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El Payment Innovation Hub
diseña el comercio del futuro
CaixaBank, Global Payments

Inc., Samsung, Visa y Arval

inauguraron el lunes día 27 el

Payment Innovation Hub, el pri-
mer hub de innovación de Espa-

ña especializado en comercio y

medios de pago y uno de los pri-

meros del mundo impulsado

por una alianza multisectorial

de empresas, todas ellas líderes

en sus respectivas áreas de acti-
vidad. En la imagen, Juan Alca-

del economista en todos los ám-

bitos de Balears.

El reelegido decano-presiden-

te del Colegio señaló entre sus
objetivos modernizar las in-

fraestructuras, crear un servicio

de asesoramiento para los jóve-

nes colegiados que inicien su ac-

tividad y seguir apostando por

la formación y la Responsabili-
dad Social Corporativa a través

de proyectos solidarios.

Onofre Martorell Cunill fue re-
elegido el jueves día 23 como

decano-presidente del Col·legi

d’Economistes de Balears por

un periodo de cuatro años. La

candidatura elegida la compo-

nen: decano-presidente, Onofre

Martorell Cunill; vicedecano,
Alejandro Sáenz de San Pedro;

vicesecretario, Antonio Alcover

Casasnovas; tesorero, José Mi-

guel Cregenzan Sanz, y como

vocales: Antonio Perelló, Ra-

món Palou, Bartomeu Ferran-

do, Juan Luis de San Lorenzo,
Marta Moyá, Francisco Soler,

María José Riera, Juan Riusech y

Santiago Lafuente.

Onofre Martorell agradeció el

apoyo que le han vuelto a mos-

trar todos los asociados al
Col·legi y resaltó la importancia

de seguir impulsando la figura

Paracontactarconesta

sección: Envíe sus

comunicados a

redaccion@eleconomico.com

Foro de Cajamar sobre las
repercusiones del brexit en el
sector agroalimentario
Esta semana ha tenido lugar el

Foro Agroalimentario Cajamar,
presidido por Eduardo Baamon-

de Noche, presidente de Caja-

mar Caja Rural, que ha reunido

a representantes de las Adminis-

traciones británica, estadouni-

dense y española, y a responsa-

bles de empresas agroalimenta-
rias de todo el territorio

nacional, para reflexionar sobre

las posibles repercusiones del

brexit en el sector agroalimenta-

rio español y el estado de las ne-

gociaciones entre Reino Unido y
la Unión Europea.

El hotel Gran Meliá Palacio
de Isora, en Tenerife, mejor
Resort Familiar en España
El Gran Meliá Palacio de Isora se

ha ganado la reputación de ser

uno de los mejores resorts de

Europa, siendo ahora reconoci-

do como Resort Familiar Líder

en España por los World Travel
awards, que destacan la exce-

lencia entre los mejores hoteles

del mundo. El hotel, tras ocho

años de éxito continuado, acu-

mula los máximos reconoci-

mientos de la hotelería en Espa-
ña y a nivel europeo.

Los tribunales avalan a Cort
en no adjudicar el Palacio de
Congresos a Barceló
El lunes día 27 el Ajuntament
de Palma recibió la notificación

por parte del Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo número

1 de Palma por el cual se infor-

maba de la sentencia favorable a

Cort, ya que se desestima el re-
curso interpuesto por parte de

Barceló Eventos Empresariales

(Grup Barceló) y se le imputan

las costas judiciales. El 5 de no-

viembre de 2015, la Junta de Go-

vern del ayuntamiento acordó

no ratificar la propuesta de ad-
judicación efectuada en abril de

2015 debido a incidencias lega-

les en la tramitación del concur-

so por parte del equipo de go-

bierno anterior, avaladas por in-

formes jurídicos solicitados.

Vuelve “Els dimecres és dia
de brou” en Menorca en
diciembre y enero
La Asociación Menorquina de

Cafetería, Bares y Restaurantes,

adherida a PIME Menorca, con

la colaboración de la Fundació

Foment del Turisme de Menor-

ca, inicia la próxima semana la
cuarta edición de las jornadas

gastronómicas de “Els dimecres

és dia de brou”, que es un coci-

do típico menorquín. En total

serán ocho jornadas, los días 6,

13, 20 y 27 de diciembre de 2017

y los días 3,10, 24 y 31 de enero
de 2018. El menú se ofertará a

un precio común de 13 euros

(IVA incluido) y consistirá en un

primer plato con la sopa y fi-

deos y un segundo plato con la

carne, los garbanzos, las patatas
y las verduras. También incluye

postre, pan y copa de vino o

agua. Se podrá degustar en nue-

ve establecimientos especializa-

dos de diferentes municipios.

‘Sus’ a la Escuela Superior de
Técnicos de Mantenimiento
de Instalaciones Hoteleras
El martes día 28 se inauguró la

Escuela Superior de Técnicos de
Mantenimiento de Instalaciones

Hoteleras, iniciativa pionera en

el panorama internacional. En

la imagen, Carmen Planas, An-

toni Noguera, Francisco Marto-

rell, Llorenç Pou, Sebastián

Crespí y Gabriel Llobera. El pre-

sidente de Asima, Francisco

Martorell Esteban, resaltó “el es-

fuerzo que ha realizado Asima
para convertir el antiguo parque

de bomberos en un centro de

Formación Profesional de refe-

rencia, que hoy ya es una reali-

dad con esta Escuela”.

Onofre Martorell, reelegido decano-
presidente del Col·legi d’Economistes

raz, director general de Caixa-

Bank; Ciaran Cassidy, vicepresi-

dente global de e-commerce y

estrategia de producto de Glo-
bal Payments; Celestino García,

vicepresidente corporativo de

Samsung España; Bertrand Sa-

va, director general para el sur

de Europa de Visa, y Luc Soriau,
CEO de Arval en España.
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