financiación en las
mejores condiciones del mercado. 

Unas condiciones que se reflejan en los
datos de actividad del 2016, que revelan
la importancia de ISBA en el sector econó-
mico de las islas. La entidad mantiene
una cartera de riesgo vivo de 160 millones
de euros otorgados a un total de 1.891
empresas, habiéndose concedido un total
de 45 millones durante este ejercicio 2016
lo que además se ha traducido en la crea-
ción de 591 puestos de trabajo directos.

Jesús Fernández, Director General de
Isba que lleva al frente de la entidad 16
años, hace balance de los datos más des-
tacados durante el último año en una en-
trevista en exclusiva para Empresa Balear.

¿Podría resumir los datos más relevan-
tes de las operaciones realizadas este
último año?
Durante este último año, destacamos un in-

cremento generalizado en el número de
operaciones concedidas. Un 39% más que el
ejercicio pasado alcanzando la cifra de 637
operaciones, de las que a fecha de hoy ya se
habían formalizado un total de 577, un 49%
más. El porcentaje de operaciones aproba-
das se ha incrementado considerablemente,
hemos detectado una clara mejoría en los es-
tados financieros de las compañías lo que
sin duda repercute en la solvencia de las
mismas, fruto sin duda de una mejora en la
economía de nuestras islas. 
La línea de financiación ISBA-CAIB ha te-
nido una buena acogida por parte de las
empresas de Balears, ¿cuál es el balance
desde que entró en vigor?
Esta línea de financiación ha sido un ro-
tundo éxito, ya que, ya que se ha utilizado
el 100% de la misma, destacando princi-
palmente los préstamos avalados destina-
dos a la inversión tecnológica,
demostrando la clara apuesta que cada
vez mas los empresarios de nuestras islas
dedican a la mejora de la productividad y
competitividad. 
Por otra parte, lanzaron la línea de ayudas
para ofrecer liquidez financiera a empresas
agrarias con el objetivo de cubrir los gastos
producidos por la sequía. ¿Cuántas opera-
ciones para esta línea se han formalizado?
Con la línea Fogaiba, se han formalizado un
total de 200 operaciones, por lo que se han
avalado más de 10 millones de euros desti-
nados cooperativas agrícolas, organizacio-
nes profesionales agrarias y a Sociedades
Agrarias de Transformación. En concreto
por Islas, se han concebido 153 operaciones
por importe de 8.150.000 en Mallorca, 42
operaciones por importe de 1.910.000 euros
en Menorca y 5 operaciones por valor de
240.000 euros en Ibiza. Está línea refleja las
sinergias que mantiene ISBA con la Comu-
nitat Autónoma de les Illes Balears, ya que

fruto de la colaboración surgen estos pro-
ductos para paliar problemas que en un mo-
mento determinado puedan tener los
distintos sectores empresariales.
El emprendedor es uno de vuestros públi-
cos objetivos ¿Cómo ha trascurrido las de-
mandas de operaciones para este público
en concreto? 
Isba destaca por el a apoyo al emprende-
dor, tenemos un punto especializado para
este tipo de público donde orientamos y
ayudamos al emprendedor a poner en mar-
cha su proyecto empresarial. Durante este
año, un total de 145 emprendedores se han
beneficiado de un aval de Isba, los sectores
mas destacados con mayor número de crea-
ción de empresa son los del comercio, el de
servicios  y el de trasporte. Como dato cu-
rioso, hemos detectado un incremento de la
mujeres emprendedoras, alcanzando un
40% de operaciones.

Por último, Fernández hace un balance
general del año y augura que el 2017 irá
en consonancia con el ejercicio actual.
“Este último ejercicio ha sido muy posi-
tivo en líneas generales, nuestro reto es
que esta mejora económica se traslade a
todos los sectores, y a los que supongan
una mejora en la productividad. Hay
que apostar por la inversión en nuevas
tecnologías, hemos de ser capaces de
trasladar nuestros mejores productos y
conocimientos a la nueva era digital, en
este sector tenemos un campo muy im-
portante para avanzar. Las perspectivas
para este próximo año irán en consonan-
cia con este ejercicio, seguirá incremen-
tándose las necesidades de inversión y
modernización, sectores como la cons-
trucción seguirán mejorando progresi-
vamente, en definitiva creemos que se
irá consolidando el crecimiento”. 

Jesús Fernández, Director
General de ISBA que lleva al
frente de la entidad 16 años,
hace balance de los datos más
destacados durante el último
año en una entrevista en exclu-
siva para Empresa Balear.

33empresa balear
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20
para comprobar nuestro talante
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En esta reflexión deseamos que el lector
ponga toda su inteligencia en el análisis
de las “CAUSAS” tanto externas como
internas de los hechos y resultados, sin
dejar de creer en las casualidades. Este
“ACTIVO” le aportará un ahorro de
tiempo en los procesos de orientación a
la fidelización y venta, evitando dis-
traerse en la “CAZA” estéril de “CUL-
PABLES EXTERNOS”. Recuerde que en
el veloz y competitivo mercado de
oferta “TARDE SIEMPRE ES TARDE”.

Cuando vamos al oculista, acostum-
bra a ponernos a una distancia pruden-
cial frente a una pantalla iluminada con
una letra enorme que acertamos a la pri-
mera “LA A”. A continuación nos pone
a prueba con otra letra más pequeña en
la pantalla, que habitualmente también
acertamos con más o menos precisión
“LA B”. Siendo finalmente sustituida
por otra más pequeña, que después de
varios intentos la vemos, no sin dudas,
como la “C”, pero es la “E”. Gracias a la
mejora de nuestra potencia visual, pode-
mos percibir la pequeña diferencia entre
la “E” y la “C”, como existe en las pala-
bras “SANATORIO” y “TANATO-
RIO” y MARINA y MARTINA,
obviamente con significados
muy distintos. Si asimilamos
la potencia visual a la “FOR-
MACIÓN”, ésta también nos
permitirá diferenciar, los de-
talles que nos conducen al
ÉXITO o al FRACASO.

Son muchas las personas que
atribuyen las circunstancias de su

vida profesional a la casualidad, que
sin negarla, porque como somos de
los que creemos que la “SUERTE”
existe, consideramos que ésta nos

ayudará mucho más a “MEJORAR” si
ponemos toda nuestra inteligencia, au-
tocrítica positiva y humor en el análisis
de “LAS CAUSALIDADES”, anali-
zando el PORQUÉ de cada una de las
cosas que nos ocurren y los “PARA
QUÉ” de cada una de las decisiones que
tomamos. Obviamente este análisis y su
acierto, volverá a depender de nuestra
potencia, es decir del nivel de forma-

Muchas personas no son conscientes de que
su forma de pensar y actuar es la principal causa

del problema profesional que les preocupa

Domènec Biosca i Vidal

Es autor de 32 libros de
Dirección de Hoteles y Gestión
Eficaz de Destinos Turísticos. 
Medalla de Oro al
Mérito del Conocimiento
Turístico, por el Gobierno
de España. 
Premio Nacional de
Hostelería FEHR 08 – Mejor
experto en Hostelería
y Turismo.

