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~6~tico . 
UNO CONTRA TRES 
H e ahí, en sus manos, a.mable lector, el número de esta revista dedicadQ, a 

nuestra Asociación ASIMA, con los sueños de ayer convertidos en realidades 
de hoy, con aquella:; ilusiones que, por el carácter y voluntad de unos HOMBRES (así 
en mayúsculas está bien), se han transformado en realidades . concretas, palpables, 
existentes .. . 

Desde aquella fecha 16 de Julio de l. 964, cuando se firmó el acta fundacional 
de ASIMA, que es tanto como decir, desde aquellq fecha .en que nació ASIMA, han 
pasado muchas cosas, se han realizado muchas actividades que, al decir de los 
pioneros de ASIMA, parecen casi imposibles si no las tuvieran a mano, in situ,'como se 
dice ahora. 

Aquellos que pregonaban hace ocho años, que ASIMA sería un fracaso, se han 
equivocado . Aquellos que señalaban con el dedo índice de su mano derecha a la¡ 
posibles responsables de un futuro descalabrado, o ya se han unido con la realidad 
tangible de ASIMA o se han quedado arrinconados, muertos de vergüenza al ver la 
existencia de los Polígonos, al enterarse que "la salud económica y financiera de 
ASIMA es excelente", al ver que la organización y desarrollo de A SIMA ha sido 
copiado por otros industriales de España y que sus iniciativas siguen cosechando 
éxitos y aciertos como ASIMA les pronosticó en su día. Sí, todos aquellos se 
equivocaron. Mientras su dedo índice delator se preocupaba de señalar al inexistente 
responsable de lo que según ellos sería un desconcierto se olvidaban que tres dedos 
de la misma mano le señalaban como el culpable de una falta de colaboración y 
solidaridad. 

Un dedo contra tres. 
Menos mal que aqueUas lanzas de los que no creían en la trascendencia de 

ASIMA se han convertido en cañas y han terminado por abrir sus tres dedos que 
tenían pegados contltl la palma de la mano. Con ésta ya abierta a la comprensión han 
dado el apretón fraternal con la realidad de lo que se está viendo, de lo que se ha 
hecho por y para ASIMA. 

Si en algo falla este número, que indudablemente tendrá sus fallos y por los 
que, de antemano, pedimos disculpas, es el no hablar de todo cuanto quiere hacer 
ASIMA. Sólo comentamos lo que está hecho y aquellas actividades que se hallan en 
vías de realización. 

Y... ¿quién ha hecho todo esto? . Respondemos como dijo el poeta: Todos a 
una, señor. 

Y... ¿para qué y para quién se ha hecho? 
También podemos contestar con aquellas palabras de otro dramaturgo: 
Todo se ha hecho sin ningún beneficio para mí, ni nada para vos, todo para 

España y Ella para Dios. 
Asi es ASIMA. Una voluntad de servir con la unica satisfacción del deber cuinphdo. 
El que quiera entender, que entienda. 

7 



econom1a balear 
Primera publicación balear Lit· Economía. 

Márketing. Turismo y Hostelería. 
DIRÉCCION, REDACCION, ADMINIS

TRACION Y PUBLICIDAD: Gran Vía 
Asima n° 2. Ed1f1cio Representativo_ 
!Jndécimo Piso. 
Polígono Industrial LA VICTORIA 
Teléfonos: 27 81 00 . 04-08-12 
Palma de Mallorca. 

PROPIEDAD: A.S. I.M.A. {Presidente don 
Jerónimo Albertí Picornell) 

EDITA: EDICIONES Y PUBLICACIO· 
NES A.S.I.M.A. 

TIRADA: 10.000 EJEMPLARES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
SUSCRIPCION ANUAL: 240 Ptas. 
IMPRESO EN OFFSET: 

IMPRENTA POLITECNICA 
Troncoso, 9. Tel. 21 26 60 
PALMA DE MALLORCA 

DEPOSITO LEGAL: PM 1839-1969 

NUMERO 34 
JULIO 1972 

REDACTOR JEFt:: D. JOSE AlBAS PA
LOU 

NUESTRA PORTADA 

Un buen símil de lo que es ASIMA lo 
tenemos en su edificio representativo de' 1 S 
pisos de altura. 

¡Buena altura pardiez! 
Mucha obra_ por hacer, algunos p~os que 

faltan por ter_mmar, urya fachada que tiene que 
;er mas bomta. ¿Cuando lo veremos termi
•lado? 

AsÍ es ASIMA. Se terminan unas obras y ya 
.altan otras por hacer. La imaginación es 
~iempre más rápida que cualquier realización 
de una obra humana. 

¡Y los hombres de ASIMA quieren tantas 
cosas para ASIMAI 
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Para el mejor servicio a 

* Comercio detallista, mayorista, supermercados. 

* Hostelería, bares y restaurantes. 

* Perfumerías, farmacias, tiendas souvenirs. 
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Vamos a estudiar brevemente lo que representa la Asociación Sindical de Industriales de Mallorca, en cuaAto a sus característi
cas industriales y bajo el triple acceso técnico, laboral y económico. 

ASPECTO TECNICO 

Sectores industriales representados. 

En la Asociación se hallan representadas la mayor parte de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, y 
muchas de las consideradas como incluidas en sectores industriales prioritarios, tales como construcción de maquinaria agrícola, 
industria editorial, induStrias de curtidos, calzados y confección de cuero, industria del mueble, de madera, industria textil y 
algodonera y fabricación de papel y cartón, por lo que parece evidente que la modernización de las mismas, consecuencia lógica de 
la nueva instalación en los Polígonos de la Asociación viene a ser una eficaz colaboración de la Industria Balear a la consecución de 
los objetivos del Plan de Desarrollo . 

Productividad 

El hecho de que las empresas asociadas decidan instalar sus fábricas y talleres en los Poi ígonos Industriales tiene una 
repercusión altamente favorable en la productividad de dichas empresas, ya que no sólo en el aspecto técnico - la construcción de 
nuevas plantas en terrenos baratos permite a las mismas una distribución de maquinaria y utillaje más productiva y una renovación 
de los equipos anticuados y de baja productividad al no resultar rentable su traslado a las nuevas plantas- sino que también en el 
aspecto psicológico, el solo hecho de este traslado demuestra en las mismas un espíritu de renovación y de confianza en el futuro, 
que puede ser la mejor garantía de que han de lograrse las mejoras en la productividad que se pretenden. 

Posibilidades de acción concertada 

La construcción de los Polígonos Industriales es tan solo un primer paso en el intento de lograr entre las empresas 
asociadas una mayor cooperación y acción corporativa que pueda plasmarse, por ejemplo, en asociaciones de empresas del mismo 
sector, con fines productivos o comerciales, tales como investigación y promoción de mercados, asociaciones de ventas o compras, 
centros de modernización de cálculos, etc. 

EXportación 

Muchas de las empresas que constituyen la Asociación son actualmente exportadores, principalmente en el sector 
metalúrgico y manufacturero, por lo que es razonablemente previsible que las mejoras de productividad y la posibilidad de 
emprender acciones asociativas apuntadas en los dos apartados anteriores, se ha de traducir en un incremento de las cifras de 
exportación actuales. 

ASPECTO SOCIAL Y LABORAL 
Puestos de trabajo 

Las 269 empresas asociadas representan un total de 7,278 puestos de trabajo, con un promedio por empresa de 32,9 es 
decir, superior al del total del país, pues según un estudio publicado por la Asamblea Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, 

..dicho promedio es sólo de 5,9. Asimismo hay que hacer notar que, por lo que se refiere a Empresas con más de 50 productores, 
los porcentajes son para la ASIMA de 17,92 por 100 y 56,54 por 100, mientras que para España, son solamente 1,33 por 100 y 
44,61 por 100, respectivamente. 

Promoción social 

las ventajas que la actuación de ASIMA reporta a los trabajadores son innumerables. 
No solamente en el aspecto económico, donde la mayor productividad y posibilidad de acciones colectivas 

repercuten en mayores remuneraciones, economatos, etc., sino tambiéD en el aspecto de Promoción Social. En efecto, la Asociación 
está en condiciones, tanto por ra importancia económica conjunta que representa, como por las ventajas derivadas de estar- los 
centros de trabajo ubicados en unas áreas relativamente reducidas, de acometer realizaciones que están vedadas a las Empresas 
asociadas consideradas individualmente, tales como guarderías infantiles, centros propios de enseñanza primaria y laboral, formación 
profesional, cursos de formación acelerada para obreros y mandos intermedios, en colaboración con Entidades privadas, becas para 
estudios superiores, asociaciones culturales, recreativas y deportivas. 
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Igualmente se tienen previstas acciones concertadas para la construcción de viviendas, cosa que no está al alcance de la 
mayoría de las Empresas actuando independientemente. 

