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La empresa familiar, 
imprescindible para 
reactivar la economía

Oportunidad para 
conocer la Menorca 
más emprendedora

Este año deberíamos haber celebrado la novena edición del Foro Menorca 
Banca March de la Empresa Familiar pero, por una cuestión de prudencia 
y responsabilidad, decidimos posponerlo. Pensamos que este parón ines-

perado en lo que ya es una cita ineludible dentro del panorama empresarial 
menorquín nos podía servir para hacer balance de las ocho ediciones celebradas 
hasta la fecha y reflexionar sobre la trascendencia de la empresa familiar en 
nuestra sociedad.  
    El  90 por cien de las compañías que operan en España tiene naturaleza y ca-
rácter familiar. Es más, las empresas familiares generan hasta el 70 por cien del 
empleo privado y representan el 60 por cien del PIB nacional. En Menorca, tie-
rra de emprendedores, el porcentaje de compañías familiares se sitúa en torno 
al 93 por cien. 
    La vinculación de Banca March con la 
empresa familiar y con Menorca es indiscu-
tible. Somos el único banco totalmente fa-
miliar dentro del panorama financiero espa-
ñol, lo que nos proporciona una sensibili-
dad, una cercanía y un conocimiento muy 
especiales de todo lo que envuelve a las em-
presas familiares, las grandes empleadoras y 
generadoras de riqueza de este país. Por otro 
lado, nuestro origen balear nos vincula de 
manera muy estrecha con esta tierra. En 1972 
abrimos nuestra primera oficina en Menorca, 
concretamente, en Maó, y desde entonces, de 
manera ininterrumpida, hemos crecido y evo-
lucionado al compás de los tiempos, plena-
mente integrados en la sociedad menorquina.  
   En estas ocho ediciones del Foro, hemos po-
dido disfrutar de las experiencias y los conoci-
mientos de algunos de los empresarios locales 
más relevantes, empresarios que gracias a su 
esfuerzo y sacrificio pusieron en marcha y con-
solidaron proyectos que hoy son referentes in-
cuestionables no solo en Menorca. Por el Centro 
de Convenciones de Es Mercadal, lugar en el que tradicionalmente se ha cele-
brado el Foro Menorca Banca March de la Empresa Familiar, han pasado pro-
pietarios y fundadores de empresas como Pons Quintana, PortBlue, Destilerías 
Xoriguer, Vidal&Vidal, Mascaró Morera, Owners Cars, Viatges Magon, Jaime 
Mascaró, Bonnin Sansó, Grup Sastre, Hotel Jardí de ses Bruixes, Hijos de F. 
Quintana, Grupo Torres, Agencia Cardona o Pou Nou. Desde Banca March no 
podemos más que agradecer a todas las empresas menorquinas el aporte im-
prescindible para hacer de esta sociedad un ejemplo de prosperidad y perseve-
rancia, una sociedad que aúna a la perfección tradición y modernidad. 
   En Banca March, empresa familiar fundada en 1926, nos esforzamos por po-
ner a disposición de las empresas familiares toda nuestra experiencia casi cente-
naria. La especialización, la cercanía y la flexibilidad son atributos que forman 

parte de nuestro modelo de negocio en la ges-
tión de los riesgos de la empresa familiar, que 
se ejecuta poniendo a disposición de nuestros 
clientes, de forma transversal y coordinada, a 
profesionales de los equipos de relación de 
Grandes Empresas y Empresas junto con espe-
cialistas de las unidades de Mercado de Capi-
tales y Financiación Sindicada, Fusiones y Ad-
quisiciones, Soluciones de Financiación de Ac-
tivos, y Tesorería y Mercados. Una oferta 
única, completa, trasversal y competitiva que 

ponemos a disposición de nuestros clientes para 
cubrir todas las necesidades de su negocio y patrimonio.  

En estos momentos de incertidumbre, la empresa familiar se erige como un 
actor imprescindible para llevar cabo el relanzamiento de la economía del país. 
Los valores de los que siempre ha hecho gala la empresa familiar, y con los que 
tanto nos identificamos en Banca March, valores como integridad, esfuerzo, li-
derazgo y visión de futuro, son ahora más que nunca el faro que ha de condu-
cirnos a la tan ansiada recuperación.

