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La variación anual cerró en el -9%. En cambio, la producción aumentó un 3,2%

La producción industrial y los pre-
cios industriales presentaron durante 
todo 2019 tendencias contrarias en 
Balears. El Índice de Producción In-
dustrial muestra que de enero a no-
viembre, la producción industrial es-
tuvo en retroceso, con variaciones 
anuales en negativo e incluso llegan-
do a las dos cifras en agosto y sep-
tiembre. Sin embargo, en noviembre 
la producción bajó solo un -0,4%, 
acortando en gran medida la caída, y 
diciembre cerró el año con una varia-
ción positiva de la producción indus-
trial, un 3,2%. Todo lo contrario que 
los precios industriales, que tras mar-
car en enero un incremento anual del 
6,1% y permanecer en positivo cua-
tro meses, estuvieron el resto del año 

Bajan los precios industriales
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Variación del Índice de Producción Industrial (IPI) en Balears en 2019
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Actualmente hay más de 50 polígo-
nos industriales en Baleares, fruto del 
boom inmobiliario. Una cifra que se 
traduce en un aumento de la activi-
dad industrial y de servicios. Podría-
mos decir que es un dato positivo, 
teniendo en cuenta lo que supuso pa-
ra muchos empresarios la pasada cri-
sis económica.  

Recuperados de dicha crisis, en 
Asima nos consta que numerosas 
empresas de los dos polígonos em-
presariales que representamos, Son 
Castelló y Can Valero, han sabido re-
inventarse y adaptarse a la era tecno-
lógica.  

Desde Asima también lo hemos 
hecho y durante todo el año 2019 
hemos sido la Oficina de Transforma-
ción Digital de Baleares, ofreciendo 
una serie de jornadas y talleres, con-
tando con ponentes expertos en la 
materia para ofrecer a nuestros aso-
ciados la participación en dichas jor-
nadas. 

Podemos afirmar que la respuesta 
ha sido muy positiva y, sin duda, ha 
sido una apuesta muy productiva. La 
era digital ha venido para quedarse 
definitivamente entre nosotros, está 
en continuo crecimiento, es una re-
volución cambiante de la que pende 
nuestra economía. 

Empresarialmente la tecnología 
nos marca camino y si queremos 
avanzar hay que estar en el mundo 
tecnológico.  

Asima dentro de las actividades en 
las que participamos seguimos traba-
jando con un objetivo muy claro, el 
de velar por cada uno de los trabaja-
dores de las empresas asociadas, ubi-
cadas en los polígonos de Can Valero 
y de Son Castelló. Por ello, nos im-
plicamos y a su vez implicamos a las 
empresas en participar en todas 
aquellas acciones que están a nuestro 
alcance. 

Acciones en las que nos implica-
mos con el deseo del bienestar co-
mún de los empresarios. Trabajar por 
nuestra economía y por la creación 
de empleo, y como decimos en Asi-
ma, seguir construyendo juntos por-
que ‘juntos llegamos más lejos’. 

Dentro de los procesos de transfor-

mación que llevamos a cabo, una de 
las apuestas de Asima es la incorpo-
ración de una nueva sección formada 
por un grupo de jóvenes emprende-
dores y empresarios, muchos de 
ellos, hijos, sobrinos y/o nietos de 
empresarios que decidieron instalar 
sus negocios en nuestros polígonos y 
han visto su evolución. Sección que 
hemos denominado con el nombre 
de ‘Asima Jóvenes’ y a la que anima-
mos se vayan sumando jóvenes de 
empresas asociadas.  

No olvidemos que de los primeros 

empresarios en llegar a los polígonos 
y en invertir aquí para poner en mar-
cha sus empresas eran jóvenes. 

Incorporar esta sección es para dar 
respuesta a las inquietudes de los jó-
venes que están cogiendo el relevo 
generacional, así como de los jóvenes 
emprendedores que apuestan por el 
mundo empresarial. Inquietudes que 
van desde el networking, la forma-
ción y la responsabilidad social cor-
porativa. Tres pilares importantes pa-
ra Asima.  

Queremos que nos contagien y 

aporten. Y dentro de las actividades y 
proyectos que llevamos a cabo, reco-
ger lo que nos propongan. Asima po-
ne así el punto de atención en estas 
generaciones.  

Otra de las apuestas de Asima es la 
sostenibilidad en energías renova-
bles. En noviembre de 2019 inaugu-
ramos la primera electrolinera de Ba-
lears, situada en el camí Vell de 
Bunyola, en el polígono de Son Cas-
telló de Palma, una de las electroline-
ras de coches eléctricos más grandes 
de España. También hemos firmado 
un convenio de colaboración con tres 
empresas de automoción (Autovidal, 
Nissan Nigorra y Proa Grup) con el 
objetivo de dar visibilidad al vehícu-
lo eléctrico, con el fin de democrati-
zar este tipo de movilidad y apoyar a 
la sostenibilidad de Balears. 

Por último, añadir, que desde Asi-
ma llevamos varias legislaturas solici-
tando la figura de una Dirección Téc-
nica de Polígonos Empresariales co-
mo existen en otros ayuntamientos 
importantes de España, porque nos 
consta que funciona y en Baleares se-
ría una apuesta para apoyar a los em-
presarios, que no olvidemos, son el 
motor de la economía.  

Y como en la carta a los Reyes Ma-
gos, al Govern y al Consell les pedi-
mos invertir en infraestructuras y 
apoyos a la empresa en la generación 
de empleo a través de políticas que 
incentiven la contratación. Y a nivel 
municipal pedimos intensificar el 
programa de mantenimiento de las 
infraestructuras de los polígonos.●
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En noviembre de 
2019 inauguramos la 
primera electrolinera 
de Balears, situada en 
el camí vell de 
Bunyola


