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“Con una caída del consumo in-
terno cercana al 40 por ciento,
las ventas hay que buscarlas en
el mercado exterior, sobre todo
en países emergentes”. Así de
contundente se mostró Jordi
Caldentey, uno de los ponentes
que participaron el miércoles
en la primera Jornada de Inter-
nacionalización de Empresas,
organizada por la Cámara de
Comercio de Mallorca, dentro
de un plan global que enmarca
a toda Balears.

Según Caldentey, responsable
de la Banca de Inversión Inter-

nacional ONEtoONE Corporate
Finance, “las exportaciones es-
pañolas están obteniendo exce-
lentes resultados y se han con-
vertido en un factor clave para
la recuperación. Las empresas
mallorquinas son un referente
de internacionalización en Es-
paña, y con jornadas como es-
tas buscamos que sean más las
que se atrevan a dar el paso”.

Bajo el título “Instrumentos fi-
nanceros para la internacionali-
zación de la empresa mallorqui-
na”, con la sesión del miércoles
los empresarios tuvieron la
oportunidad de obtener de pri-
mera mano la información ne-

cesaria a la hora de emprender
la aventura internacional. El ob-
jetivo era dar a conocer al tejido
empresarial y profesional ma-
llorquín las diferentes alternati-
vas financieras existentes para
internacionalizar su negocio.

FINANCIACIÓN. También se
explicaron los instrumentos pú-
blicos que ayudan a salir al exte-
rior y los canales de financia-
ción privados para competir en
los mercados extranjeros, ade-
más de las buenas prácticas pa-
ra la prevención de impagados.

Una veintena de profesionales
acudieron a estas ponencias de

S.P.

El Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España
(ICJCE) de Balears celebró la
semana pasada El Día del Audi-
tor con un ciclo de conferen-
cias en el Caixafòrum de Pal-
ma. Estas conferencias tenían
como objetivo poner sobre la
mesa el papel de los auditores
de cuentas en la sociedad y la
necesidad de contar con dicha
figura para que la actividad

económico-empresarial fun-
cione rigurosamente y con
transparencia.

Al acto de inauguración asis-
tieron el presidente de la agru-
pación territorial del ICJCE de
Balears, Javier Navarro; el con-
seller d’Hisenda i Pressuposts,
José Vicente Marí; el presiden-
te del ICJCE de España, Mario
Alonso, y el catedrático de po-
lítica económica de la Universi-
tat de Barcelona, Antón Cos-
tas, entre otros invitados.

José A. Fernández, del Bufete MonlexHispajuris; Antonio Sánchez-Mora, de la Fundación Crece+; la
directiva de la Cámara Marta Martínez; Francisco Jordá, de Deutsche Bank; Francisco Almeda, de

March JLT; Jordi Caldentey, de ONEtoONE, y José Carlos Marcos, de March JLT.

�

En la segunda ponencia intervinieron Ana María Majón (Extremadura), Ricardo Blanco (Turespaña),
Antonio San Blas (La Palma), Eduard Llorà (Turismo Garrotxa) y el operador turístico James Kean.

�

Maria Àngels Gaita, Antonio J. Terrasa, Antoni Costa, Javier
Navarro y Onofre Martorell.

�

La Palma, modelo a
seguir para Menorca

Los auditores de
Balears se reúnen y

celebran su “día”

Las ventas están en
el mercado exterior

David Baret

La jornada de Turismo y Natu-
raleza, organizada la semana
pasada en Menorca por la Con-
selleria de Turisme del Govern,
puso sobre la mesa diversas ex-
periencias de éxito en la colabo-
ración público privada a la hora
de potenciar este tipo de turis-
mo. Uno de los ejemplos más
cercanos a las características de
Menorca como Reserva de la
Biosfera, ahora que se cumple
su veinte aniversario, fue el tes-
timonio de Antonio San Blas, ge-
rente del consorcio La Palma
Reserva de la Biosfera.

San Blas trazó la hoja de ruta
que ha llevado a cabo esta isla
canaria de 706 kilómetros cua-
drados en pleno océano atlánti-
co, donde han sabido poner de
acuerdo los intereses públicos y

Sociedad

Daniel Faura, Mario Alonso, Antón Costas y Javier Navarro
en el Caixafòrum, donde celebraron el “Día del Auditor”.

�

privados a partir de la necesaria
colaboración. Cuestión que en
Menorca es todavía asignatura
pendiente para poder dotar de
sentido y contenido la declara-
ción. Sin alejarse de su objetivo
inicial para trabajar como desti-
no turístico sostenible y respon-
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