Por Domènec Biosca i Vidal

ción en las aptitudes y de las actitudes
y especialmente del equilibrio emocio-
nal de que hagamos gala en las circuns-
tancias adversas, fruto también de los
procesos de formación en los valores
que generan relaciones y reacciones
positivas.

Muchas de las personas que nos con-
sultan sus problemas profesionales no
son conscientes de que por su forma de
pensar y en consecuencia de actuar, son
la principal causa del problema que les
preocupa. Desgraciadamente, en una
mayoría aplastante de los casos, cuando
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después de recabar toda la información
necesaria, estudiarla y aplicar todos los
conocimientos, experiencia e imagina-
ción de que somos capaces, hacemos lle-
gar a los solicitantes de la citada ayuda
la mencionada conclusión, la primera re-
acción es de rechazo hacia las posibles
soluciones, porque fundamentalmente
pasan por su persona. En definitiva, no
es lo que querían escuchar, pasando a
continuación a un estado de enfado
hacia nosotros por haberles considerado
parte del problema, y en consecuencia,
de la solución “QUERÍAN ESCUCHAR
CASUALIDADES EXTERNAS Y NO
CAUSALIDADES INTERNAS”.

Esta tipología de directivos que por
cierto abunda demasiado, acostumbra a
estar adornada con la virtud de la labo-
riosidad, el tesón, la constancia, el espí-
ritu de superación, factores clave para el
éxito en el pasado mercado de de-
manda, pero insuficientes en el complejo
mercado de oferta.

Las personas que desgraciadamente para
ellas y temporalmente para las que le ro-
dean, bien por razones profesionales o fa-
miliares, (digo temporalmente, porque
superados los primeros disgustos, y las ma-
nifestaciones de pedagogía llevadas a cabo
de buena fe sin resultado alguno, empren-
derán una huida hacia ambientes más
sanos), “NO SON AUTOCRITICAS”, aca-
ban rodeadas de soledad o de personas so-
metidas por interés o por un mal entendido
concepto de la lealtad bajo el lema: ES UNA
PERSONA MUY DIFÍCIL, PERO EN EL
FONDO TIENE BUEN CORAZÓN.

Para ayudarle a detectar si su pensa-
miento está orientado hacia las solucio-
nes positivas conseguidas en un
ambiente de negociación cordial, o si
por el contrario su pensamiento, y en
consecuencia su forma de relacionarse,
está basado en la obsesión por tener
razón de forma imperativa, rompiendo
el buen ambiente relacional y social por
sus incontinencias de ira, cada vez que
de entrada sus interlocutores no se so-
metan a sus ideas, le proponemos que se
auto-chequee con ESTOS “20” ESPE-
JOS – REFLEXIONES PARA COM-
PROBAR SU TALANTE:

1. ¿ES CAPAZ DE ESCUCHAR, SIN INTERRUMPIR AL INTERLOCUTOR
DURANTE COMO MÍNIMO 10 MINUTOS A PESAR DE NO ESTAR DE
ACUERDO CON SUS ARGUMENTOS?

SI   NO   

2. ¿ACUMULA Y MEZCLA LA INFORMACIÓN QUE SU INTERLOCUTOR LE
ESTÁ TRANSMITIENDO Y ES CAPAZ DE REPETIRLA, O SE QUEDA BLO-
QUEADO/A ANTE UNA INFORMACIÓN Y/O OPINIÓN QUE NO LE GUSTA?

SI   NO   

3. ¿ES CAPAZ DE MANTENER LA AMABILIDAD ANTE LAS DISCREPANCIAS?
SI   NO   

4. ¿LA DISCREPANCIA Y LA CRÍTICA LAS CONSIDERA UN ATAQUE A SU
PERSONA?

SI   NO   

5. ¿CON USTED SE PUEDE HABLAR DE TODO, O HAY CIERTAS OPINIO-
NES NO COINCIDENTES CON LAS SUYAS, QUE LE GENERAN TENSIÓN?

SI   NO   

6. ¿ES DE LAS PERSONAS QUE CUANDO SE SIENTE CRITICADA TAMBIÉN SE
SIENTE ATACADA, O CONSIDERA QUE LA CRÍTICA ES UNA OPORTUNI-
DAD PARA SABER CÓMO OPINAN LOS DEMÁS, TENER MÁS INFORMA-
CIÓN, Y EN CONSECUENCIA SER MÁS EFICAZ A LA HORA DE INFLUIR?

ME SIENTO ATACADA   LA CRÍTICA ES UNA  OPORTUNIDAD

7. ¿PREFIERE SER TOTALMENTE SINCERO O PREFIERE UN MIX DE SIN-
CERIDAD-OPORTUNIDAD?

SINCERO   MIX  

8. CUANDO RECIBE OPINIONES DISTINTAS A LAS SUYAS E INCLUSO CON-
TRARIAS, ¿NOTA UN ESTADO DE RABIA Y/O INCOMODIDAD INTERIOR?

SI   NO   

9. ¿ESTA INCOMODIDAD INTERIOR LE LLEVA A LEVANTAR LA VOZ?
SI   NO   

10. ¿ESTA INCOMODIDAD INTERIOR LE LLEVA A INCREMENTAR LA VE-
LOCIDAD DE SUS EXPRESIONES?

SI   NO   

11. ¿ESTA INCOMODIDAD INTERIOR LE LLEVA A CORTAR LA CONVER-
SACIÓN?

SI   NO   

Cuestionario
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Si usted ha contestado a estas veinte
preguntas con toda sinceridad, y el re-
sultado ha sido un perfil con estos
SIETE PECADOS CAPITALES:

INTOLERANTE: con las opiniones
distintas.

FÁCILMENTE IRRITABLE: con la
discrepancia.

AGRESIVO: al considerar la crítica
como un ataque.

NEGATIVO: al no escuchar, inte-
rrumpir e imaginar odios o faltas de res-
peto hacia usted.

BORDE-BRONCÓN: al reaccionar
con una actitud de bronca, a toda veloci-
dad verbal y con ataques al otro con el
consabido “y tú también”.

RENCOROSO: al recordar lo ocu-
rrido hace tiempo, siempre negativo.

ORGULLOSO: al considerar que la
culpa de sus iras es de los demás porque
considera que le hacen enfadar y le fal-
tan al respeto.

TIENE TRES OPCIONES:
A. Culparnos también a nosotros, que

no le conocemos, alimentando así, una
vez más, sus ataques de ira, hacia todo
lo que no coincida con su única letra,
color y número. Para usted las demás le-
tras, colores y números no existen.

