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ILLES BALEARS

El conseller García junto a Lourdes Cardona y los responsables de ISBA en la presentación de la iniciativa.

El Govern se vuelca con los
emprendedores de las Islas
Lanza una herramienta que facilitará la elaboración de los planes
de viabilidad de las empresas con el objetivo de acceder al crédito
H. S. / Palma

Con el objetivo de no perder proyectos de financiación y lograr que los
emprendedores puedan acceder de
una manera mucho más fácil al crédito bancario, el Govern ha lanzado
una herramienta para este colectivo
que hará las cosas mucho más fáciles para ellos a la hora de desarrollar
planes de viabilidad y empresa.

Marín renueva
al frente de los
hoteleros de
Playa de Palma
J. M. V. / Palma

La Asociación de Hoteleros de
la Playa de Palma (AHPP) celebró ayer por la mañana en su
sede la Asamblea General anual
de Socios en la que Francisco
Marín, administrador del hotel
Playa Golf y de los apartamentos Jade, fue reelegido por unanimidad como presidente de la
AHPP. En la votación, también
se nombró la nueva Junta Directiva de la asociación.
En la Asamblea se presentó
la memoria del año pasado, el
informe del presidente, la aprobación de las cuentas y balances de 2012 así como el presupuesto de ingresos y gastos del
ejercicio en curso.
Inma de Benito, gerente de la
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), estuvo presente en el acto e informó sobre el desarrollo del Plan
de Trabajo de la Federación.
Marín presentó a la asamblea
el plan estratégico que desarrollará los próximos 4 años y sus
principales líneas de trabajo.

Se trata del Programa de Apoyo
al Emprendedor y la Empresa en
la búsqueda de Financiación
(SEERF), impulsado por la Consellería de Economía y Competitividad, cuyo titular, Joaquín García,
lo presentó ayer y defendió su
puesta en escena, que estandarizará la elaboración de estos planes
para facilitar la viabilidad y ejecu-

ción de proyectos. Baleares se convierte así en la primera comunidad
autónoma con una herramienta de
estas características.
El programa, ejecutado por el
Instituto de Innovación Empresarial
de Baleares (IDI) y la Sociedad de
Garantía Recíproca ISBA, responde
a una demanda histórica del sector
financiero. En palabras del director

Bauhaus contrata a
172 personas para su
centro en Marratxí
Todos los trabajadores tendrán contrato
indefinido / El 84% de ellos estaba en paro
J. M. V. / Palma

La multinacional Bauhaus da por
concluido su proceso de selección
para el nuevo centro que abrirá en
Marratxí. Después de recibir más
de 5.000 candidaturas, la empresa
ha contratado a 172 trabajadores
para confeccionar su plantilla. Todos los nuevos empleados contarán con un contrato indefinido.
La compañía confirma con esta
iniciativa su apuesta por crear empleo estable y además cumplir con
su objetivo de favorecer la economía mallorquina.
El 84% de los nuevos empleados, en total 146 personas, se encontraba en situación de desempleo antes de entrar a formar parte de Bauhaus, que también ha
optado por echar sus redes en un
colectivo muy afectado por la crisis económica, como son los jóvenes, que tienen muchas dificultades para acceder a su primer empleo estable. El 11% de la plantilla

del nuevo centro de Marratxí está
formado por jóvenes. Bauhaus
también ha tenido en cuenta la integración laboral de personas con
discapacidad a la hora de cerrar su
plantilla. Así, el 3% de los trabajadores son empleados con algún tipo de minusvalía.
Todos los nuevos trabajadores
han recibido formación centrada
en la prevención de riesgos laborales y el conocimiento del producto
que se comercializa en el local.
La multinacional invirtió 30 millones de euros para la construcción
de su primera tienda en Marratxí.
Firmó un convenio con el Ayuntamiento del municipio para que el
consistorio actuara de mediador
dentro del proceso de selección.
El nuevo complejo dispone de
32.000 metros cuadrados, de los
cuales casi la mitad estarán destinados a zona comercial. El establecimiento cuenta con un aparcamiento para 400 vehículos.

