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“Cinco años al servicio de la competitividad global de Balears
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Esta memoria ha sido diseñada y escrita con el propósito de presentarle nuestra
actividad durante el ejercicio 2019, pero, sobretodo, los valores y vectores que

la guían. Detrás de nuestra labor se esconde la convicción de que Balears se

encuentra a las puertas de un nuevo momentum competitivo. Un punto único
que brinda, en definitiva, una oportunidad también única: la de abrazar una

nueva aspiración de desarrollo y no tan solo de crecimiento. Una oportunidad
que Balears no puede dejar escapar.

Al terminar de leer esta memoria, Usted tendrá una base informativa que le
permitirá comprender qué es la Fundación IMPULSA BALEARS y porqué es tan
importante lo que hacemos. También habrá adquirido herramientas para
contribuir, si lo desea, sea cual sea su parcela de decisión, a la reformulación
estratégica de Balears. No en vano, reformular es siempre el primer paso para
crear una nueva realidad: económica, empresarial, social o ambiental. Así lo
entendía Alejandro Magno, cuando afirmaba que cambiar el sentido que se
otorga a los problemas y la manera cómo se definen es crucial para encontrar
nuevas soluciones.

Y en estas estamos. En encontrar nuevas respuestas a viejas y nuevas
preguntas. Sabemos que no es ni será fácil. Se dice que en una discusión entre
siete economistas hay nueve posiciones enfrentadas. Se
trata, sin duda, de una broma común pero ilustra de manera clara cuán difícil es
ponerse de acuerdo a propósito de cuestiones relevantes.

Puede consultar las razones 
que recomiendan  a las islas  

iniciar un proceso de 
reformulación estratégica en 

i|dossier núm. 1

!
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Conscientes de ello nos esforzamos, desde el primer día, para que los actores
del territorio (empresas, administraciones, centros de investigación y agentes

intermedios) nos otorguen confianza y, así, avanzar juntos hacia un estadio de

desarrollo superior, sobre la base de conocimiento compartido. Un activo clave
en cualquier proceso de reformulación estrategia. Incluso Alejandro Magno dio a

las alianzas una importancia superior a las conquistas a la hora de forjar su
liderazgo.

Conocimiento compartido para la competitividad global de Balears. Una máxima
que define nuestro ADN y que se alimenta de una receta propia, a base de dos
ingredientes,

Conocimiento estratégico x Interacción regional

y del convencimiento que detrás de la multiplicidad de posiciones existe siempre

un espacio de intersección y, lo más importante, que el error siempre está en el
detalle.

Esta memoria puede leerse de corrido, aunque no es aconsejable. Cada
letra y cada símbolo, ha sido cuidadosamente seleccionado para compartir la
actuación que hemos desplegado este último año. Presenta ideas en lugar de
párrafos. Información en lugar de datos. Tiene conceptos en lugar de imágenes.
Y lo más importante: busca crear una relación con Usted, para que nos
incorpore a su acción.

Capacidad de un país      
o región de producir a 
través de sus empresas 
bienes y servicios que 
satisfacen las exigencias 
del mercado internacional 
y, simultáneamente, 
mejoran la calidad de vida 
de la población.

Patronato de la Fundación IMPULSA BALEARS

“
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Identidad



Cinco años esforzándonos para ser lo que queremos ser“
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No hay duda de que nuestra identidad se va fraguando a través del tiempo a
partir de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, pero nuestro ADN es, sobre
todo, concepto posicionamiento , y esto lo fijamos incluso antes de nacer.

Tanto si estos procesos de reformulación estratégica son acometidos por una
pyme o una multinacional, por una rama de actividad o sector económico, por

un barrio o ciudad, por una isla o el conjunto del archipiélago, nuestro trabajo es

pensar colectivamente en un horizonte temporal medio. No solo pensar, sino
sensibilizar, vigilar, transferir... y volver a repensar. Marcar las áreas prioritarias de

impacto, ordenar los recursos, anticipar los cambios internos y externos:

reformular ad infinitum.