ASPECTO ECONOMICO 

Inversiones 

Partiendo de la base de que las Empresas Asociadas edifican el 70 por 100 de la superficie adquirida como promedio, y 
de unos costos aproximados de 350 ptas m2., para el terreno y 1.700 ptas m2. para la edificación, la inversión en terrenos y 
edificios a realizar en el plazo de seis años será del orden de 1.947 millones de pesetas. 

En el capítulo de maquinaria , instalaciones y utillaje, se estima la inversión total en unos 1.000 millones de 
pesetas, por lo que suponiendo que las Empresas asociadas aprovechen un 40 por 100 de sus actuales equipos, la nueva inversión en 
maquinaria y utillaje será del orden de 600 millones de pesetas. 

La inversión total de los Polígonos de la Asociación, será pues del orden de los 2.947 millones de pesetas, de los cuales 
unos 2.547 millones de pesetas son de nueva inversión. 

1 nversión media por obrero 
Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas asociadas no pueden actualmente expansionarse por falta material de 

espacio, siendo ésta una de las causas de la constitución de ASIMA, se prevé que al radicarse en los Polígonos las ampliaciones 
representarían un aumento del 20 por 100 en el número de obreros, por lo que la plantilla de productores será de unos 8.733. 

Esto nos da, pues, una inversión media por obrero, excluidos los terrenos, de 1. 750.525 pesetas cifra aceptable si se tiene 
en cuenta que se trata de unos traslados de industrias. 

Inversión en relación al Plan de Desarrollo 
La nueva inversión que se calcula para los próx1mos cinco años, representa, aproximadamente un 1 por 100 de las cifras 

previstas por el Plan de Desarrollo para el próximo cuatrienio y para los sectores a los que pertenecen las empresas asociadas. 
Teniendo en cuenta por otra parte que las Empresas asociadas representan sólo un 0,3 por 100 de las del total dl'll país, 

de cumplirse tanto los supuestos del Plan de Desarrollo como los de la Asociación, la invu1s1ón de ésta sería bastante superior al 
promedio general, lo que indica el carácter progresivo de las empresas que integran la asociación. 

De lo cual se desprende que la creación de la Asociación Sindical de lndustnales de Mallorca y de los Polígonos 
Industriales, base de la misma, reporta considerables beneficios, tanto económicos como sociales, no tan sólo para las empresas 
asociadas V para sus productores, sino también para la economía, tanto local como provincial y nacional, aportando dentro de las 
!imitaciones propias de su envergadura, una indudable colaboración a la tarea propuesta a todos los españoles por el Plan de 
Desarrollo Económico y Social y viene a ser un factor de equilibrio en el desarrollo económico de Baleares contrapesando los in
dudables peligros de un desarrollo exclusivamente turístico. 

De tipo urbanístico 

PALMA ES UNA CIUDAD QUE NECESITABA DOS POLIGONOS 
INDUSTRIALES POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

Posiblemente sea Palma una de las contadas capitales de Provincia españolas, donde el ritmo de crecim1ento se ha trocado 
en frenesí, acentuado, si cabe, por la estela de barriadas turísticas que agotan, están agotando prácticamente, sus posibilidades de 
expansión, salvo siempre la que se proyecte hacia el interior de la isla. 

El casco urbano de Palma ha venido a recoger en su seno una multitud de industrias que no hace más de diez años 
1 quedaban ubicadas fuera del mismo. 

Tal fenómeno las había colocado en situac1ón difícil, frente a sí mismas y frente a la Ciudad. 
Frente a sí, por cuanto habían quedado constreñidas a un inmovilismo absolutamente reñido con el nervio de la actividad 

industrial, que exige siempre la posibilidad de expansión . 
Frente a la ciudad, por cuanto habían quedado Incrustadas en el corazón de la urbe todas las molestias y todos los 

contrasentidos arquitectónicos que a la ciudad, como tal, reportan las plantas industriales rodeadas por todas partes de casas de 
vecinos. 

Esa _ crisis de crecimiento ciudadano, que había provocado los antedichos fenómenos , se agrava aún por cuanto el no 
desplazamiento de las industrias de sus sedes actuales, provoca una expans1ón artificiosa de la ciudad en sentido horizontal, cuando 
en su interior existen muchos y extensos solares que, ocupados hoy por plantas industriales, podrían serv1r de asiento de viviendas, 
sin necesidad de provocar mnecesarios crecimientos en longitud, con sus secuelas inevitables de mantenimiento de costosos servicios: 
calles, agua y alcantarillado , eléctricos, etc. 

De política económica 

Las islas Baleares, cumpliéndose hoy sobre el monóculo del turismo, seguramente constituyen un motivo de preocupación 



para todos aquellos que conocen la gravedad que entraña tal hecho en la vida económica de cualquier región, sobre todo si se 
produce en una isla. 

Para las Baleares, el turismo ha venido a ser nuestra salvación, al quedar achicadas, minimizadas, esfumadas cuantas otras 
actividades no operen en íntima comunicación. con la industria hotelera. 

Por ley de vida la industria del turjsmo está sujeta a la fluctuación normal de toda obra humana, y, además a otro sutil 
condicionamiento que impone las especiales circunstancias políticas de cada momento, internas y externas, las circunstancias de lo 
que se viene en llamar "la moda"; et precio de los sérvicios que se prestan al turista, y en fin, el hecho evidente de que la cosa 
turística es de pura complacencia para el turista, de forma que solamente cuando tiene sus necesidades elementales y perentorias 
cubiertas, es cuando se convierte en tal. , 

He aquí pues, que toda la confianza de la región balear, todo su poderío y bienestar, se basa en la tranquilidad política 
interna y externa, en· la moda, en la prosperidad ajena y en el control de precios de los servicios ofrecidos al cliente. 

De todos los factores antedichos, solamente uno está en nuestra mano controlar, y la experiencia enseña que si no fuera 
por la vigilancia y el rigor con que las Autoridades celan el mantenimiento de los precios, sé habría ya producido un 
desmandamiento general que acaso el buen sentido que naciere del arrepentimiento no sería suficiente a enderezar. 

La conclusión de todo ello es que mantener a la región balear sobre la dorada cuerda floja de su poderoso turismo es 
insensato e imprudente. 

Es un inmenso contrasentido no construir, al socaire de esa fortuna inesperada que ha concentrado sobre esta región la 
espuma de la riqueza de Éuropa, una industria poderosa y moderna, competitiva a nivel internacional, cuya vida no dependa 
totalmente de factores incontrolables sino que se asiente sobre la necesidad de la satisfacción honesta de las necesidades humanas y 
de las comodidades que las siguen, siempre con un riguroso sentido de ponderación. 

Construir, empero, o poner al día, en tono mayor, la industria balear no turística, presupone la creación ~e Polígonos en 
los que los industriales tengan no solamente las ventajas propias de la concentración, de la idoneidad de servicios, de comunicación, 
de posibilidad de ampliación, sino también de la acción estatal, cuando reconoce el interés público de una actuación económica 
determinada. 

De oportunidad 

Si es de verdad que cada acción tiene un instante preciso para su ejerc1c1o victorioso, las circunstancias del momento, la 
coyuntura, parecen aconsejar una postura firme y decisiva en orden a la industrialización balear, o mejor a la expanción y 
modernización de sus plantas, a través del planteamiento y ~jecución de los polígonos industriales, que sean a la vez lógicos consigo 
mismos y lógicos para con la ciudad. 

Se dan dos circunstancias muy favorables que debemos considerar: 
La primera es que la venta a precios de actual mercado de aquellos solares donde se asientan la mayoría de industrias de 

la ciudad de Palma, es suficiente para la financiación de un elevado tanto por ciento de los costos de desplazamiento y nueva 
instalación industrial. 