B. Sentirse abatido/a por reconocerse
con este triste, mediocre e inmoral perfil,
por el daño sistemático que ejerce sobre
las personas que le rodean, a excepción
de las que reciben sus mejores influjos,
porque con ellas, quiere quedar bien.

C. Considerar que HOY ES EL MEJOR
DÍA DE SU VIDA porque ha tomado

12. ¿ESTA INCOMODIDAD INTERIOR LE LLEVA A RECORDAR HECHOS
ANTIGUOS YA HABLADOS MUCHAS VECES, CON EL CONSABIDO Y TÚ
HACE TRES AÑOS TAMBIÉN?

SI   NO   

13. ¿ESTA INCOMODIDAD Y/O RABIA INTERIOR LE LLEVA A SENTIRSE
POCO RECONOCIDO/A, Y A RECLAMAR LA TÍPICA “Y DE LO MÍO QUE”
Y EL CONSABIDO “LO QUE YO HE HECHO QUIEN ME LO RECONOCE”?

SI   NO   

14. ¿ES CAPAZ DE DAR UNA IMPORTANCIA CORDIAL A HECHOS DE LA
VIDA COTIDIANA (ORDEN, HORARIOS, PUNTUALIDAD, ESTÉTICA…)
CUANDO NO LE GUSTAN, O POR EL CONTRARIO LE SIRVEN PARA
MONTARSE EN UN ATAQUE DE IRA, AL SENTIRSE NO VALORADO/A AL
NO HACER LOS DEMÁS LO QUE USTED QUIERE?

CORDIAL  MONTO EN IRA  

15. ¿TIENE FAMA DE RECONOCER CON FACILIDAD UN ERROR, O POR
EL CONTRARIO, SU FAMA ES DE QUE SIEMPRE SON LOS DEMÁS LOS
CAUSANTES DE SUS ERRORES?

LOS RECONOZCO  SON LOS DEMÁS  

16. CUANDO UN INTERLOCUTOR LE HACE LLEGAR SU MALESTAR POR
UN ACTO SUYO, ¿SABE DISCULPARSE RÁPIDAMENTE CON AFECTO E
INSISTENCIA, AUNQUE NO SEA CONSCIENTE DEL MAL ENTENDIDO O
POR EL CONTRARIO, ATACA A LA OTRA PERSONA CON EL CONSA-
BIDO “TÚ TAMBIÉN LO HICISTE Y NO TE DISCULPASTE”?

ME DISCULPO  ATACA  

17. ¿EN SUS RELACIONES PERSONALES EMPIEZA CADA DÍA CON UNA ACTI-
TUD POSITIVA, O POR EL CONTRARIO LO INICIA CON SU ALMACÉN DE CRE-
ENCIAS Y AGRAVIOS NEGATIVOS CARGADO Y A PUNTO DE DISPARAR?

POSITIVA  NEGATIVA  

DESPUÉS DE CONTESTAR A LAS REFLEXIONES ANTERIORES:

18. SE CONSIDERA UNA PERSONA:
APACIGUADORA Y CONCILIADORA  TENSA E INCENDIARIA  

(ENTENDEMOS POR APACIGUADORA, INCLUSO CUANDO NO LE GUSTA LO QUE OPINAN LOS DEMÁS)

19. SE CONSIDERA UNA PERSONA:
FLEXIBLE   RÍGIDA CON SUS VERDADES ABSOLUTAS   

(ENTENDEMOS POR FLEXIBLE, LA ACTITUD QUE SE ORIENTA HACIA LA COMPRENSIÓN DE
LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS DEMÁS, Y QUE AGRADECE LA POSIBILIDAD DE PODER TENER
OTRA INFORMACIÓN A VECES DISTINTA Y DISCREPANTE DE LA QUE UNO POSEE)

20. SE CONSIDERA UNA PERSONA:
AMABLE   IRASCIBLE   

(ENTENDEMOS POR AMABLE TAMBIÉN EN UN AMBIENTE DE DISCREPANCIA)

Tenga la seguridad de que
si cambia, podrá recuperar a los
seres ahora queridos y antes
odiados cuando discrepaban

,,

,,
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conciencia de que transitaba por un ca-
mino que le llevaba a la infelicidad total,
ya que vivía la penitencia en su propio
pecado, ni era feliz, ni hacía felices a las
personas en su entorno más íntimo.

HOY PUEDE SER SU PRIMER DÍA
DE FELICIDAD. Para conseguirlo le reco-
mendamos que DESAPRENDA LOS CI-
TADOS SIETE PECADOS CAPITALES
y APRENDA A PENSAR CON ESTAS
SIETE POSITIVAS ACTITUDES:
1. SEA SIEMPRE SÚPER AMABLE.
2. SEA SIEMPRE TEMPLADO-PACÍ-
FICO.
3. ESCUCHE CON ACTITUD DE
APRENDER.
4. EMPIECE CADA DÍA SIN RENCORES
PASADOS.
5. POSITIVICE LAS DISCREPANCIAS,
NEGOCIE Y PACTE.
6. DISCÚLPESE CON FACILIDAD, AGI-
LIDAD Y CARIÑO.
7. SUSTITUYA SU ORGULLO E IRAS
POR GENEROSIDAD Y PACIENCIA.

Sí nos hace caso, y las practica du-
rante seis meses seguidos como mínimo,
para que las personas de su entorno

vuelvan a creer en usted volverá a:

PENSAR EN POSITIVO, VIVIENDO
EN PAZ CON USTED Y CON ILUSIÓN
Y GENEROSIDAD CON LOS DEMÁS.
BUSCANDO MÁS LAS CAUSAS QUE
LAS CASUALIDADES.

No quisiéramos acabar esta reflexión sin
recordar a las personas que quieren cam-
biar y han encontrado en esta reflexión lo
que deben desaprender y aprender, que su
camino no será de rosas, porque quizá sin
ser conscientes (personalmente creo que sí
que eran conscientes), han dejado heridos y
muertos por el camino, al haber priorizado
su verdad absoluta a golpe de ira, al igual
que en el OESTE era a golpe de revólver, o
en las DICTADURAS, a golpe de asesina-
tos. Tenga la seguridad de que si cambia,
podrá recuperar a los seres ahora queridos
y antes odiados cuando discrepaban. 

Queremos acabar esta reflexión con
una bonita historia: Un padre intentó du-
rante un año educar en la concordia a sus
dos hijos de 12 y 13 años. Al no conseguir
que sus hijos dejaran de pelearse día sí y
día también, les propuso que cada vez
que peleasen clavaría un cuchillo en la ba-

randilla de madera que conducía al pri-
mer piso. Así lo hizo. Al cabo de tres
meses no cabían más cuchillos en la ba-
randilla. Sus hijos ante tal dramática es-
tampa decidieron y así se lo hicieron
saber a su padre que “NO SE PELEA-
RÍAN MÁS”. Su padre les propuso que
cada día transcurrido sin pelearse, arran-
caría un cuchillo de la barandilla. Trans-
curridos otros tres meses, los hijos muy
contentos advirtieron a su padre de que
ya no había cuchillos en la barandilla. Su
padre les felicito y les enseñó “LAS HE-
RIDAS EN LA MADERA”… Les invita-
mos a contar esta bonita historia en su
conducta diaria.