Dicho lo anterior, cabe hacerse al menos una pregunta: si todas las empresas o
sectores, si todos los barrios o ciudades de las islas hicieran su propio proceso
de reformulación estratégica, ¿sería esta acción equivalente al proceso de
reformulación estratégica de Balears? Desde luego que no. Y por otra parte, si
Balears realizará su propio proceso de reformulación estratégica, ¿sería ocioso o

superfluo que cada empresa o sector, barrio o ciudad emprendiera el suyo? Por
supuesto que tampoco.

“ Somos una plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional ,
única en el archipiélago , que asume la misión de facilitar la toma de
decisiones de los agentes económicos y sociales en sus respectivos
procesos de reformulación estratégica y garantizar, así, el impacto sobre la
competitividad global de Balears.

+
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Sin duda, existen diferentes niveles de decisión y ninguno de ellos es
excluyente. La homogeneización de enfoques, el aprovechamiento de sinergias

y la construcción de consensos garantiza que la acción, tanto individual como

colectivamente, no solo sume sino que multiplique.

Y es por esto que abordamos el cumplimiento de nuestra misión desde unos
sólidos valores que apelan a la creación de valor compartido, desde el fomento

de las prácticas y políticas que mejoran las ventajas competitivas y la rentabilidad
de las empresas, al mismo tiempo que derivan en condiciones de vida más
avanzadas para la comunidad.

Desde esta perspectiva, consideramos clave cultivar un liderazgo compartido,
abierto a todos los actores de las islas, con el fin de asegurar su conocimiento y
compromiso. Es por ello que desplegamos, siempre, nuestra actuación desde la
intersección que marcan nuestros dos vectores de trabajo,

y la alineación permanente a los nuevos paradigmas que surgen de un entorno
en plena disrupción y los preceptos que postulan los marcos de gobernanza
global, como la Agenda 2030.

[        ]Para conectar los polos 
de transformación regional

Inteligencia
económica 
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Dinámica 
colaborativa

Para nutrir la masa 
crítica regional

http://www.impulsabalears.org/index.php/impulsa/i-valores
http://www.impulsabalears.org/index.php/impulsa/i-vectores


Iniciativas estratégicas



Posicionamiento

competitivo y 

factores críticos

Especialización 

productiva y 

clusterización

Dinámica 

empresarial

Capacidad 

exportadora

Guiamos nuestra actuación a través de cinco iniciativas estratégicas“
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Activación 

palancas 

estratégicas

en respuesta a las necesidades de los actores regionales
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Este año hemos calibrado el liderazgo turístico que ostentan las
islas en su entorno competitivo más directo, integrado por un set
de 280 regiones de 38 países distintos.

Para ello, siguiendo las referencias internacionales vigentes, como

el World Economic Forum, hemos adoptado un enfoque de
competitividad turística completamente holístico, alejado de la
ecuación restringida de ‘ubicación+precio+plazas’, y hemos

creado i|ICT. Un índice de competitividad turística que responde a
la agregación progresiva y ascendente de 12 pilares que apelan a
múltiples factores que favorecen el desarrollo del sector turístico y

su capacidad para contribuir a la mejora de la competitividad
global del archipiélago.

Los resultados sitúan las islas en la octava posición o, en otras
palabras en un tramo de competitividad turística ‘muy alta’. Sin
embargo, esta favorable posición pone en relieve una elevada
disparidad de las puntuaciones competitivas en los diferentes
pilares considerados. Una circunstancia que demanda una
reformulación estratégica de amplio alcance y, sobre todo, de

carácter altamente transversal.

Y es que en Balears hoy ser turísticamente competitivos es ser

capaces de ejercer un nuevo liderazgo.

Posicionamiento competitivo y factores críticos

Itinerario estratégico

‘Turismo y competitividad’

Actor impulsor:

Competitividad turística
de Balears 2018

Turismo y competitividad en
Balears, reformulación estratégica
para un nuevo liderazgo

De la madurez a la sofisticación,
hacia la creación de una nueva
realidad turística

2
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http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-posicionament/n%C3%BAmero-5
http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-posicionament/n%C3%BAmero-5
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http://impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/727-balears-se-sit%C3%BAa-en-el-top-10-de-las-regiones-con-mayor-atractivo-tur%C3%ADstico-de-su-entorno-competitivo-m%C3%A1s-directo
http://www.impulsabalears.org/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=TV5VSZmI&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
http://www.impulsabalears.org/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=TV5VSZmI&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component