A su vez, la venta de esos solares, y esto es una curiosa afirmación, implica un verdadero desplazamiento de capital de 
origen turístico o capital de producción industrial, por cuanto las edificaciones que se, levanten en aquellos solares, constitutivas de 
locales y de viviendas serán adquiridos, según demuestra una experiencia evidente, por personas de posición modesta a las que los 
sueldos y porcentajes que perciben por sus servicios a la industria de hostelería, al comercio, y en fin, a empresas vinculadas en 
una u otfa forma al auge del turismo, permiten ir adquiriendo en pocos plaz_os sus propias viviendas, sus propios pequeños locales 
de negocio. 

Éste hecho representa una afluencia indirecta de capitales de origen netamente turísticos a las tareas de la industrialización 
nacional en la propia región donde la prudencia incita a no demorar un instante la consideración de la premiosidad del incremento 
de industrialización. 

La segunda circunstancia de rango conservador humano, es la creciente conciencia social de que el negocio turístico opera 
sobre valores excesivamente circunstanciales para que se monté sobre tal base toda la vida económica de la región y el bienestar e 
incluso la propia supervivencia económica de sus sujetos empresarios. 

Es incuestionable que esos magníficos empresarios, cuando se les brinda un instrumento apto para el desarrollo de su 
potencia industrial por otros caminos, los irán recorriendo esforzadamente, con idéntico tesón, con análogo acierto, con el mismo 
espíritu que han imprimido a sus realizaciones, y no efectuarán sus nuevas inversiones como maniobras exploratorias o de diversión, 
sino acuciados por el sentido de la responsabilidad de estabilizar su patrimonio asegurándolo en una diversificación que en su buen 
sentido reclama ya con inquietud creciente. 

De repudio a la especulación 
La empresa asociativa es siempre exponente de una necesidad que no puede ser eliminada por la mera acción del 

individuo . 
Si partimos de la base de la existencia de la necesidad que había de los-polígonos, porque sólo a través de ellos se dar ían 

los presupuestos para cumplimientp de los requisitos básicos de la indu¡trialización, dicha base, a su vez, no podía tener otro asiento 
que una superficie básica amplia. 

Si la propiedad de tales terrenos, o mejor de su disponibilidad, no quedara vinculada a unas determinadas normas que 
coartaran la maniobra alcista desenfrenada, entonces -es muy posible que los polígonos se convirtieran en una urbanización más de 
entre el casi centenar de las existentes en Mallorca. 
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Las industrias exigen amplias superficies a buenos precios. El capital que absorben los terrenos es el restado a la 
potencialidad de la industria. 

En cuanto estos precios no vengan frenados en una u otra forma que resulte eficaz, la influencia de los polígonos, su 
impacto en el tiempo, resultará disminuido en la proporción en que no se consiga deshacer la maniobra especulativa. 

A la vez, y para eliminar a los especuladores "en origen" deben ser los propios industriales, asociativamente unidos a tal 
fin, los que levanten su polígono en terrenos adquiridos en común o de forma a ella asimilada mediante la utilización de medios 
jurídicos idóneos, que aseguren una disponibi lidad en beneficio de la asociación, que a su vez al no tener por objeto la ganancia o 
~1 lucro, conserva para la comunidad los presupuestos de la vivencia del polígono. 

Con plena conciencia moral de lo que entraña ta l afirmación, hemos de considerar excluidos del Espíritu de Asociación, 
reñidos con ese espíritu, cuando no culpables ma liciosos de su extorsión, aquellos que entren a formar en sus filas pidiendo más de 
lo que necesiten para la instalación y ampliación estimulante de sus industrias, pensando en destinar el exceso a la maniobra 
especulativa. 
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1964 

• HISTORIA 
DE 

A.S.I.M.A. 
en fechas 

Acra fundacional de ASIMA 16 Juli J 

El E•cmo Sr. D. Jase SoHs Ruiz, Ministro Secretario General del Moví· 

mlen to y Delegado Nacional da cuenta de lt. con s titución de ASIMA en el 

Conseto de Ministros. 22 Diciembre 

1965 

Plcr10 Municrpal ap rueba dellmrtación de los P. Industria les. 25 Febre ro 

Aprobactón intclol del Pollgono de clA VICTORI"• (Son Costelló) 30 Junio 

Aprohocion Plan Porcial del Poilgono de •LA VICTORIA• (Son Castelló) 11 Septtembre 

F1rmo prestarno de 140 millo nes de pese tas de l Banco ln-::fustrial de B1 lbao 30 Septiembre 

1966 

Aprobac10n Plan Par<ia1 •LA PAZ·~ (Ca'n Velero). 11 Enero 

El EKcmo, Sr, O, Franc•sco Franco Bahamo nrle, Presidente de Ho nor de 

ASIMA 16 Februo 

Adjudicación obras de •lA VICTORIA• Son Cast-:1\6) 22 Marzo 

lntCtOCtón obras de c LA VICTOR IA• (Son Castelló). 13 Abri l 

Aprobación Plan Parcial 12 Mayo 

Ad1udicat1ón obres ck •LA PAZ (Ca'n Valero). 9 Agoslo 

Iniciación obras del Pol1gono de clA PAZ• (C4 'n Vale-ro). 1 Septíembn:• 

1967 

Aprobación Proye<to ;nicial de Urbaniz~ci6n de •LA PAZ• (Ca'n Valero) 16 Mayo 

Terminación de las obras del Pollgono •LA VICTORIA• 14 Agos to 

Aprobación Proyecto urbanizac ión .::Je l Polígono de •LA VICTORIA• 2 Octubre 

Inauguración dfo los Poligonos lnd. de cLA VICTORIA• y •LA PAZ• 4 Noviembre 

1968 

Firma contrato con G.E.S A. para instalación baja tens ión y lrans forma· 

dores 17 Febr~ro 

Vtstla del Prrncipe O Juan Carlos a los Poligonos. 

Par ticipación da AS IMA en la Ft:!rla de Mues tras ma'lorqv1na. 

Vísita al Stand de la Feri~ de Muutras y lo,. Polígonos Industriales de «La 
V1ct0rta• y e La Peu, del E•cmo Sr_ Ministro de Comercto. 

AprobaCión prOyt'Cto Reparcelec tón del PoHgono Industrial de •LA VIC· 
TORIA• (Son Castelló). 

Ad¡vd1cación Obras Poli-Deportivo 

1969 

Ho mena je al Excmo. Sr. O Vicente Martes Alfonso como miembro de Ha. 

6 Marzo 

23 Junio 

23 Junio 

30 AgOSIO 

4 Sep: lembre 

nor de ASIMA y visita al P do olA VICTORIA• (Son Castelló). 19 Enero 

1 Asamblea de la Cooperativa de Viviendas. Febrero 

Comis ió n de ASIMA es reciblde por r l Vice o .. ,.,.;,.., ... H.. riel Gobierno 
Ex,mo. Sr. O Luis Carrero Blaf"'co. 25 Febrero 

Fundación Pa1rOntto •lA VICTORIA• de Promoc.iones (ivico Docente' en 
la E.cma. Diputoclón de Baleores. 14 Abril 

El Ayuntamiento recibe a l P de •LA PAZ• (Ca'n V"'' 10 Mayo 

Aprobación en olazo breve de uno carrelera q"e una e l P. cLA VICTO· 

RIA• con las car rf' leras de Inca y Man~cor 19 Junio 

ASIMA en la Feria ~ Muestras con la pa:-ttcipación de verios de sus Aso. 

erados 21 junio 

Una Comisión de ASIMA vrsita al Ministro Secrc tano Gen~ral del Movi· 
mi~nto, Excmo. Sr D. José Solu Ruiz, y al Delegado Nacional de Educa-

ción Fisica y ~portes, O Juan A Samaranch 28 Junio 

Vlsita el Poligono O Ale¡andro Roddgue'! rl e Valdrcol acompañado por 
e l Gobernador Civ.l y otras. personalidade,, 20 Agosto 

Sale el primer numero de la RPvis.ta cECONOMIA BALEAR•, primera pu· 
blica.ción Balear cie Ecol"omia, Marketing y Finanzas. 22 Septiembre 

Imposición de la mectalla dol Yugo y las Fleches a D. Ramón Esteban Fa· 
bra, Presidente de ASIMA 9 Octubre 

