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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Grupo SIFU celebra su 15º
aniversario en Balears
Grupo SIFU celebró el jueves día

13 una gala en el CaixaForum de

Palma con motivo de su 15º ani-

versario en Balears. Dedicaron
el encuentro a la integración so-

cial y laboral de las personas

con discapacidad y agradecie-

ron el trabajo realizado a todos

los agentes que han hecho posi-

ble la creación de SIFU Balears.

La gala reunió a más de un cen-
tenar de amigos, empresarios,

Meliá Hotels International será

la empresa encargada de operar

el Palacio de Congresos de Pal-

ma y el hotel anexo, tal y como
anunció la Mesa de Contrata-

ción, integrada por represen-

tantes del consorcio, el viernes

día 14. La oferta económica de

alquiler durante 15 años y pro-

rrogable por otros tres es de

2.151.001 euros anuales, más un
5,59% sobre la cifra de negocio.

Queda pendiente la formaliza-

ción del contrato, que se produ-

cirá en noviembre.

Han pasado más de 10 años

desde que se planificó el Palacio
hasta que se ha adjudicado su

gestión. Desde Meliá apuntan

que esta infraestructura permi-

tirá diversificar la demanda tu-

rística, incrementar su rentabili-

dad y, sobre todo, extender las
temporadas.

El grupo hotelero se marca el

objetivo de posicionar el Palacio

como una referencia europea

para el turismo de congresos y

un foco de encuentro, arte y

cultura para la sociedad mallor-
quina a través del compromiso

manifestado de abrirlo para

eventos sociales, culturales y

educativos, entre otros. El Pala-

cio de Congresos ha sido diseña-

do por el arquitecto Patxi Man-
gado, tiene 6.365 m2 de superfi-

cie y capacidad para albergar

hasta 3.100 personas. El hotel

anexo, que gestionará bajo el

nombre de Meliá Palma Bay,

dispone de 268 habitaciones,
bar, restaurante, spa, salas de

reuniones y piscina.

Gabriel Escarrer, vicepresiden-

te y consejero delegado de Me-

liá Hotels International, valoró

positivamente la noticia: “En

Meliá nos hemos presentado a
todos los concursos convocados

para operar el Palacio, y final-

mente podemos decir que nues-

tra apuesta ha valido la pena,

afrontamos su gestión con ilu-

sión, responsabilidad y un pro-
fundo compromiso con los ciu-

dadanos de Balears”.

La ABEF participa en el
Congreso Nacional de la
Empresa Familiar
La Associació Balear de l’Em-

presa Familiar (ABEF) participó

en el XIX Congreso Nacional de

la Empresa Familiar, celebrado

en A Coruña los días 16, 17 y 18

de octubre. Estuvieron presen-
tes representantes de varias em-

presas familiares así como el di-

rector de la Cátedra Banca

March Empresa Familiar, Rafel

Crespí.
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trabajadores y políticos. Se en-

tregaron reconocimientos espe-

ciales a personas y empresas
que han apostado por la inte-

gración social y laboral de este

colectivo. Carmen Serra recogió

el premio concedido al Grup Se-
rra como cliente más antiguo.

AGENDA

Jornada de debate sobre el
comercio de proximidad
El miércoles día 19 tuvo lugar en

Escola d’Hosteleria de la UIB la

jornada Estrategias de futuro

para el comercio de proximidad

de les Illes Balears. Participaron

las diferentes asociaciones de
pequeño comercio y contó con

la presencia de la presidenta del

Govern, Francina Armengol y

del presidente de la Confedera-

ción Española de Comercio, Ma-

nuel García-Izquierdo, quien
afirmó que en Balears no hay es-

pacio para más grandes superfi-

cies comerciales. Intervinieron

el economista Antoni Riera, el

director general de la Confede-

ración de Comercio de Madrid

Guillermo González, Juan Velas-
co de Especias Crespí y el conse-

ller de Treball, Comerç i Indús-

tria, Iago Negueruela.

@ Llega la4ª ediciónde
Gate to theFuture
La formacióncontinuaes fun-

damental enel sector tecnoló-

gicoyel formarnosa travésde

loseventoshacequesea

muchomásamenoyenrique-

cedor si cabe.

El viernes28deoctubre llega

aMallorca, enconcretoaArtà, la

cuartaedición (segundaenMa-

llorca)del encuentroGate to the

Future. Se tratadeuneventoen

elquesehablade turismo, inno-

vación, negocio, emprendiduría

y tecnología, protagonistasde

laeconomíabalear.

El paneldeexpertosqueparti-

ciparán incluyeaalgunosde los

nombresmáspujantesde laes-

cenade laempresadigital espa-

ñola.Durante la jornada, lospo-

nentescompartiráncon los

asistentes loúltimoenmarke-

tingdigital, bigdata, eCommer-

ce, internetde lascosas, tecno-

logíacognitiva, profesionesde

futuro... Todoelloconunclaro

enfoquehaciaelnegocio turísti-

co, la actividadquemásse

mueveenel e-commercemun-

dial.

Entreellospodemosencon-

trarnombrescomoSixtoArias,

CEOdeMade inMobileypresi-

denteeméritode laMobileMar-

ketingAssociationennuestro

país; LeireGonzálezquedesve-

laráalgunosde los secretos

mejorguardadosde Instant

Booking, lanuevaplataforma

delgiganteTripAdvisor, oElisa

Martín, directoradeTecnología

e InnovaciónDigital de IBMEs-

paña,quienhablaráde losbe-

neficiosde lacomputacióncog-

nitivaen la industria turística.

Tambiéncontaremosconpre-

senciade las Islas: EduardSar-

ciatdeHundredRooms;Benja-

míVilloslada, directorgeneral

deDesarrolloTecnológicoen la

Conselleriad’Innovació, Investi-

gació i TurismedelGovernBa-

lear; PereFuster, directorde la

FundaciónBIT, y servidoraque

debatiremossobre “Losplayers

turísticos, tecnológicosyem-

presarialesen laerade laeco-

nomíadigital”.

Gate to theFuturecuentacon

elpatrociniodelAjuntament

d’Artàycon lacolaboración ins-

titucionaldel entepúblico

Red.es. Laentrada tendráun im-

portede20eurosprevio regis-

troen lawebdel evento, quese

puedeefectuara travésdega-

tetothefuture.com.
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Reconocimientos de
Fomento del Turismo
Fomento del Turismo otorgará

este año las medallas de oro a

Jaime Bauzá, expresidente de la

Asociación de Agencias de Viaje;

Enrique Antón, exdirector del

hotel Valparaíso, y Miguel Cirer,
uno de los miembros más anti-

guos del Grupo Excursionista de

Fomento. Se entregarán men-

ciones especiales a Iberostar, el

hotel H10 Punta Negra y a la

Asociación de Propietarios de la
Serra de Tramuntana.

Meliá se adjudica el Palacio de Congresos