+ Recursos

+ Actividades

• XV Conferencia Anual de la Comisión
Mediterránea de la LECE ‘Promoting the
blue tourism in the Mediterranean’ · IEMED

• Jornada El desafío del Brexit en Menorca
CAEB Menorca

• Jornada Competitividad turística y
corporaciones locales · CIM

• II Foro Illeslex ‘Thomas Cook:
consecuencias y lecciones’
Illeslex Abogados

12 consignas estratégicas para el
impulso de la competitividad global de
Balears. Horizonte 2019-2023

Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible

1 Iberostar Las Letras Gran Vía, Madrid · 22 enero

2 Palau de Congressos, Palma · 20 febrero
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A lo largo del ejercicio hemos puesto el acento en la formación de
importantes nichos de valor en torno a las actividades que se
vinculan directa o indirectamente al medio marino de Balears.

Así pues, siguiendo los dictados más actuales de la Comisión
Europea, nos hemos sumergido en un ámbito productivo amplio y
emergente en el que tienen cabida segmentos productivos
tradicionales, con mucha presencia en el archipiélago,
relacionados con la explotación de recursos marinos (vivos o
minerales y energía), la navegación y el transporte o el ocio y el
turismo. Y así hemos puesto en circulación un nuevo i|focus. Un
recurso que permite calibrar la presencia, la huella territorial y la
performance de las actividades vinculadas a la economía azul.

Los resultados señalan que una quinta parte del valor añadido
generado en el archipiélago se apoya en el mar. Una buena
noticia, pues la rentabilidad y equilibrio financiero de las empresas
que integran el tejido azul revelan, en estos momentos, una
notable capacidad de reinversión para explotar nuevas
oportunidades de especialización productiva y activar, al mismo
tiempo, la palanca de la sostenibilidad ambiental.

Con todo, hoy, lo tenemos claro, se puede impulsar la
competitividad global sostenible de las islas apostándolo todo al
azul.

Revisando la creación de valor
que proviene del mar

Economía y medio marino: la
apuesta azul por la competitividad

1

La propuesta de valor de
la economía azul

Estructura productiva y clusterización

Itinerario estratégico

‘Economía azul y competitividad’

Actor impulsor:
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http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/990-una-quinta-parte-del-valor-a%C3%B1adido-generado-en-balears-se-apoya-en-el-mar


+ Recursos

+ Actividades

1 Cambra de Comerç, Palma · 16 octubre

1 Cambra de Comerç, Palma · 16 octubre

• Jornada El comercio ante la búsqueda de una
nueva fórmula de valor · CAEB

• Encuentro CReCe en Pollença · CAEB

• Encuentro CReCe en Inca · CAEB

• Contribución del sector químico a la
competitividad de Balears· CLIQIB
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Este año nos hemos propuesto tomar el pulso al tejido 
empresarial de Balears. No en vano, somos conscientes que un 
momento económico como el actual acentúa la necesidad de 
calibrar la capacidad de las empresas para dotarse de nuevos 
fundamentos productivos que mejoren su resiliencia frente a 
choques externos.

De este modo, apoyándonos en los preceptos vigentes de la 
OCDE, nos hemos enfrentado al fenómeno del alto crecimiento 
empresarial. Y, en estas, hemos generado un nuevo i|focus. Un 
recurso que permite cuantificar, situar y conocer la gestión 
económico-financiera de las empresas que experimentan un 
excepcional dinamismo en materia de facturación y/o plantilla y, 
por tanto, son susceptibles de efectuar una notable contribución 
al impulso de la competitividad global de Balears.

Los resultados señalan que una de cada diez empresas de las 
islas está experimentando, actualmente, una situación de alto 
crecimiento. Espíritu emprendedor y predisposición al riesgo 
parecen ser los rasgos que mejor definen las unidades más 
dinámicas de nuestro tejido.

Eso sí, cabe no perder de vista que el alto crecimiento es un 

fenómeno transitorio. La clave es aprovechar el momento no solo 
para crecer, si no para crecer de verdad, para transformarse.