Ttrmina la venia de parcelas de ASIMA en el PoligOnc •LA VICTORIA• 22 Octubre 

Scrn tnario d e oPROSPECTI.VA ECONOMICA DE BALEARES•, por O Jean 
Senín en la Fund:scíón Europr" Oragiln. 6, 7, 8 Noviembra 

Aprobación de Proye-;to de RepMcelación del P. •LA PAZ• 28 Noviembre 

Aprobac1ón del enlace del Poligcno •LA PAZ, con la carretera de Establi· 
mcnts. 8 Oiclembre 

Puestn en marcha ~~ Departamento de Strvicic5 de Empresas, Informa· 
c16n y Gestión tic Cfc:ditos, etc. 20 Diciembre 

Ac..Jcrdo con el (Kcmo. Ayuntamiento para la :¡ecución del Proyecto ele 
amplia~ ión del Carnina deis Reis y acceso e Ca'n Vale-ro Diciembre 

1970 

Un\) cornisión de AS IMA, presid1da por el Excmo. Sr L) , VICTOR HELLIIJ 
SOL, Gobernodor de Baleares y el limo. Sr D. Alfonso Mayquez, Delegado 
Provincial de Sindicato~ . visitA tn Madncl al Pres iden te de Las Cortes, 
Minis tros de Industria. Cen\C'tC•~. Tr~b110, Información y Turismo. de 
R:elac1ones S1nd1cales y otras personalida<iu para asuntos rel~cionados 
con la Asociación. 27 ene~ o 

Reunión de trabaje en el Hotel Mirador COII asislencia de las Au'orictades 
ck Baleares 18 febrero 

Vis1ta los Polígonos el limo. Sr O. Franc isco Javier rraver, Subsecretario 
de la Vivienda 8 abril 

Asamblea General y e lección de D. Jerómmo Alberti Picornell como nuevo 
Presidente. 17 abril 

ASIMA rinde homenaje a D. Francisco Gad M•r con motivo del nombra· 
miento de De legado de ~a Vivienda. 16 mayo 

Visita los PoiCgonos el Excmo Sr O JoSé López de Letona, Ministro de 
lnduuria. 30 junio 

O ALFONSO MAYQUEZ NOGUERA, DelegoC:o Provinciol de Sindico tos re· 
clbe el t ít ulo de socio de honor de ASIMA. 6 agost~ 

Firma escritura a favor del Excmo. Ayuntamiento de Palma de la parcela 
cedida por ASIMA para la construcción de un Parque de Bomberos. 30 octubre 

Aprobación por el Ministe rio de la Vivier1de de los Beneficios Tributar los 
por un plazo de 10 años a favor del Polfgono •Lll Victoria•. 18 noviembre 

1971 

lnaugur&ci6n Estación de !>ervlcio ASIMA en el PoUgono Industrial •La 
Victoria•. 

V1sica el Comple¡o Polideporcivo O. Mariano Lázaro, O•re<tor de la Obra 
Smdical de Educación y Descanso. 

El E.xcmo. Sr. O. Jua n Gich, Delegado Nacional de Educación Ffslca y 
Deportes, visita la marcha de las obru del Complejo Polideponivo. 

El EJ<crno. Sr O UCINIO DE LA FUENTE. Mtnistro de Trabajo, efectúo 
visita a los Polrgonos y rec1be a una Comisión de ASIMA, pres•dlda por 

19 enero 

2 merzo 

20 mlfZO 

sv Pres idente D. Jerónimo AlbQrti. 17 abril 

Vtsito del Excmo Sr. D. LAUR&<NO LOPEZ RODO, MlniSiro Comisor.o del 
Plan de Desarrollo, ;s los Polfgc)oos. 9 sept1tmbre 

Inauguración de los locales anexos al Edtfic1o Representat ivo con mot1vo 
de la apertura do los cursos IBEDE, bojo la presidencio de D. JOSE MARIA 
OROEIX, Sub.Comisario Adlvnto del Plan de De~arrollo 3 octubre 

Comisión presidida por el lfmo. Sr O Jo~t de Fortuny. Delegado de ln
dvstna y los Sres. Albert i y Adnan, Pres1dentes de ASIMA y POIMA, v1si· 
ten al Ilmo. Sr O Fernando Benzo, Subsec rtrtario de Indus tria, y el Sub 
comisario del Plon de Desarrollo Económico a efecros de •calificación 
PoHgonos•. 10 noviembre 
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Si recordar 

es volver a vivir, 

vivamos de nuevo 

la inauguración 

de los Polígonos 

UNA FECHA MEMORABLE PARA ASIMA 

l_nauguración de los primeros Polígonos 
Industriales de España 

Presencia del · señor Solís, 
S. E. el )efe del 

en nombre 
Estado 

de 

Fue el día 4 de Noviembre de 1967 cuando el Ministro 
Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindica
tos, Don José Solís Ruiz en nombre de S.E. el Jefe qel Estado, 
procedió a la inauguración de los Polígonos Industriales "La Paz;" y 
"La Victoria", promovidos y ejecutados por la Asociación Sindical 
de Industriales de Mallorca (ASIMA) bajo el régimen cooperativo, 
en cuya obra sus autores pusieron claramente de manifiesto el 
formidable espúitu que les animaba por lo que merecieron la total 
comprensión en las más altas esferas. Eran estos los únicos polígo
nos industriales de España que fueron proyectados y ejecutados 
íntegramente en el solo plazo de doce meses. 

Con el Ministro Uegaron de Madrid, con el fin de asistir a 
esta brillantísima y extraordinaria iP.auguración el Director General 
de Industria de la Construcción, don Fermín De La Sierra Andrés, 
que representaba al Ministro de Industria, y el Director General de 
Urbanismos, don Pedro Bidagor en representación del titular de la 
Vivienda; el Secretario General de la Organización Sindical, don 

·Arturo Espinosa Poveda; el Jefe Nacional de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso, don José María Gutierrez del Castillo, y el 
Jefe Nacional del Servicio de Información y Publicaciones Sindicales, 
don José Ramón Alonso, y altos cargos de diversos departamentos 
Ministeriales y de los Bancos Español de Crédito e Industrial de 
Bilbao. 
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Expresamente invitados, asistieron también Mister Albert Ro· 
berts, jefe del grupo anglo-español del Parlamento británico y Mr. 
Hugh Hay, escritor y periodista inglés, comentarista de la BBC de 
Londres. 

A las diez de la mañana, Ucgó el Ministro Secretario General 
del Movimiento y Delegado General de Sindicatos Sr. Solís, al 



polígono "La Paz" ubicado en los terrenos de Ca'n Valero, acompa
ñado de todas las personalidad~ llegadas de Madrid para asistir a 
aquellos actos, siendo recibido en dichos terrenos, por nuestras 
primeras autoridades civiles y militares y por la comisión coordina
dora y ejecutiva de ASIMA, encabezada por su Presidente don 
Ramón Esteban Fabra, acompañado de los presidentes delegados de 
Cultura y Deportes don Tomás Darder; de Actividades Científicas, 
don Francisco Garí; de Promoción de Servicios, don Jaime Canudas; 
de Economía y Finanzas, don Armando Esteban, y de Obras, don 
Juan Frau, 

Seguidamente por el Vicario General de la Diócesis, Rvdo. 

don Antonio Pérez, se procedió a la bendición de aquel Polígono. 
Inmediatamente después, el Ministro, seguido de su séquito, inaugu
ró la fábrica "HADEPEMA, S. A." de harina de pescados para 

·piensos, donde fue recibido por su Presidente, don Bartolomé Sastre 
Palmer, acompañado del Vicepresidente don Antonio Catalá Moyá, 
donde recorrió con detenimiento sus instalaciones viendo el funcio
namiento de la misma. A continuación, la Comitiva -se dirigió al 
Polígono "La Victoria" que presentaba un bellísimo aspecto, estan-

do adornado con banderas y gallardetes. Visitó "CRISTAL MAR, S.A.", 
siendo recibido por su Director don Fernando Miró y el Consejero 

don Gabriel Piña, recorriendo aquella empresa, en donde los obreros 
se encontraban trabajando en sus diversas secciones. 

La fábrica de estructuras metálicas "NAVlNSA", fue visitada 

seguidamente, siende recibido por su Director Gerente Sr. Coll Llinás 
y el :ngeníero don Juari Rossell. 

