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▲ Asamblea. Rafael Salas, el conseller Joaquín
García, Lourdes Cardona, Lepolodo Rodés -que
era el invitado del acto y conferenciante- e Igna-

cio Alcaraz, en la asamblea de la asociación de la
empresa familiar, que se celebró anoche en el Ca-
sal Solleric de Palma. g Fotos: JOAN TORRES

MARGALIDA RAMIS

«Queremos dar un men-
saje de optimismo». Así lo
manifestó anoche el presi-
dente de la Asociación Ba-
lear de la Empresa Familiar
(ABEF), Rafael Salas, du-
rante la celebración de la
asamblea general de la en-
tidad, que contó con Leo-
poldo Rodés como invita-
do. El presidente de Havas
Media, fundador y primer
presidente del Instituto de
la Empresa Familiar, recor-
dó los inicios de la organi-
zación y reivindicó la «in-
dependencia política» que
«caracteriza y debe caracte-
rizar» a las empresas fami-
liares.

Sobre la situación políti-
ca del Estado, Rodés elogió
las reformas llevadas a ca-
bo por el Ejecutivo, «nece-
sarias para crecer», aunque
reconoció que el camino

para avanzar en la recupe-
ración económica y laboral
«será difícil». «España hizo
un esfuerzo admirable, pe-
ro de ahí a decir que ya es-
tamos salvados, no creo

que sea correcto», senten-
ció.

Por su parte, el director
territorial de Banco Santan-
der en Balears, Ignacio Al-
caraz, destacó el momento
actual porque «parece que
al final vemos la luz des-
pués de un largo túnel de
siete años». Subrayó la «ex-
cepcionalidad» de las Islas,
por ser la última comuni-
dad en entrar en recesión y

Laempresa familiar de
Balears llamaaafrontar
el 2015conoptimismo

Unos inicios

nada fáciles

Leopoldo Rodés re-
cordó como fueron los
inicios del Instituto de la
Empresa Familiar a prin-
cipios de años ochenta.
Explicó cómo, en los
primeros años, reivindi-
caron su papel ante las
administraciones y los
medios de comunica-
ción, que no fueron fá-
ciles, y que, a día de
hoy, las acusaciones de
‘felipistas’, entre otras
que recibieron, «ya es-
tán superadas».

Al margen

El presidente de Havas Media, Leopoldo Rodés, impartió
una conferencia en la asamblea de la asociación

la primera en salir, aunque
aseguró que hay que tener
en cuenta una «visión rea-
lista» de la situación.

El conseller d’Economia,
Joaquín García, quien clau-
suró el acto, elogió la em-
presa familiar, «que repre-
senta a un 90 % del tejido
empresarial de las Islas».
Manifestó que «lo peor de
la crisis ha pasado» y agra-
deció a los asistentes «el
empleo que generan desde
sus empresas».

Ana Díaz, Pedro Cerón, Joan Buades –moderador– y Joan
Matas, en una mesa redona sobre familiares independientes.

uCRISIS

El director territorial
del Banco Santander
aseguró que se ve luz
al final del túnel

▲ Asamblea. La asociación de rent a car Aevab,
que preside Ramón Reus, celebró ayer su asam-
blea anual, en la que participaron el president
Bauzá y el conseller de Turisme, Jaime Martínez,
dado que su departamento regulará el sector.

Lacompraventadeviviendas
aumentaun12%enoctubre

AGENCIAS

El mercado inmobiliario
repunta poco a poco y la
compraventa de viviendas
en Balears aumentó un
11,8 % en octubre respecto
al mismo mes de 2013, con
779 operaciones inscritas
en los registros de la pro-
piedad, según los datos
publicados por el INE.

Por su parte, el Ministe-
rio de Fomento difundió
ayer los datos del tercer
trimestre, según los cuales

la compraventa de vivien-
das en las Islas creció un
16,7 % entre los meses de
julio y septiembre, en
comparación con el mismo
periodo de 2013. Se conta-
bilizaron 2.317 operacio-
nes en tres meses.

Loseconomistas rindenun
homenajeaJuanJoséHidalgo

E.P.-PALMA

Los economistas y re-
presentantes del mundo
de la economía balear
rendirán un homenaje esta
tarde al presidente del
Grupo Globalia, Juan José
Hidalgo, y le entregarán la
Medalla de Oro a la tra-
yectoria empresarial. El
acto se enmarca en la XIII
Diada dels Economistes.

El decano del Colegio
de Economistas de Ba-
lears, Onofre Martorell,
será el encargado de entre-

gar a Hidalgo
el máximo
galardón
de la ins-
titución
en reco-
n o c i -
m i e n t o
por su dila-
tada trayectoria
empresarial. El director de
la red de Aeropuertos del
Estado, Fernando Echega-
ray del Pozo, impartirá
una conferencia sobre ‘Los
desafíos y retos del trans-
porte aéreo en España’.
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