  Vicente Jábega                          Director Banca March Balears

La experiencia que, en septiembre de 2012, iniciaron Banca March y MENOR-
CA • «Es Diari», con la organización del primer Foro Menorca Banca March 
de la Empresa Familiar ha tenido continuidad con ocho ediciones. Este año 

las restricciones para impedir la propagación de la pandemia del coronavirus 
han motivado la suspensión de este encuentro que acoge el Centro de Conven-
ciones de Es Mercadal gracias al apoyo que desde el primer día ha venido pres-
tando el Ayuntamiento de Es Mercadal a esta iniciativa.  
    Para mantener vivo el espíritu y el contenido de estas sesiones, las entidades 
organizadoras hemos acordado la edición de este suplemento, en el que repasa-

mos los ocho foros celebrados, los po-
nentes que han intervenido y las prin-
cipales propuestas difundidas. Agrade-
cemos la colaboración de los 
empresarios que han participado, per-
tenecientes a los distintos sectores pro-
ductivos de la economía insular, que -
desde distintas miradas con diferentes 
perspectivas- han explicado sus expe-
riencias y su trayectoria.  
    El Foro Menorca Banca March de 
la Empresa Familiar se convierte ca-
da año en una oportunidad única 
para conocer y descubrir la Menorca 
más emprendedora a través del tes-
timonio de quienes han fundado fá-
bricas y negocios; han puesto en 
marcha grupos hoteleros y han 
abierto establecimientos e indus-
trias; y de quienes, a través del rele-
vo generacional, han dado conti-
nuidad a estas empresas locales.  
   Testimonios que se convierten en 

emotivas historias de esfuerzo y superación 
para afrontar y superar toda clase de dificultades en esta tierra insular. Y pre-

cisamente la insularidad, que ha sido históricamente un obstáculo a vencer, se 
demuestra que puede transformarse en una extraordinaria oportunidad si sabe-
mos diferenciarnos con productos propios y experiencias exclusivas, aprovechan-
do nuestra condición de Reserva de Biosfera, que aún no hemos sabido desarro-
llar. El famoso ‘desarrollo sostenible’ ha quedado en un mero enunciado y en 
ocasiones se ha convertido en un freno a proyectos e inversiones que se han per-
dido en el laberinto administrativo de normas, leyes, planes, reglamentos y de 
trámites, licencias y autorizaciones. En distintos foros han aflorado las críticas y 
las quejas por los retrasos que acumulan las tramitaciones de las iniciativas em-
presariales en administraciones que se solapan y duplican. 
   Este Foro Menorca Banca March de la Empresa Familiar ha dado voz a quienes 
han sabido crear riqueza y puestos de trabajo en Menorca. Las pymes menorqui-
nes, de dimensión familiar, se reconocen en los interlocutores que han interveni-

do como ponentes. Banca March ha querido 
que hubiera participantes de la industria ma-
nufacturera menorquina, con larga tradición -
calzado, metal, bisutería y joyería-; del sector 
agrícola-ganadero y la producción local de ali-
mentos, acreditados con el reconocimiento de 
la denominación de origen o con indicación de 
procedencia geográfica menorquina. 
    Las ocho sesiones celebradas, de 2012 a 2019, 
han permitido analizar, valorar y debatir el 
modelo económico de Menorca, sus fortalezas 

y debilidades, presentar proyectos emprendedo-
res y también proponer iniciativas y alternativas. Banca March, que considera es-
te foro como una cita anual con los empresarios de la Isla, dará continuidad a la 
convocatoria. Este año se ha interrumpido en su habitual formato presencial, pe-
ro la edición de este suplemento, con las aportaciones de Vicente Jábega y de Ma-
rilén Palou, director territorial de Banca March en Balears y directora de Mallorca 
Nord y Menorca respectivamente, mantienen vivo el compromiso, la relación y 
la inquietud de la entidad financiera con las empresas familiares de Menorca.

