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Un futuro mejor que el presente
Cumplir 40 años es una magnífica ocasión para aprender del
pasado y encarar el presente con la mirada siempre puesta en el
futuro. Recordar obliga a felicitar por su gran visión a aquel
grupo de pioneros que decidieron fundir sus voces en una sola
voz, la voz de la unidad empresarial. Recordar nos anima a
agradecer el tesón y la enorme dedicación que a lo largo de
estas cuatro décadas han desarrollado las organizaciones em-
presariales, sus directivos y las personas que han trabajado y
trabajan a favor de la consecución de logros colectivos que, en
definitiva, son los que han beneficiado a toda la sociedad y los
que han marcado el progreso que ha experimentado Balears
desde aquel año 1977 en que nació CAEB.

Ese pasado ha de servirnos para afrontar el presente con vi-
sión de futuro. Y hacerlo exige mantener viva la unidad empre-
sarial centrando los esfuerzos en la consecución de la mejora de
la competitividad de nuestras empresas y, por extensión, de
nuestra economía. Una mejoría que es irresponsable desligar del
aumento de la productividad como lo es, a la vez, subir impues-
tos, crear otros nuevos y aumentar la presión sobre las empre-
sas, en vez de promover reformas que favorezcan la
competitividad empresarial porque sólo si, juntos, sector pú-
blico y sector privado, orientan sus esfuerzos y energías a este
gran objetivo, Balears, sus empresas y sus ciudadanos, podrán
seguir avanzando en el camino de la prosperidad.

El futuro nos exige gestionar desde el presente un proceso de

cambios, para modernizar, diversificar y transformar de nuestro
sistema productivo y solo lograremos avanzar en esa dirección
si somos capaces de desarrollar una acción conjunta entre sector
público y sector privado. Si no lo hacemos, si no nos hacemos
corresponsables y aunamos esfuerzos de forma inteligente, si
no cambiamos nada, antes o después volverán a cernirse viejos
problemas ya conocidos, como esta larga crisis que con tanto es-
fuerzo estamos terminando de superar.

En evitarlo es en lo que CAEB está trabajando, intensamente,
codo a codo con las más de 80 organizaciones empresariales que
componen la gran patronal balear y con los empresarios, con
todos, con los grandes, pero especialmente con los pequeños y
medianos, porque en CAEB creemos en la capacidad de decidir
nuestro futuro, un futuro mejor que el presente.

Presidenta

CARMEN PLANAS

Vicepresidentes

PAU BELLINFANTE · JOAN BUFÍ · EDUARDO LÓPEZ

FRANCISCO MARTORELL · JOAN MELIS · AURELIO VÁZQUEZ

Tesorero

RAFAEL ROIG

Secretario General - Gerente

SERGIO BERTRÁN

Es irresponsable desligar la mejora de la
economía del aumento de la productividad como
lo es, a la vez, subir impuestos, crear otros
nuevos y aumentar la presión sobre las empresas,
en vez de promover reformas que favorezcan la
competitividad empresarial y unir esfuerzos
desde el sector público y el sector privado

,,
,,

Editorial
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GALA DEL EMPRESARIO 2017

CAEB: 40 años juntos
Por CARMEN PLANAS, presidenta de la Confederación

de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB)

Este año se cumple el 40 aniversario de la funda-
ción de la Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Balears. Han pasado cuatro décadas
desde que, en 1977, CAEB naciera aglutinando vo-
luntades sectoriales y esfuerzos individuales, una
confederación empresarial destinada ya desde sus
orígenes, en plena transición democrática en Es-
paña, a ser pieza fundamental en la vertebración
de la actividad económica balear, siempre a favor
de una sociedad más moderna, próspera y justa.

En estas cuatro décadas Balears ha experimen-
tado un progreso colectivo al que CAEB ha contri-
buido de manera decidida apoyando y
respaldando a los empresarios, dialogando con
todos los gobiernos, con todos los partidos políti-
cos y agentes sociales, siempre promoviendo
acuerdos e impulsando reformas. Hoy, nuestra co-
munidad se configura como una fuerza económica
en el panorama internacional con un futuro prome-
tedor si avanza en el rumbo correcto.

CAEB ha crecido a la par que la sociedad en
estos 40 años, está sana, fuerte y con ganas y es la
única organización que aglutina la representación
de las empresas de todos los sectores y de todas las
Islas. Hemos modernizado la confederación en el
fondo y también en las formas, hemos ampliado el
número de organizaciones miembros y de asocia-
dos, crecemos, somos económicamente indepen-
dientes y, sinceramente, creo que nos encontramos
en un magnífico momento en cuanto a unión y re-
presentación empresarial. 

Quiero agradecer de manera muy especial por
su impagable labor a todas las organizaciones em-
presariales, a todos sus directivos y a todas las per-
sonas que trabajan en ellas, día a día, dedicando
mucho tiempo y muchas energías para mantener el
asociacionismo empresarial tan vivo y con la
fuerza con la que hoy cuenta.

Y también te quiero agradecerte a ti, gran empre-
sario, a ti mediano o pequeño y a ti, autónomo,

toda tu dedicación y todo tu esfuerzo porque tú
has sido el motor del progreso de nuestra sociedad.
Tú has hecho posible que las Islas Balears sean me-
jores que hace 40 años y, por ello, te doy las gracias. 

Son muchas las empresas que han llevado el
nombre de Balears a todo el mundo. Empresas ho-
teleras, de distribución, industriales, de servicios,
tecnológicas... Es difícil encontrar un sector econó-
mico en el que alguna empresa de nuestras Islas no
haya aportado valor en el contexto internacional.
Los empresarios de Balears somos emprendedores,
vanguardistas, innovadores, y también solidarios,
comprometidos y muy de nuestra tierra.

Los empresarios somos conscientes de nuestra
responsabilidad social y, por eso, desde CAEB
hemos puesto en marcha la Fundació Impulsa Bale-
ars, la plataforma de conocimiento estratégico en la
que, junto al Govern y un grupo cada vez mayor de
empresarios, trabajamos para impulsar la competi-
tividad global de Balears y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos.

Este 40 aniversario debe servir para devolver el
merecido prestigio a los empresarios, imprescindi-
bles para crear empleo y bienestar ciudadano y ne-
cesarios para el progreso colectivo de nuestra
sociedad. Te invito a hacerlo juntos, con fuerzas re-
novadas, y con el objetivo común de avanzar hacia
un futuro mejor. 

Quiero agradecer de manera
muy especial por su impagable labor a
todas las organizaciones empresariales,
a todos sus directivos y a todas las personas
que trabajan en ellas, día a día, dedicando
mucho tiempo y muchas energías
para mantener el asociacionismo
empresarial tan vivo y con la fuerza
con la que hoy cuenta

,,
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GALA DEL EMPRESARIO 2017

Transformación tecnológica,
iniciativa privada y sustentabilidad

política y social
Por DANIEL FUNES DE RIOJA, presidente de la

Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Estado inteligente, iniciativa privada y una globaliza-
ción que permita compatibilizar el desarrollo econó-
mico con inclusión social, son las claves que
-conjuntamente con la transformación tecnológica, di-
gitalización de la economía y la creación de más y me-
jores empleos-, constituyen aspectos fundamentales
de una estrategia que haga sustentable las adecuacio-
nes necesarias de nuestras economías y que permitan
a nuestras sociedades adaptarse a dichos cambios.

La velocidad de los cambios que se producen y
seguirán operándose tienen correlato e impacto en
nuestras sociedades e incluso en la mayor dimen-
sión de la vida política y social.

Por ello, es esencial que estos procesos sean com-
partidos y asumidos mayoritariamente por nuestras
comunidades, para que no haya excluidos ni rezaga-
dos contemplando que los sectores más desprotegi-
dos queden contenidos y puedan reconocer los
beneficios de estos cambios productivos irreversibles.

Quizás quienes venimos de países que hemos su-
frido la lamentable experiencia del populismo, este-
mos en mejores condiciones de apreciar y aceptar
esas transformaciones y no resistirlas (este último
por razones de simple “confort” circunstancial o es-
perando “revoluciones” que impliquen giros coper-
nicanos”). Es clara, al efecto la necesidad de
establecer una sintonía entre cambio tecnológico,
desarrollo humano (habilidades y oficios) para tal
nueva realidad y adaptación productiva que recoja,
en términos de competitividad y productividad, las
innovaciones a las que asistimos.

Ello así porque, cuando la economía se transforma
y la sociedad reconoce como válidos dichos aportes,
también la comunidad política se apresta a ade-
cuarse a tal “evolución” y darle institucionalidad.

El desafío, pues, es entender que como empresa-
rios y emprendedores estamos motivados permanen-
temente para promover estas adecuaciones, pero
además debemos buscar que la velocidad e impacto
de esos cambios sean comprensibles y comprendidos
y que beneficien al real destinatario de dichos proce-
sos que es la sociedad. En definitiva, que se proyecte
en cada uno de los habitantes sobre los que se pro-
yecta la referida la dimensión política y económica.

Este compromiso implica una readecuación del
“pacto social” donde ya no se trata simplemente de
producir e invertir o consumir, sino de conjugar
estos objetivos y convertirlos en propósitos real-
mente alcanzables por una sociedad determinada
en un momento dado.

Ni la concentración oligopólica, ni el consu-
mismo prebendario son los instrumentos adecua-
dos para materializar el desarrollo sostenible, sino
solo el cumplimiento de los aludidos fines y la con-

ciencia plena de nuestro rol empresarial y del lide-
razgo que nos cabe como parte indispensable de la
sociedad a la que pertenecemos.

Esta es mi convicción y mi mensaje que les trans-
mito, junto con un especial saludo a todos los em-
presarios de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, a través de la Revista “Empresa Balear” a
quien agradezco por haberlo hecho posible. 

La velocidad de los cambios que se
producen tienen correlato e impacto en
nuestras sociedades e incluso en la mayor
dimensión de la vida política y social
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40 años defendiendo
la actividad empresarial

Por JUAN ROSELL, presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Cuando el pasado año saludé las iniciativas de
CAEB de celebrar la Gala del Empresario y su co-
rrespondiente entrega del Premio Empresario del
Año 2016, subrayé que estaba convencido de que
habría una continuidad. Y así ha sido y aquí las te-
nemos de nuevo. Enhorabuena.

Y también de nuevo felicito a los empresarios de
las Islas Baleares porque nuestra querida CAEB ha
cumplido los cuarenta años de existencia, como lo
ha hecho también la propia CEOE. Cuarenta años
que están llenos de éxitos en su objetivo básico que
ha sido y sigue siendo el de defender y representar
la actividad empresarial, así como analizar las
cuestiones económicas y sociales de la Comunidad,
aportando las soluciones desde los ámbitos y los
planteamientos empresariales.

Gracias a la labor de empresas como las de estas
islas y a organizaciones empresariales como CAEB,
se ha conseguido que España se haya convertido en
un país competitivo en sectores como la hostelería, el
turismo o la fabricación de automóviles, por citar
unos cuantos. Y que seamos los primeros inversores
en Latinoamérica después de Estado Unidos. O que
nuestras exportaciones se hayan duplicado desde el
año 2000, alcanzando la cifra de 150.000 de empresas
que venden en el exterior.

Sin olvidar que desde todas las organizaciones
empresariales hemos colaborado para que la socie-
dad española fuera consciente de la necesidad de
decidirnos por la integración en Europa. Y para
que sindicatos y Administración siguieran por el
camino de la negociación, la concertación y el diá-
logo social por el que apostaron los empresarios
desde el primer momento de la transición política.   

Y también felicito a CAEB por la organización y
celebración de eventos como la Gala del Empresa-
rio. Con ellos se fomenta que se valore, se conozca
y se reconozca el protagonismo esencial que los

empresarios tenemos a la hora de que el país
crezca, de que la economía funcione y de que cree-
mos  empleo. Además son proyectos que colaboran
a impulsar la actividad y la excelencia empresarial.

Porque sirven para conocer a las empresarias y
empresarios, no solo de esta Comunidad Autó-
noma, sino de todo el país. Conocer sus triunfos y
logros, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus
iniciativas, sus necesidades. Y así, desde las organi-
zaciones empresariales y desde las empresas hacér-
selas llegar a toda la sociedad. De esta forma,
hacemos hincapié en la importancia social y econó-
mica del emprendimiento y podemos provocar que
muchas personas sean capaces de plantearse la po-
sibilidad de poner en marcha ideas, proyectos e ini-
ciativas de carácter empresarial

Utilizaré, en este saludo, la dedicatoria que es-
cribí en uno de mis últimos libros: “A todos los em-
presarios y empresarias. A quienes han caído en el
empeño, a pesar de haberlo intentando. A quienes
están al pie del cañón todos los días. A quienes sin
serlo todavía, tienen como objetivo llegar a serlo.
Unos y otros tiramos del carro de la economía”. 

