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ILLES BALEARS

Matutes recibirá
la medalla de
oro del Colegio
de Economistas
El acto de entrega será el 13 de diciembre y
el empresario pronunciará una conferencia
Palma

El Colegio de Economistas de las
Islas Baleares ha decidido por
unanimidad distinguir con la Medalla de Oro a la Trayectoria Profesional al empresario balear y
exministro, Abel Matutes Juan, en
reconocimiento a su carrera empresarial, así como por su «relevante personalidad».
La entrega de la medalla tendrá
lugar con motivo de la próxima
celebración de la XII Diada dels
Economistes que se celebrará el
próximo 13 de diciembre, informó
ayer el colegio en un comunicado
de prensa que recoge Efe.
En el evento, Matutes pronunciará una conferencia que versará sobre La crisis, el euro, el turismo y el futuro, tras lo cual se
rendirá homenaje a los economistas con más de 25 y 35 años
de pertenencia al colegio y se entregará el título de colegiado a

quienes se han incorporado a la
entidad durante este año.
Unos temas que sin duda el
empresario ibicenco domina a la
perfección gracias a la experiencia adquirida durante toda una
vida, primero como presidente
de la Compañía Hoteles Matutes
y también de la Agrupación Hotelera Doliga. El ibicenco también fue presidente de la Banca
Abel Matutes y actualmente preside el grupo Matutes y es propietario de la multinacional Fiesta Hotel Group.
El pasado mes de abril dio un
paso más en su trayectoria empresarial que le ha llevado a lo
más alto, al adquirir un 5% de
Globalia a través de su empresa
Fiesta Hoteles, porcentaje accionarial que hasta entonces pertenecía al director general del grupo turístico, Javier Hidalgo,
quien continuó en su cargo.

El conseller de Economía entrega el galardón como finalista a Joan Alguersuari.

El presidente de Juaneda,
finalista balear al Premio
Emprendedor del Año de EY
Palma

El presidente de la Red Asistencial Juaneda, Joan Alguersuari,
concurrirá en la final nacional de
la decimoctava edición del Premio Emprendedor del Año de EY,
que se celebrará el próximo 27 de
febrero en Madrid.
Alguersuari también participará en el Premio Emprendedor del
Año Mundial en el que concurren
cerca de 60 emprendedores proce-

dentes de países de todo el mundo, informa Europa Press.
El acto de proclamación de finalistas, que tuvo lugar ayer, estuvo presidido por el conseller de
Economía y Competitividad, Joaquín García.
Al mismo, asistieron distintas
personalidades del mundo empresarial local, incluyendo antiguos ganadores y finalistas del
Premio Emprendedor.

Acuerdo para garantizar la gestión de residuos
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) firmó ayer un convenio de colaboración con
Mac Insular mediante el cual se simplifican los trámites
y se facilita al promotor de las obras de reforma hotelera el cumplimiento de su responsabilidad legal y am-

biental, y así evitar la proliferación de vertederos ilegales. Este acuerdo tiene como objetivo la promoción, implementación y puesta en práctica de una operativa concreta que garantice una correcta gestión de los residuos
de construcción procedentes de reformas hoteleras.

