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sus respectivas actividades
como principal requisito. 

El Auditorium de Palma, a
punto de cumplir su  aniver-
sario, recogió el premio a la em-
presa turística por su labor en la
proyección de Mallorca por
todo el mundo. Entre los finalis-
tas cabe destacar Marport Sun-
beach, Roig Drive Mallorca y
Sampol Digital por llevar a cabo
innovadores proyectos en el
ámbito vacacional y de ocio. 

La cuarta categoría galardona
la innovación y la capacidad de
las empresas para crear solucio-
nes a los problemas de manera
creativa y  fue para Talat. Los fi-
nalistas en esta categoría fueron
Clínica Humana, Mutua Balear
y Polarier Tilsa. Por otro lado, la
quinta categoría reconoce la

trayectoria profesional con más
de  años de antigüedad. El
premio recayó en Roig Drive
Mallorca, empresa con más de
 años dedicándose al trans-
porte en todas sus áreas: auto-
cares, taxis  y alquiler de coches.
Entre los finalistas estaba Bufete
Buades, Sa Fàbrica de Gelats y
Sampol Digital.

Para finalizar, el premio espe-
cial Índicex a la Digitalización
fue para la empresa Concept &
Design Hotel. Este galardón fue
entregado por el director de ne-
gocio del Levante, José Manuel
García. Cabe destacar que Índi-
cex es una herramienta desarro-
llada por Bankia que valora as-
pectos como el nivel de compe-
titividad digital, o privacidad.
Entre los finalistas estaba Roig
Drive Mallorca y Mutua Balear. 

Bartolomé Riera, presidente fundador de Ángel, recibió el premio a mejor empresa
sostenible de la mano de Sebastián Oliver, gerente de Diario de Mallorca. ENRIQUE CALVO

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, entregó el premio a la mejor empresa
exportadora a David Arbó, director general de Polarier Tilsa. ENRIQUE CALVO

EMPRESAS DE REFERENCIA SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO APUESTAN POR LA INNOVACIÓN

Marc Ferragut, presidente y propietario del Auditorium, posa con el galardón a mejor
empresa turística junto a Maria Frontera, presidenta de la Federación Hotelera. E. CALVO

Guillermo Bauzá, de Talar, junto a Antoni Mercant, presidente de la Cambra de Comerç,
tras recibir el reconocimiento a mejor empresa innovadora. E. CALVO

El director comercial Territorial de Bankia, Juan Antonio Ferrera, entregó el premio a la
trayectoria empresarial a los hermanos Rafael Roig y Juan Roig, de Roig Drive Mallorca. E. C.

Diego Calvo, responsable de Concept & Design Hotel, fue premiado con el galardón Índicex a
la Digitalización de la mano de José Manuel García, director de negocio en el Levante. E. C.

El director general de Industria, Manuel Porras, cerró ayer el acto de los premios InnoBankia. ENRIQUE CALVO

Gerencia C3PO USALAFUERZA
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A.R.R. PALMA

■ El sector empresarial de Ba-
lears arropó ayer a las seis empre-
sas galardonadas con los premios
InnoBankia en su primera edi-
ción. Ante un público nervioso y

muy expectante, el Club Diario
de Mallorca dio a conocer el
nombre de las seis empresas lí-
deres de las islas premiadas.

El acto que contó con la pre-
sencia de la presidenta de la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Balears (CAEB),
Carmen Planas, quien otorgó el
premio a la mejor empresa ex-
portadora a Polarier Tilsa y con
Maria Frontera, presidenta de la
Federación Hotelera de Mallorca

(FEHM), quien dio el premio a la
mejor empresa turística a Audi-
torium. Asimismo Antoni Mer-
cant, presidente de la Cambra de
Comerç, entregó el premio a la
mejor empresa turística a Talat.

Un evento marcado por la ac-
tualidad al que también asistió
Manuel Porras, director general
de Política Industrial de la conse-
lleria de Trabajo, Carlos Lluch, de
Pimem, y Francisco Martorell, de
Asima además de representantes

de Sampol Ingeniería y Obras,
Bufete Buades y Mutua Balear,
entre otros.

Tras finalizar la gala, el servicio
de catering Marc Fosh amenizó
la velada con unas propuestas
gastronómicas sugerentes e in-
novadoras. Los empresarios de
Balears aprovecharon la jornada
para charlar sobre la actual situa-
ción económica así como los
constantes cambios digitales y
tecnológicos.

Los empresarios arropan a los galardonados
 El acto contó con la presencia
de Carmen Planas, presidenta
de la CAEB y Maria Frontera,
presidenta de la FEHM

El servicio de catering
Marc Fosh amenizó 
la velada con unas
sugerentes propuestas
gastronómicas 

EMPRESAS DE REFERENCIA AMPLIA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE BALEARS

Juan Antonio Ferrera, de Bankia; Maria Frontera, de la FEHM; Antoni Mercant, de la
Cambra de Comerç; Carmen Planas, de la CAEB y Maria Ferrer, de Diario de Mallorca.

José Luis Ferrer, Carmen Sampol, Vicente Rotger y Gabriel Sampol, ayer, durante el cóctel
servido en el Club Diario de Mallorca. ENRIQUE CALVO

EDU SOTO
30/11 a las 21:00 // Trui Teatre 
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