Enhorabuena a CAEB, a su presidenta Carmen
Planas y a todo su equipo por estas iniciativas. De-
mostráis que  sois vosotros y gente como vosotros,
que somos los empresarios, en definitiva, los que
hacemos posible el progreso de este país. 

Gracias a la labor de empresas
como las de estas islas y a organizaciones
empresariales como CAEB, se ha conseguido
que España se haya convertido en un país
competitivo en sectores como la hostelería, el
turismo o la fabricación de automóviles

,,
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“Las miles de pequeñas y medianas
empresas a las que CAEB representa

son el pilar de la sociedad balear”
Por ANTONIO GARAMENDI, presidente de la Confederación

Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Hace ahora cuarenta años, trece organizaciones
daban el primer impulso a la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB),
con el objetivo de defender y representar los intere-
ses de los empresarios de las Islas Baleares allí
donde fuera necesario.

Hoy, el objetivo de CAEB es sustancialmente el
mismo, por más que el escenario político, econó-
mico y social haya cambiado mucho y no cabe
duda de que a mejor.

En estos cuarenta años, las Islas Baleares y España
en su conjunto han seguido una trayectoria de pro-
greso, en la que los empresarios y las organizaciones
que los representan han sido actores decisivos.

Es evidente que una organización cono CAEB no
podría cumplir cuatro décadas sin ser útil a las or-
ganizaciones que la integran -hoy ya más de
ochenta- y a las casi 20.000 empresas que asocian. 

Quiero, como no puede ser de otra manera, tras-
ladar por este aniversario un mensaje de felicita-
ción muy especial a todas las pymes de Baleares.
Pequeñas y medianas empresas a las que CAEB
acogió ya desde el mismo momento de su funda-
ción y que hoy conforman la inmensa mayoría de
las empresas que integra. 

Las miles de pequeñas y medianas empresas a
las que CAEB representa son el pilar de la sociedad
balear. Por ellas, la confederación empresarial con
mayor representación de Baleares trabaja dentro

del seno de CEPYME por crear un contexto favora-
ble para el desarrollo de la actividad empresarial
con el fin de mejorar el clima económico y social. 

La pyme es el núcleo del tejido social y empresa-
rial que forma la estructura de nuestra sociedad
moderna y, como tal, representa al ciudadano y es
la quintaesencia del mundo real. 

Las pequeñas y medianas empresas de
Baleares tienen su casa en CAEB y por ello creo que
es de justicia rendirles un reconocimiento expreso
en esta celebración.

Este aniversario supone además la confirmación
del éxito de un proyecto y de la excelencia del tra-
bajo que sus directivos y técnicos han desarrollado. 

Y, si bien ese pasado brillante no garantiza el
éxito futuro, sí es la mejor base de experiencia y co-
nocimientos para afrontar con las mayores garan-
tías los retos que la defensa de los intereses
empresariales nos sigue planteando. 

¡Enhorabuena! Y mis mejores deseos para los
próximos cuarenta años. 

En estos cuarenta años, las Islas
Baleares y España en su conjunto han
seguido una trayectoria de progreso, en la
que los empresarios y las organizaciones que
los representan han sido actores decisivos

,,
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CAEB 40 ANIVERSARIO

... trabajand

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears
cumple este año 2017 el 40 aniversario de su fundación. Era
una época de cambio, de nuevas libertades y, al amparo de la
Constitución, el 25 de octubre de 1977 un grupo de pioneros
del asociacionismo empresarial celebraron en la sede de la Cá-
mara de Comercio la primera reunión para constituir CAEB,
celebrándose el 18 de noviembre la Asamblea Constituyente de

la gran patronal para redactar el Acta de Constitución y para
aprobar los Estatutos que fueron depositados en el registro el
día 2 de diciembre de ese mismo año.

El primer presidente de CAEB, GABRIEL BARCELÓ,
aún hoy presidente de honor de la patronal, inauguró la prime-
ra sede de CAEB, sita en la actual Avenida Gabriel Alomar i Vi-
llalonga de Palma, el día 5 de junio de 1979. A Barceló le suce-

CAEB nació en 1977 fruto de la voluntad de unión de trece organizaciones empresariales para dotar al empresariado balear de
una gran patronal con una sola voz, la voz de las empresas. En la foto superior, noticia publicada de la Asamblea Constituyente
de CAEB (25 de octubre de 1977) y, en la parte inferior, reproducción del Acta Fundacional de CAEB (2 de dicembre de 1977).

LOS 13 ‘PIONEROS’ DE CAEB
· Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares

· Asociación Federación de Empresas de Comer-

cio de Baleares · Asociación Patronal de Almace-

nistas de Materiales para la Construcción · Aso-

ciación Patronal de Albañilería, Edificación y

Obras Públicas · Asociación Empresarial de Artes

Gráficas de Baleares · Agrupación Empresarial

de Agencias de Viajes de Baleares · Asociación

de Industriales de Marroquinería y Confección

de Piel e Industrias Afines · Asociación Provincial

Empresarial de Actividades Marítimas de Balea-

res · Asociación Patronal de Empresas Concesio-

narias y/o explotadoras de Estaciones de Servi-

cios · Asociación de Fabricantes de Empresas

Auxiliares de la Construcción · Asociación de Fa-

bricantes de Calzado de Baleares · Asociación de

Maestros Pintores de Balears · Federación Em-

presarial Hotelera de Baleares.
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dió al frente de CAEB FRANCISCO ALBERTÍ, elegido en
la Asamblea General de CAEB del 12 de febrero de 1981 quien
desarrolló un mandato marcado por la reivindicación. 

Con mensajes como “la empresa libre, clave del futuro” o
“Salvem l’empresa, prou pressions”, CAEB fue desde sus orí-

genes un potente interlocutor empresarial con los poderes po-
líticos siempre al servicio de los empresarios y del progreso de
la sociedad, protagonizando activas campañas contra la inse-
guridad ciudadana por sus nefastas consecuencias para el tu-
rismo, así como recordando a los partidos políticos que se ol-

Gabriel Barceló, en representación de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares y de la Agrupación
Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, fue el primer presidente de CAEB y, hoy, presidente de honor.

Barceló y Albertí en el Palacio de Marivent para hacer
entrega de la Insignia de Oro de CAEB al Rey Juan Carlos I . 

CAEB estimuló de forma activa la participación en las primeras Elecciones
Generales en la fase incial de la Decocracia.

El mandato de Francisco Albertí al frente de CAEB estuvo marcado por la
reivindicación de políticas favorables a las empresas como clave del futuro. 
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CAEB 40 ANIVERSARIO

vidaban de los pequeños y medianos empresarios después de
sus promesas en las campañas electorales. El debate entonces
estaba en la falta de infraestructuras, contra la estatalización
de servicios y la falta de agilidad de la administración, así co-
mo por la elevada y creciente presión fiscal.

Tras el fallecimiento de Albertí, el 25 de noviembre de 1993 la
Asamblea General de CAEB eligió presidente a JOSEP OLI-
VER que permaneció en el cargo hasta el año 2014. En esta lar-
ga etapa, CAEB dimensionó su tamaño, duplicando el número
de organizaciones empresariales miembro y extendiéndose a

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, conversando con sus predecesores al frente de la gran patronal de Balears, Josep Oliver (izq.) y Gabriel Barceló (dcha.).

Francisco Albertí fue presidente de CAEB desde el año 1981 hasta su
fallecimiento, en 1993, dejando un gran legado de su mandato.

Josep Oliver presidió CAEB entre los años 1993 y 2014 y duplicó el número de
organizaciones miembro y extendió CAEB a Menorca e Ibiza y Formentrera.
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Menorca e Ibiza y Formentera, dando
cuerpo a la actual patronal, la única que
representa a todos los sectores económi-
cos y a todos los territorios de Balears.

El 27 de marzo de 2014 C A R M E N
P L A N A S es elegida presidenta de
CAEB por la Asamblea General en sus-
titución de Josep Oliver abriendo una
nueva etapa de modernización de la
Confederación. Bajo su mandato, Pla-
nas ha reforzado la conexión de CAEB
con las grandes patronales nacionales
CEOE y CEPYME, a la vez que ha crea-
do nuevas comisiones de trabajo fo-
mentado la digitalización de las empre-
sas y su adaptación a las nuevas tecno-
logías y la innovación y protagonizan-
do una presidencia más horizontal in-
crementando la participación de las
más de 80 organizaciones empresariales
que hoy componen CAEB.

Carmen Planas ha liderado la crea-
ción de la Fundació IMPULSA BALE-
ARS, una plataforma colaborativa de
conocimiento estratégico con la que,
junto al Govern y más de 30 empresas,
persigue mejorar la competitividad
global de Balears y la calidad de vida
de sus ciudadanos 

Carmen Planas es un miembro muy activo del Comité Ejecutivo de CEOE, presidida por Joan Rosell.

Modernizar CAEB “en el fondo y en las formas” y “adaptarla al siglo XXI” han sido aspectos prioritarios en la nueva época con Carmen Planas al frente de la patronal.  

Las pymes de Balears están representadas por CAEB en CEPYME, presidida por Antonio Garamendi.
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- Los inicios de todo siempre son complicados y,
sobre todo, en esa época en la que ustedes arran-
caron toda esta aventura de fundar CAEB en el
año 1977, momento de transición, de muchos
cambios, nueva cultura, nueva sociedad, nuevas
ideas, nuevos proyectos... Cuénteme, ¿cómo em-
pezó aquella aventura?
- Efectivamente, con la muerte de Franco desapare-
cieron los llamados sindicatos verticales que existían
en aquella época. Hay que recordar que los sindicatos
incluían empresarios y trabajadores, con lo cual,
todos, unos y otros nos encontramos sin ningún tipo
de organización colectiva. A mediados del año 1977,
empezamos a reunirnos en la Cámara de Comercio,
que nos cedió gentilmente sus locales, y éramos un
grupo de doce o quince personas sensibilizadas por-
que estábamos enfrentándonos a una situación nueva
y a ver qué éramos capaces de hacer, y muy pronto
llegamos a un acuerdo, diseñamos unos estatutos
sencillos y en noviembre del 77 se creó CAEB. La cre-

por Elisabeth Moll

“Ser empresario es ser
un ciudadano que aporta

riqueza al país”

GABRIEL BARCELÓ

amos 12 personas las cuales representábamos a 13
asociaciones lo cual fue el germen de lo que es CAEB
en la actualidad. Recuerdo que con el éxito de esta
creación tuvimos el primer fracaso porque nosotros
éramos defensores de la unidad empresarial, como lo
somos ahora, y no había que confundir la unidad con
la diversidad. Nosotros creemos que los empresarios
debían tener una sola voz y allí había algún represen-
tante que por lo visto representaba a pequeñas em-
presas y se apartó para crear PYMEM, que era
absolutamente innecesario, pero en aquel momento
no se integró en CAEB como le habíamos propuesto a
pesar de que participaba en esas reuniones.