Itinerario estratégico

‘Crecimiento empresarial y competitividad’

Empresas de alto crecimiento en
Balears

Crecimiento empresarial y
competitividad: practicando el carpe
diem

1

El fenómeno del alto
crecimiento empresarial

Dinámica empresarial

Patrono vigilante:
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http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-empresa
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http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/isba


1 ISBA, Palma · 27 junio

1 ISBA, Palma · 27 junio

Edición

Consumo

• Jornadas 2020, ¿anticiclón o borrasca?
Última Hora

• Competitividad empresarial, viaje al centro
de la estrategia · ISBA

+ Recursos

+ Actividades
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Anualmente no damos por concluida nuestra labor sin tomar la
iniciativa en materia de internacionalización. Y es que

consideramos que la orientación exterior del tejido empresarial es

fundamental para impulsar la competitividad global del
archipiélago, pues incita la innovación en productos y servicios, la

captación de talento y la exploración de nuevos mercados, entre

otras cuestiones estratégicamente relevantes.

Con esta convicción, hemos puesto a disposición de los actores
regionales una nueva versión de i|exporta, nuestra herramienta
orientada a efectuar un seguimiento de la capacidad exportadora

de bienes de Balears. En conjunto, la monitorización de la

presencia en 168 países del mundo de 692 tipos de bienes
distintos nos permite señalar que la creación de valor desde las

cadenas exteriores de producción y distribución de las islas está
encontrando, actualmente, buenos aliados en la náutica y la
agroalimentación.

Así, pues, concluimos que el valor que viene del exterior es, para
Balears, un valor muy especial. Y, sobre todo, un pretexto
fabuloso para que las empresas vuelvan a la esencia de su
negocio, lo que saben hacer. Que moldeen, recombinen y
enriquezcan sus bases de conocimiento productivo y las pongan

a viajar. La rentabilidad, a base de eficiencia e innovación, está
garantizada.

Itinerario estratégico

‘Internacionalización y competitividad’

Posición comercial 
exterior de Balears 2018

El valor que viene del exterior:
internacionalizarse para competir

Patrono anfitrión:

Capacidad exportadora
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http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-glosario/42-internacionalizaci%C3%B3n
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-exporta
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-exporta
http://www.impulsabalears.org/index.php/component/acymailing/mailid-127?key=TV5VSZmI&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-mercats/n%C3%BAmero-2
http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-mercats/n%C3%BAmero-2
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/766-impulsa-balears-eval%C3%BAa-la-capacidad-exportadora-de-las-islas-con-empresas-internacionalizadas-del-tejido-local
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/766-impulsa-balears-eval%C3%BAa-la-capacidad-exportadora-de-las-islas-con-empresas-internacionalizadas-del-tejido-local
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/cambra


1 Cambra de Comerç, Palma · 15 abril

1 Cambra de Comerç, Palma · 15 abril
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Seguimos convencidos que el aprovechamiento del talento es
una vía de progreso ineludible para impulsar la competitividad

global de Balears. Por este motivo hemos abordado una nueva

actualización de i|talento, nuestra herramienta orientada a medir
los desequilibrios en competencias existentes entre la demanda y
la oferta laboral del mercado de trabajo de Balears.

Los resultados demuestran que es necesario pisar el acelerador

del talento en las islas, pues persisten marcados desajustes tanto

por escasez como por inadecuación de competencias. Unos
desajustes que esconden diferenciales significativos a nivel

sectorial y de género que afectan a la dotación y asignación del

talento. Hoy, la infracualificación afecta a casi la mitad de los
hombres ocupados, mientras que alrededor de una cuarta parte

de las mujeres experimentan una situación de sobrecualificación.

Ante esta situación, y siguiendo los dictados que la Organización

Mundial del Turismo ha puesto recientemente sobre la mesa de
G20, hemos señalado el turismo como un vehículo idóneo para
liderar, en materia de talento, la propuesta competitiva de las islas.
Su intensidad en factor humano, capacidad de resiliencia y
exposición a los principales vectores globales de transformación,
como la digitalización o la transición energética, nos han invitado a
situarlo en el carril de la ‘pole’. Ahora solo es necesario levantar el
pie del freno e iniciar la carrera.

