
■ Francisco Martorell conoce al
detalle la asociación Asima, pri-
mero como vicepresidente junto
a Miquel Bordoy, y después como
su sucesor. Desde mayo, y tras
“hacer un sondeo”, se presentó a
la reelección. Ganó. El ingeniero
eléctrico insiste en “poner en va-
lor a los empresarios como crea-
dores de bienestar social que son”.
Entre las sombras que nublan el
paisaje del polígono de Son Cas-
telló y Can Valero, “limpieza, se-
guridad y alumbrado”, enumera el
presidente de Asima.

P Han tenido una reciente reu-
nión con Angélica Pastor, regi-
dora de Infraestructuras.
¿Alianza con Cort?
R Desde siempre hemos queri-
do ir de la mano con el Ayunta-
miento, que haya una buena co-
laboración entre el sector público
y el privado. Por primera vez, Asi-
ma ha conseguido la Q de calidad
que  convierte Son Castelló y Can
Valero en los primeros polígonos
de los  que hay en Balears en
obtenerla. La distinción nos
compromete, pero también a
Cort en cuidarlos, mejorarlos.
Que nos hayamos reunido tan
pronto con  la regidora muestra
su buen talante. La vemos con
buena predisposición.
P ¿Cuáles son sus metas para

estos cuatro años al frente de
Asima?
R Si en la legislatura pasada se lo-
gró iluminar los polígonos con led
y supuso una mejora y ahorro
energético, ahora queremos solu-
cionar el problema de los alcor-
ques porque las raíces de los ár-
boles están levantando las aceras
y provoca suciedad. Otro tema
importante es dar solución al
aparcamiento. Faltan plazas. En el
polígono hay . trabajadores
de . empresas. Intentamos
conseguir  plazas en Son Fus-
teret y que se involucre Cort con
el bus lanzadera por todo el polí-
gono. Lo hemos hecho pero en
fase experimental. Es una necesi-
dad. Los operarios que viven en
Palma pueden coger el bus desde
la plaza de España y de ahí un bus
lanzadera podría trasladarlos a
sus puestos de trabajo o cerca des-
de distintos paradas combinadas
con salidas de metro.
P ¿Cuál es la apuesta me-
dioambiental de Asima?
R Estamos a favor de dejar el co-
che y usar el transporte público,
de ahí la necesidad de implicar al
Ayuntamiento. Lograr ser polígo-
nos ‘verdes’ lo llevamos en el es-
píritu; ya en la escoletaAsima uti-
lizamos placas solares desde
; creemos en las energías al-
ternativas, y apostamos por el co-
che eléctrico. Hay puntos de carga
y se abrió la electrodisera con 
puntos de carga rápida, que es la
primera en Balears. Creemos en

la energía solar, las cubiertas usan
las placas solares. Hicimos un ca-
tastro solar para que se viera el po-
tencial de nuestras cubiertas, que
no tienen impacto ambiental.
P¿Qué ocurre con los vertidos?
R Estamos concienciados y ade-
más de detectarlos, avisamos a los
controladores ambientales. Cabe
decir que desde que funciona el
punto verde han disminuido. So-
bre todo son vertidos por cons-
trucción o reformas de casas.
P Han pedido al Ayuntamiento
que cierre el mercadillo de Son
Fuster. ¿No son muy drásticos?
R La suciedad que generan los
vendedores clandestinos es tre-

menda; además quedan sin reco-
ger todo el domingo a pesar de
que les avisamos. Insistimos en
pedir que se cierre hasta que no
se garantice el buen uso.
P Los polígonos de noche son
los centros de ocio. ¿Han zanja-
do problemas de botellón, de se-
guridad?
R El tema de inseguridad hay que
reconocer que con la presencia de
Policía Nacional ha mejorado.
Hay siete coches policiales que vi-
gilan que no haya botellón. He-
mos recibido quejas de que algu-
nos se meten en las propiedades;
ya hemos alertado a la policía.
P¿Está aumentando la presen-

cia de las mujeres en el tejido
empresarial y laboral de los po-
lígonos de Asima? 
R Si bien es cierto que su número
en el listado de empresarios es
menor que el de hombres, cada
vez está cambiando la tendencia.
Yo quiero incorporar más a las
mujeres y seguiremos desde la
Fundación potenciando la conci-
liación de la vida laboral y familiar
a través de la escoleta, que está
abierta de  a  horas y no cerra-
mos ni en Nochebuena ni en Se-
mana Santa.
P¿Asima está al día en tecnolo-
gía digital?
R Queremos que la Fundación
sea un paraguas para que las em-
presas se adhieran a nuestras
campañas de formación. Somos
oficina de transformación digital
y ayudamos a las pymes a trans-
formarse. Claro que hay sectores
que están más al día que otros. Es
un tema de relevo generacional. 
P ¿Algún deseo en sus cuatro
años como presidente?
R Nos gustaría que hubiera una
concejalía de polígonos indus-
triales. En Balears hay  polígo-
nos, con distintas necesidades, y
estaría bien que hubiese una ofi-
cina que lo centralizara todo.

Martorell vuelve a presidir la organización Asima. MANU MIELNIEZUK
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Francisco Martorell
El presidente de Asima apuesta por mejorar en
“seguridad, limpieza” y piensa en ‘verde’. Reclama a Cort
que cierre el mercadillo de Son Fuster hasta arreglar el
tema de la limpieza. Desea: “Una regiduría de polígonos”

“El empresario 
es un creador de
bienestar social”
 En mayo fue revalidado para seguir al frente de
Asima. Insiste en “ir de la mano” con el Ayuntamiento
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