general de ISBA, Jesús Fernández,
«es una muy buena noticia que
cumple una necesidad histórica».
El SEERF ofrece una metodología común para evitar que se pierdan operaciones financieras por
un plan de empresa no desarrollado adecuadamente, como sucede
hasta hoy en algunos casos. «Es
una herramienta eminentemente
práctica que acorta plazos», destacó García, y es fruto del desarrollo
normativo de la Ley del Emprendedor y la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Podrán beneficiarse del programa SEERF los emprendedores y
empresas que buscan asesoramiento para elaborar planes de empresa
y de viabilidad y la estrategia de financiación, algo muy importante
en los tiempos que corren ya que
como sostuvo Fernández, «el 50%
de los proyectos que se deniegan es
por una mala planificación». Con
esta medida, está previsto que entre 500 y 800 proyectos al año puedan beneficiarse a través de ISBA.
Como muestra de la importantcia
de estos planes, el presidente de ISBA, Fernando Marqués, apuntó que
«el 95% de los proyectos que hemos financiado siguen funcionando y con éxito».
La iniciativa está dirigida también aquellos que quieran un análisis de la pre-viabilidad para proyectos con carácter innovador y los
que busquen financiación para
crear o impulsar su proyecto empresarial. Se ofrecerán tres tipos de
paquetes formativos y de consultoría, en función de la madurez de la
iniciativa emprendedora.

Meliá vende 3
hoteles por 35
millones pero
los gestionará
JAIME MORA VALLEJO / Palma

La hotelera Meliá Hotels International obtendrá una plusvalía
de 35 millones de euros con la
venta parcial de tres hoteles,
dos en Mallorca y otro en Tenerife, a empresas socias como
parte del desarrollo del proyecto Calvià Beach (Baleares), y
otro similar que se llevará a cabo en Canarias.
El Sol Guadalupe y el Sol Trinidad son los establecimientos
de los que se ha desprendido
en Mallorca y el Sol Tenerife en
la isla canaria, aunque la cadena conservará la gestión de todos ellos. Los dos establecimientos de Mallorca han sido
vendidos por la cadena a la
joint venture (empresa de riesgos compartidos) creada en
2011 y que Meliá Hotels comparte al 50% con su socio Evertaas y otras sociedades minoritarias, informa Efe.
El proyecto Calvià Beach tiene
como prioridad la revitalización
de Magaluf y hasta el momento
su desarrollo ha supuesto un
«ejemplo de posicionamiento de
producto y consiguiente mejora
de los resultados obtenidos», informó la hotelera ayer a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei elèctric, s’haurà d’interrompre
temporalment el suministrament d’energia elèctrica.
08/07/2013
Descargo N°: 662105 de 11:30 a 15:15
Municipio: INCA
Calles: CAN RAFALINO, SON JANE,
SON PEREO, SON RAMON, SON VIVOT Y POLIGONO 7/ DISTRICTE I.
Descargo N°: 662107 de 07:45 a 11:00
Municipio: INCA
Calles: SON VIVOT Y POLIGONO 7
DISTRICTE I.
Descargo N°: 661463 de 08:33 a 11:35
Municipio: PALMA
Calles: ANTONI FUSTER, INDALECIO
PRIETO Y MARE DE DEU MONTSERRAT.
Descargo N°: 661547 de 12:30 a 15:30
Municipio: PALMA
Calles: CR/ ARENAL, LLAUT Y TROBADORS.
Descargo N°: 661553 de 08:30 a 12:00
Municipio: PALMA
Calles: A (URB.BELLAVISTA), UR/ BELLAVISTA, BELLAVISTA-N (N.O), D
(ARENAL), E (ARENAL), G, H (ARENAL), PEDRERES, CN/ PEDRERES Y
URB BELLAVISTA D.
Descargo N°: 662055 de 08:31 a 15:45
Municipio: PALMA
Calles: BLAVETS DE LLUC, JOAN

MASCARO I FORNES, PINAR, CN/
REAL Y VALENCIA.
Descargo N°: 662113 de 09:00 a 13:30
Municipio: ANDRATX
Calles: CAMI DE MORELLA, CAMI
SON ORLANDIS, CAN JOAN PERE,
COLL DEN BAIX, CN/ COLL DEN BOIX,
DES, CR/ CTRA DE S’ESTRET, CTRA.
PORT D’ANDRAITX, MARGE REDO Y
CN/ PLA DE SON LLARG.
09/07/2013
Descargo N°: 662195 de 08:00 a 15:00
Municipio: ALCÚDIA
Calles: POLIGONO 6.
Descargo N°: 661055 de 07:45 a 10:00
Municipio: CAMPOS
Calles: CAMI SA BARRALA, CAMI
SON BLAI MAS Y POLIGON 19.
Descargo N°: 662513 de 07:45 a 11:30
Municipio: PORRERES
Calles: AGUSTI FONT, PREVERE, CAMI
NA BOSCA, ES PONT, POLIGONO 2,
RECINTO FERIANTES, RECTORIA Y
SANTIAGO RAMON Y CAJAL.
Descargo N°: 662657 de 08:15 a 11:15
Municipio: PALMA
Calles: ROSSIÑOL.

