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El 86 por ciento de las
empresas de Balears
son de índole familiar
u La Associació Balear de l’Empresa Familiar celebró
ayer su asamblea general en el Palau March
JAIME MOREDA

La importancia de las
empresas de carácter familiar de Balears quedó ayer
de nuevo patente con los
datos aportados por el director de la cátedra Banca
March, Rafel Crespí, quien
explicó: «En las Islas existen 3.816 empresas de índole familiar, que suponen
el 86,5 por ciento del total». Además, dentro de las
microempresas (menos de
10 trabajadores) aglutinan
el 96 por ciento del total y
el 90 por ciento de las de
más de diez trabajadores.
Estos fueron prácticamente los únicos números
aportados por Crespí,
quien explicó que a mediados de julio se presentará
de forma oficial un prolijo
estudio que abarca de 2004
a 2014 sobre la empresa familiar en Balears.

Vista general de la asamblea, celebrada ayer por la tarde en el Palau March.
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Irene Jover, Toni Mercadal, Rafael Salas y Juan Buades.

La intervención del director de la cátedra Banca
March se produjo dentro
de un acto de la Associació
Balear de l’Empresa Familiar (ABEF), que celebró
ayer su asamblea general
en el Palau March. El presidente de ABEF, Rafael Salas, tras agradecer a Juan
Fierro la deferencia de ha-

ber cedido este espacio para la celebración de la reunión, afirmó: «Unos partidos dicen que subirán los
impuestos si llegan al Gobierno, otros que los bajarán. Lo peor es la incertidumbre y lo que se necesita
es
confianza
y
estabilidad». Acto seguido,
el empresario del sector ci-

«Lo peor es la
incertidumbre; se
necesita confianza
y estabilidad»
Rafael Salas
PRESIDENTE DE LA ABEF

nematográfico dijo: «Las
empresas familiares generan cerca del 70 por ciento
de los puestos de trabajo
del sector privado y, además, durante los años de la
crisis no sólo han mantenido el empleo sino que lo

han incrementado». Salas
también explicó cuáles son
los tres objetivos fundamentales de la ABEF: «La
defensa de la figura y la reputación del empresario, el
fomento del crecimiento y
la contribución a la creación de empleo».
Al acto asistieron unos
50 empresarios, así como la
consellera d’Hisenda del
Govern, Catalina Cladera;
el rector de la UIB, Llorenç
Huguet, y la presidenta de
la CAEB, Carmen Planas.
El acto finalizó con una
conferencia a cargo del diplomático mallorquín Jorge Dezcallar. El embajador
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Rafael Crespí.

de España en Estados Unidos entre 2008 y 2012 habló de ¿A dónde va el mundo?