Itinerario estratégico

‘Talento y competitividad (II)’

Activación de palancas estratégicas
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http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-talento
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-talento
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-glosario/54-escasez-de-competencias
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-glosario/56-inadecuaci%C3%B3n-de-competencias
http://www.impulsabalears.org/index.php/component/acymailing/mailid-151?key=TV5VSZmI&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-herramientas/i-glosario/50-capital-humano
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1012-la-organizaci%C3%B3n-mundial-del-turismo-aborda-el-futuro-del-trabajo-en-el-sector


1 HM Balanguera, Palma · 12 noviembre

1 HM Balanguera, Palma · 12 noviembre

• Summit de Turismo 2019 · Oracle

• III Foro El Económico · Grupo Serra

• Jornada Repercusión del aumento del
coste energético en la competitividad
de las empresas · ASINEM y CAEB

• Jornada Perspectivas del sector
turístico 2019 · APD

• Jornada Cómo abordar con éxito
la transformación digital de la
pyme · AT4

• Comité Científico Turismo
Cultural · ICOMOS

Pisando el acelerador del talento: el
turismo en el carril de la ‘pole’

1

Aprovechando el talento: ¿por
qué reducir diferenciales?

Patrono vigilante:
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+ Recursos

+ Actividades

http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-palanca/n%C3%BAmero-2
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-publicaciones/i-palanca/n%C3%BAmero-2
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/fehm
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1016-el-54,9-de-los-ocupados-de-balears-est%C3%A1n-asignados-a-puestos-de-trabajo-no-adecuados-a-su-nivel-formativo
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1016-el-54,9-de-los-ocupados-de-balears-est%C3%A1n-asignados-a-puestos-de-trabajo-no-adecuados-a-su-nivel-formativo
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1016-el-54,9-de-los-ocupados-de-balears-est%C3%A1n-asignados-a-puestos-de-trabajo-no-adecuados-a-su-nivel-formativo
http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1016-el-54,9-de-los-ocupados-de-balears-est%C3%A1n-asignados-a-puestos-de-trabajo-no-adecuados-a-su-nivel-formativo
http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global


Servicio de coyuntura económica Monitor de actividad hotelera (MAH-FEHM)

[ Servicio anual ]                                                                                          [ Entrega: IV/2019 ]

Informe Audiovisuales · Situación económica actual

[ Entrega: II/2019 ]

Informe Artes escénicas y creación artística · Situación 
económica actual

[ Entrega: II/2019 ]

Prestación de servicios
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Cifras



Nuestros números revelan con y para quién trabajamos“
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MASA CRÍTICA 

Actividades propias
organizadas

[550 asistentes]
.

ACTUACIÓN

6
Intervenciones en eventos  
organizados por terceros.

[2.900 asistentes]

35

Empresas adheridas
al Patronato

[6/10 gran-empresa
30.700 trabajadores]

50

Visitantes a nuestra plataforma y
758 usuarios registrados

[47 visitantes/día]

15.500

4
Instituciones vinculadas 

al Patronato
.

34.500
Accesos a nuestras herramientas 

[104 accesos/día]
.

IMPACTO

400
Reuniones con actores 

regionales
.
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TIEMPO DE VISUALIZACIÓN TIEMPO MEDIO POR SESIÓN

Horas
.

20,55.328
Minutos

.

VISITANTES PÁGINAS VISITADAS

39,6%
Incremento anual

.

63,0%
Incremento anual

.

www.impulsabalears.org

28

http://www.impulsabalears.org/


Comunicación



Abrazamos un tejido diverso desde la pluralidad y la transparencia“
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12
Ser impulso

Newsletter especial 
Patronos

7
i|newsletter
Difusión de 
actuaciones

1.285
Seguidores

[230,6 K · Impresiones]

3.950
Suscriptores

[Comunicación continua]
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Artículos
en prensa escrita

Entradas seleccionadas                        
en i|media

Entrevistas con medios 
de comunicación

+120 +20

+35
i|noticias

Difusión de actuaciones

+50

32

http://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-media


Ser Impulso



Siempre activos en la creación de redes y sinergias“
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i|compromiso es una línea de acción que persigue fidelizar empresas adscritas
a sectores representativos del tejido regional, con la finalidad de aprovechar el

conocimiento tácito que acumulan e incrementar, así, la masa crítica de la
fundación. Las empresas, se integran en el Patronato –el principal órgano de
gobierno y representación de la Fundación– y contribuyen al desarrollo y
consolidación del proyecto fundacional, así como al sostenimiento económico
de las diferentes iniciativas estratégicas.