PosteriormeJlte se trasladó en unión de toda la comitiva a las 
instalaciones de la "Compañía Balear de Pien!IOs", siendo aquí 

atendido por el Presidente del Consejo de Administración de "San
ders", Marqués de la Vega de Anzó, y su Director general Sr. 
Tallada. 

Seguidamente visitó las magníficas instalaciones de "Aerpons" 
donde fueron atendidos por sus propietarios señores Pons. 
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El Sr. Solís acompañado de toda~ las personalidad<-~ del 

séquito e invitados, presidieron el acto de bendición y colocación 
de la primera piedra, del complejo polideportivo que se iba a 
construir en el Polígono de "La Victoria" 

Desde este lugar el Sr. Solís y acompañantes se dirigieron al 

magnífico edificio de .. Bordados Manorca, S.A." en cuya entrada 
estaban congregados todos los productores de esta firma departien· 
do con las muchachas, y con la simpática nota de la presencia 
entre ellos de la Agrupación Folldórica "Aires de Palma". Fueron 
recibidos por sus consejeros delegados don Ramón y don Armando 
Esteban Fabra, y don FraJÍcisco RosseUó. Durante su estancia en 
estos establecimientos-, el Sr. Solís cambió impresiones con el perso· 
nal, a igual que lo había hecho en otras factorías. 

El · Sr. Solía y séquito, presidió también los actos de 

bendición y colocación de la primera piedra del edificio. que será el 
representativo de ASIMA en el Polígono. 
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Descubrió la placa-homenaje existente sobre hermoso monu
mento de modernas líneas, al Presidente de Honor de ASIMA, S.E. 
el Jefe del Estado, y miembros de honor de la Asociación, Jos 

Excmos. Sres. Solís Ruiz;, López; Bravo, Sánchez Arjona, Bidagor 
Lasarte, Blanco Gejo, Argamenter ía García, García de Pablos. Jimé-

nez de la Espada, Alvarez BuyUa Villalonga Blanes, Alomar Josa y 
Tous Amorós. 

Por último y ante una inmensa muchedumbre, que a criterio 
de la prensa de aquellos días. rebasaba las 7.000 personas, desplaza-

das desde la capital hasta el Polígono en los más óiveo.OS medios 
de locomoción, entre pancartas de bienvenida, tuvo lugar un impor
tante acto público en el que, desde una tribuna levantada al efecto 
en la plaza del Caudillo frente al que hoy se denomina Edificio 
representativo, hicieron uso de la palabra en primer lugar el Presi
dente de ASIMA don Ramón Esteban Fabra, después de intt!rpretar
sc ~1 himno nacional. 



·Discurso de 
don Ramón Esteban 

Querido Ministro. 
Amigos todos. 
Hoy hace casi tres años que una comisión 

de ASIMA fue a Madrid con un inmenso baga
je de ilusión y de estusiasmo para exponer en 
sus distintos Ministerios CUAL ERA SU ME
TA: 

Erigir en Palma dos Polígonos industriales 
en los que pudieran instalarse, hasta tres
cientas industrias y almacenes de servicio, 
que se veían ahogadas, al tener que desen
volverse en sus viejas plantas, ubicadas en 
el casco de la ciudad, sin posibilidad de es
pansión ni modernización, al ritmo que 
hoy se exige, en los modernos niveles de 
eficacia. 
Nuestro viaje sin embargo, no tan sólo obe

decía a claros afanes de supervivencia, frente 
al triunfante monocultivo turístico, sino que 
tenía también, una dimensión humana. El 
hombre que forma nuestras empresas. El hom
bre, que vive, lucha y trabaja a nuestro lado. 

Por eso nos alentaba, en nuestro deambular 
por lo!r Ministerios, un poderoso latido social, 
que nos decía, sigue dicitndonos, que no solo 
las naves y las méquinas necesitan renovación 
y transformación, sino que sobre todo y ante 
todo, son las estructuras sociales, las qua de
ben transformarse y renovarse, para que así 
todos, los que trabajan en una empresa, se 
sientan empresa, se sientan unidos, se sientan 
lanzados a un fin común. 

Y todo ello lo pensábamos y lo seguimos 
pensado, cada día con mayor intensidad. No 
lo hacemos por un espíritu de Caridad, sino 
movidos, por un imperioso mandato de Justicia . 

Todo esto, nos empujaba hacia Madrid y 
especialmente a tres Ministerios. 

Al de la Vivienda, para conseguir que los te
rrenos r(Jsticos que tenlamos adquiridos fuesen 
clasificados de zona Industrial Urbana. 

Al de Industria, para conseguir que nues
tras aspiraciones de transformación industrial, 
fueran alentadas y protegidas. 

A la Secretaría del Movimiento, para que 
nuestro espíritu social, fuese apoyado en todo 
y por todo por la Organización Sindical. 

Por lo que al Ministerio de la Vivienda se 
refiere debo decir públicamente, emocionada
mente ' que, tanto en la persona del Ministro 
Sánchez Arjona, como en las del Director Ge
neral don Pedro Bidagor, como en la de su Je
fe de Planeamiento don Rodolfo García de Pa
blos, encontramos toda dase de apoyo y faci
lidades. Más diré, encontramos, un vivo senti
miento de admiración por nÜestra obra, lo que 
nos animaba al mismo tiempo que nos inquie
taba ante el temor, de si en verdad lo merecía
mos. 

Yo quiero decir ahora a don Pedro Bida
gor, que traslade a su Ministro y a todo su Mi
nisterio, que nuestra ASIMA, no o lvidará ja
más, ni su apoyo, ni sus consejos, ni su ayuda, 
ni su simpatía . Seguimos y seguiremos contan
do con todos ustedes, para nuestra proyección 
futura . 

Si me refiero ahora al Ministro de Indus
tria, quiero agradecerle su decidido apoyo y 
aliento, gracias al cual conseguimos una rápida 
solución al problema de los teléfonos y al de 
nuestra pesadilla eléctrica. 

Ruego a don Fermln de la Sierra, que lo 
representa, que diga al Ministro que ASIMA, 
sigue contando con López Bravo, agradecién
dole con emoción, sus palabras, recomendando 
nuestra obra, a otras ciudades, para que nos 
imiten, como son: Jerez, Granada y Lérida. 
Para nosotros, estas recomendaciones, son 
nuestro mayor orgullo y nos obliga a supe
rarnos cada día. 

Pero fue en la Secretaria General del Movi
miento, donde nuestra AlMA, tuvo que hacer 
su mas difícil conquista, la de José Solís Ruíz, 

INDUSTRIAS 

• • • ~ 
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~ 

ARTICULO$ DE NATACION, PESCA SUIMARINÁ, 
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BALONES, ZAPATillAS, JUGUETES PlrAYA, ETC. 

fóbrlco y Oftclnasa e¡. Greml9 de Tintoreros, •11'1· Tel6fono11 256886·256887 

Polrgono Industrial e Lo Victoria • PALMA DE MALLORCA (1. &aleares) 

desde hace algún tiempo, miembro de HonQr 
nuestro. No era fácil tampoco el empeño de 
ASIMA. Debíamos probar, sin otro argumento 
que el que se creyese en nosotros, que nuestra 
unión era real, que nuestras palabras, quiz's 
premiosas, quizás incoherentes, no había af¡n 
de especulación, ni versatilidad, sino que ha
bía, eso sí, un ansia enorme de superación y 
de mejorar nuestra querida Mallorca, nuestra 
querida Palma. 

Atento nos escuchaba José Solís. En sus 
perspicaces ojos leíamos reserva, dudas, inten
tando leer en los nuestros cuanto podía haber 
de verdad o de engaño. 

AS 1M A recordará siempre, con gratitud 
emocionada, la ocasión que hoy se nos brinda, 
de contestar a la pregunta que entonces nos 
hizo : 

"Tódo esto, que me decís, es formidable, 
maravilloso. iOjalil los industriales de Madrid 
y de otras capitales os imitaran! 

No habría sido necesario el inmenso esfuer
zo que el Estado viene haciendo para el lanza
miento de los Polos de Promoción y Desarro
llo ... Pero, lqué es. lo que hay detrás de todo 
esto? 

Nosotros contestamos aquel día con pala
bras. Hoy ASIMA contesta con sus obras. 

V en aquel entonces José Solis Ruíz creyó 
en nosotros. En esto estuvo su gran mérito. 