   Josep Pons Fraga                          Editor Es Diari MENORCA

 LOS VALORES 
Banca March se 

identifica con los valores 
de la empresa familiar: 

integridad, esfuerzo, 
liderazgo y visión de 

futuro

 INQUIETUD 
Con este suplemento se 

mantiene vivo el  
compromiso y la 

inquietud de Banca 
March con las empresas 
familiares de Menorca
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de Empresas, con un enfoque es-
pecializado en empresas, empre-
sas familiares y familias empre-
sarias. Además de los servicios 
de banca tradicional, ofrecemos a 
nuestros clientes una completa 
oferta de productos de asesora-
miento y de valor añadido, como 
financiación alternativa, a corto, 
medio y largo plazo; fusiones y 
adquisiciones, soluciones de te-
sorería a medida y coberturas de 
riesgos. Se trata, por tanto, de 
una propuesta especializada úni-
ca en España, basada en el firme 
compromiso de hacer llegar a las 
empresas las mejores y más ade-
cuadas alternativas de financia-
ción y gestión del riesgo a las 

que pueden acceder. 
 
En este momento de di-
ficultades por la pande-
mia del coronavirus, 
¿cómo responde y ac-
túa Banca March? 
—Nuestra primera 
preocupación fue y si-
gue siendo preservar la 
salud de nuestros profe-
sionales, así como la de 
nuestros clientes, man-
teniendo y asegurando 
la continuidad del nego-
cio. En tiempo récord, se 
llevó a cabo un desplie-
gue de teletrabajo en to-
das las áreas. Entre las 
medidas adoptadas, 
destaca la suscripción 
por parte de Banca 
March de un Seguro de 
Hospitalización y Post-
hospitalización por la 
covid-19 para todos los 
profesionales del grupo. 
Asimismo, reforzamos 
todas nuestras herra-
mientas digitales y redo-
blamos nuestros esfuer-
zos para seguir estando 
muy cerca de nuestros 
clientes. En estos mo-
mentos de incertidum-

bre es cuando más valor cobra 
nuestro asesoramiento especiali-
zado y estar muy cerca de nues-
tros clientes. De hecho, a raíz de 
la crisis, hemos notado que cada 
vez más ahorradores se acercan a 
nosotros para pedir este tipo de 
servicio. 

 
¿Cuál es su valoración del Foro 
Banca March Menorca de la Em-
presa Familiar? 
—Inmejorable. Creo que este fo-
ro se ha convertido en una cita 
ineludible para las empresas fa-
miliares de Menorca y para todos 
aquellos que sentimos admira-
ción por esos emprendedores 
que arriesgan su propio capital 
para sacar adelante proyectos 
que al final redundan en benefi-
cio de todos. Los empresarios 
que hasta la fecha han pasado 
por el foro nos han regalado mo-
mentos muy enriquecedores. 
Ojalá lo de este año sea una ex-
cepción y en 2021 ya podamos 
retomar esta cita ya tradicional. 

es la transmisión de la gestión. 
Aunque no se puede generalizar, 
¿considera que debe asumirla un 
miembro de la familia o bien in-
corporar un gestor externo? 
—Como comentó Carlos March 
Delgado durante el XXIII Con-
greso Nacional de la Empresa Fa-
miliar celebrado recientemente, 
uno de los elementos fundamen-
tales a la hora de plantear la 
transmisión es que la última ge-
neración esté convencida de que 
la transición generacional es po-
sible y necesaria para el futuro de 
la empresa. En Banca March con-
sideramos que es necesario esta-
blecer y fijar protocolos claros de 
actuación, así como profesionali-
zar la gestión empresarial. En es-
te sentido, es imprescindible 
identificar qué miembros de la 
familia disponen de las capacida-
des para dirigir la compañía. 
Muchas veces, la incorporación 
de un gestor externo es necesa-
rio. Lo importante es que todos 
remen en la misma dirección.  

¿Qué relación mantiene y cuáles 
son los apoyos que ofrece Banca 
March a las empresas familiares 
de Menorca? 
—Banca Marca es una entidad 
casi centenaria, la única cien por 
cien familiar en el sistema finan-
ciero español. En un par de años, 
se cumplirán cincuenta de nues-
tra llegada a la Isla. Formamos 
parte de la sociedad y la econo-
mía local de Menorca. Nuestros 
vínculos con Menorca y sus em-
presas son muchos y muy fuer-
tes. Gracias al profundo conoci-
miento que tenemos de la plaza, 
a nuestra cercanía y al hecho de 
ser un banco familiar, sin conflic-
to de intereses, cada vez más 
ahorradores y empresarios me-
norquines confían en nosotros.    
 
