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La patronal rusa pide seguridad
jurídica para invertir en Balears
 Bauzá se reunió ayer con el

vicepresidente de los
empresarios de ese país,
Oleg Preksin
EFE PALMA

La patronal empresarial rusa se
refirió ayer a la importancia del
concepto de la seguridad jurídica
para realizar futuras inversiones
en Balears, un aspecto en el que ha

coincido plenamente el president
del Govern, José Ramón Bauzá.
Para los inversores es “fundamental” que exista seguridad jurídica y que los proyectos que pongan en marcha se desarrollen y tengan el respaldo de las instituciones,
un planteamiento que respalda
“totalmente” el Govern balear, según ha explicado el presidente balear tras reunirse en la capital rusa
con el vicepresidente de la patronal rusa, Oleg Preksin.

“Queremos promocionar los
buenos productos (turísticos) de
Balears en Rusia y, al mismo tiempo, queremos que el empresariado ruso vea las islas como un lugar
para invertir”, ha declarado Bauzá,
que también se ha referido a la importancia de Rusia para llevar a
cabo futuros proyectos por parte de
las empresas de las islas. Bauzá ha
comentado que los empresarios
rusos, no solo el sector turístico,
“conocen perfectamente” las islas,
de manera especial Mallorca y Eivissa. El mandatario autonómico
ha insistido en que hay que ser
“prudentes” porque se trata de
una primera reunión.

José Ramón Bauzá se entrevistó con Oleg Preksin. CAIB
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Balears consigue traer
productos peninsulares
El presidente de la patronal isleña de distribuidores de alimentos y bebidas, Bartolomé Servera,
destacó ayer que finalmente los
camiones con productos para Balears consiguieron ayer romper el
bloqueo que suponía la huelga de
transporte convocada en Barcelona y que estaba afectando a su
puerto. Según Servera, algunos
envíos consiguieron ser embarcados ayer en la Ciudad Condal,
mientras que además se desviaron algunos de estos vehículos hacia otros puertos peninsulares.
Aunque estas últimas operaciones encarecen los costes, el representante empresarial señaló
que así se garantiza que no habrá
escasez. F.G. PALMA
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Meliá Hotels anuncia
una emisión de bonos
Meliá Hotels International
anunció ayer una emisión de bonos convertibles en acciones por
valor de  millones de euros que
tendrán un vencimiento a  años
y un interés fijo anual que no será
superior al ,. Se estima que el
interés fijo anual pueda estar entre el , y , y una prima de
conversión no inferior al , entre el  y el  sobre el precio
de referencia, se explica en un comunicado. Esta emisión de deuda
se enmarca en la estrategia de refinanciación de los vencimientos
a corto plazo de Meliá, incrementando así la proporción de financiación del grupo a través de mercados de capitales. EFE. PALMA
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Company presenta una
web a los hoteleros
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel
Company, se reunió ayer con representantes de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y con touroperadores
para presentarles la nueva página
web www.balearsnatura.com. El
propósito de la misma es promover los espacios naturales protegidos de las Islas Baleares entre
turistas y residentes. A la reunión
también ha asistido la directora
general de Medio Natural, Nieves
Lliteras; el director de Espais de
Natura Balear, José María Vicente; y la gerente de la FEHM, Inma
de Benito, según ha informado el
Ejecutivo. EFE. PALMA
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