Nos apoyaba con todo su peso el Ministro 
Solís y toda la Organización Sindical. Este fue 
nuestro gran éxito. 

Lo demás, como reguero de pólvora: Apro
bación a la limitación de los Polígonos. Con
versión de rústicos en urbanos. Aprobación del 
Proyecto de Urbanización. Subastas, ejecucio
nes. Contrato con Telefónica. Suministro rápi
do de aguas y electricidad. 

Estos fueron algunos de los jalonas, de 
unos propósitos madurados y limpiamente eje
cutados. 

Hoy ASIMA, querido Ministro, responde a 
tu pregunta con realidades: 

ra. 

co. 

600 millones de inversión en infraestructu-

40 kilómetros de calles. 
67 kilómetros de bordillos. 
68.000 metros cuadrados de acera~ 
30 kilómetros de tuberías de agua. 
30 kilómetros de tuberías de alcaltarillado. 
135 kilómetros de tuberías de cable eléctri-

35 estaciones transformadoras. 
830 Báculos y columnas de iluminación. 
Ocho kilómetros de tuberías para talé· 

tonos. 
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Hoy, a Su Excelencia el Jefe del Estado. 
Pt-esidenta de Honor de nuestra Asociación 
dignisimamente representado por ti. a los Ex· 
celentisimos señores Minitros de Industria y 
de la vivienda, a sus Directores Generales, a 
los Directoras Generales de estos Bancos de 
Bilbao y Español de Cr~ito, al Presidente de 
la Cia. Telefónica, a todas las Autoridades del 
Estado, la Provincia y el Municipio a todos de
cimos: 

Aquí esté ASIMA, con la primera fase, de 
su misión cumplida. 

Aquí astan terminados en su estructura ur
bana, los Polígonos de la Victoria y La Paz. 

Pero a ti , José Solis Rulz, queremos con
testarte, cumplidamente, aquella pregunta, 
que dió en la misma diana da nuestros corazo
nes: lOué as lo que hay detrás de todo esto? 
lOué hay en la trastienda de estos hombres? 

Pues bien, en la trastienda de nuestras inten
ciones había lo que hoy veis. Fábricas ya en 
marcha, construcciones nuevas por doquier, 
urbanizaciones perfec:us, agua, luz, teléfonos, 
jardines, todo ello conseguido tesoneramente 
para ampliar mercados, para mejorar nuestra 
producción, para olvidar nuestras viejas plantas 
palmesanas y sembrarlas aquí, mejores, más es· 
paciosas, mejor dotadas. 

Porque nosotros los industriales de Palma y 
todos nuestros hombres aqu í reunidos, somos 
los representantes de la ganancia difícil, del 
trabajo pesado e incómodo, lejos, muy lejos, 
de los féciles dividendos, cuya desaparición 
tanto se teme. 

El nacimiento de ASIMA fue, señor Minis
tro, un reto de la previsión, cara a un futuro, 
que ojalé no llegue nunca, en •ll que quizá la 
arena o el sol no produzcan divisas. 

Esto es ya una de las caras de ASIMA. 
La otra cara era y es, un reconocimiento al 

junto valor del trabajo. 
No pretendemos h~eer demagogia, ni si

quiera aspiramos a la gratitud da nadie. Somos 
industriales y mis que hablar, sabemos actuar; 
pero pensemos que e l trabajo humano que se 
ejercita en la producci6n t iene primacía sobre 
los demis elementos de la vida económica, 
que no tiene otro valor que el de simples ins
trumentos. 

Si ahora, aquí, vamos a gastar casi 80 mi
llones de pesetas, en obras sociales, en bene
ficio de todos nuestros hombres, no es porque 
graciosamente queramos dárselo, sino porque 
justamente se lo debemos. 

Si queremos abrir a los hijos de todos 
nuestros hombres, a nuestros propios hijos, to
da la gama de estudios para que se formen v 

_conviertan en sefloras de sí mismos y se redi
- man así de la miseria moral y material, consti-

tuyendo un Patronato para Escuelas, no lo ha· 
cemos por caridad, sino por justicia. 

Si queremos construir un campo de Depor
tes con 70.000 metros cuadrados de terreno, 
dotado con todos los servicios, para la práctica 
del deporte, para nuestros hombres, es porque 
los amamos fuerte de cuerpo y limpios de co
razbn. 

Si queremos que se construyan viviendas 
decentes, es porque, mientras nuestros hom
bres no las tenraan, nosotros nos sentimos in
cbmodos en las nuestras. 

ASIMA, seño Ministro, no entiende, pues, 
o'tto programa que el que os anuncio. Esta es 
nuestra política, este nuestro espíritu, esta es 
nuestra alma. Y por eso, es por lo que hoy os 
decimos: 

Todo esto que veis aquí realizado, es la 
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trastienda de ASIMA en cuanto a su cuerpo. 
Todo lo que os he dicho, que debemos rea

lizar para nuestros hombres, es la trastienda de 
ASIMA en cuanto a su alma. 

ASIMA, señor Ministro, no son 300 indus
triales, son 7.000 hombres unidos en la lucha 
en el sudor y en la fe. ' 

Tú has visto estas pancartas de nuestros 
productores que dicen: " Los problemas de 
ASIMA, son nuestros problemas", a los que 
ASIMA responde: "Vuestros problemas son 
los problemas de ASIMA". 

ASIMA es el espíritu inquebrantable e in
sobornable que no cejará en su audacia, en su 
tenacidad, en su trabajo, mientras uno solo de 
nuestros hombres no tenga su casa decente, 

sus hijos no tengan sus escuelas y mientras 
nuestros hombres no tengan sus economatos, 
sus comedores y sus amplias zonas deportivas, 
en donde puedan revitalizar la salud de sus 
cuerpos. 

Este es, pues, José Solis, nuestro mensaje 
al Caudillo , nue st ro mensaje a todo el 
Gobierno de la Naci6n. 

ASIMA h a dado y segu~ra dando, pero 
no es justo que lo haga sola, ni debe ha
cerlo sola. 

ASIMA hari lo que en justicia deba hacer, 
el Gobierno, la Pro'vincia, el Municipio, las Ca
jas de Ahorro, las entidades bancarias, deben 
hacer lo que en justicia les corresponda. 

Os pedimos, pues, a todos y que quede a 
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vuestra conciencia si debe o no ayudarnos. 
Ped1mos la puesta a nuestra disposición, de 

zonas, en buenas condiciones de precio, donde 
nuestras cooperativas de viviendas puedan ini
ciar sus obras facilitando luego la r6pida ob· 
tención de créditos, para su construcción. 

Pedimos Escuelas de Formación Profesio
nal, para que sea pronto realidad el que no es 
solo patrimonio de los ricos, la educación y la 
cultura. 

Pedimos apoyo material para que sea obra 
de todos, y no sólo de ASIMA, este 
magnifico complejo deportivo del que hemos 
colocado hoy la primera piedra. 

Pedimos electricidad, agua abundante ase
gurada en las mejores condiciones económicas 
pare las Empresas. 

Pedimos accesos a nuestros Poi igonos por 
amplias vías, que no por caminos infames. 

Pedimos cn\ditos económicos para la rá
pida construcción de nuestras naves y compra 
de nuevas máquinas, que impulsen nuestn 
economla y eviten así el peligro de una falta de 
empleo a nuestros hombres. 

Pedimos beneficios fiscales para nuestras 
zonas que compensen nuestro esfuerzo y nues· 

tra condición de islas, con el encarecimiento 
por su transporte y que podrían extenderse a 
cuantos detrás nuestro hagan lo propio. 

Trasmitid por fin, señor Ministro, nuestro 
saludo emocionado a nuestro Caudillo, Presi· 
dente de Honor de ASIMA, sintiéndonos enor· 
memente satisf~hos por haberle podido dedicar 
esta hermosa plaza. 

Y a estos hombres valientes que nos honra· 
ron aceptando ser nuestros Miembros de Ho
nor, cargando sobre sí toda la responsabilidad 
que entrena ver unidos para siempre sus nom
bres a los del CAUDILLO y al de ASIMA. 

A vos mismo, a los Excmos. Ministros de 
Industria, de la Viviende, a los limos. Directo
res Generales aquí presentes, a todos los que 
nos ayudaron e hacer posible esta obra. 