¿DOMINA Y PRACTICA ESTA RE-
FLEXIÓN PARA SABER Y QUERER
EJERCER CON ÉXITO DE LÍDER DE
VENTAS Y RENTABILIDAD?

SI  NO  

Como siempre, quedo a su disposición,
tanto en las coincidencias como en las dis-
crepancias con el deseo de ayudarle a saber
las causas de la crisis y sus soluciones. Me
tiene en dbiosca@educatur.com
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CAEB FORMACIÓN,
mejoramos el talento de nuestras empresas

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.

Desde CAEB Formación diseñamos formación a medida,
ajustada a las necesidades específicas de cada empresa, ofre-
ciendo la posibilidad de realizar los trámites de bonificación de
la misma. Gestionamos el crédito de formación del que dispo-
nen las empresas para invertir en formación de sus trabajadores
asalariados que coticen por Formación Profesional, traducién-
dose en un porcentaje de descuentos (bonificaciones) en las cuo-
tas a la Seguridad Social que en caso de las micropymes llegan
al 100% del coste formativo. 

Nuestro objetivo es incrementar la penetración de la forma-
ción 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.

COACHING PERSONAL Y EJECUTIVO
Como novedad, en breve iniciaremos el I Programa Avanzado de
Coaching Personal y Ejecutivo – PACPE, que se realizará del 21
de febrero al 31 de mayo de 2017. Impartido por Coachingpro,

CAEB Formación ofrece una amplia programación de
Desarrollo para Directivos en colaboración con escuelas

de negocio, consultorías y docentes especializados dirigida
a gerentes de las organizaciones miembro, empresarios y

profesionales para mejorar su gestión y competitividad

Formación a medida, ajustada a las necesidades de cada empresa

El Programa Avanzado de Dirección General (PADG), impartido por IE Business School, ha formado a más de 2.000 directivos de Balears.
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empresa especializada en Coaching personal y ejecutivo. 
El Programa consta de 10 módulos formativos, con una du-

ración total de 132 horas, de las cuales 100 son presenciales, 12
horas de prácticas con clientes reales y 20 horas de trabajos y
preparación de proyecto final.

A través de este programa se facilita el aprendizaje de los co-
nocimientos y recursos necesarios para dedicarse a la profesión
del Coaching así como integrarlo en el desarrollo personal y
profesional. Facilitando las herramientas necesarias para des-
arrollarse como profesional del Coaching en cualquiera de las
tres principales disciplinas: la Personal (LifeCoaching), la Eje-
cutiva y la de Equipos.

DIRECCIÓN DE VENTAS
El 28 de abril de 2017 iniciaremos la V edición del Programa Avan-
zado de Dirección de Ventas (PADV), que se desarrollará hasta el
1 de julio de 2017. Impartido por ESIC Business & Marketing School.
Programa diseñado en base a ocho módulos, cada uno dedicado a
un aspecto relevante de la gestión y dirección de ventas. 

Debemos tener en cuenta que en entornos empresariales al-
tamente competitivos 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 resultados de las compañías. 

La Dirección Comercial ha de innovar, planificar, organizar,
supervisar y dirigir la actividad de la fuerza de ventas, para con-
seguir los objetivos empresariales que garantizan la proyección
de la compañía en el medio y largo plazo.

Ya son más de cien los empresarios y directivos que se han
formado en las cuatro ediciones del Programa Avanzado de Di-
rección de Ventas desarrolladas hasta este momento.

Tomás Nieto, Jefe de Proyectos Executive Education de ESIC
indica que “trabajarán las fases de diagnóstico, creación, des-
arrollo y motivación de equipos de ventas; analizando cómo
impacta cada uno de los elementos clave de la función de venta

Los descuentos para las empresas por bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social pueden llegan al 100% del coste formativo.

El Programa Avanzado de Dirección de Ventas aporta conocimientos de última generación en dirección de equipos comerciales.
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en la cuenta de resultados. Consiguiendo potenciar su rol como
Directivo en la organización comercial”.

DIRECCIÓN GENERAL
Actualmente tenemos en marcha la XII edición del Programa
Avanzado de Dirección General, impartido por el IE Business
School y contando con la colaboración de BMN-Sa Nostra. 

Este programa de estudios avanzados se ha configurado a
través de los años como una pieza fundamental e imprescindi-
ble en el ámbito de la formación de directivos en Balears.  A tra-
vés de este programa formativo y también de su antecesor, el
Programa de Dirección General, así como del resto de semina-
rios impartidos por IE Business School en CAEB, ha permitido
que más de 2.000 directivos y más de 1.000 empresas de Balears

Formación a medida para cada empresa.

Que el Coaching es una moda, sí,
podríamos decir que así es. Pero
que el Coaching funciona, también
es una realidad.

Cada vez son más los empresa-
rios de Balears que apuestan por
esta metodología de desarrollo per-
sonal y profesional. Muchos empie-
zan por sí mismos y otros usan el
Coaching para ayudar a sus ejecuti-
vos a mejorar su rendimiento, des-
arrollar sus habilidades directivas y
a aprender a motivarse y a motivar
a sus equipos.

Son múltiples las razones por las
que se solicita este tipo de servicios:
aprender a gestionar equipos, mejo-
rar la comunicación con colaborado-
res, clientes y proveedores, ser más
eficientes en la toma de decisiones,
mejorar la gestión del tiempo, etc.
Pero lo más importante de un pro-
ceso de Coaching es el hecho de pa-
rarse a pensar.

¿Pararse a pensar? El día a día de
cualquier empresario, directivo o
profesional suele ser de continuo

movimiento. Hay que tomar deci-
siones rápido y actuar aún más. El
mercado no perdona y no hay que
quedarse atrás. Terminan sus jorna-
das cansados y preocupados y al día
siguiente vuelven a la vorágine.
Muchos de ellos se llevan trabajo a
casa entre semana y algunos, in-
cluso, el fin de semana. ¿Qué nos
está pasando? Simplemente que no
tenemos tiempo para pensar. Pensar
en si estoy haciendo las cosas con la
mayor eficiencia posible, en si esto
es todo lo que puedo dar de mí, en
si estoy enfocado en lo que de ver-
dad es importante. Plantearme lo si-
guiente: si pudiera hacer las cosas

de un modo diferente para conse-
guir mejores resultados y sentirme
mejor conmigo mismo: ¿lo haría?
¿Cómo lo haría? ¿Cuándo lo haría?
¿Qué me está impidiendo hacerlo?