¿Ofrecen a las empresas instru-
mentos financieros específicos 
para desarrollar su actividad? 
—Banca March se ha consolida-
do como referencia incuestiona-
ble en Banca Corporativa y Banca 

Josep Pons Fraga  
 
Con una trayectoria profesional 
de más de 24 años en Banca 
March, iniciada el 1996, durante 
la que ha desempeñado varios 
cargos de responsabilidad, Mari-
lén Palou desempeña desde ene-
ro de 2013 la dirección de zona 
de Mallorca Nord y Menorca de 
la entidad financiera.  
  Apoya y participa con ilusión 
en cada una de las ediciones del 
Foro Menorca Banca March de la 
Empresa Familiar y participa con 
MENORCA • «Es Diari», en la 
elección de los empresarios po-
nentes que intervienen.  
   Buena conocedora de la situa-
ción y perspectivas de la econo-
mía menorquina, admite que las 
medidas de restricción por la co-
vid impiden celebrar este año el 
foro.  Pero afirma que se volverá 
a convocar con la participación 
de otros empresarios de la Isla. 

 
 ¿Cuál es la valoración que hace 
Banca March del papel que de-
sempeña la empresa familiar en 
la economía de España en gene-
ral y de Menorca en particular? 
—Tanto la economía menorquina 
como la española se sustentan en 
buena medida en la actividad de 
las empresas familiares. Ellas 
proporcionan empleo y riqueza. 
Su buena salud determina la 
prosperidad de nuestra sociedad. 
El informe «La Empresa Familiar 
en Balears», de 2016, elaborado 
por la Càtedra Banca March de 
l’Empresa Familiar, concluía que, 
en términos de empleo, las em-
presas familiares aportan el 66 
por ciento de los puestos de tra-
bajo en Balears. Si nos referimos 
a empleo asalariado, el porcenta-
je se eleva hasta alcanzar el 80 
por ciento. Las pymes familiares 
representan más del 90 por cien-
to de las empresas en Menorca.  
 
En Menorca la mayoría de em-
presas familiares son pequeñas 
y medianas empresas. En una 
economía globalizada, ¿cómo 
deben afrontar el reto de la su-
pervivencia y el crecimiento? 
—En un mundo globalizado y 
competitivo, la especialización, 
la excelencia y la agilidad en la 
toma de decisiones son funda-
mentales. También la capacidad 
de adaptación al entorno digital. 
En Banca March lo tenemos cla-
ro. Somos un banco especializa-
do en asesoramiento patrimonial 
y a empresas, familias empresa-
rias y empresas familiares, muy 
enfocados en el binomio empre-
sa-empresario. Esta especializa-
ción va de la mano de un enorme 
esfuerzo en digitalización. Nues-
tro ambicioso Plan de Transfor-
mación Digital 2018-2020 con-
templaba inversiones en tecnolo-
gía y digitalización por un 
importe de 75 millones de euros.  
 
Uno de los aspectos que más in-
teresa a las empresas familiares 

«Formamos parte de la  
sociedad y la economía  
local de Menorca»
  Marilén Palou destaca el «profundo conocimiento de Menorca, 
la cercanía a los menorquines» así como ser «un banco familiar»

Marilén Palou l Directora de zona de Banca March Mallorca Nord y Menorca

Economía local. Marilén Pa-
lou conoce a fondo cual es la situa-
ción, las demandas y las perspecti-
vas de la economía de Menorca. 

❝ 
«Las pymes familiares 
representan y suman 
más del 90 por ciento 
de las empresas de 
Menorca»   

«Al ser un banco sin 
conflicto de intereses, 
cada vez más  
menorquines confían 
en nosotros»   

«Ojalá lo de este año 
sea una excepción y 
en 2021 ya podamos 
retomar la cita 
tradicional del foro»
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2012: Espina 
dorsal de la 
economía de  
Menorca 
 El primer Foro Banca March de la Empresa 
Familiar se celebró el 20 de septiembre de 2012

J.P.F.  
 
La primera edición del Foro Ban-
ca March Menorca de la Empresa 
Familiar dio a conocer tres mira-
das, distintas y complementarias, 
sobre las pymes menorquines: la 
financiera, a cargo de José Luis 
Jiménez, director de March Ges-
tión de Fondos; la académica, 
que ofreció Rafel Crespí, profesor 
de Economía y Empresa en la 
UIB; y la experiencia personal 
que expusieron los empresarios 
Águeda Mercadal, gerente de 
Dalrit; y Frederic Mudoy, direc-
tor de Distribuidora Rotger. 