A nuestro Alejandro Rodríguez de Valcár
cel, mallorquín en las mesetas de Castilla. 

A nuestro caballerOSG Gobernador Civil, 
que ha querido vivir y ha vivido tantas y tan
tas horas da ansia e inquietudes. 

A las entidades bancarias, Bancos de Bilbao 
y Banco Español de Crédito representados en 
esta acto por sus ilustres Directores Generales, 
señor Mieza y señor Sainz de Vicuña, por sus 

Discurso del 
Alcalde de Palma 

A continuación al Alcalde de Palma, don 
~ximo Alomar Josa, pronunció el siguiente 
parle mento: 

Excmo. Sr. Ministro. 
Excrnos e limos. Señores. 
Amigos todos: 
Corte ve a ser mi intervención en este acto, 

pues.. ardamos todos con ansias de escuchar las 
siempre inter .. ntas y eleccionadoras palabras 
del Excmo. Sr. Ministro Secretario General del 
Movimiento y Delegado Nacional de Sindica
tos. 

Pero creo que en este acto no podían fal
tar unas palabras de este Alcalde que se honra 
en servir a la Ciudad. 

En repetidas ocasiones hemos dicho que las 
ciudades no las hacen los Consistorios, no los 
Ayuntamientos. Son la totalidad de los orga
nismos integrantes da la colectividad local, los 
que aunando ideas, medios y esfuerzos, van 
creando elementos diversos que luego ensam
blados constituyen la realidad de las poblacio
nes. Una población lllrá pues la resultante de 
les reelizecionas parciales de todos los que vi
ven y laboran, en y por ella. 

Y he aquí Sr. Ministro y respetadas y que
ridas autoridades, una realidadesplendorosape
ra nuestra ciudad. Una realidad que sin duda 
puede servir da ejemplo a otras muchas regio
nes. 

Tiene nuestra isla fama -bien merecida ¡;or 
cierto- de a"aigada inquietud turística. Pare-

cla que aquí, sólo aquello con que el turismo 
estuviera relacionado, podía ser motivo de es
tudio, cuidado y realizacibn. Sin embargo ahí 
tenemos a un grupo de ciudadanos de nuestra 
isla, hermanados dentro de la Organización 
Sindical, que con alteza de miras concibe, pre· 
para, programa, organiza y lleva a cabo estos 
Polígonos Industriales, los que por haber surgi
do a iniciativa de los usuarios, han sido lleva
dos a cebo con todo cariño y cuidado, consti
tuyendo P•• todos, no sólo un orgullo y un 
ejemplo a imitar, sino tembi6n la base de crea
ción de una riqueza que no sólo constribuirá 
al mayor bienestar de la vide, y la proyincia, 
sino tambi6n al mayor engrandecimiento de la 
nacibn. 

Por esto la Corporación Municipal, desde el 
primer momento se volcó para facilitar, apo
yar y contribuir a que ten megnífice realiza
ción prosperara y alcanzara a convertirse en 
esta realidad de la que todos nos sentim05 or
gullosos. 

Y si bien de ella se beneficiará la Ciudad 
toda. El agradecimiento hay qua centrarlo en 
estos hombres industriales de la isla que reuni
dos en la Organizacibn Sindical, uniendo es
fuerzos han conseguido ver acllbai:fo lo que un 
día -cercano aún- fue sólo una idea, una be
lla ilusibn. !Señores Caballeros de ASIMA, 
muchas gracias en nombre de la ciudad toda 
de Palma de Mallorca! 

Gracias también por el elto honor que su
pone el hecf1o de que nuestro nombre figura 

cr6ditos inicieles, sin los cuales quizás no se 
hubiera hecho nunce nuestra ASIMA. 

A nuestro querido Presidente de la Teléfo
nica y a nuestro entraftable Delegado señor 
Alar. 

A las Compañlas da Suministro de Energla 
y Agua. 

A la Excma. Diputación Provincial. 
A todas las demás autoridades de todo ran

go y jurisdicción, sin cuya ayude no hubiera 
sido posible nunca nuestra obra. 

Y a nuestro querido Alcalde, Máximo Alo
mar, infatigable cepitán de esta ciudad y a to
da su magnifica Corporación. 

Y para vosotros, hombres de ASIMA, para 
todos los que forméis esta nueva familia, gra
cias, en nombre de esta sufrida Comisión 

Coordinadora, por vuestra fe, por vuestra com
prensión, por vuestro carifto, a tantos y tantos 
errores cometidos, pero no os puedo dar tólo, 
en muchas gracias, sino qua debo daros un abra
zo estrecho, un gesto de amigo qua quiere abar
car todo lo que ya está hecho, y del que sólo 
resta agarrotada por la emoción, una sola pala
bra: !ADELANTE! 

Al término de su parlamento, el señor Es
teban Fabra fue largamelfte aplaudido. 

en la 16pida que acabamos de descubrir. Es un 
honor que aceptamos en nomb,.. y como ca
beza de la Corporacibn Municipal. 

Y nada mb Señores que los frutos que pa
ra Mallorca y para España reporten estos Polí
gonos Sllln los que sus mismos nombres indi
cen. PAZ para todos y VICTORIA totel y 
completa de una bella idea convertida en glo
riosa realidad. 

Al finalizar el lllñor Alcalde su discurso, es
cuchó tambi6n enfervorizados aplausos. 

-DlSTRIBUIDORDE -MUEBLES EN GENERAL ' 
y 

- - - --· ~ 
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Unas palabras del 

Qobernador 

Civil 
En un breve pero muy elocuente y emoti

vo parlamento, el señor Gobernador Civil y Je
fe Provincial del Movimiento agradeció la pre
sen¡::ia del señor Ministro, que ostentaba la re
presentación del Caudillo, significando la gran 
trascendencia de los actos que se celebraban y 
la enorme mejora que supondrá la gran agru
pación de las industrias mallorquinas para la 
isla, la provincia y, en definitiva para España. 

Una prolongada ovación cerró el parlamen
to del señor Alvarez Buylla. 

Habla el -senor So lis 

Por último el Ministro Secretario General 
del Movimiento y Delegado General de Sindi
catos, don Jolé Solfs Ruíz, pronunció el dis
curso, cuyo texto facilitamos a continuación: 

OBRA CREADORA FRENTE 
A CRITICA ESTERIL 

Hace aún muy pocos años que el Presiden
te de asta Asociación Sindical de Industriales, 
invadía mi despacho oficial con otras gentes 
da astas tierras para exponer un proyecto de 
gran importancia. Llevaban no s61o pasión 
sino también entusiasmo, y querían transfor
mar al igual que vuestra economía el ritmo 
mismo de vuestro vivir humano. Hablaban de 
la creación de un gran polígono industrial, con 
fábricas en cuantioso número, viviendas para 
los trabajadores, escuelas, economatos, campos 
de deportes y todas las instalaciones comple· 
mentarías. Pero a diferencia de tantos otros 
que acuden a Mldrid para invocar la ayuda del 
Estado, estos hombres nada pedían en d or· 
den material y tan sólo solicitaban ayuda mo
ral y una marcha ráp.ida de los expedientes 
oficiales. PoP eso yo hube dj! preguntar "qué 
hay detrás de todo esto", y supe pronto ,que 
había buenos ttmpreserios con espíritu sindica· 
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lista muy probado, técnicos capacitados, e in
terés de los trabajadores y de sus familias. Se 
trataba de crear más riquezas, más posibilida
des de trabajo y más justicia, en estas tierras 
privilegiadas. 

Es así como deben actuar los hombres que 
sienten la patria el ritmo de las necesidades ac
tuales, poniendo en el amor a Esp.aña y a 'sus 
hombres e l impulso creador necesario. Con
trasta ésto con el exceso de críticas que sur
gen desde algunas partes, y tras las cual1!s no 
siempre están la hermandad y el deseo de per· 
facción, sino que asoma su rostro - iqué muy 
bien conocemos de otros tiempos! -. la anti· 
España que busca el enfrentamiento, y el re
torno si es posible dramático de situaciones 
que conocimos hace treinta años. Es notqrio 
que así como protegeremos a todo el que 
quiere crear nuevas riquezas, nunca transi
giremos con los que desean estériles retornos 
al tormentoso pasado. (Grandes aplausos). 