>>> Gabriel Barceló Oliver (Felanitx, 1928) fue el primer presidente de CAEB, entidad
que fundó junto con una docena de empresarios el dos de diciembre de 1977. Además
de fundador y primer presidente de CAEB, Barceló es en la actualidad el presidente
de honor de CAEB. Empresario mallorquín, es cofundador y presidente de honor del
Grupo Barceló. Bajo su mandato, CAEB se integró en abril de 1978 en la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y en la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que a su vez forman parte de la princi-
pal red empresarial europea BusinessEurope y de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE).
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Los empresarios somos los que más aportamos
al presupuesto general del Estado y a la Seguridad
Social y somos, en definitiva, los que creamos la
economía del país. Sin empresarios no hay empleo

,,

,,

Fundador y primer presidente de CAEB
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muy activos, muy reivindicadores, con lo cual
había que organizarse de alguna manera. Aparte de
esto, los empresarios, gremio tan denostado en ge-
neral, debíamos tener alguna voz en esa nueva si-
tuación de la sociedad que requería que también el

- En aquella época, ¿cuáles eran las ideas principa-
les?, ¿qué necesidades tenían?
- Básicamente, tener una representación, tener una
voz unitaria porque sabíamos que con la nueva si-
tuación íbamos a tener unos sindicatos obreros
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colectivo empresarial estuviera representado y tu-
viera una voz para participar en la nueva etapa que
encaraba el país.
- Y usted tuvo el valor, tuvo esas agallas para, junto
con esa docena de personas, poner en marcha todo

ese movimiento ¿no? Menuda responsabilidad…
- No sé si fue valor o una insensatez. La realidad es
que no sé cómo me eligieron a mí porque todas las
personas que había ahí estaban en condición de ser
presidentes. Todas, o la mayoría de ellas, eran presi-
dentes de las asociaciones empresariales que repre-
sentaban. Recuerdo que entre ellos estaba Paco
Albertí, que luego fue presidente de CAEB, estaba
también Miguel Codolá, que representaba la federa-
ción de hoteleros, Pau Català que representaba la aso-
ciación de constructores y algunos otros, la mayoría
de los cuales, desgraciadamente, ya han desaparecido
entre nosotros.
- Una gran aventura que se consolida en estos 40
años de historia… Echando la vista atrás, ¿cómo se
siente usted?
- Como un viejo joven que trabajó en su momento
en lo que hacía falta y que sigue trabajando gracias
a que tengo relativamente, y sin entrar en detalles,
una buena salud y tengo la suerte de que en nues-
tra familia creamos una Fundación la cual me per-
mite seguir activo, con lo cual sigo yendo, todavía,
todos los días a la oficina para seguir aportando
algo a la sociedad.
- Don Gabriel, ¿qué representa para usted CAEB?,
¿cuáles son los valores de esta confederación para
usted?, ¿qué es lo que significa? Cuando alguien
le dice “CAEB”, ¿qué es lo primero que le viene a
la cabeza?
- Lo primero de todo es la representación, la voz del
empresario, la agrupación de todas las sensibilida-
des, de todas las ideas de los empresarios, que están
representadas en lo que debiera de ser una sola voz,
aunque a veces no sea así. En segundo lugar, la uni-
dad, lo que predicamos desde el principio y que se
ha ido consiguiendo porque ahora CAEB son más
de 80 asociaciones empresariales, lo cual es un éxito
extraordinario, y la mayoría de la voz empresarial
que es tan necesaria y que tantas veces esta callada
en el mundo económico y en el mundo civil siendo
tan importante que estemos. Valores como la dignifi-
cación del trabajo o la valoración de la aportación
del empresario a la sociedad civil. Hay que recordar
que los empresarios somos los que más aportamos
al presupuesto general del Estado, somos los que
más aportamos, con diferencia, a las cotizaciones de

Nosotros éramos defensores
de la unidad empresarial, como lo somos ahora,
y no hay que confundir la unidad con la diversidad.
Los empresarios deben tener una sola voz

,,

,,
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“El empresario es una de las figuras más importantes para que la sociedad civil
funcione y muchas veces, la menos reconocida y la más insultada”.
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la Seguridad Social y somos, en definitiva, los que
creamos la economía del país. Sin empresarios no
hay empleo, que es la base del país, y solo tendría-
mos funcionarios, que es el gasto del país, justa-
mente lo contrario de la economía. Nosotros
estamos creando riqueza y los demás, sean quienes
sean, gastan esta riqueza. Lo cierto es que sin la voz
del empresario, sin la presencia del empresario, esta
riqueza no existiría.
- Me ha comentado antes fuera de la entrevista
que usted sabe bien lo que es ser empresario,
¿qué es para usted, que es para Don Gabriel Bar-
celó ser empresario?

He tenido gente joven a la que he visto casarse,
tener hijos y crear una familia con los beneficios o los
ingresos que le proporcionaba trabajar en la empresa y,
esto, es muy gratificante

,,

,,

- Ser empresario es, lo primero de todo, tener la capa-
cidad de crear. Tener una idea, desarrollar esa idea y
ser capaz de que esa idea tenga una demanda por
parte del público y, una vez conseguido, enfrentarse
con todas las dificultades que esto representa. En pri-
mer lugar, con una burocracia de las administracio-
nes públicas que nos obligan a gastar energías y
recursos para rellenar estadísticas y documentación
que, en general, no sirve para mucho. Y luego, tomar
la responsabilidad de enfrentar el día a día sabiendo,
antes que nada, que hay que gastar y que, quizás, si
tienes acierto y suerte, después van a venir los ingre-
sos. Pero lo primero de todo es que hay que invertir
en la puesta en marcha de una empresa, hay que gas-
tar, asumir los costes y los presupuestos y a partir de
ahí viene cuando, puede ser, que haya beneficios los
cuales son la motivación del empresario. Estamos
para crear empresa, para crear riqueza y para ser co-
rrespondidos de alguna forma.
- Pero, de una manera más romántica, ¿qué es para
usted ser empresario? 
- Para mí ser empresario es ser un ciudadano que
aporta riqueza al país, que aporta la creación del em-
pleo, que es básico en el país, que aporta unos impues-
tos que son básicos para que la sociedad civil pueda
funcionar y muchas otras cosas que no soy capaz de
expresar porque el empresario es una de las figuras
más importantes de la sociedad y muchas veces es la
menos reconocida y la más insultada. Recuerdo que
cuando creamos CAEB convocamos un acto para dar
a conocer la confederación en el Pueblo Español, al
cual vino invitado el presidente de CEOE, que enton-
ces era Carlos Ferrer, y por primera vez vi pintadas
con mi nombre en las paredes del Pueblo Español lo
cual…, fue el tributo que pagamos en aquella época.
- ¿Un empresario nace o se hace?
- Yo creo que las dos cosas, yo creo que tiene que ser
capaz de crear una idea, pero no ser solo un teórico,
sino también tiene que ser práctico para ponerla en
marcha. Y, luego, ha de tener el valor de enfrentarse
con las circunstancias, a sus propias limitaciones, a
enfrentarse a todo lo que le rodea y tener el valor de
poner su patrimonio si es que lo tiene, o tener la capa-
cidad de convencer a un banquero que le dé un cré-
dito si le dan esa confianza o, de alguna forma,
manejarse buscando los recursos económicos y hu-
manos para poner en marcha esa empresa.
- Usted tenia todos esos adjetivos calificativos para
ser un buen empresario, ¿Usted se considera un
buen empresario?
- Bueno, yo querría recordarle que empecé a traba-
jar con 11 años, con lo cual…, tuve una época de
aprendizaje. Además, eran unos momentos muy di-
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fíciles, en el año 37, cuando estábamos en plena
guerra civil y con muy pocos recursos. Mi padre
tenía una pequeña empresa y esa fue mi ventaja,
porque pude conocer la empresa desde dentro, y
nos pusimos a trabajar prácticamente sin nada para
defender esa pequeña empresa que estaba casi inac-
tiva, porque era una empresa de transporte y en
aquel momento no había gasolina para poner los
vehículos en marcha.
- ¿Qué le diría a una persona joven que tiene dudas
de ser empresario o no? ¿Cómo motivaría a una per-
sona joven para llevarle por el camino del empresa-
rio? Porque hoy en día cuando le preguntan a los
niños “¿qué quieres ser de mayor?” muchos dice
“quiero ser bombero”, “médico”, “policía”, pero
muy pocos dicen “quiero ser empresario”.
- Es una actividad muy agradecida, tenemos la ca-
pacidad de influir en las vidas de los demás bien
sea a través de nuestros productos, ya sea a través
del empleo, ya sea a través de las contribuciones
que hacemos a la Hacienda Pública, por lo cual es
una labor muy importante que tiene muchos ries-
gos. Por eso, hay que tener ese valor al que me he
referido pero también tiene muchas compensacio-
nes porque tienes la capacidad de poder influir en
personas, tienes la capacidad de representar a tu
país… Yo recuerdo el orgullo con el cual nosotros
hemos puesto banderas mallorquinas y españolas
en nuestras empresas en países extranjeros. Tienes
muchas compensaciones que te resarcen de los sin-
sabores, de las dificultades, de las muchas horas de
dedicación porque, eso sí, un empresario no puede
pensar, sobre todo cuando empieza, en las ocho
horas o en las 40 horas semanales o en las vacacio-
nes. Yo me pasé muchísimos años sin tener vacacio-
nes y no me hacían falta.
- Dice usted “capaz de influir en las vidas de los
demás”. Eso tiene una carga emocional muy impor-
tante y mucha responsabilidad, me ha llamado
mucho la atención…
- Piense que yo he tenido gente que ha empezado de
botones en nuestra empresa y ha terminado de direc-
tor de un hotel u ocupando puestos directivos de
otras responsabilidades. He tenido gente joven a la
que he visto casarse, tener hijos, crear una familia, con
los beneficios o los ingresos que le proporcionaba la
empresa. Esto es muy gratificante para una persona,
ver crecer y desarrollarse en toda su dimensión a una
persona humana.
- Muchas gracias, ¿alguna cosa más que usted
quiera añadir, o que quiera recalcar o resaltar?
- Me gustaría aprovechar la oportunidad de esta reu-
nión, en primer lugar, para agradecer a todos los di-

rectivos y a todos los participantes de las asociaciones
empresariales de Baleares que han hecho posible la
vida de las asociaciones porque ellos han dedicado
mucho tiempo y muchas energías a este tipo de acti-
vidades y sin ellos la CAEB no existiría porque es la
que las representa a todas. Quisiera dedicar también
un emocionado recuerdo a mis sucesores, en particu-
lar a Paco Albertí, que ya no está entre nosotros, y
también a Pepe Oliver, que estuvo como presidente
muchos años, y ahora a Carmen Planas, que es una
gran representación de CAEB. Carmen está apor-
tando grandes cosas, una energía, una inteligencia y
una dedicación que probablemente nunca le sabre-
mos agradecer los empresarios.

“Recuerdo el orgullo con el que hemos puesto banderas mallorquinas y
españolas en nuestras empresas en países extranjeros”.

Quiero agradecer a todos los directivos y
participantes de las asociaciones empresariales de
Baleares porque han dedicado mucho tiempo y
muchas energías y sin ellos CAEB no existiría

,,

,,
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- Usted ha sido 20 años presidente de CAEB, dos
décadas de plena dedicación, de esfuerzo…
Cuénteme, ¿cuál es el secreto de su éxito?”
- Yo no creo que haya ningún secreto en especial. Pro-
bablemente la constancia y el favor de tener algunas
asociaciones empresariales que formaban CAEB, que
han trabajado muy duro para que el mundo empre-
sarial estuviera en lugar en el que se consiguió po-
nerlo y reponerlo.
- Según su opinión, ¿qué valores representa CAEB?
- Yo creo que CAEB al ser una asociación de asocia-
ciones, una confederación, pues su mayor valor es el
entendimiento de las varias asociaciones que la

por Elisabeth Moll

El respeto entre pequeños,
medianos y grandes empresarios

es uno de los grandes
logros de CAEB

componen. No siempre los intereses de dichas aso-
ciaciones son coincidentes, entonces, es cuando
CAEB debe actuar a modo de conciliador, no de ár-
bitro, pero sí de buen componedor para que todo el
mundo quede satisfecho.
- Una de las cosas más complicadas, como usted
decía, es satisfacer las necesidades de todos los em-
presarios, ya sean pequeños, medianos o grandes.
Usted consiguió durante 20 años esa unidad, ¿Cómo
se consigue tener contentos a los diferentes sectores
empresariales?
- Sí. Yo creo que los intereses generales de los empre-
sarios en su generalidad son los mismos, que la em-
presa prospere, que sea creadora de riqueza, de
puestos de trabajo y estos son los objetivos generales
de todos. Sean grandes o pequeños empresarios. Yo
creo que el respeto en CAEB entre pequeños, media-
nos y grandes empresarios es uno de los grandes se-
cretos y logros de esta confederación.
- ¿Qué es lo más complicado, durante esos 20 años

>>> Josep Oliver Marí (Palma, 1934) fue presidente de CAEB desde 1993 hasta 2014.
Tomó el relevo de Francisco Albertí, que consolidó CAEB como referente del tejido
empresarial de Balears y fue aglutinando a nuevas organizaciones empresariales sec-
toriales. A lo largo de los años noventa y a principios del siglo XXI, bajo la presidencia
de Josep Oliver, CAEB alcanzó máxima representatividad a nivel institucional, siendo
reconocida por la Administración como principal confederación empresarial de la Co-
munidad Autónoma.