Tuvo lugar el jueves 20 de sep-
tiembre de 2012 en el Centro de 
Convenciones de Es Mercadal 

con una nutrida afluencia. Al día 
siguiente, MENORCA • «Es Dia-
ri» tituló en portada «Las em-
presas familiares resisten ante la 
adversidad». Durante la sesión 
se presentó el estudio de Banca 
March y la IE Business School 
sobre el papel y las perspectivas 
de la empresa familiar. 

Este primer foro, al que asistió 
el director general de Banca 
March, José Luis Acea, fue pre-
sentado por el director del rotati-
vo insular, Josep Bagur; mientras 
que David Baret se encargó de la 
moderación del coloquio.

Los ponentes

ÁGUEDA MERCADAL   

Gerente de Dalrit  

 «En el seno de una empresa fa-
miliar todo se vive de una forma 
mucho más intensa»   
 
FREDERIC MUDOY   

Director Distribuidora Rotger 
 «No se trata solo de rentabili-
dad económica, sino de realiza-
ción personal y unión familiar»  
 
RAFAEL CRESPÍ  

Profesor Economía y Empresa UIB  
 «A la hora de analizar las virtu-
des de estas empresas no basta 
con analizar y comparar números»

José Luis Jiménez, director de March Gestión de Fondos, Rafel Crespí, Águeda Mercadal y Frederic Mudoy.

La primera edición ya suscitó expectación con una gran asistencia.

2013: Solvencia 
y compromiso 
activo con la 
sociedad insular
  El ‘milagro’ de producir en Menorca fue 
debatido en el coloquio con 120 asistentes 

J.P.F.  
 
La trayectoria y la experiencia de 
tres empresarios de Menorca en 
diferentes sectores de la econo-
mía insular centró el contenido 
del segundo foro, que se celebró 
el jueves 28 de noviembre de 
2013: Lluís Anglés, director de 
Bodegas Binifadet, en la activi-
dad primaria; José Luis Sastre, 
director general de Sasga Yachts, 
en la industria náutica; y Joa-
quim Gener, director de exporta-
ción de Homers, en el calzado. 

Con la asistencia del presiden-
te del Consell, Santiago Tadeo, el 
director de Banca March Gestión, 
José Ramón Aranda, abrió este 
encuentro. Afirmó que «la em-

presa familiar, más allá de maxi-
mizar el beneficio, también per-
sigue una riqueza socioemocio-
nal para dejar un activo en mar-
cha a las siguientes generaciones 
y contribuir al progreso del terri-
torio donde están ubicadas». 

El titular con el que resumió 
MENORCA • «Es Diari» este se-
gundo foro consistió en «La sol-
vencia de la empresa familiar». 
El ‘milagro’ que supone produ-
cir en Menorca y las inquietudes 
sobre el cambio generacional 
fueron algunas de las cuestiones 
planteadas en el coloquio 

Los ponentes

LLUÍS ANGLÉS   

Director Bodegas Binifadet  

 «El diálogo entre las generacio-
nes y una buena formación son 
necesarias para alcanzar el éxito».  
 
JOSÉ LUIS SASTRE   

Director general Sasga Yachts  
 «La marca ‘Menorca’, muy bien 
valorada, nos compensa el coste 
y el esfuerzo de fabricar en la Isla» 
 
JOAQUIM GENER   

Director exportación Homers 
 «Hay que estar atentos para 
aprovechar las oportunidades y 
saber reaccionar a los cambios»

Joan Ferrer, en nombre de Banca March, abre y da la bienvenida a los asistentes al foro celebrado el 2013.

José Ramón Aranda interviene como director de Banca March Gestión.



Es Diari ● MENORCA   
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 55

2014: Creación 
de empleo en 
la crisis gracias 
a la flexibilidad 
  Las pymes de Menorca, elogiadas por Banca  
March como ejemplo de empresa familiar

J.P.F.  
 
La tercera convocatoria del foro, 
que tuvo lugar el 15 de octubre 
de 2014, reunió a tres empresa-
rios que explicaron sus negocios 
en Menorca: en el sector turístico, 
Miquel Mascaró, director de Sa 
Cova d’en Xoroi; y José Guiller-
mo Díaz Montañés, presidente y 
fundador de Artiem Hotels; y en 
la industria del calzado, Carlos 
Truyol Serra, director gerente de 
RIA, especializada en la produc-
ción de abarcas en Ferreries. 

