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ILLES BALEARS

i

Pasaban con Rafael Salas, de Empresa Familiar, y el director territorial del Banco Santander, Ignacio Alcaraz. J. AVELLÀ

«El tesón y la humildad
son clave para el éxito»

Intervención de Edurne Pasaban en la asamblea de Empresa Familiar
ROBERT MENA PALMA

La alpinista Edurne Pasaban participó ayer en la asamblea anual
de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF). La deportista dio una conferencia donde
explicó su trayectoria y sus motivaciones para conseguir escalar
los catorce ochomiles.
Un centenar de empresarios, integrantes de la asociación, acudieron al Castillo de Bellver para escuchar a Pasaban. La conferencia de

la deportista de Guipúzcoa levantó
mucha expectación y el recinto se
quedó pequeño por todas las personas que acudieron a escuchar la
trayectoria y los consejos de la alpinista. Pasaban expuso las claves
del éxito en su carrera y recordó
que está muy ligada a las empresas
familiares, ya que pertenece a una
y forma parte de una familia de ingenieros industriales.
Pasaban explicó que «tesón, humildad y compromiso» son los va-

lores que la han llevado a conseguir sus objetivos deportivos, y
cree que son los mismos que se
usan para el éxito de las empresas
familiares. Además la alpinista
cree que las organizaciones deben
aprender de sus logros y sus fracasos, al igual que pasa con los deportistas. La escaladora no tiene
próximos proyectos deportivos a la
vista, ya que quiere volver a hacer
del alpinismo su hobbie y alcanzar
otras metas profesionales.

El presidente de la ABEF, Rafael
Salas, agradeció a la alpinista su
asistencia y explicó que Pasaban
representaba los valores de tesón,
responsabilidad, constancia y visión a largo plazo, unas características muy habituales en la empresa
familiar, afirmó Salas.
La asamblea anual y la conferencia de la deportista pretendían reunir a los socios de la asociación con
sus familias, una unión necesaria
en el tejido empresarial de Baleares según explicó la organización.
La entidad que Salas preside pretende fomentar las empresas familiares y transmitir sus valores generacionales con el paso del tiempo.
El presidente de la ABEF explicó que quieren favorecer cambios
en las normativas que permitan
hacer cambios generacionales con
mayor facilidad, además la asociación seguirá ayudando a las empresas de Baleares ampliándoles
su visión comercial y fomentando
la cultura empresarial.
El director territorial del Banco
de Santander, Ignacio Alcaraz,
también acudió al acto como uno
de los patrocinadores. Éste agradeció el trabajo a la ABEF y se mostró encantado de ayudar con el desarrollo del tejido productivo de las
islas. La Asociación Balear de la
Empresa Familiar cuenta actualmente con 51 empresas familiares
que suponen el 87% del Producto
Interior Bruto de Baleares. La entidad, que fue constituida en 1999,
tiene su principal objetivo en fomentar la empresa familiar como
motor de la economía productiva
para la generación de empleo.

CaixaBank abre
nuevas líneas
de financiación
a los hoteleros
PALMA

CaixaBank ha acordado poner a
disposición del sector turístico
mallorquín una línea de financiación de 500 millones con el
objetivo de impulsar la renovación tecnológica y de las instalaciones de la planta hotelera mallorquina. Así se acordó ayer entre CaixaBank y la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) al suscribir un convenio de colaboración que fue
firmado por el director general
de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz y la presidenta de la
FEHM, Inmaculada de Benito.
La entidad pone a disposición de los asociados a la
FEHM productos específicos de
financiación, así como nuevos
servicios y productos destinados a cubrir las necesidades de
circulante del sector y prestar
apoyo a nivel local, nacional e
internacional. La firma supone
la renovación y ampliación en
200 millones de euros del
acuerdo suscrito en 2014.
CaixaBank refuerza su liderazgo en Baleares, donde tiene
más de 26.000 empresas clientes, a las que presta servicio
desde cuatro centros de negocio de empresas.