Al ser una asociación de asociaciones, al ser
una gran confederación, el mayor valor y la mayor
fuerza de CAEB es, precisamente, el entendimiento
entre todas las organizaciones que la componen

,,

,,

JOSEP OLIVER
Expresidente de CAEB
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de historia, que se ha encontrado en el día a día para
conseguir los objetivos de CAEB? En ese tiempo
habrá habido cambios, la sociedad cambia, ¿con qué
cambios ha tenido más trabajo a la hora de conse-
guir los intereses del empresario balear?
- La verdad es que las cosas nunca son iguales, van
cambiando, cambian las posiciones económicas,
cambian los gobiernos, cambia la política y hay que
adaptarse, yo creo que lo importante para el em-
presario y para una confederación como CAEB es
adaptarse a los momentos y las circunstancias en
las que se viven, siempre teniendo presente que
primero el empresario.
- Lo que no cambia es la esencia del empresario,
¿qué es para usted ser empresario?
- El empresario es una persona, o un conjunto de per-
sonas pero, en el fondo, detrás de cada empresa y de-
trás de cada asociación hay personas. Yo creo que el
empresario es una persona que dedica gran parte de
su tiempo, y no únicamente a las horas de trabajo, es
una persona que dedica su tiempo a imaginar la crea-
ción, la innovación de sus propias empresas y busca,
sin ninguna duda, el éxito de estas empresas y, conse-
cuentemente al éxito de su empresa, busca, también,
la riqueza para la misma empresa y para el conjunto
de la sociedad.
- ¿Es el empresario una figura romántica en el sen-
tido literal?
- No, en absoluto, yo creo que el empresario es
una figura muy práctica. Ser empresario está al al-
cance de todo el mundo pero hay que tener mucha
constancia, hay que saber aguantar los momentos
difíciles, los momentos duros y, afortunadamente,
en nuestras islas tenemos un empresariado que
tiene unas capacidades de innovación, de  estar y
de saber competir dentro de las dificultades añadi-
das que, a veces, entraña el ser una comunidad
multi-insular.
- ¿Qué considera que es lo más importante que con-
siguió a lo largo de los 20 años que usted estuvo al
frente de CAEB en función de que de la evolución
del empresario también depende la mejora del
bienestar en la sociedad balear?
- Yo creo que es evidente que CAEB desde su crea-

CAEB es el conjunto de muchas personas.
Sin las asociaciones, sin los directivos y lo que estos
aportan, hubiera sido muy difícil mantener la unidad
y la pluralidad que se mantuvo en la confederación y
que, en mi opinión, se sigue manteniendo
muy adecuadamente

,,
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ción, tanto el presidente que la creó, que tuvo la idea
en los momentos de transición de formar la confede-
ración, como mi predecesor, Francisco Albertí, que
fue un hombre que durante casi 13 años trabajó
mucho y muy duro cuando los momentos no eran fá-
ciles para la CAEB, afrontaron una situación de poder
ofrecer al mundo empresarial una unidad que es ab-
solutamente necesaria para enfrentarse a los proble-
mas. En mi tiempo, una de las cosas que cultivamos
fue la expansión de CAEB, tanto en sedes propias
como en las sedes insulares de Menorca e Ibiza que
ayudaron a propiciar el entendimiento no única-
mente local de CAEB sino que ya multi-insular con
un entramado empresarial “balear” de verdad.
- En cuanto al valor empresarial ¿que se ha aportado
en un contexto internacional?
- La expansión internacional de Baleares ha sido ex-
ponencial. Lo vemos en las muchas empresas que han
tenido y hoy tienen una expansión importante, unas
de sectores más relevantes y otros menos, pero la ex-
pansión internacional, o la internacionalización, es
algo que ha llegado no únicamente a las grandes em-
presas y corporaciones sino también a las pequeñas y
medianas empresas especialmente, por ejemplo, entre
las medianas empresas de sectores de tecnología
avanzada que están teniendo mucho éxito en esta ex-
pansión internacional.
- Echando la vista atrás en estos 20 años al frente
de CAEB, ¿qué es lo que usted se siente realmente
orgulloso?
- La verdad es que estos 20 años los pasé personal-
mente muy bien en CAEB. Me siento agradecido por
la confianza que tuve durante todos estos años de los
diferentes sectores, también porque en aquellos mo-
mentos crecimos en asociaciones, no recuerdo cuan-
tas pero desde el momento que yo llegue hasta el
presente CAEB tiene, quizás, el doble de asociaciones
que tenía antes y esto es lo de lo que yo me siento de
verdad orgulloso.
- 80 organizaciones, más de 20.000 empresas, eso sig-
nifica que las empresas confían en ustedes, que con-
fían en la organización…
- Yo creo que, al ser una asociación de asociaciones, al
ser una gran confederación, el mayor valor y la
mayor fuerza de CAEB es, precisamente, el entendi-
miento entre todas las organizaciones que la compo-
nen. Las personas que representan sus órganos de
dirección en CAEB son el motor de la confederación.
Sin las asociaciones, sin los directivos y lo que estos
aportan a CAEB, hubiera sido muy difícil mantener la
unidad y la pluralidad que se mantuvo en la confede-
ración y que, en mi opinión, se sigue manteniendo
muy adecuadamente.

-¿Cuál es el principal valor empresarial que
aporta CAEB? 
- Yo creo que CAEB tiene la unidad necesaria para en-
frentar problemas importantes, como pueden ser los
convenios colectivos, las situaciones laborales, las si-
tuaciones económicas que deben resolverse conjunta-
mente, las situaciones políticas donde, no hay
ninguna duda, directa o indirectamente siempre tiene
influencia y tendrá influencia la unión empresarial.
- Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que
quiera añadir?
- Mi conclusión de esta entrevista es mi deseo de
que CAEB prospere y tenga una larga vida junto a
sus asociados. 

“Mi conclusión de esta entrevista es mi deseo de que CAEB prospere y tenga
una larga vida junto a sus asociados”.

CAEB tiene la unidad necesaria para
enfrentar problemas importantes que deben resolverse
conjuntamente y las situaciones políticas donde,
no hay ninguna duda, siempre tendrá influencia
la unión empresarial
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• Agrupació Balear d’Empreses de Neteja (ABENET). • Agrupació Menorquina de Comerciants (AMECO). • Agrupación Balear de Empresas de

Publicidad Exterior. • Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH). • Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA).

• Asociación Balear de Centros de Tratamiento de VFU (ABACAT). • Asociación Balear de Empresas de Jardinería (ABEJA). • Asociación Balear de

Empresas de Seguridad (ABES). • Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC). • Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento

(ABONE) • Asociación de Centros de Buceo de Mallorca. • Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM). • Asociación

de Constructores de Baleares. • Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

• Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares. • Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de

Mallorca (ASINEM). • Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR). • Asociación de Empresas de Servicios para

la Dependencia (AESTE). • Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA Baleares). • Asociación de Empresas de Reparto Urbano de

Baleares. • Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (AESBA). • Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Baleares (AFA de

Baleares). • Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Baleares (AFACA). • Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la

Construcción de Baleares (AFACO). • Asociación de Funerarias de las Islas Baleares (AFIB). • Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería,

Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL). • Asociación

de Industriales de Mallorca (ASIMA). • Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares (AITAME). • Asociación

de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA). • Asociación de Instalaciones Náuticas y Deportivas de Baleares (ANADE). • Asociación de

Maestros Pintores de Baleares (AMPB). • Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares (ASEME). • Asociación de Mutuas Patronales de

Accidentes de Trabajo de Baleares. • Asociación de Suministradores de Agua de las Illes Balears (ASAIB). • Asociación de Urbanizadores y

Promotores de Baleares. • Asociación Empresarial ABC Menorca. • Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Baleares. • Asociación Empresarial

de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME). • Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares

(ASEDA). • Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Baleares. • Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca. • Asociación

Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA). • Asociación Empresarial de Recuperadores de Materias Primas de Baleares.

• Asociación Empresarial Menorquina de Ocio, Servicios y Actividades Turísticas (OCITUR-Menorca). • Asociación Española de Banca (AEB).

• Asociación Española de Grandes Yates (AEGY). • Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME). • Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías y

Restaurantes. • Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). • Asociación Patronal de Abogados de Baleares. • Asociación

Patronal de Industriales Metalúrgicos de Menorca (APIME). • Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares. • Asociación Provincial de

Empresas de Cines de Baleares. • Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM). • Associació Agrària

ASAJA-Balears. • Associació Ambulàncies Illes Balears. • Associació Balear d´Empreses de Biotecnologia (BIOIB). • Associació Balear de Serveis

Immobiliaris (ABSI). • Associació de Bodeguers de les Illes Balears. • Associació de Distribuïdors de les Illes Balears (ASODIB). • Associació de

Dones Empresàries, Directives i Professionals de Menorca. • Associació d´Empreses de Catering de Balears (ACAB). • Associació d’Empreses

Nàutiques de les Illes Balears (AENIB). • Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB). • Associació de Professionals i

Empreses d´Aventura de Balears. • Associació Empresarial de Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears. • Associació Independent de Joves

Empresaris de Balears. • Educació i Gestió – Escola Católica de les Illes Balears (EiG – ECIB). • Empresaris Veterinaris de les Illes Balears

(EMVETIB) • Federació Mallorquina de la Fusta i el Moble. • Federación Balear de Empresas del Metal (FEBAME). • Federación de Empresarios de

Comercio de Baleares (AFEDECO). • Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT). • Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y

Formentera (FEHIF). • Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). • Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera

(PRODECO). • Gremio de Heladeros de Baleares. • Gsbit Associació Balear d´Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies. • Unión Balear

de Entidades Sanitarias (UBES). Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares (UNAC).

Organizaciones Empresariales afiliadas a CAEB
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CAEB convoca la II Edición del
‘Premio Empresario del Año’

con el objetivo de distinguir la
excelencia empresarial,

promover el reconocimiento
social a la figura del empresario

y divulgar el desempeño de su
labor al servicio del progreso de

la sociedad balear

CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

30 N.º 107 · Especial II Premio Empresario del Año 2017empresa balear

Nominados al Pre
Empresario del A
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remio CAEB
el Año 2017
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Miguel Clar
GASOLINERES LLUCMAJOR, a propuesta de

la Asociación de Estaciones de Servicio de

Baleares (AESBA).

Miguel Clar Lladó comenzó su anda-
dura empresarial en 1962 instalando
su primera estación de servicio en
Llucmajor. En 1982 dio inicio, ligado
a su sector, a su actividad de distri-
bución de gasóleos a domicilio (BA-
LEAR OIL, SL) y también a la
distribución de lubricantes de auto-
moción (LUBRIMALLORCA, SL).
Todas ellas empresas de ámbito fami-
liar que facturan anualmente más de
30 millones de euros.  

Coloma Coll
MOTORISA, candidata de la Federación Em-

presarial Balear de Transportes (FEBT).

Motorisa fue creada hace 15 años
y se dedica al alquiler de todo
tipo de vehículos. En 2016 consi-
guió el 47,5% de ventas en el mer-
cado de vehículos de más de seis
toneladas, cerrando una cifra re-
cord de matriculaciones en un
año, que alcanzó los 256 vehícu-
los, facturando en torno a 50 mi-
llones de euros. Motorisa forma
parte de las empresas de Grup
Coll, fundado por Josep Coll,
padre de Coloma. 

Coloma Coll Bibiloni, junto al presidente de la Asociación de Mercancías (FEBT), Ezequiel Horrach.

Miguel Clar Lladó, acompañado por el presidente de AESBA, Jesús Salas.

EMBAL_107_DEF_2_Maquetación 1  01/06/2017  7:55  Página 32



33N.º 107 · Especial II Premio Empresario del Año 2017 empresa balear

CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Mike Day
PALMA PICTURES, promovido por la Asocia-

ción de Productores Audiovisuales de les Illes

Balears (APAIB).

Carlos Moyá
BAIXA TENSIÓ, propuesto por la Asociació

d’Empresaris d’Instal·lacions Elèctriques i de

Telecomunicacions de Mallorca (ASINEM).

Mike Day es el principal accionista
individual de Palma Pictures, una
compañía de servicios de producción
líder en el mundo, que opera desde
sus estudios de Mallorca y también
desde su oficina en pleno centro de
Barcelona. Fundada en 1993 por Ola
Holmgren y su esposa Grete, la em-
presa ha realizado más de 1.000 anun-
cios de televisión y 25 largometrajes
con gran capacidad de generar pues-
tos de trabajos directos e indirectos al-
tamente productivos. 

Baixa Tensió ha orientado su actividad
al ámbito de la eficiencia energética, las
instalaciones sostenibles y los puntos de
recarga para vehículos eléctricos. Du-
rante 2015 y 2016 ha gestionado y reali-
zado la instalación de más de 80 puntos
de recarga y ha conseguido duplicar la
red de infraestructuras disponible en
Mallorca, demostrando una gran capa-
cidad para percibir las necesidades y
exigencias que la sociedad planteará en
un futuro a corto y medio plazo. 

Carlos Moyá Barceló, junto al presidente de ASINEM, Jaume Fornés.

Mike Day, acompañado por el presidente de APAIB, Antonio Triay.
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Rafael Moyá
MOYÁ SAUS, a propuesta de la Federación

de Empresarios de Comercio de Baleares

(AFEDECO).

Antoni Planas
PINTURES I LACATS TONI PLANAS, candi-

dato de la Asociación de Maestros Pintores

de Baleares (AMPB).