En el Programa Avanzado de Co-
aching Personal y Profesional, enfo-
cado a todos aquellos empresarios,
directivos, responsables de área o
profesionales que quieran mejorar o
hacer mejorar a sus equipos, facilita-
mos los conocimientos, herramien-
tas y recursos necesarios para poder

El Programa Avanzado
de Coaching Personal y
Profesional, está enfocado a
empresarios, directivos,
responsables de área o
profesionales que quieran
mejorar o hacer mejorar
a sus equipos

,,

,,

Las dos caras del Coaching
por Nuria Torres
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hayan adquirido conocimientos de última generación que, sin
duda, nos han hecho más competitivos.

Con IE Business School llevamos 18 años cosechando unos
resultados excelentes, con un nivel de satisfacción muy elevado
gracias a un claustro de profesores de IE excepcional.

DIRECCIÓN DE RR.HH. 2.0
Por otro lado, estamos desarrollando un Programa Avanzado
en Dirección de RR.HH. 2.0.  Programa impartido por In Con-
fidence 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 do-
minen 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.

Todos estos cambios presentan un reto profesional y personal
irreversible. Con este Programa Avanzado se obtiene un cono-
cimiento estratégico y práctico de las competencias más deman-
dadas por las organizaciones a los profesionales de RRHH. 

aplicar las técnicas de coaching, in-
teligencia emocional y programa-
ción neurolingüística necesarias
para obtener el máximo potencial
de cada persona tanto en su ámbito
personal como profesional. Dota-
mos de todo lo necesario para con-
vertir a “jefes” en “líder coach”:
profesionales que
sacan lo mejor de
sí mismos y de
sus equipos.

Es un pro-
grama muy prác-

tico y experiencial porque para con-
seguir generar ese tipo de cambios
en los demás es necesario vivirlos
previamente en persona, apren-
diendo a detectar mi propio patrón
de comportamiento, mis creencias,
mis autosabotajes, determinar cuál
es mi estilo de comunicación y
cómo influir positivamente en los
demás, entre muchos otros aspectos
a trabajar.

No hablamos de gurús ni de
frivolidades. El Coaching bien
usado es una herramienta muy

potente para ayudar a las perso-
nas a pasar de la normalidad a la
excelencia y parte de una primera
decisión: ¿Quiero ser yo uno de
esos directivos? 

Nuria Torres

Fundadora y Directora de
CoachingPro, que imparte el
I Programa Avanzado de
Coachinh Personal y Ejecutivo
(PACPE).
Manager Coach de
KeyCoaching Internacional
para Balears.
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Los DIEZ Mandamientos
para hablar bien en público

La preparación es una de las claves
que garantizan el éxito de una presentación

Hablar bien en
público no es
una tarea senci-
lla. Enfrentar-
nos al auditorio
es todo un reto,
supone vencer
el miedo escé-
nico. Para con-
seguirlo hay que
eliminar mu-
chas de nuestras
creencias limi-
tantes y ser
consciente de
que el público es
exigente, pero
por lo general
bastante com-
prensivo.

A la hora de
afrontar una pre-
sentación en pú-
blico es
importante tener
en mente una
serie de reglas
que garanticen el
éxito de nuestra
presentación.

Un referente a
la hora de diseñar
nuestros discur-
sos es Steve Jobs y
sus reconocidas

conferencias. A tra-
vés de sus diversas presenta-

ciones nos ha dejado una serie de
principios muy útiles para tener éxito.

por Rita González Fernández

Enfrentarnos al
auditorio es todo
un reto, supone
vencer el miedo

escénico. Para
conseguirlo hay que
eliminar muchas de
nuestras creencias
limitantes

1.
Diviértete en el escenario
«No tengo ninguna fórmula secreta. Simple-
mente trabajar duro y, sobre todo, intentar di-
vertirme» (RICHARD BRANSON).

Pasarlo bien es una forma de contagiar
pasión y entusiasmo hacia nuestro pú-
blico.  Detrás de una hora de presentación
brillante, hay más de 90 horas de ensayo.
El único truco que funciona es ensayar y
ensayar hasta que parezca natural y que
no nos supone ningún esfuerzo estar ahí. 

Una buena herramienta que te reco-
miendo son las grabaciones en video para
luego ver el resultado y poder llevar a cabo
una crítica constructiva.

2.
Planifica sobre el papel 
Una tendencia que se debe evitar a la hora
de diseñar presentaciones en público es ir
directamente al programa que vamos a
utilizar para elaborar las transparencias.
Nuestra narración será lo que verdadera-
mente capture la atención de nuestra au-
diencia y no el conjunto de transparencias
que se proyecten en la pantalla. Sírvete de
anécdotas, metáforas, analogías o una his-
toria que contar.

Nuestra presentación debe incluir tres
elementos fundamentales: imágenes, ri-
queza retórica y demostraciones prácticas. 

Lo que proyectemos en pantalla que sea
minimalista; unas treinta palabras por
transparencia. Textos concisos, en forma
de titulares periodísticos, impactantes y
sencillos de interpretar. Se deben evitar las

,,

,,
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que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hi-
ciste sentir» (MAYA ANGELOU).

Conseguir impresionar al público no es
sencillo. Un buen truco es acudir a histo-
rias personales o a demostraciones senci-
llas, entretenidas y emotivas. 

8.
Olvídate del guion 
Sólo cuando tengas el discurso en tu ca-
beza, podrás interpretarlo con naturalidad.
Memoriza una idea clave por cada trans-
parencia.

9.
Hazte dueño del escenario
Mantén contacto visual con tu auditorio.
Conserva una postura abierta. Usa fre-
cuentemente tus manos. Juega con la
voz para dar énfasis a tus palabras.
Muéstrate siempre confiado.

10.
Viste apropiadamente
Es importante saber a qué público vas a
dirigirte, y elegir el vestuario en conse-
cuencia.

Y, recuerda siempre que la preparación
es una de las claves del éxito en tus presen-
taciones en público. 

tiene mejor que dos o cuatro. Haz una lista
con los aspectos básicos de tu discurso y
concéntrate en los tres más importantes.

5.
Ten presente no sólo tu comunicación ver-
bal, también es importante la no verbal
Desde el mismo instante que apareces
delante de tu público ya estás comuni-
cando, sin haber pronunciado una
sola palabra.

Recuerda: “No tendrás nunca una se-
gunda oportunidad para causar una pri-
mera buena impresión”.

6.
Envuelve las cifras
Si tienes que presentar cifras, haz que los
números sean específicos, relevantes y
puestos en contexto. Deben resultar con-
cretos, importantes para el público y pre-
sentados con analogías que permitan
comprender su valor. Usa términos im-
pactantes. Dispara dopamina al cerebro
de tu público empleando términos llama-
tivos y emotivos.

