
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El Colegio de Economistas de les Illes Baleares entregó los 

Premios CEIB al Talento UIB Economía y Empresa, VI 

Edición 

 
• Se ha hecho entrega de los diplomas a los Finalistas y Premiados en la convocatoria 

2021-2022 de los Premio bajo el patrocinados por ASIMA. 

 

Palma, 18 de octubre de 2022.- Este acto del Colegio de Economistas tuvo lugar en UIB gracias 

a la colaboración anual en los Premios Talento UIB Economía y Empresa. Premios que se 

instauraron para reconocer el esfuerzo de los alumnos cuando acaban sus estudios y presentan 

sus trabajos de fin de carrera. 

 

Estos Premios se instauraron para reconocer el esfuerzo de los alumnos de fin de carrera. 

 

Han podido participar estudiantes de la UIB que han cursado el último año de carrera, curso 2021-

2022 y que han realizado los trámites marcados por las bases.  

 

Los estudiantes de las carreras universitarias y que pueden presentarse son los de: Grado en 

Economía y/o Administración de Empresas, doble titulación Grado en Administración de 

Empresas y Grado en Derecho, Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo, 

Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo. 

 

Tal y como dicen las bases de la convocatoria, el Comité evaluador de estos Premios formado por 

el Dr. Antonio Alcover Casasnovas, D. Francisco Martorell Esteban, Dña. Carmen Zaforteza 

Torruella, Dña. Grace García Santos y D. Alejandro Sáenz de San Pedro García, se reunió en la 

sede del Colegio Economistas de Baleares, el pasado 28 de septiembre, adoptando los siguientes 

acuerdos por unanimidad.  

 

Categoría Empresa de les Illes Balears 

Premio Empresa: 

 

Finalistas en esta categoría: 

• Miquel Forteza Genestra, por su trabajo Cas Isolux: Una anàlisi económica i 

jurídica. 

Doble Grado. Grado en Derecho y Grado en Administració de Empresas. Facultad de 

Derecho y Facultad de Economía y Empresa 

 



• Marta Caraballo Nieto, por su trabajo Good HRM Practices, Quality of Working 

Life and Competitiveness . Grado en Economía y Grado en Turismo. Facultad de 

Economía y Empresa – UIB 

 

Resolución: 

 

• Se otorga el diploma finalista a Marta Caraballo Nieto, y recibe un año de 

colegiación gratuita, un bono de formación especializada EPEE-CEIB de 1300€ y un 

talón de 200€. 

 

• Se otorga el diploma de Premiado a Miquel Forteza Genestra, y recibe un año de 

colegiación gratuita, un bono de formación especializada EPEE-CEIB de 1300 € y un 

talón de 500€ 

 

Categoría Economía de les Illes Balears 

Premio Economía: 

 

Finalistas en esta categoría: 

• Laura Company Montes, por su trabajo Posibles efectos del incremento del 

Salario Mínimo de 2019 en las Islas Baleares. Grado de Economía. Facultad de 

Economía y Empresa – UIB 

 

• Hafsa Boutaibi, por su trabajo Evaluación del Turismo Sanitario en las Illes 

Balears 

Grado en Administración y Dirección de Empresa. Facultad de Economía y Empresa 

– UIB 

 

Resolución: 

• Se otorga el diploma finalista en esta Categoría Empresa a Hafsa Boutaibi, y recibe 

un año de colegiación gratuita, un bono de formación especializada EPEE-CEIB de 

1300€ y un talón de 200€. 

 

• Se otorga el diploma de Premiada en esta categoría empresa a Laura Company 

Montes, y recibe un año de colegiación gratuita, un bono de formación especializada 

EPEE-CEIB de 1300 € y un talón de 500€ 

 

El Dr. Onofre Martorell Cunill, el Dr. Carles Mulet Forteza, el Dr. José María Carretero y D. 

Francisco Martorell Esteban, hicieron la entrega de los diplomas y los Premios. 

 

Así mismo, el Dr. Martorell Cunill hizo la presentación de la nueva convocatoria 2022-2023 y que 

será patrocinada, nuevamente, por ASIMA. Esta nueva edición, la VII, estrena nuevos temas como 

pueden ser la Política de Precios, la Inflación y la Economía Circular entre otros. La lista 

completa se puede ver en las nuevas bases publicadas. 

 

El acto contó con la asistencia de alumnos y profesores, siendo un acto retransmitido en directo, 

gracias a los Servicios Tecnológicos de la UIB, para dar mayor difusión y despertar interés en el 

colectivo estudiantil. 

 