Moyá Saus cuenta en la actuali-
dad con una amplia red de esta-
blecimientos con 63
supermercados, de los cuales 51
operan con la enseña Bip-Bip y 12
con la de EUROCOP. Además,
cuenta con cuatro centros mayoris-
tas de Cash Mallorca. Su factura-
ción ha logrado superar la cifra de
45 millones de euros. Rafael Moyá
Saus cumplirá en 2018 90 años de
vida dedicados a una extensa acti-
vidad empresarial. 

Especializada en ofrecer servicios de
pintura y lacado en todas sus diferen-
tes variedades, la empresa destaca
por estar formada por un equipo
joven altamente cualificado en los re-
quisitos de capacidad, calidad y pre-
vención. Fue fundada hace más de 20
de años con el objetivo de garantizar
un buen trabajo y ofrecer calidad al
mejor precio, mostrando siempre su
compromiso con el medio ambiente
ya que todos sus residuos son trata-
dos de forma homologada. 

Antonia Capó, gerente de AMPB, acompañando a Antoni Planas Alomar.

Rafael Ballester, presidente de AFEDECO, junto a Rafael Moyá González.
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Antoni Ribot
CENTRES D´ENSENYANÇA DEL BISBAT
DE MALLORCA, propuesto por la Asociació

Autonòmica Educació i Gestió – Escola Ca-

tòlica de les Illes Balears (EiG-ECIB).

Vicente Rotger
DISTRIBUIDORA ROTGER, candidato de

la Asociación de Industriales de Mallorca

(ASIMA).

Antoni Ribot gestiona y dirige desde
1991 diferentes centros educativos priva-
dos contribuyendo a la mejora social de
las condiciones de la población de los ba-
rrios y localidades en los que se ubican
sus centros escolares. Ha incrementado
el número de alumnos en un 11,5% a la
par que ha aumentado de manera muy
significativa la dimensión y el rendi-
miento económico de sus centros confi-
gurándose, con éxito, como un constante
creador de puestos de trabajo. 

Distribuidora Rotger cuenta con más
de 350 trabajadores, realiza 25.000 en-
tregas diarias, distribuye 2.500 publi-
caciones y posee 1.000 puntos de
venta. La empresa cuenta tiene una
facturación anual de 60 millones de
euros. El espíritu inquieto de Vicente
Rotger ha propiciado que la empresa
haya estado en constante evolución.
Rotger constituye la tercera genera-
ción de esta empresa familiar asegu-
rando la futura transición hacia la
cuarta generación. 

El presidente ASIMA, Francisco Martorell, acompaña a Vicente Rotger.

Antoni Ribot Rosselló junto al presidente de EiG-ECIB, Bernardo J. Alemany.
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Jordi Ber
HABITISSIMO, propuesto por la Asociación

d’Empreses de Software, Internet i Noves Tec-

nologies (GSBIT).

En 2009 se fundó Habitissimo, la idea
surgió de la propia experiencia perso-
nal de Jordi al encontrarse con dificul-
tades para encontrar un fontanero,
decidió diseñar una página online que
sirviera como punto de encuentro.
Desde la creación del marketplace Ha-
bitissimo se han registrado más de
300.000 profesionales. La compañía
genera 150 puestos de trabajo directo,
cuenta con más de 20.000 clientes pro-
fesionales y, a su vez, genera más de
65.000 empleos indirectos. 

Antoni Salom
NAUTIPAINTS, propuesto por la Associació

d’Empreses Nàutiques de les Illes Balears

(AENIB).

Nautipaints es una empresa que
da empleo a más de 100 trabajado-
res y que ofrece a sus clientes todo
tipo de trabajos relacionados con
pintura y el mantenimiento de me-
gayates. Además, cuenta con dos
tiendas de accesorios navales y
venta de pinturas. Fue fundada en
1971 por Miguel Salom y, a partir
de 1991, su hijo Toni Salom se hizo
cargo de la empresa para continuar
ampliando la gran labor iniciada
por su padre. 

Jordi Ber y el presidente de GSBIT, Xavier March.

Antoni Salom junto al presidente de AENIB, Jaume Vaquer.
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CANDIDATOS EMPRESARIO DEL AÑO

Juan Alguersuari 
GRUPO JUANEDA, a propuesta de la Unión

Balear de Entidades Sanitarias (UBES).

José Aguiló
CLÍNICA VETERINARIA DR. AGUILÓ, candi-

dato de Empresaris Veterinaris de les Illes Ba-

lears (EMVETIB).

Juan Alguersuari Bes adquirió Clí-
nica Juaneda en 1987 con el obje-
tivo personal de mejorar la oferta
asistencial de Mallorca. A lo largo
de su trayectoria profesional ha lle-
gado a configurarse como un refe-
rente de la sanidad privada por su
excelencia en los servicios, instala-
ciones y trato a los pacientes. A lo
largo de su carrera ha obtenido
grandes reconocimientos, am-
pliando su red de centros premios
gracias a su esfuerzo, dedicación y
visión de futuro. 

José Aguiló Bonnín ha sido toda
una institución en la veterinaria ba-
lear y nacional, llegando a ser el ve-
terinario más veterano de Balears y,
probablemente, de toda España. En
1950 abrió su primera clínica veteri-
naria y, tras su reciente falleci-
miento, deja su impronta en más de
170 centros abiertos con más de
2.000 puestos de trabajo y medio
millar de veterinarios especializa-
dos trabajando en un sector en el
que fue pionero. 

José Aguiló Bonnín, y la presidenta de EMVETIB, Delia Saleno.

Juan Alguersuari Bes y la presidenta de UBES, Carmen Planas.
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Es evidente que ninguna sociedad prospera sin un nú-
mero suficiente de empresas competitivas, porque si la
empresa no es competitiva tiene que cerrar su activi-
dad, despedir los trabajadores, liquidar las máquinas,
dejar de pagar impuestos y, en definitiva, dejar de
crear riqueza. Pero también lo es que un mismo nivel
de competitividad empresarial puede tener diferentes
consecuencias para el bienestar de los ciudadanos, en
la medida que resulten unos efectos u otros. Por ejem-
plo una relación calidad-coste de los productos conse-
guida con un mayor respeto por el medio ambiente,
con un mejor aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles, con un claro retorno en inversiones sociales de
educación y formación, con una mejor alineación entre
las preferencias sobre la vida personal y las obligacio-
nes del trabajo, etc., tiene un valor social diferente de la
que se consigue con unos efectos opuestos.

Consciente de ello la Confederación de Asociacio-

CAEB,
comprometida con la

competitividad global de Balears

nes Empresariales de Balears (CAEB) se encuentra en
estos momentos comprometida con la mejora de la
competitividad empresarial y el impulso de aquellas

por Antoni Riera

CAEB lideró la puesta en marcha de la
Fundación Impulsa Balears, una plataforma
colaborativa de conocimiento estratégico, única en
Balears, con el objetivo de diversificar la actividad
económica, potenciar servicios de valor añadido y
transformar la base económica con el fin de
maximizar el progreso económico y social de Balears
y sustentar, así, la economía del futuro

,,

,,
Antoni Riera

Director técnico de la Fundació
IMPULSA BALEARS.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Universitat de les Illes Balears (UIB).
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palancas y ámbitos de actividad con mayor potencial
no sólo de fortalecer la economía balear sino de me-
jorar el bienestar de los ciudadanos.

Sólo así se explica que CAEB haya liderado la puesta
en marcha de la Fundación Impulsa Balears una plata-
forma colaborativa de conocimiento estratégico, única
en Balears, con el objetivo de diversificar la actividad
económica, potenciar los servicios de valor añadido y
transformar la base económica con el fin de maximizar
el progreso económico y social de Balears y sustentar,
así, la economía del futuro: más abierta, más empren-
dedora, más innovadora, más integradora, más soste-
nible y tecnológicamente más avanzada.

Un objetivo compartido por las más de treinta em-
presas que, junto a CAEB y el Govern de les Illes Ba-
lears, se reúnen periódicamente en torno a las
distintos órganos de gobernanza y unidades de tra-
bajo de la Fundación Impulsa Balears para construir
puentes, desarrollar un lenguaje común y generar
una visión compartida sobre los retos competitivos
de nuestra región. Desde la necesidad de las empre-
sas de incrementar su grado de internacionalización
como las vías para atraer y retener talento, ser un es-
pacio atractivo para inversores globales, consolidar
centros de decisión empresariales, aumentar la coo-
peración y la resiliencia empresarial, impulsar la eco-

39N.º 107 · Especial II Premio Empresario del Año 2017 empresa balear

La presidenta de IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, con representantes de las más de 30 empresas que integra la Fundación.
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nomía digital, buscar nuevos modelo de aprendizaje,
así como apostar por la economía circular y el res-
peto al medio ambiente. La lista se cierra con una re-
adaptación del sistema fiscal y financiero regional y
la necesidad de atender la complejidad demográfica
y social existente desde conceptos de corresponsabi-
lidad, solidaridad y compromiso,

El papel de Impulsa Balears como agente trans-
formador se fundamentaba en tres ejes comple-
mentarios, las denominadas tres “i’es”:
investigación, instrucción e interacción, pues el
conocimiento que genera, y que se cierne exclusi-
vamente sobre Balears, mantiene siempre un equi-
librio entre una investigación de calidad y aquellas
cuestiones que puedan interesar a las empresas y
al desarrollo del territorio. Este conocimiento que
se plasma, entre otras, en forma de i|herramientas
y i|publicaciones es compartido en reuniones,
conferencias y seminarios con los agentes económi-
cos y sociales que operan en Balears. Además, la
actividad del Ágora-Impulsa, espacio concebido
para el intercambio de ideas y reflexiones, está de-
mostrando que el trabajo de interacción con los di-
versos agentes socioeconómicos contribuye a
generar confianza y, por lo tanto, capital social ne-
cesario para cogenerar nuevo conocimiento que
alimenta el resto de unidades de trabajo de la Fun-

dación, la Unidad de Inteligencia Económica y la
Unidad de Estrategia, en un feedback permanente. 

Todo ello no sería hoy posible sin el liderazgo
empresarial y la gran autonomía con la que cuenta
el equipo técnico a la hora de definir sus líneas de
trabajo pero tampoco sin una estructura de go-
bierno similar a la de una empresa privada, con un
Patronato integrado por ejecutivos de empresas
que exigen y evalúan sus resultados, evitando caer
en los extremos de una investigación teórica ale-
jada de la realidad del territorio y en actividades de
consultoría que impacten en el territorio sin contri-
buir a generar nuevo conocimiento.

De la capacidad de mantener este equilibrio, de-
pende no sólo el futuro de Impulsa Balears sino tam-
bién el futuro de Balears, pues a día de hoy son
muchos los países, regiones y empresas que necesi-
tan incorporar en su quehacer diario elevadas dosis
de conocimiento estratégico en la búsqueda de estra-
tegias que los diferencie, valores que los identifique y
procesos de construcción competitiva que les permi-
tan mejorar su posicionamiento y resultados. Y esto
sólo es posible si se cuenta con centros especializados
en competitividad, estrategia e innovación, que com-
plementan, se cruzan transversalmente y potencian
los conocimientos de gestión que acumulan empre-
sas, asociaciones empresariales y clústeres. 

En el Patronato de la Fundación IMPULSA BALEARS los ejecutivos de las empresas integrantes evalúan los resultados.
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La RENOVACIÓN
de las organizaciones

empresariales

42 N.º 107 · Especial II Premio Empresario del Año 2017empresa balear

ASOCIACIONISMO

La crisis económica ha supuesto un cambio de mo-
delo económico en España que obliga ya a una re-
novación en profundidad de las organizaciones
que representan a los empresarios. En la transición
política de los años setenta, los empresarios se afi-
liaban por ideología a las organizaciones recién cre-
adas, por virtud de la ley de libertad de asociación.
Treinta años después las empresas ya valoran su
afiliación, según los servicios concretos que las or-
ganizaciones pueden brindarles. Se ha producido
un cambio radical.

Las organizaciones se financiaban en gran me-
dida con los servicios de formación y ahora ya ese
fondo de ingresos se pierde y deben buscar otras
vías, principalmente, las cuotas de los afiliados.

Esos dos hechos: la necesidad de ofrecer servi-
cios y financiarse a través de cuotas obliga a un
cambio en la gestión y la estrategia.

Los servicios que las organizaciones pueden
ofrecer son múltiples. El primero de ellos es la re-
presentación y defensa de los intereses de los em-
presarios, pero no es el único. Las organizaciones
empresariales tienen por derecho propio, recono-
cido en la Constitución, la actividad de gestionar el
lobby para sus asociados, es decir representar y de-
fender los intereses empresariales y ser el interlo-

cutor oficial ante los poderes públicos y agentes so-
ciales, para negociar leyes, convenios y acuerdos
que afecten a la vida de las empresas.