7.
Consigue momentos “inolvidables”
«La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo

largas enumeraciones y viñetas, con un
máximo de seis líneas por transparencia.

3.
Identifica claramente “The big Idea” y
responde a las verdaderas inquietudes de
la audiencia
Se trata de definir la idea principal que
quieres transmitir a tu audiencia, antes
de construir tu discurso o presentación.
El objetivo es conseguir el máximo im-
pacto posible. 

Plantéate: «¿Cuál es el único mensaje
que ciertamente debería ‘llevarse puesto’
el público?».

Conviene concentrar esta idea en una
frase clara, concreta y fácil de recordar.
Repítela varias veces a lo largo de tu
presentación.  

4.
Diseña tu hoja de ruta
Construye tu discurso con una buena es-
tructura. Un trío de ideas se capta y se re-

Un referente a la hora
de diseñar nuestros discursos es
Steve Jobs y sus reconocidas
conferencias. A través de sus
diversas presentaciones nos ha
dejado una serie de principios
muy útiles para tener éxito

Rita González
Fernández

Consultora Senior
In Confidence.

,,

,,

EMBAL_106_DEF_Maquetación 1  13/01/2017  17:21  Página 45



Balears, la que más recicla
Balears es la comunidad que más recicla a nivel nacional y, solo en el ámbito del vi-
drio, cada ciudadano de las islas recicla más del doble más que la media estatal, en
concreto un 112% más, según datos de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro que
comparte la idea de que “cualquier nueva propuesta debe tener un triple efecto po-
sitivo de eficiencia económica, protección medioambiental y equidad social”.46

MEDIO AMBIENTE

El objetivo es proteger el medio ambiente, el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.

Los empresarios de Balears, unidos para
mejorar la GESTIÓN DE RESIDUOS

Ponen en valor la eficacia el sistema actual
y piden que los cambios sean “fruto del diálogo y el consenso”

Unidad empresarial para conseguir una
mejora integral de la gestión de residuos.
Ese fue el efecto que se constató en la jor-
nada “Gestión de residuos comerciales y
domésticos: responsabilidades y desafíos de
la sociedad de reciclaje”, organizada por la
Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Balears (CAEB), en la que partici-
paron más de un centenar de empresarios,
expertos y representantes del Govern, Con-
sell y ayuntamientos, así como de diferentes
organizaciones empresariales.

El encuentro empresarial confirmó que
“el sistema actual funciona” y que se
puede mejorar siempre y cuando los cam-
bios que se implementen sean “fruto del
diálogo y el consenso” y “sirvan para pro-
teger al mismo tiempo el medio am-
biente, el bolsillo de los ciudadanos y la
competitividad de las empresas” tal y
como señaló la presidenta de CAEB Car-

men Planas y en lo que coincidió Iago Ne-
geruela, conseller Treball, Comerç i In-
dustria de Balears, que manifestó “la
necesidad de aunar competitividad y res-
peto al medio ambiente”.

El conseller de Medi Ambient, Agricul-
tura i Pesca, Vicenç Vidal, clausuró la jor-
nada mostrando la “disponibilidad del
Govern para trabajar conjuntamente con
los empresarios en una ley de residuos efi-
ciente, sostenible y fruto del consenso”.

Al respecto, Carmen Planas añadió
que “poco mérito tendrán las propues-
tas que nos embarquen en dudosas

aventuras o las ocurrencias que sean
gravosas para el bolsillo de los ciudada-
nos, pongan en riesgo lo que ya tenemos
conseguido y, en definitiva, que lo único
que consigan es complicar las cosas”.

A lo largo de la jornada de trabajo se
analizaron los actuales sistemas de gestión

de residuos en un entorno de diálogo plu-
ral, sereno y responsable y las propuestas
de mejora desde el punto de vista me-
dioambiental, social y económico.

El interés suscitado por este encuentro
reunió a expertos de diferentes entidades
como Ecovidrio, Ecoembes o Tirme, así
como representantes de organizaciones
empresariales de carácter nacional como
la Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados (ASE-
DAS), la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED) y la
Federación Española de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB).

También han intervenido representantes
de la Asociación Mallorquina de Bares Ca-
feterías y Restaurantes, la Federación Patro-
nal de Empresarios de Comercio de Balears
(AFEDECO) y de la Federación Empresa-
rial Hotelera de Mallorca (FEHM) y exper-
tos en gestión municipal de residuos. 

El conseller de Medi Ambient, Vicenç
Vidal, mostró la “disponibilidad del
Govern para trabajar conjuntamente
con los empresarios en una ley de
residuos eficiente, sostenible
y fruto del consenso”
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RECICLAJE

ARIDOS RECICLADOS:
un valor añadido para la
sostenibilidad ambiental

Mac Insular convierte los residuos en recursos y maximiza su reutilización

MAC INSULAR es la empresa concesiona-
ria del servicio público de tratamiento de
residuos de construcción y demolición, vo-
luminosos, y neumáticos fuera de uso, para
todo el territorio de Mallorca. Inició sus
operaciones en el año
2006, y desde en-
tonces su ges-
tión se ha

Una parte importante de estos
áridos reciclados se han venido

utilizando en la restauración
de canteras y en espacios
degradados en Mallorca

guiado por el compromiso con la calidad y
el respeto por el medio ambiente. Bajo esta
premisa, todas sus actividades se desarro-
llan dentro de un marco que fomenta la
protección del entorno, el consumo racio-

nal de los recursos naturales, la
gestión eficiente de los residuos y
la prevención de la contaminación.

Pero además, dentro de su filoso-
fía de convertir los residuos en re-
cursos y de maximizar la

reutilización, Mac Insular centra una parte
importante de sus esfuerzos en la produc-
ción de áridos reciclados de la máxima cali-
dad a partir de los residuos que entran en
sus instalaciones. 

Los residuos de construcción y demoli-
ción se someten a diversos procesos de tri-
turación que dan lugar a tres tipos de
árido, de diferente granulación en función
de los diferentes usos requeridos por los
clientes. Estos tratamientos se realizan en

una nave cubierta y parcialmente cerrada
para minimizar las emisiones de polvo y
ruidos, dentro de un conjunto de instala-
ciones que están a la vanguardia de las de
sus sector
en toda Eu-
ropa. Para compro-
bar la calidad de estos
áridos se realizan sistemática-
mente ensayos de caracterización, que
garantizan su idoneidad para las aplicacio-
nes autorizadas. 

Una parte importante de estos áridos reci-
clados se han venido utilizando en la restau-
ración de canteras y en espacios degradados
en Mallorca. Pero además, existen otros usos
relevantes en el ámbito de la obra civil. Entre
éstos podemos destacar las bases de soleras,
las explanadas, el relleno de zanjas y los ca-
minos rurales, así como diversas utilidades
en el sector de la jardinería.