El director de Banca Privada 
de Banca March, José Ramón 
Aranda, puso las pymes menor-
quinas como ejemplo de empresa 
familiar. El titular con que resu-

mió MENORCA • «Es Diari» esta 
sesión consistió en «Las empre-
sas familiares crecen más y crean 
más empleo durante la crisis». 

El coloquio se centró en un tri-
ple reto: mejorar la productivi-
dad, hallar la fórmula para la 
continuidad después de la cuar-
ta generación, y el esfuerzo para 
superar la crisis mediante la fle-
xibilidad y la innovación. José G. 
Díaz Montañés aportó esta fór-
mula para afrontar la insulari-
dad en Menorca: «aceptar donde 
vives, trabajar con lo que hay y, 
siempre, aplicar imaginación». 

Los ponentes

MIQUEL MASCARÓ PONS   

Director general Cova d’en Xoroi 

 «En el origen de toda empresa 
familiar hallamos a personas con 
ideas nuevas y mucha valentía»  
 
JOSÉ G. DÍAZ MONTAÑÉS  

CEO y fundador de Artiem Hotels 
 «El fundamento de la empresa 
familiar son los intangibles, base pa-
ra el crecimiento y la productividad» 
 
CARLOS TRUYOL SERRA  

Director gerente Calzados RIA 
 «Para diferenciarnos hemos te-
nido que innovar, pero sin perder 
de vista nuestra esencia y origen»

Miquel Mascaró Pons, José G. Díaz Montañés, Carlos Truyol Serra y  José R. Aranda, de Banca Privada Banca March.

La alta afluencia al foro celebrado el 2014 suscitó un animado diálogo.

2015: El relevo 
generacional 
y una gestión  
profesional
  Los ponentes destacan la identidad de la 
pyme familiar como valor para su  continuidad 

J.P.F.  
 
Los valores de una empresa fa-
miliar contienen un plus de com-
promiso y también de responsa-
bilidad que favorecen su conti-
nuidad y el relevo generacional. 
  Cómo afrontan los riesgos y 
cuáles son los retos que  afrontan 
las pymes familiares de Menorca  
fueron cuestiones debatidas en el 
cuarto foro, celebrado el 21 de 
octubre de 2015 con la participa-
ción, como ponentes, de los em-
presarios Adolfo Vilafranca, ge-
rente de Destilerías Xoriguer; 
Magda Pons-Quintana, directora 
general de la fábrica de calzado 
Pons Quintana; y Ferran Porto, 
presidente de la compañía hote-

lera PortBlue (Porto Dolç). El ti-
tular que dedicó MENORCA • 
«Es Diari» a esta cuarta edición 
consistió en «La empresa fami-
liar fija los objetivos y apela a los 
profesionales para la gestión». 

Abrió la sesión José Ramón 
Aranda, director de Banca Priva-
da de Banca March. Magda 
Pons-Quintana reivindicó la vi-
gencia de «la responsabilidad y 
la seriedad comercial, claves pa-
ra la fortaleza y la continuidad 
de las empresas familiares, que 
no se contradicen con la moder-
nidad ni con la innovación».

Los ponentes

ADOLFO VILAFRANCA   

Gerente Destilerías Xoriguer 

 «El principal reto es adaptar el 
producto de elaboración artesana al 
concepto moderno de consumo»   
 
MAGDA PONS-QUINTANA   

Directora general Pons Quintana  
 «Nuestros compromisos son la 
moda, la calidad y la moderniza-
ción del sistema de producción»   
 
FERRAN PORTO   

Presidente Port Blue (Grup Porto) 
 «Por desgracia, el empresario 
en muchas ocasiones y ámbitos 
no ha contado con aprecio social»

José Ramón Aranda; Adolfo Vilafranca Manguán, Magda Pons-Quintana, Ferran Porto y Josep Pons Fraga. 

Los organizadores y los ponentes con el faro símbolo del Foro Menorca. 
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2016: Cuando  
ser una isla no 
se convierte 
en obstáculo
  Exigencia  a las administraciones de más 
agilidad en sus tramitaciones y resoluciones 

J.P.F.  
 