Hay otros servicios que las organizaciones deben

La necesidad de ofrecer servicios y financiarse a través
de cuotas obliga a un cambio en la gestión y la estrategia

Jesús Monroy

Experto en organizaciones
empresariales. 35 años en el
departamento de Comunicación de
CEOE. Asesora a organizaciones
empresariales y empresas.

por Jesús Monroy

En las situaciones adversas es
cuando más justificación tiene pertenecer
a una organización empresarial

,, ,,
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prestar, pero para ello es necesario dos condiciones:  

1. Preguntar al asociado qué quiere o investigar
qué le hace falta. No se puede mantener la inercia
de ofrecer lo insustancial para su progreso porque
hasta el asociado fiel se cansa y un día decide darse
de baja. La crisis no es la causa de dejar pagar la
cuota. Nadie renuncia a pagar un servicio de valor,
salvo que la empresa haya desaparecido. En las si-
tuaciones adversas es cuando más justificación tiene
pertenecer a una organización empresarial.

2. Crear un departamento de atención al asociado.
Este es un asunto fundamental que pocas organiza-
ciones tienen implantado con profesionales expertos.
Se trata de llevar un control de aspectos tales como:

a) Medir la satisfacción del asociado: saber real-
mente si el asociado/cliente está satisfecho con la
gestión y la información que recibe. 
b) Analizar la causa de las bajas. Cuando una
cuota es asequible, la baja no se justifica por su
cuantía sino que hay una razón de fondo que
hay que analizar. Cuando se dice “no tenemos
tiempo para asistir las reuniones” o “no he podido ver
todavía la documentación” es una señal de alarma
de que la asociación no interesa.
c) Estrategia para captar nuevos asociados que per-
manentemente surgen en el mercado. Se crean em-

presas o llegan nuevas a España que deben ser cono-
cidas por la asociación para captarlas y no esperar a
que se afilien ellas de forma voluntaria. 

Actuar como una empresa
Una organización debe actuar como una empresa, con
las mismas prácticas comerciales y de planificación
para sus asociados, para poder atenderles adecuada-
mente, y para que consiga con las cuotas su indepen-
dencia y sostenimiento. 

Para abordar con éxito la influencia en los distintos
ámbitos es esencial que la organización responda a
los intereses de los asociados. Para ello hay que saber
organizar bien los grupos de trabajo y estudio y coor-
dinarlos con los órganos de gobierno, que son los
que han de defender las posiciones ante los políticos
o gobernantes.

La coherencia es fundamental en la organización.
No se puede hacer lobby con discrepancias entre los
socios sobre los temas y las prioridades. Es habitual
que entren en conflicto los pequeños empresarios
con las grandes empresas y es necesario que haya ca-
pacidad de liderazgo en el presidente/a para dirimir
o resolver el choque de intereses, para que la orga-
nización no se resquebraje.

El liderazgo del presidente/a es crucial para esta-
blecer una buena interlocución, especialmente para
transmitir una buena imagen ante los medios de co-

CAEB es la correa de transmisión de las necesidades de las empresas de Balears en CEOE Y CEPYME.
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municación. Creo que la organización debe regirse
por estos principios:

1. Lograr representatividad: tener un número o cali-
dad de asociados que justifiquen el sentido de la or-
ganización sea territorial o sectorial, teniendo presente
que el pequeño empresario recela de las organizacio-
nes, porque las cree dominadas por las grandes.
2. Servir de fuente de información de primer
orden para apoyar las propuestas empresariales.
Razonar problemas y explicar las soluciones de
que lo que se quiere cambiar, evitar o impulsar
3. Dirigentes capacitados, que expliquen con cla-
ridad y coherencia las inquietudes y soluciones a
los políticos y a los medios de comunicación
4. Propuestas equilibradas y en sintonía con el
bien común. Lo que reclaman los empresarios
siempre debe estar en sintonía con el bien común
de la ciudadanía cuando se pretende lograr con el
lobby una ventaja para unos cuantos, eso no fun-
ciona y no tendrá ni el apoyo de los políticos ni de
la opinión pública.

El líder empresarial, hombre o mujer
La profesionalización de las organizaciones exige
disponer del líder empresarial adecuado. Se ha plan-
teado desde hace tiempo si el presidente debe cobrar
o no por su puesto al que dedica muchas horas y
resta recursos a su empresa. Se debate si debe ser un
empresario o si debe ser un ejecutivo a las órdenes
de una asamblea, pero no se ha hablado mucho del
liderazgo de los presidentes: si realmente cumple los
requisitos de saber defender los intereses de la orga-
nización; si tiene habilidades para negociar y enten-
derse con sus interlocutores; si lleva a la organización
por el camino adecuado de influir sanamente en la
sociedad, si sabe dirimir los conflictos internos, si
tiene peso en la vida económica; si tiene buena ima-
gen en la opinión pública…

Creo que el líder debe tener los siguientes rasgos: 
Un negociador/a razonable e incansable: Las rei-

vindicaciones empresariales no consisten en defender
negocios simplemente, sino que deben estar acordes
con el bien general de la sociedad y de la economía. 

La perseverancia: Es un fundamento de la inteli-
gencia emocional. La experiencia demuestra que
trabajar con ahínco, perseverar para triunfar y,
sobre todo, tener una magnífica obsesión es esen-
cial para alcanzar el éxito. Ray Kroc fundador de
McDonald’s escribió: “Persevere. Nada en el
mundo puede reemplazar a la perseverancia. El ta-
lento no lo hará; nada es más común que los fraca-
sados con talento. El mundo está lleno de ruinas
humanas instruidas. Perseverancia y determinación
son las únicas virtudes omnipotentes”. 

Prudencia: Baltasar Gracián en 1647 en “el arte de la
prudencia” afirma que la finalidad principal de la pru-
dencia es no perder nunca la compostura. De ello da
prueba el verdadero hombre, de corazón perfecto. Uno
debe ser tan dueño de sí que ni en la mayor adversidad
nadie pueda criticarle por haber perdido la compos-
tura. Así será admirado como superior.

Saber escuchar: Cuando un directivo asciende la
tónica es hablar cada vez más y escuchar menos. Un
líder debe tener sus oídos en 360 grados para poder
conocer todas las versiones de sus asociados y poder
así dirimir conflictos entre ellos y dar respuesta a sus
requerimientos. 

Tener humor: Eugene Burdick en su libro de “la no-
vena ola” dice que el Presidente/a perfecto ha de ser
una persona de gran simpatía; que inspire confianza
más que admiración, y que no sea tan perfecto que pa-
rezca inverosímil y debe poseer un genuino sentido del
humor”. Alguien dijo también que el peor pecado de
un personaje público es resultar aburrido. 

Carmen Planas y CAEB están en este camino. 

La presidenta de CAEB comentando con el consejero delegado de ICEX, Francisco
Javier Garzón, oportunidades de internacionalización para las empresas de
Balears ante Joaquín Gay de Montellá, presidente de la patronal catalana.
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CAEB FORMACIÓN:
la importancia de actualizar

el talento en la empresa 
Desde CAEB Formación diseñamos formación a medida ajus-
tada a las necesidades específicas de cada empresa, ofreciendo
la posibilidad de realizar los trámites de bonificación de la
misma. Gestionamos el crédito de formación del que disponen
las empresas para invertir en formación de sus trabajadores asa-
lariados que coticen por Formación Profesional, traduciéndose
en un porcentaje de descuentos (bonificaciones) en las cuotas a
la Seguridad Social que en caso de las micropymes llegan al
100% del coste formativo. 

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

Por otro lado, contamos con una amplia programación de Des-
arrollo para Directivos dirigida a gerentes de las organizaciones
miembro, empresarios y profesionales que deseen mejorar sus com-
petencias en las áreas en las que las empresas basan su gestión y su
competitividad: fiscalidad, finanzas, laboral, negociación, marke-
ting, tecnologías de la información, etc. Contando con la colabora-
ción de escuelas de negocio, consultorías y docentes especializados
en el mundo de los negocios que ofrecen una amplia visión de las
áreas que conforman la realidad empresarial.

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

Introducción al nuevo suministro inmediato de informa-
ción del IVA “on line” (SII). Hemos programado tres ediciones
de la jornada formativa, dado la buena acogida que ha tenido
entre el empresariado balear.
∙ El “Suministro inmediato de información” supone una mejora
sustancial en la relación de comunicación entre la Administración
y el contribuyente, puesto que va a permitir tener una relación bi-
direccional, automatizada e instantánea. 
∙ El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el SII está
integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de
autoliquidar el IVA sea mensual. De forma opcional, cualquier
otro contribuyente que no reúna estos requisitos puede optar por
el sistema.
∙ La entrada en vigor de esta obligación será el 1 de julio de 2017.

Gestión de cobros y reclamación de impagados. La gestión de co-
bros y reclamaciones de impagados son aspectos relevantes para las
organizaciones. Saber actuar ante nuestros clientes de forma adecuada
en estas situaciones es fundamental para lograr una gestión eficiente.

Gestión de equipos de
alto rendimiento. Este pro-
grama permite conocer las
herramientas y desarrollar
habilidades útiles para lide-
rar un equipo, lograr su co-
hesión y conseguir que
funcione bien a lo largo del
tiempo, con satisfacción y
creatividad. Se trata de un
programa dinámico que uti-
liza métodos de aprendizaje
activos y prácticos. Siendo
especialmente útil si se dirigen equipos en un entorno compe-
titivo y de incertidumbre.

El líder delega. Liderazgo y desarrollo del equipo humano.
Saber liderar es parte de las habilidades de liderazgo. El líder no
se limita a ser muy eficaz él mismo, sino que trata que lo sean
todos los integrantes de su equipo. Para ello ha de ser flexible y
adaptar su tiempo y habilidades a las necesidades de cada tipo
de colaborador.

Business English para gestión comercial y atención al
cliente. Se trata de mejorar la competencia comunicativa en in-
glés en el ámbito profesional, profundizando en su conoci-
miento y adaptándolo a los requisitos específicos de su puesto
de trabajo.

Análisis de estados financieros. Este programa permite que
los profesionales del mundo de las finanzas puedan profundi-
zar en la interpretación de la información económica y finan-
ciera de una empresa.

Novedades de la normativa laboral aplicada al día a día de
una empresa. Se analizarán los aspectos de la normativa laboral
tras las numerosas modificaciones legislativas (5 años desde la
Reforma Laboral del 2012), que afectan diariamente a la gestión
de una empresa, desde la contratación hasta la extinción de la
relación laboral.

Neuromarketing: descubre cómo piensan tus clientes y
aplica estrategias novedosas que incrementen tus ventas. El
Neuromarketing   es el estudio del funcionamiento del cerebro
en las decisiones de compra de un producto, de cómo las per-
sonas eligen. A partir de los últimos avances científicos pode-
mos comprender el comportamiento y la manera de actuar de
los consumidores para lograr captarlos en nuestro negocio.
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La Neurociencia aplicada al Marketing y a las Ventas permite
llamar la atención de los consumidores y adaptar la venta a cada
uno de ellos.

XIII EDICIÓN DEL PROGRAMA AVANZADO DE
DIRECCIÓN GENERAL – PADG , impartido por el IE Bu-
siness School, que iniciaremos en el mes de octubre.

Este programa de estudios avanzados se ha configurado a tra-
vés de los años como una pieza fundamental e imprescindible
en el ámbito de la formación de directivos en Baleares.  A través
de este programa formativo y también de su antecesor, el Pro-
grama de Dirección General, así como del resto de seminarios
impartidos por IE Business School en CAEB, ha permitido que
más de 2.000 directivos y más de 1.000 empresas de Baleares
hayan adquirido conocimientos de última generación que, sin
duda, nos han hecho más competitivos.

Con IE Business School llevamos 20 años cosechando unos
resultados excelentes, con un nivel de satisfacción muy elevado
gracias a un claustro de profesores de IE excepcional.

II EDICIÓN DEL PROGRAMA AVANZADO EN DI-
RECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3.0., programa im-
partido por In Confidence 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,
programado para otoño. 

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 domi-
nen el entorno digital y su aplicación a la gestión empresarial, que
tengan visión internacional y sean conocedores de las últimas ten-
dencias 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.

V EDICIÓN DEL PROGRAMA AVANZADO DE DI-
RECCIÓN DE VENTAS – PADV, impartido por ESIC Busi-
ness & 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 em-
presariales altamente 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 me-
dida 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 conseguir los objetivos em-
presariales que garantizan la proyección de la compañía en el medio
y largo plazo, que iniciaremos en los próximos meses.