10 años de servicio público
En estos diez años operando el servicio pú-
blico, Mac Insular ha gestionado el trata-
miento de más de dos millones y medio de
toneladas de escombros. De ellas se han
obtenido y vendido alrededor de 1.120.000
toneladas de áridos reciclados para un total
de 1.370 clientes. Los ingresos por estas
ventas se destinan íntegramente al sistema
al objeto de minorar la tarifa pública de tra-
tamiento de estos residuos. Gracias a esta
comercialización se garantiza la reutiliza-
ción de estos materiales y su retorno a la
actividad de la construcción, de manera
que sustituyen o reducen la extracción de
áridos naturales. Se contribuye así a la con-
servación paisajística y a la protección del
medio ambiente, aportando valor añadido
a un modelo económico sostenible. 
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Familia Real CAEB agradeció al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia y a la Reina Sofía su fidelidad al elegir Balears como residencia

estival y por su voluntad de apertura y acercamiento a la sociedad balear en la tradicional recepción en el Palacio de la Almudaina. Además de la

presidenta de CAEB, Carmen Planas, fueron invitados empresarios y representantes de diferentes organizaciones empresariales de las Islas, co-

mo Francisco Martorell, vicepresidente de CAEB y presidente de ASIMA, y el gerente de esta asociación, Alejandro Sáenz de San Pedro; Rafael

Roig, tesorero de CAEB y presidente de la Federación de Transportes; Inmaculada Benito, presidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Ma-

llorca, que saludó a la Familia Real junto a Carmen Riu, y Antoni Abrines, presidente de AVIBA.
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Premios CEPYME La presidenta de CAEB, Carmen Planas, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de la

Pequeña y Mediana Empresa, felicitó a Habitissimo al recibir en Madrid el ‘Premio CEPYME 2016’ en la categoría ‘Creación de Empleo’. Planas destacó

que “es un orgullo que una empresa mallorquina sea galardonada a nivel nacional y más aún por su labor en la creación de puestos de trabajo porque

crear empleo estable y de calidad es la prioridad que nos hemos marcado desde CAEB”. En la foto, Antonio, Garamendi, presidente de CEPYME; Car-

men Planas, presidenta de CAEB; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Jordi Ber, cofundador y consejero delegado de Habitissimo.

CAEB, en los órganos de gobierno de CEOECAEB participa en la toma de decisiones de la Con-

federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de cuya Junta Directiva y Comité Ejecutivo forma parte Carmen Planas. De esta forma,

CAEB traslada la voz de las empresas de Balears a Madrid. Además, representa a las pequeñas y medianas empresas de Balears, la inmensa mayoría de

las que forman parte de CAEB, ante CEPYME. En Europa, Business Europe es el organismo de representación empresarial balear.
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ASIMALa Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), que preside Francisco Martorell, organizó el III Foro de la Educación Innovado-

ra con dos referentes a nivel mundial en innovación educativa: Richard Gerver y Francesco Tonucci. Además, también a través de la Fundación ASI-

MA y dentro de la jornada sobre talento y valor empresarial, contó con la presencia de Pablo Pantaleoni, considerado por la revista Forbes como

uno de los jóvenes talentos menores de 30 años.

ASINEM Más de 400 personas asistieron al Acto Institucio-

nal y a la entrega del premio anual de la Asociación de Empresarios

de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASI-

NEM), presidida por Jaume Fornés.

Veterinaris
La presidenta de la aso-

ciación de Empresaris Ve-

terinaris de les Illes Bale-

ars (EMVETIB), Delia Sale-

no, se reunió con José Vi-

cente Marí Bosó para con-

vencer al Grupo Popular

en el Congreso para que

apoye la reducción del IVA

veterinario del 21% al

10% tal como hacen el

resto de partidos.

FEHM La presidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada

Benito, presentó en la Convención de Miembros de la federación el informe de gestión de los primeros 18 me-

ses de mandato y los objetivos y retos destacando la necesidad de fomentar la estabilidad del entorno social,

económico, financiero e institucional como vía para mantener la inversión productiva.

Constructores
La Asociación de Constructores de

Balears que preside Eduardo Ló-

pez, ha designado como gerente a

Sandra Verger que ha sustituido a

Bartolomé Mayol y se propone se-

guir modernizando la asociación y

relanzar su actividad.
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ASOBIC La Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC) celebró en Montuïri su tradicional comida de compañerismo. El pre-

sidente de la asociación, Josep Lluis Munar, acompañado por los miembros de su junta directiva, de CAEB y representantes de las empresas aso-

ciadas agradeció la presencia del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, Biel Barceló; del conse-

ller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, y de la consellera de Salut, Patricia Gómez.

AVIBA Las gestiones del presidente de la Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes de Balears (AVIBA), Antoni Abrines, y la pre-

sidenta de CAEB, Carmen Planas, consiguieron el apoyo de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del Ministerio de Fomento, que para-

lizó el recorte del descuento de residentes que pretendía aplicar a partir del 1 de enero de 2017 fijando un tope subvencionable en los vuelos de

grupos,una medida que perjudicaría a las empresas de Balears y, en especial, a las pymes.

UBES La Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) que preside

Carmen Planas, organizó en colaboración con Uniteco Profesional la jornada

sobre asistencia sanitaria para accidentados de tráfico en la que participó

Carlos Rus, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española.

INFOCAL La Asociación de Industriales Instaladores de Fonta-

nería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines

de Balears, presidida por Andreu Arbona, distinguió a los jubilados con moti-

vo de la celebración del día de San Eloy, patrono de la asociación.
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Puerto de Palma
Los empresarios mostraron su interés

por los planes de futuro del Puerto de

Palma en una visita en la que participa-

ron diferentes organizaciones empresa-

riales integradas en CAEB representando

sectores como construcción, comercio

(AFEDECO), restauración, industrias cár-

nicas (ASOBIC), ocio nocturno (ABONE),

instalación (INFOCAL), madera y fabrica-

ción de muebles, promoción inmobiliaria

y servicios, entre otros.

Federació de la Fusta Pedro J. Payeras, nuevo

presidente de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, entidad miembro de

CAEB, expresó a la presidenta Carmen Planas la voluntad de continuidad de

su asociación en la colaboración entre ambas organizaciones empresariales.

Sa Cooperativa del Camp CAEB sigue creciendo con la in-

corporación de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, que integra a más de 600 socios con

actividad vinculada al sector primario menorquín. En la imagen, Joan Melis, vicepresidente

de CAEB, Carmen Planas, presidenta de CAEB, Antonia Bosch y Bartomeu Pons, gerente y

presidente, respectivamente, de Sa Cooperativa del Camp.

Estaciones de Servicio El

presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Ba-

lears, Jesús Salas, dio la bienvenida a los participantes en la

celebración del 40 aniversario de la asociación, una de las

primeras en constituirse en las Islas.

