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PALABRAS DE Dr. ONOFRE MARTORELL. DECANO PRESIDENTE 

XV DIADA DELS ECONOMISTES 2016 

“Las nuevas tecnologías, aliadas estratégicas de oportunidades de negocio y creación de 

empleo” 

 

Buenas tardes, 

 Autoridades aquí presentes, Sr. José Hila, Alcalde de Palma, Sra. Catalina 
Cladera, Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear, 

 Señores ex-decanos presidentes de este colegio, 

 Presidentes de los Colegios profesionales, 

 Colegiadas y colegiados, 

 Amigas y amigos, 

Es un placer contar un año más con todos vosotros. 15 años de satisfacciones, de 

trabajo, de colaboración, de unión, de retos y de compartir el éxito de profesionales, y 

de empresarios con proyectos empresariales sólidos y con visión de futuro. 

Uno de los ámbitos fundamentales para el progreso y el bienestar de la sociedad es el 

económico y empresarial. Y de aquí, nuestro gran compromiso y responsabilidad 

como Colegio de Economistas de Baleares. 

Tengo a mi lado, a tres grandes personas y profesionales, que, con su experiencia, 

empuje, capacidad de trabajo creyeron firmemente en nuestro papel como parte 

activa, con una visión abierta y moderna, en la sociedad. 

Gracias, Antelmo; gracias Esteban; gracias Luis por vuestras ganas, por vuestro trabajo 

y por vuestra herencia. 

Gracias también a nuestros patrocinadores, CaixaBank, la Sociedad de Valores Tressis 

y el Banco Sabadell. 

Y en especial, a nuestro querido amigo mallorquín, Miquel Moyà Porcel, quien ha 
hecho hoy un hueco en su agenda con especial cariño para estar compartiendo su 
experiencia. Miquel Moyá Porcel, Industry Director Travel Retail & Fashion de Google, 
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nos disertará sobre las nuevas tecnologías como aliadas estratégicas de 
oportunidades de negocio y creación de empleo. 
 
Hoy Baleares puede presumir de ser las Islas con unos índices económicos positivos, 
donde sus empresarios han tenido que abordar a un mismo tiempo, tantos y tan 
importantes retos y desafíos para salvar una situación que se ponía cuesta arriba.  
 
Somos una Comunidad que despunta y que nos hemos convertido en espejo de otras, 
ahora es fundamental el papel que deben jugar las Administraciones.  
 
Gracias también a nuestra Junta y colaboradores: 
 
Alejandro Sáenz de San Pedro García  
Miguel Cáneves Vanrell 
Margarita Busquets Ripoll   
José Miguel Cregenzan Sanz 
Antonio Perelló Perelló 
Ramón Palou Amengual 
Bartomeu Ferrando Ballester 
Sebastián Ramón Oliver 
Marta Moyá Rosselló 
Carlos Monfar Palou 
María José Riera Tur 
Juan Riusech Roig 
Santiago Lafuente Mir 
 

Antonio Alcover Casasnovas y Salvador Beltrán Alabern 

Gracias también al equipo profesional, que hacen posible el día a día de un Colegio 

mejor y con más sueños. 

Y gracias a todos vosotros, los colegiados porque hoy es vuestra fiesta, es vuestro día 

porque sois los que dais sentido a este acto, representando cada uno de vosotros al 

sector profesional y empresarial de nuestras Islas.  

Somos una gran familia que ya cuenta con más de 1.000 personas, donde cada una es 

una pieza fundamental en una organización con valores personales y profesionales, 

con una masa crítica de alto valor. 

Estoy satisfecho y emocionado de ver como crecemos, gracias a vuestra confianza, en 

momentos en los que vosotros nos estáis dando un ejemplo de que la clave es 

trabajar y remar en la misma dirección para seguir siendo referencia en la sociedad, 

para ser cada día más útiles y seguir luchando por los intereses del colectivo. 

Esto hace que nuestra misión tenga que seguir cimentándose en la tenacidad, el 

esfuerzo y el ejemplo, además de ejercerse con la sobriedad, eficacia y auto exigencia 

de siempre.  
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Baleares cuenta con un excelente cuadro de directivos, profesionales del que el 

Colegio es muy buena muestra. Os felicito por vuestra profesionalidad y, sobre todo, 

por buscar ejercer vuestra actividad a partir de un sólido compromiso con el interés 

general y con vuestros conciudadanos. 

En estos momentos, quiero detenerme para tener un emotivo recuerdo por todos 
aquellos que nos han dejado, con agradecimiento al trabajo que han realizado, 
siempre en beneficio del colegio. Q.D.P.  (Margarita Gayá Homar – una gran 
profesional y persona, muy participativa en las actividades colegiales / Caiyuan Zhu – 
premio CEIB-UIB al talento universitario 2015). 
 
Quisiera dar unas pinceladas al trabajo realizado a lo largo de este ejercicio, donde 
hemos tenido claro que para afrontar nuevos retos y desafíos, es fundamental contar 
con la formación que mejor nos proporcione las mayores capacidades y los recursos 
más adecuados. Más de 560 horas de formación, casi 60 cursos y seminarios, 1.600 
matriculaciones, etc. 
 

También seguimos teniendo claro que los jóvenes son el futuro y que es fundamental 
tender puentes con ellos, no despediciar su talento, mirando al futuro sin miedo. De 
ahí nuestra apuesta por la segunda edición del Premio CEIB-UIB al talento 
universitario con el patrocinio de Caixa Colonia y el lanzamiento de la tercera edición, 
así como seguir realizando charlas sobre salidas profesionales e impulsando prácticas 
en nuestros despachos. 

Por otro lado, continuamos consolidando nuestros servicios y ampliando las 

relaciones con otras entidades como la Cámara de Comercio de Mallorca para 

impulsar acciones conjuntas en beneficio de las empresas y apostar por el fomento de 

la formación profesional dual, o el convenio entre UIB y Walters Kluwer para propiciar 

que profesores y alumnos se familiaricen con aplicativos de gestión usados en muchas 

de las empresas de Baleares o la colaboración con el Grupo Caixa d’Enginyers o Tasalia 

Societari del Mediterraneo. 

Así como aumentar nuestra presencia en otros organismos e instituciones de las Islas. 

Pero sin duda alguna, me orgullece comentaros que los economistas también tenemos 

un lado humano, un lado solidario, porque consideramos necesario compartir con la 

sociedad lo positivo, de ahí nuestra colaboración con ONG`s que realizan labores 

altruistas como Mallorca Sense Fam y RANA, prevención de niños abusados, etc. 

Todo este trabajo, el esfuerzo y nuestro valor social se ha visto recompensado y 

reconocido con el premio ONDA CERO MALLORCA. 

Amigos, amigas, como siempre es un verdadero placer y honor compartir hoy este día. 
Gracias a vuestra inmensa generosidad y confianza. Es un honor poder representaros. 

Molts d’anys. 

 