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. 
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La misión clásica de la Dirección de Ventas
de la empresa nos aproxima a una serie de
cometidos meramente convencionales. Si
aceptamos ese paradigma centrado en “di-
rigir la fuerza de ventas, asignar objetivos
cuantitativos y cualitativos, supervisar ac-
ciones y corregir desviaciones, participar
directamente en la negociación de los gran-
des contratos, supervisar y responsabili-
zarse del control del presupuesto de
ventas,…”, deberíamos enfrentarnos tam-
bién a los necesarios principios de suficien-
cia e idoneidad ante los retos que la
empresa hoy en día debe afrontar. 

Parece indudable que cada empresa se
ve significada en un escenario diferente y
que a cada una le afecta la diversidad de
su sector y las peculiaridades del entorno
sobre el que gravita. Pero no es menos
cierto que esas realidades condicionan
también a cada organización en la me-
dida que se reconozca, de una manera u
otra, y de cómo ha diseñado su propia
estrategia comercial y se adapta
de la manera más eficaz posible a su en-

torno. Así que, a menudo, disponemos
de buenas oportunidades para conside-
rar nuevos preceptos sobre el reto a en-
carar por el Equipo Directivo de la
empresa en su conjunto y, consecuente-
mente, también la Dirección de Ventas.

A punto de superarse el tradicional con-
traste entre Marketing y Ventas, sobre qué
les une y qué les separa –curiosamente los
mismo… ¡el cliente!-, debemos admitir que
la organización de ventas de una empresa
debe orientarse claramente a la función de
marketing de la misma. Ciertamente la
función del marketing en origen analiza el
atractivo del mercado y, si el diagnóstico
resulta favorable, la organización de ven-
tas aborda de manera operativa la res-
puesta satisfactoria y ventajosa tanto a las
necesidades como a las oportunidades de-
tectadas en cada mercado a cada mo-
mento. Así las cosas, el papel de las ventas
irrenunciablemente forma parte del mar-
keting de la empresa. Ante esos dos plan-
teamientos básicos, la orientación de la
organización de ventas y el papel de las

por Doroteo González Pastor

ventas en sí mismo, acontece un tercero
que puede cuestionar el acomodo nece-
sariamente ordenado sobre la orienta-
ción de la organización comercial con
las ventas y el cliente.

En los diversos programas avanzados
de dirección de ventas que impartimos
desde el ESIC solemos invitar a nuestro
alumnado, con perfiles marcadamente
directivos, a cuestionarse si Organiza-
ción de Ventas y Organización Comer-
cial es lo mismo, si una forma parte de
la otra y, de ser así, que grado de com-
plementariedad o discordancia puede
producirse en su convivencia. Parece
obvio que, apelando a su espacio termino-
lógico, ambas acepciones pasan por acep-
tarse de manera sinónima, pero no es del
todo cierto a pesar de que en el uso de
nuestro lenguaje sean subscritas, al menos,
como similares. Sin embargo, apelando a
los clásicos, recordaré aquello de que “las
palabras son el arquetipo de las cosas”.

La Organización de Ventas es el resul-
tado de la orquestación adecuada de

La DIRECCIÓN
DE VENTAS, nuevo punto

de partida
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Ventas es el resultado de la
orquestación adecuada de
ideas, estrategias y recursos
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definido de lograr unos
óptimos resultados
comerciales
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ideas, estrategias y recursos para el fin
claramente definido de lograr unos ópti-
mos resultados comerciales. Pero definir
Organización Comercial resulta más
arriesgado y, por eso, en las aulas trata-
mos de inducir al análisis de la cuestión
desde la siguiente reflexión: cuando
llega un nuevo contrato de venta o un
nuevo pedido de un cliente, ¿cuántos
departamentos de la empresa se movili-
zan para dar una respuesta puntual?
Después de unos segundos de reconcentra-
ción, la respuesta se produce casi al uní-
sono… ¡Todos! ¡Todos los Departamentos
de la Empresa se ponen en marcha!

Y quién mejor que la Organización de
Ventas para que lidere ese fenómeno revo-
lucionario que forma parte de nuestras
creencias dentro de la empresa: el cliente
en el centro de todo. En efecto, en el centro
de todo, pero no como un eslogan sino
como una realidad y como una parte sus-
tancial de nuestros valores. Así las cosas,
la Organización Comercial debe ser una
aspiración y el resultado de un firme pro-

pósito de la empresa, de su verdadera
razón de ser. Para ello, la Dirección de
Ventas debe erigirse en el facilitador para
el consenso comercial necesario que satis-
faga las expectativas que la empresa fo-
menta en su mercado. Un nuevo reto por
asumir nos espera.

EL PROGRAMA AVANZADO DE
DIRECCIÓN DE VENTAS (PADV),
QUE IMPARTE CAEB FORMA-
CIÓN EN COLABORACIÓN CON
ESIC BUSINESS & MARKETING
SCHOOL, CELEBRARÁ EN
PALMA EN SU V EDICIÓN y su-
pone una oportunidad para profesionales
y responsables que desarrollen su activi-
dad en la gestión de pymes y de clientes
en mercados diversos, etc., donde, en un
ambiente óptimo y con un claustro alta-
mente cualificado se desarrolle una visión
global de la organización comercial de la
empresa y se le dé contenido a una nueva
Dirección de Ventas que suponga el punto
de partida para el alcance de nuevos hitos
de competitividad. 

Doroteo González
Pastor

Director Técnico del Programa
Avanzado de Dirección de
Ventas - PADV, que imparte
ESIC en CAEB.
Director Académico ESIC en
Programas CE KAM.
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Para hacer frente a los desafíos que viven
las empresas en estos tiempos tan convul-
sos, las compañías actuales deben contar
con las suficientes capacidades organiza-
cionales que les permitan generar ventajas
competitivas. 

La gestión del talento se ha convertido
en una de esas capacidades, junto con otros
factores importantes de competitividad,
como puede ser la investigación, la innova-
ción, la mejora continua, la orientación al
cliente o propia rentabilidad financiera. Si
queremos una gestión del talento que con-
tribuya a la creación de ventajas competiti-
vas, Recursos Humanos no puede
enfocarse a la mera contratación laboral o
la confección de nóminas. Estas funciones
administrativo - legales deben llevarse a
cabo, pero no tienen suficiente peso estraté-
gico y contribuyen de forma escasa a crear
valor de manera sostenible a la empresa. 

En estos momentos, el gran paso para
Recursos Humanos es ayudar a la compa-
ñía a lograr sus objetivos estratégicos a tra-
vés de la mejora en el rendimiento, el
crecimiento y la innovación. A día de hoy,
se puede decir que las personas se han con-
vertido en el principal activo y fuente de
ventaja competitiva para la organización.

Por tanto, para generar valor, Recursos
Humanos debe definir e incorporar nuevas
prácticas que le permitan atraer, desarrollar
y retener los conocimientos, las competen-

La transformación de
RECURSOS HUMANOS

en la creación de valor empresarial
por Rita González Fernández
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les tradicionales, a equipos flexibles e inter-
conectados. La organización de los equipos
comienza a basarse en un alto grado de
empoderamiento, fuerte comunicación y
un rápido flujo de información.

Las organizaciones construyen y empo-
deran a sus equipos para que trabajen en
retos y proyectos específicos del negocio.
Organizan estos equipos alrededor de la
misión, producto, mercado o necesidades
del cliente en vez de hacerlo en torno a fun-
ciones de negocio.

La empresa actual comienza a enseñar
y motivar a las personas para que traba-
jen de manera transversal usando técni-
cas que promuevan la colaboración.
Además, de permitir que las personas se
muevan de un equipo a otro según sea
necesario y luego asegurarse de que las
personas tengan un cargo al cual regre-
sar una vez el proyecto termine.

Los cargos y las descripciones de
puestos se están volviendo más flexibles
y amplias, teniendo en cuenta el poten-
cial de una persona para desempeñarse
dentro de una variedad de equipos.

2. Lograr el compromiso de los
empleados

Para mantener el talento y fomentar el
compromiso de los colaboradores, las em-
presas deberán promover un “contrato
emocional”. Se trata de crear experiencias

cias y el compromiso de las personas. 
La transformación del Dpto. de Recursos

Humanos debe partir de la alineación de la
estrategia de la empresa con la estrategia
de recursos humanos, así como la defini-
ción de nuevos roles, a fin de tener éxito en
su apoyo a la consecución de la estrategia
de la compañía.

1. Socio Estratégico: Recursos Humanos
tendrá que asegurar la disponibilidad del
capital humano en la cantidad y calidad re-
querida por la empresa.

2. Asesor de Recursos Humanos: pres-
tará servicio a sus diferentes clientes in-
ternos con el objetivo claro de gestionar y
motivar a los equipos de trabajo en el
día a día.

3. Gestor del cambio: habrá de contri-
buir a la implementación de los cambios
organizativos y tecnológicos de la em-
presa, desarrollando programas que fa-
ciliten la adecuación de las personas a
estos cambios.

4. Experto administrativo: manteniendo
sus funciones administrativas - legales. 

Para finalizar, es interesante resaltar
los grandes retos a los que Recursos Hu-
manos necesita enfrentarse en estos pró-
ximos años: 

1. Un nuevo modelo organizacional
está surgiendo: la “red de equipos”

Estamos pasando de modelos funciona-
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de los empleos, en los que son necesarias
nuevas habilidades y conocimientos, así
como nuevos perfiles profesionales para
desempeñarlos. Todo esto no se puede con-
seguir si los profesionales de Recursos Hu-
manos no actualizan e incorporan nuevas
competencias a su perfil profesional. 

Colaborar en su formación continua es
el objetivo del “PROGRAMA AVAN-
ZADO EN DIRECCIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS 3.0”, CUYA 2º
EDICIÓN SE IMPARTIRÁ EN MA-
LLORCA A PARTIR DE OCTUBRE. 

A lo largo de los 12 módulos que lo
componen los alumnos aprenderán, entre
otros muchos temas, a realizar un plan efi-
caz de Employer Branding, descubrir las
ventajas de la formación 3.0, profundizar
en la gestión de la movilidad laboral inter-
nacional, implantar con éxito proyectos de
Coaching y los beneficios de la Diversidad
Cultural como factor competitivo. El obje-
tivo es que se conviertan en “agentes
transformadores”, aplicando las tenden-
cias más innovadoras en la gestión del ca-
pital humano a sus proyectos de selección,
formación o desarrollo. 

El curso, con una duración total de 100
horas formativas, se desarrollará en modali-
dad semipresencial, siendo organizado por
CAEB e impartido por el equipo docente de
In Confidence, integrado por reconocidos
expertos en el ámbito de los RRHH. Asi-

mismo, los alumnos que lo finalicen recibi-
rán la certificación de UFV-ADEN Interna-
tional Business School, la Escuela
Internacional de Negocios de la Universi-
dad Francisco de Vitoria y ADEN Business
School, organización con presencia en 17
países de Europa y Latinoamérica. 

Para generar valor,
Recursos Humanos debe
definir e incorporar nuevas
prácticas que le permitan
atraer, desarrollar y retener
los conocimientos, las
competencias y el compromiso
de las personas

Rita González
Fernández

Directora Técnica del Programa
Avanzado de Dirección de
Recursos Humanos 3.0, que
imparte In Confidence en CAEB.
Directora de Programas
In Confidence.

,,

,,
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CAEB FORMACIÓN

positivas que ilusionen, vinculen e impli-
quen a los trabajadores de manera que se
obtengan resultados positivos para la or-
ganización y el individuo.

No debemos olvidar que la ruptura de
ese hilo transparente que une a empresa
y trabajador puede desembocar en falta
de compromiso y bajos niveles de pro-
ductividad. Afectando a la confianza, sa-
tisfacción y la intención de permanecer
en la empresa.

No es de extrañar que el compromiso,
así como la cultura empresarial se hayan
convertido en un tema prioritario en la
agenda del CEO.

3. Revisar la estrategia de RRHH para
alinearla con los objetivos de negocio y
actualizar políticas de RRHH

En toda empresa que quiera lograr sus
prioridades estratégicas debe existir:

– Acuerdo entre los líderes sobre cuáles
son las prioridades.

– Una cultura que ayude a conseguirlas.
– Alineamiento de la estrategia de capital

humano, la propuesta de valor para el em-
pleado y la compensación total, con las
prioridades estratégicas.

4. La adquisición del talento adecuado
En la actualidad, se trata de uno de los

retos más importante al que se enfrentan las
empresas, que se explica por la evolución
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Juan Carlos Tárraga
Director Balears. Subdirector General.
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Parte del equipo de Willis Towers Watson en Balears.