ABSI L’Associació Balear de Serveis Immobiliaris, presidida por Pe-

dro García del Barco reunió en Palma a más de 200 agentes inmobiliarios

en la Convención Nacional de MLS Nacional, la asociación de inmobiliarios

que alberga la mayor bolsa inmobiliaria de propiedades en exclusiva.
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Tressis, Maté y Lacalle De la mano de Tressis SV, José Miguel Maté y Daniel Lacalle revelaron en la sede de CAEB

que en un entorno de tipos de interés cero como el actual es fundamental ser selectivo en la elección de activos y recomendaron al público asis-

tente “paciencia, diversificación y más selección que nunca”.

Willis Towers Watson Los desafíos estra-

tégicos para la gestión de riesgos en el sector turístico fue el tema de

la jornada profesional organizada por Willis Towers Watson, la firma

que en 2016 nació con la fusión de la aseguradora financiera Willis

Group y el grupo de servicios financieros Towers Watson.

Sampol y Bankia La jornada organizada por

CAEB y Bankia para favorecer la internacionalización de las empresas

de Balears contó con el testimonio de Gabriel Sampol que explicó el

caso de éxito de su empresa, Sampol Ingeniería y Obras, a empresa-

rios de diferentes sectores y actividades en la sede de CAEB.

Auren, técnicas de StartUp La implan-

tación de técnicas propias de las StartUp en la puesta en marcha de nuevos

modelos de negocio o nuevos productos fue el eje del taller desarrollado en

CAEB por Auren, firma especializada en la prestación de servicios profesio-

nales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría e ingeniería y corporate.

Comunicación, con Sabadell ‘La co-

municación emocional en las empresas’ fue el tema que desarrolló la psicó-

loga Piedad Castellanos dentro del ciclo de jornadas sobre Comunicación y

Marketing que organiza CAEB con Banco Sabadell ante un público que aba-

rrotó el salón de actos de CAEB.
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La SER, con las mujeresLa defensa de mu-

jer en el mundo de la empresa centró la participación de CAEB en ‘Tiempo

de Mujeres’, foro nacional sobre liderazgo femenino y empresa organizado

por SER Mallorca. La radio que dirige Josep Roquer, convirtió Palma en ca-

pital del liderazgo femenino.

‘Populars’ de COPECAEB asistió a la entrega de

los premios Populars Cope 2016 en los que la radio que dirige Xavier Bonet

distinguió al oro olímpico en piragüismo Marcus Cooper, el actor Toni Go-

mila, el comercio Teixits Vicens; la Associació Balear d’Apicultors y la Scho-

la Lul·listica de Mallorca.

Última Hora y el PopularEl II Foro PYME

Balears, organizado por el periódico Última Hora y Banco Popular reunió a

más de doscientas personas en el Castillo Hotel Son Vida para escuchar las

intervenciones de Antoni Riera, director técnico de Impulsa, y la psicóloga

María Jesús Álava, moderadas por Miquel Serra, director del diario.

Club Diario de Mallorca CAEB participó

activamente en el acto organizado por Club Diario de Mallorca y Telefó-

nica para impulsar la digitalización en el mundo empresarial. Carmen

Planas defendió la contribución decisiva de las nuevas tecnologías a la

mejora de la competitividad de las empresas.

‘Positivos’ Onda Cero En el V Encuentro de

Empresarios en Positivo, organizado por Onda Cero, Juan Carlos Enrique, di-

rector de la radio presentó al profesor y economista Carlos Rodríguez Braun,

cuya presencia atrajo a empresarios y representantes de organizaciones em-

presariales a CaixaFórum.

Banco de España Encabezada por Carmen Planas, la

delegación de CAEB fue recibida en las instalaciones del Banco de España

en Palma por su director, Pedro de las Heras, en el marco de la celebración

del Día de la Información Financiera organizado por CEPYME, Banco de Es-

paña y CNMV, para favorecer la educación financiera en las pymes.
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CAEB, de maniobrasEl Comandante General de Balears, Juan Cifuentes, fue el anfitrión del primer encuentro entre empresa-

rios de CAEB y el Regimiento de Infantería Palma 47, con un ejercicio de ofensiva del Regimiento y de la unidad de Zapadores y una exposición estática de

armamento, material y vehículos.

Delegada del GobiernoEl nombramiento de

María Salom como nueva delegada del Gobierno en Balears motivó la reu-

nión institucional con la presidenta de CAEB en la que abordaron temas

como la mejora de la financiación estatal en Balears, los costes de insulari-

dad y el descuento para residentes.

Mapfre y ‘Accedemos’ CAEB y FUNDACIÓN

MAPFRE presentaron la línea de ayudas a disposición de pymes, autóno-

mos y entidades sociales de Balears para incentivar la contratación de

desempleados animando a las empresas “a participar en esta iniciativa

dirigida a un colectivo que requiere todo nuestro apoyo”.

Igualdad de la mujer CAEB apoya la igual-

dad entre hombres y mujeres y participa en los programas de preven-

ción de la violencia de género tal como quedó constancia en el encuen-

tro entre la presidenta Carmen Planas y la directora del Institut Balear

de la Dona, Rosa Cursach.

Premios CAEB Salud Laboral Arabe-

lla Golf Mallorca, finalista en ‘categoría pymes’ y Mutua Balear, en ‘categoría

gran empresa’, fueron las ganadoras de la VI Edición de los Premios CAEB a

las Buenas Prácticas Empresariales en Seguridad y Salud Laboral. En la ima-

gen junto al resto de empresas finalistas.
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El superviviente de Los Andes Gustavo Zerbino emocionó con su relato de superación ante la adversidad a trescientos

espectadores en el hotel Meliá Palas Atenea de Palma. El superviviente del accidente de avión en los Andes en 1972, compartió su experiencia y las enseñan-

zas de aquella gesta en un acto organizado por CAEB y Eurofirms afirmando que “cuando la mente te dice que ya no puedes, aún puedes dar 10.000 pasos

más”. “Ser libre es tomar decisiones, pero para hacerlo hay que tener valor”, dijo Zerbino.

Rafa Nadal Academy Aprender tenis, educación y todo

lo necesario para afrontar la vida con garantías es el deseo del tenista manacorí con la

Rafa Nadal Academy. En la inauguración, la presidenta de CAEB junto a Rafa Nadal y

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; con Roger Federer y Carmen Se-

rra, presidenta del Grupo Serra, y con Francina Armengol, presidenta del Govern.

Real Mallorca El presidente del Real Mallor-

ca, Monti Galmés, y el consejero delegado del club, Maheta Mo-

lango, visitaron la sede de CAEB y mantuvieron un encuentro,

institucional y ejecutivo, para explicar su proyecto y explorar

nuevas vías de trabajo y colaboración entre ambas entidades.
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