El quinto foro, celebrado el 27 de 
octubre de 2016 con el título «La 
iniciativa emprendedora de Me-
norca en la empresa familiar» 
permitió conocer las inquietudes 
de tres empresarios de la Isla: Je-
sús Vidal, de la industria de joye-
ría en plata y bisutería; Lluís 
Moll, de la empresa logística y de 
transportes Mascaró Morera; y 
Antoni Masferrer, del Grupo Ca-
rreras, al que pertenece Owners 
Cars, con un gran volumen de 
negocio en el alquiler de vehícu-
los. Fueron los tres ponentes que 
aportaron sus propuestas. 

«Lo más importante de los fa-
miliares que trabajan en una em-

presa es que sean buenos profe-
sionales, no que sean familia», 
subrayó Jesús Vidal, mientras 
que Lluís Moll, dirigiéndose a 
los políticos asistentes, manifes-
tó que «las administraciones pú-
blicas tendrían que ponerse las 
pilas y ser más rápidas en las 
tramitaciones y resoluciones». Y 
Antoni Masferrer reveló que «en 
Menorca es difícil que un nego-
cio sea rentable, pero lo es más 
para los que llegan de fuera». 
Cerró este foro el presidente de 
la Asociación Balear de Empresa 
Familiar (ABEF), Rafael Salas.

Los ponentes

JESÚS VIDAL VIDAL   

Director gerente de Vidal&Vidal  

 «Hay que animar a los jóvenes 
a apostar por la industria y conti-
nuar esta actividad en Menorca»  
 
LLUÍS MOLL CARDONA  

Director de Mascaró Morera  
 «Nuestra prioridad ha sido rein-
vertir para modernizar la empresa 
y garantizar un desarrollo sólido»   
 
ANTONI MASFERRER ANGLADA  

Gerente de Owners Cars  
 «El carácter emprendedor de 
los menorquines es lo mejor que 
tenemos para seguir y emprender»

José Ramón Aranda, Jesús Vidal, Josep Pons Fraga, Lluís Moll Cardona y Antoni Masferrer Anglada. 

Autoridades, ponentes y organizadores al concluir el foro de 2016.

2017: El valor 
de la empresa 
local ante las 
innovaciones 
  Advertencias sobre la excesiva dependencia 
del turismo que afecta a la economía insular 

J.P.F.  
 
Con la convocatoria titulada «La 
empresa familiar, compromiso 
con la sociedad y la economía 
menorquina» el 17 de octubre de 
2017 se celebró la sexta edición 
del foro. Intervino en primer lu-
gar el director territorial de Ban-
ca Privada de Banca March, Vi-
cente Jábega, que se refirió a la 
buena acogida de este acto, «con-
solidado como la cita anual de 
Banca March con Menorca». 

Los ponentes que participaron 
en este foro fueron el director ge-
neral de Viatges Magon, Biel 
Pons; Lina Mascaró, directora ge-
neral del Grupo Mascaró, con la 
marca Jaime Mascaró como bu-

que insignia; y Joan Torres, pre-
sidente de Bonnín Sansó. Cada 
uno de ellos explicó su experien-
cia profesional y valoró que Me-
norca ha sabido posicionarse con 
marca y nombre propio en el 
mercado internacional.  

Coincidieron en calificar de 
«bueno» el  momento económico 
y las perspectivas, pero también 
advirtieron que la economía de 
Menorca presenta una excesiva 
dependencia del turismo, lo que 
constituye una debilidad, acen-
tuada por la estacionalidad, y 
que falta empleo especializado.

Los ponentes

BIEL PONS   

Director general Viatges Magon 

 «Nuestros objetivos siguen 
siendo estar en Menorca, calidad, 
buen servicio, seriedad y marca»  
 
LINA MASCARÓ   

CEO Grup Mascaró 
 «En una empresa familiar se 
aplican otros factores y valores, 
con un capitalismo más humano»  
 
JOAN TORRES   

Presidente de Bonnín Sansó  
 «Tengo dos familias, la biológica 
y la que forma la empresa; el capi-
tal humano es lo más valioso».

Vicente Jábega, director de Banca March en Balears; Biel Pons, Lina Mascaró, Joan Torres y Josep Pons Fraga.

Las intervenciones de los ponentes preceden el coloquio posterior.
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2018: Pasión 
por el negocio 
y el valor para  
emprender
   Quejas por el  exceso de normas, trámites y 
reglamentos al demorar la inversión en la Isla

J.P.F.  
 