Una buena GESTIÓN DEL RIESGO
contribuye a mejorar la competitividad

de las empresas de Balears

En los últimos años estamos asistiendo a
un incremento importante de los riesgos
que conforman el mapa de amenazas po-
tenciales de una compañía. La ciberseguri-
dad, la protección de datos, la infidelidad
de los empleados, los planes de continui-
dad de negocio, el medioambiente y el te-
rrorismo son sólo algunos de los nuevos
riesgos a los que deben enfrentarse las em-
presas hoy en día. Identificar debidamente
estos riesgos, cuantificar su impacto, medir
sus consecuencias y tomar decisiones al
respecto se ha convertido ya en la obliga-
ción de cualquier buen empresario, para
seguir creciendo en un entorno cada día
más competitivo. Por ello desde Willis To-
wers Watson, con presencia en Balears
desde 2007, ayudamos a empresas de
todos los tamaños a gestionar mejor sus
riesgos y por tanto a incrementar su com-
petitividad, utilizando todos los recursos y
soluciones de una gran multinacional,
adaptados a la realidad del tejido empresa-
rial balear y a sus necesidades en los próxi-
mos años, combinando la cercanía y
experiencia locales con los medios y la for-
taleza de una estructura global.

En Willis Towers Watson Balears
contamos con un equipo de profesiona-
les que presta servicio de consultoría de
riesgos y de recursos humanos, tanto a
pequeñas y medianas empresas como a
las grandes corporaciones, incluyendo
todos los países donde éstas operan,
además de a instituciones y administra-
ciones públicas.

Tan importante como proteger la
cuenta de resultados de las empresas es
ocuparse de su capital humano para que
esté perfectamente alineado con los obje-
tivos estratégicos de la organización.

La digitalización es otro de los gran-
des retos al que las compañías y espe-
cialmente la Dirección de Recursos
Humanos se enfrentan a día de hoy. De-
finir y estructurar políticas adecuadas en
la gestión de personas, no solo para
identificar el talento clave en las organi-
zaciones sino también para ser capaces
de atraerlo y retenerlo, manteniéndolo
motivado y comprometido es fundamen-
tal. En este contexto, las organizaciones
somos conscientes de la importancia de
contar con una propuesta de valor atrac-

tiva para el empleado, no se trata de
pagar más si no de pagar mejor, te-
niendo en cuenta las necesidades de
nuestros empleados y su contribución a
los objetivos de la empresa, aportando
un paquete retributivo que incluya los
beneficios que se adecúen en función del
colectivo de cada organización. Para ello
debemos contar con herramientas com-
parativas de mercado, nuevas técnicas y
tecnología adaptada que nos permitan
explotar la información y extraer conclu-
siones para la toma de decisiones infor-
madas, realizando así una gestión más
eficaz de las personas. No olvidemos que
nuestro capital humano es el motor de la
competitividad y del éxito de nuestras
organizaciones. 

por Juan Carlos Tárraga
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ASOCIACIONES

ASIMA
abrió las puertas a CAEB 

La Asociación de Industriales de Mallorca aspira
a ser un lobby empresarial en Baleares

El nacimiento de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) está ligado a la historia de
ASIMA. El cambio político que vivía Es-
paña a finales de la década de los se-
tenta abría un nuevo escenario para el
mundo del asociacionismo, y en con-
creto para el empresarial.

Cuando Ramón Esteban Fabra soñó
con los Polígonos Industriales de Son
Castelló y Can Valero hace ya más de 50
años, nunca imagino que aquella idea, al
tomar forma, se convirtiera en el referente
del asociacionismo en España. ASIMA
fue el espejo donde se mirarían otras re-
giones españolas y europeas. Pero es más,
el movimiento empresarial, que puso en
marcha aquellas colosales obras, unas de
las más destacadas de la España de los se-
senta y setenta, se tradujo en una vitali-
dad social inusitada y un ánimo
emprendedor único que contagiaba todo.

Bajo este paraguas, ASIMA, como aglu-
tinador de la clase empresarial de los años
60 y 70, empezó a ayudar a poner los pri-
meros peldaños de la gran patronal de Ba-
leares, CAEB. Liderado por su primer
presidente, Gabriel Barceló, un grupo de
empresarios, entre los que se encontraban
asociados y miembros de la Junta Coordi-
nadora de ASIMA, Antonio Borras y Ar-
mando Esteban; comenzó a mantener
reuniones preparatorias en las primeras
oficinas en la emblemática Torre Asima y
Cámara de Comercio de Mallorca.

ASIMA es hoy una de las organizacio-
nes empresariales más dinámicas y proacti-
vas de Baleares, que representa a los
Polígonos Empresariales de Son Castelló y
Can Valero, donde se ubican más de 1.500
empresas y más de 20.000 trabajadores. En

estos polígonos se factura el 20 por ciento
del PIB balear. Además, ASIMA ostenta la
presidencia de la Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales (CEPE) desde
hace varios años.

Para su presidente, Francisco Martorell
Esteban, que lleva casi toda su vida impul-
sando el asociacionismo, “ha sido una ex-

periencia gratificante el haber podido vivir
en primera persona todas las inquietudes
desde los inicios de CAEB así como mi im-
plicación en diferentes asociaciones como
ASINEM (15 años de presidente) y ASIMA
(desde octubre de 1988)”. En este sentido,
ha afirmado que “hay que seguir arri-
mando el hombro para conseguir que el
asociacionismo siga siendo un referente en
el que los empresarios encuentren una
mano cómplice para respaldar antes las
Administraciones autonómicas y locales
sus demandas”. Martorell Esteban apuesta
por “una ASIMA que sea un lobby que
traspase las fronteras de nuestros Polígo-
nos Empresariales de Son Castelló y Can
Valero, no sólo para que continúen siendo
el motor de la economía balear, sino influ-
yendo en los temas prioritarios de esta Co-
munidad para avanzar, modernizarnos y
reinventarnos todos los días”.

Reunión de CAEB mantenida en el espacio que ASIMA cedió a la patronal en sus instalaciones.
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RECICLAJE

MAC INSULAR:
un ejemplo de compromiso

con la economia circular 
En los cuatro años de vigencia del convenio con la Federación Hotelera

de Mallorca, MAC INSULAR ha reciclado 285.000 toneladas de residuos,
reduciendo el consumo de recursos naturales y evitando el daño al paisaje

Este año se cumplirán cuatro temporadas
de vigencia del convenio de colaboración
entre MAC INSULAR y Federación Em-
presarial Hotelera de Mallorca (FEHM). El
acuerdo se firmó para la promoción, imple-
mentación y puesta en práctica de una ope-
rativa que garantizara una correcta gestión
de los residuos de construcción, demoli-
ción y voluminosos procedentes de las re-
formas en la planta hotelera de Mallorca. El
protocolo está vigente desde el año 2013, y
su operativa se ha ido perfeccionando cada
año, con una mejora evidente del cumpli-
miento de sus objetivos.

El objetivo principal del acuerdo era fre-
nar la proliferación de vertederos ilegales
en los que se abandonan de manera incon-
trolada residuos que, de acuerdo con la
normativa de aplicación, deben ser deposi-
tados y tratados únicamente en las instala-
ciones del servicio público obligatorio
gestionado por MAC INSULAR. Esta si-
tuación supone un daño sensible al medio
ambiente y al valor paisajístico de un des-
tino turístico de primer orden mundial
como Mallorca. 

El acuerdo contempla también el trans-
porte y gestión de elementos volumino-
sos que se desechan en las reformas
(como colchones y muebles), así como va-
rios tipos de electrodomésticos. Además,
el convenio facilita a los empresarios ho-
teleros, como promotores de obras y re-
formas en sus establecimientos, la
utilización de los áridos reciclados obteni-
dos por MAC INSULAR tras la correcta
gestión de los residuos. Los usos habitua-

les en dichas obras consisten en rellenos
de zanjas, nivelación de parcelas y expla-
nadas, jardinería, etc. Como novedad, en
el último año cabe destacar la adecuación
de varios caminos rurales con áridos de
primera calidad.

Las cifras y los porcentajes de cumpli-
miento del convenio se han ido incremen-
tando año tras año. El primer año
(temporada 2013-2014) se reciclaron alrede-
dor de 27.000 toneladas de residuos. En la
temporada siguiente casi se duplicó esta
cifra, superándose las 50.000 toneladas de
escombros y residuos voluminosos. En el
tercer año de vigencia se reciclaron más de
63.000 toneladas, lo que supuso un incre-
mento del 28% sobre la temporada pasada.
Los datos acumulados de los tres primeros
años de vigencia del convenio ya eran alen-
tadores: 140.000 toneladas de residuos de

construcción y voluminosos se trataron con
las mejores garantías ambientales, redu-
ciendo el consumo de recursos naturales y
evitando un daño irreparable al paisaje de
Mallorca. Pues bien, desde Octubre de 2016
hasta Mayo de 2017 se han reciclado
144.000 toneladas, tantas como en las tres
temporadas anteriores. 

En total, MAC INSULAR ha reciclado
en estos cuatro años en torno a las 285.000
toneladas de residuos provenientes de
obras de reforma en la planta hotelera, el
equivalente a la superficie de un campo
de fútbol por 50 metros de altura. Estas ci-
fras confirman el compromiso de MAC
INSULAR con la filosofía de la economía
circular que promueve la Unión Europea,
que trata de impulsar la competitividad,
la creación de empleo y la generación de
un crecimiento sostenible. 
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Las empresas baleares certifican su
SEGURIDAD LABORAL

El certificado conforme al estándar OHSAS 18001 promueve la salud y
bienestar, productividad, competitividad y sostenibilidad en las empresas

Las empresas baleares están cada vez
más comprometidas con la seguridad y
salud en el trabajo de sus empleados; re-
alizando las auditorías reglamentarias
de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) o yendo más allá, implantando un
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo según el estándar
voluntario OHSAS 18001. En total, ya
son 450 los centros de trabajo en
Baleares que cuentan con el certificado
de AENOR en OHSAS o realizan la au-
ditoría PRL. 

“La promoción y la protección de la
salud son las piedras angulares de las ac-
tividades que afectan al desarrollo del
empleado. OHSAS 18001 es una potente
herramienta de gestión para promover y
proteger la seguridad y el bienestar de
sus empleados, así como la sostenibilidad
del ambiente de trabajo, de una manera
estructurada y continuada. La certifica-
ción voluntaria conforme a OHSAS es
aplicable a cualquier tipo de organización
independientemente de su sector”, ex-
plica Soledad Seisdedos, directora de
AENOR en las Illes Balears. 

Mientras, la Auditoría Reglamentaria
de PRL permite a las organizaciones cum-
plir con la legislación vigente de preven-
ción de riesgos laborales. La han de pasar
las empresas legalmente obligadas y que
generalmente desarrollan actividades
preventivas con medios propios. Asi-
mismo puede realizarla voluntariamente
cualquier empresa.

Empresa Saludable
y Seguridad Vial
Los conceptos de entorno de trabajo sa-
ludable han evolucionado enormemente
en los últimos años. Desde un casi ex-
clusivo enfoque sobre el ambiente físico

de trabajo en el esquema tradicional de
la salud y seguridad laboral -conside-
rando los riesgos físicos, químicos y er-
gonómicos-, hasta incluir los hábitos de
salud (estilos de vida) y factores psico-
sociales (organización del trabajo, ries-
gos emergentes y cultura de trabajo). 

En esta línea AENOR cuenta con nue-
vas herramientas, como el certificado de
Empresa Saludable basado en criterios
internacionalmente reconocidos, apos-
tando por la mejora continua.

45 organizaciones ya han obtenido este
reconocimiento.

Además, el certificado de Seguridad
Vial acredita que las organizaciones
cumplen con la norma internacional ISO
39001, que establece los requisitos para
implantar y desarrollar un Sistema de
Gestión de la Seguridad Vial para ayu-
dar a las organizaciones a mejorar la se-
guridad de sus operaciones y reducir la
siniestralidad. AENOR ha concedido 30
certificados.  

Futura ISO 45001
100 expertos de 84 países, entre ellos españoles a través de la Asociación
Española de Normalización, UNE, están trabajando en la elaboración de
la futura ISO 45001, la primera norma internacional de ISO sobre Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La ISO 45001 está basada en refe-
renciales reconocidos, como OHSAS; entre los principales avances, pone
más énfasis en el contexto de la organización y la gestión del riesgo. Ade-
más, presenta la Estructura de Alto Nivel, común a los Sistemas de Ges-
tión de otras normas como ISO 9001 o ISO 14001. Está previsto que la ISO
45001 se apruebe a finales de 2017 o principios de 2018. 

AENOR
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