Nuevas incorporaciones

i|compromiso
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ser-impulso/i-compromiso
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/estel
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/isba
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/hm-hotels
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/zafiro
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/urbia
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/rnsc
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/bongrup
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/corte-ingl%C3%A9s
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/urbis
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/hierros-de-mallorca
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/amer
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/astilleros
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/sasga
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/melchor-mascar%C3%B3
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/carob
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/ljs-group
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/ciments-de-balears
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/bodegas-ferrer
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/protur-hotels


i|participación es una línea de acción que persigue la colaboración de actores
representativos de la tetrahélice regional (empresa, administración pública,
investigación y agentes intermedios) en el desarrollo de los recursos y

actividades de la Fundación.

i|alianzas es una línea de acción que persigue establecer y mejorar las
relaciones de colaboración con instituciones y plataformas que por su misión,

objetivos y actuación mantienen un elevado grado de afinidad con el proyecto

fundacional.

i|participación

i|alianzas

Nuevos actores colaboradores

Nuevos aliados
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ser-impulso/i-participacion
http://www.impulsabalears.org/index.php/ser-impulso/i-alianzas


Órganos de gobierno



Estamos comprometidos con el futuro de Balears“
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http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/caeb
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http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/goib
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/barcel%C3%B3
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/barcel%C3%B3
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/artiem
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COMITÉ 
EJECUTIVO
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Horizonte



No haynada más 
poderosoqueuna 

idea a la que le ha 
llegado su momento.
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t

Estamos en el momento adecuado. Hoy, cultivamos las sinergias que emanan
del encuentro de la iniciativa pública y privada a través de un patronato amplio y

diverso y engrosamos nuestra masa crítica a través de una red de aliados
internacionales y colaboradores locales cada vez más extensa.

Sin embargo, sabemos que debemos y podemos hacer más. Que tenemos

entre manos un proyecto de naturaleza incremental que requiere mantener, en
todo momento, nuestro compromiso al máximo.

En 2020 seguiremos forjando, día a día, una visión a medio y largo plazo que
brinda resultados crecientes, a través de cada paso, de cada actuación. Más
cuando estamos convencidos que, en estos momentos, es necesario realinear

enfoques, dotar nuevas soluciones de vigilancia y establecer nuevos
mecanismos de colaboración para movilizar la inversión en la dirección
adecuada y capitalizar, así, los resultados de la última fase de recuperación.

Acompañaremos, pues, a los actores regionales en la toma de decisiones

orientada a:

Incrementar su resiliencia frente a la incertidumbre que incorpora el escenario
económico internacional.

Reformular su estrategia ante las vías de progreso que se abren en torno a las
megatendencias globales.

Puede acceder a la 
i|declaración emitida por el 

Patronato en motivo del 
V Aniversario de la 

Fundación en nuestra 
plataforma
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http://www.impulsabalears.org/pdf/general/i_declaraci%C3%B3_260919_es.pdf


Así las cosas, nuestro el Plan de actuación 2020 recoge 19 líneas de actividad,
entre las que destacan:

Nuestros planes anuales 
de actuación se pueden 
consultar a través de 
nuestros Programas. 
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Agenda 2030 · Integración y cumplimiento de los ODS.

Competitividad turística · Seguimiento de segmentos de alto valor turístico.

Clusterización · Calibraje del potencial de las industrias experiencia.

Performance empresarial · Gestión ESG y herramientas de reporting integrado.

Internacionalización · Exportación de know-how balear.

Digitalización · Data y tejido empresarial.

Sostenibilidad ambiental · Circularidad hotelera y competitividad.

Patrono vigilante:

http://www.impulsabalears.org/index.php/programas
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato/iberostar


Información económica

[Pendiente de auditoria]




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	No hay nada más  poderoso que una  idea a la que le ha  llegado su momento.
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Sin título