El séptimo foro, que se llevó a ca-
bo el 8 de noviembre de 2018, fue 
convocado con el título «La em-
presa familiar, columna vertebral 
de la economía menorquina». El 
director territorial de Banca 
March Empresas, Francisco Ja-
vier García Guerrero, dio la bien-
venida a los asistentes.  

Los ponentes fueron los em-
presarios y emprendedores Josep 
Sastre, director gerente del Gru-
po Sastre de Ciutadella; Anja 
Sánchez-Rodrigo, directora del 
hotel Jardí de ses Bruixes de 
Maó; y Bosco Triay, director de 
Quesos Quintana y presidente 
del Consejo Regulador del Queso 

Mahón-Menorca con Denomina-
ción de Origen. El origen, las vi-
cisitudes y las transformaciones 
de estas tres empresas menor-
quines se convirtieron en tres 
emotivas historias personales de 
lucha, esfuerzo y superación. 

Los ponentes manifestaron 
que afrontan el futuro con opti-
mismo. Reclamaron un turismo 
de calidad, con mayor poder ad-
quisitivo y respetuoso con el en-
torno. Rafael Salas, presidente 
de ABEF, dijo que «este foro es 
un dinamizador del espíritu em-
prendedor de los menorquines».

Los ponentes

JOSEP SASTRE BAGUR  

Director gerente Grupo Sastre  

 «De mi padre aprendí tener ilu-
sión y a ser emprendedor. El me 
inculcó los valores de la empresa»  
 
ANJA SÁNCHEZ-RODRIGO  

Directora hotel Jardí de ses Bruixes  
 «En una empresa familiar la 
rentabilidad va siempre más allá 
de las cuentas y los balances»  
 
BOSCO TRIAY BARBER  

Director Quesos Quintana  
 «Si el personal trabaja con ga-
nas, entonces transmite confianza 
y buen ambiente a los clientes»

Los ponentes del 2018: Josep Sastre, Anja Sánchez-Rodrigo, Bosco Triay y Josep Pons Fraga, editor de «Es Diari».

Los ponentes y organizadores del foro con las autoridades asistentes. 

2019: Aplauso 
a fundadores 
de empresas 
menorquinas
  Las empresas de Menorca han de diferenciarse 
con productos propios y experiencias exclusivas 

J.P.F.  
 
El 6 de noviembre de 2019 se cele-
bró el octavo foro, que MENOR-
CA • «Es Diari» y Banca March 
convocaron con el título «Expe-
riencias, retos y oportunidades de 
las empresas familiares de Me-
norca». Abrió el encuentro Mari-
lén Palou, directora de zona de 
Mallorca Norte y Menorca de 
Banca March. Los tres ponentes  
que intervinieron fueron Isidro 
Bellota, gerente del Grupo Torres 
-que integra a Autocares Torres y 
Torres Fedelich-; Rosa Cardona, 
directora de la Agencia Cardona 
de Maó, dedicada al transporte 
marítimo; y Joan Carrés, funda-
dor de la empresa textil Pou Nou. 

Destacaron el valor y el esfuer-
zo de quienes fundaron empre-
sas familiares en Menorca, cuyo 
éxito ha sido la continuidad a 
través del relevo generacional. La 
iniciativa y el espíritu emprende-
dor que ha caracterizado a los 
menorquines hallaron el contra-
punto en las dificultad para com-
petir desde una isla como Me-
norca en un mundo global y un 
mercado globalizado. De ahí la 
apelación a que las empresas lo-
cales Menorca deben diferenciar-
se con productos propios y me-
diante experiencias exclusivas. 

Los ponentes

ISIDRO BELLOTA   

Director de Autocares Torres  

 «La unión y el entendimiento en 
la familia son claves para el desa-
rrollo y la eficacia de la empresa» 
 
JOAN CARRÉS   

Fundador de Pou Nou 
 «Hay que tener originalidad y 
diseños propios para poder com-
petir con las grandes compañías»   
 
ROSA CARDONA   

Gerente de Agencia Cardona 
 «El relevo generacional exige 
personas preparadas y respetar el 
espíritu fundacional de la empresa»

Foto de familia al concluir el grupo, con los organizadores, ponentes y autoridades asistentes al foro. 

Isidro Bellota, Joan Carrés, Rosa Cardona y Josep Pons Fraga. 
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