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Cuando se trata de fomentar el desarro-
llo de las empresas baleares, la unión
hace la fuerza. “Nuestro objetivo es el
apoyo al sector industrial mediante la
promoción exterior, a través de la par-
ticipación en ferias y de acuerdos de co-
laboración con las Cámaras de Comer-
cio y las asociaciones empresariales de
los diferentes sectores”, destaca Fran-
cesca Vives, consejera de Comercio, In-
dustria y Energía.

Este organismo también ha iniciado un
plan estratégico para la industria, que
tendrá recomendaciones específicas por
empresa y sector. Otra prioridad de la
consejería es el apoyo a la innovación,
“que se ha concretado con la puesta en
marcha de una nueva línea de ayudas,en
colaboración con el Gobierno central,
llamada Innoempresa, que apoya con
más de cuatro millones de euros la in-
novación en las pymes”, afirma Vives.

En Baleares hay muchas empresas
punteras en tecnología. Un ejemplo es
EkoPlc,una firma que ofrece soluciones
para el tráfico de voz, datos e Internet
utilizando la tecnología de banda ancha
PLC. Entre sus clientes destacan ho-
teles, hospitales, escuelas, barcos y
puertos deportivos, principalmente.

LAS POSIBILIDADES DE LA BANDA ANCHA. La com-
pañía, que comenzó su actividad en
2006, tiene una gran proyección de ne-
gocio. En 2007 facturó 350.000 euros,
una cifra que prevé duplicar este año
y, para 2012, espera alcanzar los ocho
millones de euros. “Detectamos las ne-
cesidades que hay en el mercado sobre
este tipo de soluciones. Además, estar
afincados en Mallorca ayuda, porque
nuestros principales clientes están re-
lacionados con el turismo”,afirmaÁngel
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LA MEJOR INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL CLIENTE
ADEMÁS DE RECIBIR AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL,
LAS FIRMAS INVIERTEN EN TECNOLOGÍA PARA DESPUNTAR EN SU SECTOR
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Puig, gerente de EkoPlc.
Uno de los proyectos más punteros de

la empresa es EkoSea, un sistema de te-
lecomunicaciones para barcos,que per-
mitirá a los turistas y profesionales que
viajen en este medio de transporte co-
municarse a través del móvil. Además,
todos los ordenadores del barco estarán
conectados con la central de control.

Otra de las compañías punteras, esta
vez en el sector
inmobiliario, es
Maioris. Situa-
da en Mallorca y
con una expe-
riencia de mas
de treinta años,
está especiali-
zada en urbanizaciones de lujo pero
también ha construido centros comer-
ciales, edificios de oficinas y un campo
de golf.

APUESTA POR LOS JÓVENES.Actualmente,cons-
ciente de las necesidades del mercado
ante la crisis inmobiliaria, el grupo tie-
ne en marcha un proyecto de construc-
ción de viviendas de protección oficial.
“Queremos que los jóvenes puedan ac-
ceder a una vivienda digna a un precio
asequible”, afirma su presidente, Ja-
vier Cabota.

Además, la compañía proseguirá con
su expansión internacional –el 80% de la
facturación actual del grupo proviene
del negocio en el exterior–, con nuevos
proyectos en México, Dubai o El Cairo,
entre otras zonas. En los últimos ejer-
cicios, el grupo ha ingresado una me-
dia de 60 millones de euros anuales.Du-
rante los próximos cinco años, el obje-
tivo de Maioris es superar los 260
millones.

LA CONSEJERÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ENERGÍA IMPULSA LA

PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS FIRMAS A TRAVÉS DE ACUERDOS CON

LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES
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