FRUTOS DEL ESFUERZO DE 
ESPAÑA 

Pero los hombres que antaño nos visitaron 
y hoy están presentes en este acto, deseaban 
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solo acometer empresas nuevas y grandas, dis
puestos al máximo sacrificio de su esfuerzo 
p.ara conseguir lo que es hoy un ejemplo para 
otras tierras de la patria. Es así como se sirve 
no solo a la comunidad nacional sino también 
a la doctrina del Movimiento, al deseo de ri
quezas y prosperidad de nuestro pueblo y al 
generoso pensamiento del Caudillo, al cual re
presento en estas circunstancias. Hoy sentimos 
que aquí, como en tantas otras partes, están 
creciendo las posibilidades de España, las de 
vuestra región y las de vuestros hijos, que en
contrarán una nación m6s digna de ser vivida 
que aquella que nosotros conocimos antaño. 
Con la colaboración de todos en torno a los 
propósitos del Movimiento Nacional y la con
tinuada cooperación que surge desde el Sindi· 
calismo, crece a ojos vistas una patria que ha
cemos con e l esfuerzo creador de ceda día, y 
que no lograrán debilitar las críticas negativas 
de algunos nostálgicos. En torno a la unidad, 
el entendimiento, la concurrehcia, ordenada de 
esfuerzos y de ideas e incluso el entusiasmo 
preciso, se está forjando la España que el MQ· 

-vimiento y el Caudillo prometieron hace no 
muchos años. La España que entonces se so-
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f'ló, v que hoy es una realidad crecientemente 
lograda, 

Nadie puede dudar de que el Gobierno y 
en general las autoridades, han ayudado para 
poner en marcha esta obra de transformación, 
destinada a buscar el equilibrio entre el turis
mo V otras actividades nacionales. Mucho es lo 
que aún queda por realizar, pero el futuro no 
depende tanto del apoyo del Gobierno -que 
no falta para ninguna empresa y en ningún lu
gar-, corno de que vosotros mismos forméis 
una familia unida plna un fin con el entendi
miento V la concordia necesarios. El Gobierno 
sólo puede ayudar, pero lo principal debe salir 
del esfuerzo orden<!do de los hombres y no de 
una ayuda del Estado que se reclama por 
todas partes. 

EQUILIBRIO ENTRE DOS 
RIQUEZAS 

En torno a vuestro esfuerzo colectivo, está 
surgiendo en Mallorca una riqueza nueva que 
no es solo la turística, sino la de un equilibrio 
prudente y ordenado entre .esfuerzos muy va
rios. Ya sabemos que la presencia de gentes de 
otros pueblos constituye aquí extraodinaria 
fuente de riqueza, que nace de vuestra hospi
talidad, de vuestro suelo, de vuestro clima y 
tambi6n de una gran tarea realizadora. Pero 
porque la riqueza turística podría ser por sí 
sola acaso arriesgada o acaso frágil, estéis con
siguiendo que el Turismo se equilibre con una 
industria que no perturbe la belleza del paisa
je, V por eso éste polígono industrial nace reti
rado de los centros turísticos principales. Aquí 
se refugia otra modalidad de trabajo, que por 
proceder del esfuerzo combinado de la iniciati
va, de la técnica y del trabejo, nadie podrá arre
batarnos. Este equilibrio entre dos formas de ri
queza, es extraordinariamente importante para 
el presente y el futuro económico de España 
v singularmente de Baleares. 

En nuestra tarea desde el Gobierno hemos 
visitado muchas tierras, v en todas escucha
mos, investigamos o indagamos, sobre nuevas 
actividades y nuevas posibilidades. Aquí en-

yaqo 
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contramos un ejemplo extraordinario , y 
cuanto en esta tierra sucede es nuestra obliga
ción señalarlo . Si vosotros fracasáseis se resen
tiría algo que forma parte de nuestros ideales, 
V que es el fruto legítimo de la iniciativa pri
vada. Claro es que aqui se busca también un 
beneficio, pero ésto con la m~ limpia forma 
de ganarlo, sin especulaciones egoístas que só· 
lo benefician a unos cuantos. Esta nueva ri
queza es1á unida a una fase del crecimiento 
social de nuestra comunidad nacional. Aquí no 
se ·pide al Estado sino que se ofrece, v esto es 
de gran importancia cuando son tantos los que 
piensan que el Estado puede v debe darlo to
do, aunque muchos de los que piden son los 
que después critican diciendo que los gastos 
nacionales aumentan demasiado. Si aumentan 
es porque España necesita que ni un solo es
fuerzo ni una sola peseta, puedan ser desapro
vechados. !Grandes· aplausos). 

CON EL ESFUERZO DE 
TODOS 

Da ahí que esta ocasión debamos poner de 
relieve como existe un espíritu empresarial, un 
deseo de creación de riqueza nueva, que con
tribuye a la prosperidad general y al bienestar 
necesario de las gentes del trabajo. Ya sé que 
mn bastantes los que, en nuestros empresarios, 
solo señalan los errores de algunos, olvidando 
al gran esfuerzo da otros muchos para que Es
pai\a se ponga al nivel de las naciones más 
prósperas, V salga cuanto antes del atraso y 
pobreza en que se encontraba cuando se inició 
la era asombrosa y admirable del gobierno de 
Francisco Franco. Hoy las naciones crecen y 
prosperan por el esfuerzo unido de sus trabaja
dores v da sus empresarios, y cuando ésto no 
suceda se crean tensiones económicas y socia
les muy graves. Desde el Movimiento Nacional 
v desde al Sindicalismo, propugnamos siempre 
esa unión de los elementos de la producción v 
del trabajo, para que la concordia y la justicia 
social se unan con el progreso, y España alcán
ce nivelas de prosperidad que antaño parecían 
inalcanzables. 
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Por eso vosotros, empresarios, debéis bus
car el respaldo entusiasta de los trabajadores, 
que se entregan cuando saben que se lucha 
por el bien da todos, v no sólo por el egoísmo 
da unos cuantos. Si acertarnos a vivir ligados 
en un propósito común, haremos del patriotis
mo una realidad profunda, y contribuiremos 
colectivamente a la prosperidad de todas las 
gentes de España. Esto es lo que ambiciona
mos, V creo qua esa ideal puede estar forján
dose aquí a través de la identificación da pro
pósitos de trabajadores y de empresarios, uni
dos por los más altos ideales humanos: al pro
greso en la justicia, y la concordia entre todos 
para un fin trascendente v elevado. 

LOS FRUTOS DE UN 
IDEARIO NACIONAL 

Ya sé que todos desean esto, v que existen 
gentes que parecen querer, con inmensa cegue
ra, el retorno a las desuniones del pasado. Ha· 
ce pocos días que un extranjero, importante 
personalidad en una Organizaci6n internacional, 
me decía que en el mundo de hoy sobran gue
rrillas V faltan ap6steles, dispuestos a predicar 
la hermandad entre los hombres y las naciones, 
entre los grupos v las dases. Pero en España 
contarnos con hombres como vosotros trabaja 
dores V empresarios, ponéis por encime de to
do el bien común, v aún sabiendo que el deso 
de lucro mueve a los hombres no olvidáis que al 
desarrollo armónico debe lograsa uniendo los 
intereses generales. Esa espíritu que España 
tiene V que ofrece a todos los pueblos, exista 
en cuantos han contribuido a que surja ésta 
nueva V grande zona industrial, uniendo para 
un fin comCm al inter6s coincidente de trabaja· 
dores v de empresarios. Esto es ur. logro del 
espíritu de hermandad qua propugna el Movi
miento, v qua constituye una de las esencias 
de la doctrina de Franco. 

Así crece España, y se ensancha respon
diendo a un alto ideal las posibilidades naciO
nales. Si triunfais conjuntamente, es porque 
precedeis en vuestras empresas como deban 
hacer siempre los hombres, que es dando la 
cara ante todas las dificultades. La solidaridad 
da todos es una exigencia de los nuevos tiem
pos, que condenan los desgarramientos estéri
les del pasado, cuando España estaba pobre, de
sunida V desangrada. Están siendo vencidos los 
genios da la desunibn, v triunfan los propósi
tos que sirven para el logro de nuestros gran· 
des ideales. Es así v no con críticas estériles 
como se edifica una nueva patria. ' 

FRENTE A TODO PROPOSITO 
DISGREGAOOR 

Vosotros técnicos, vosottos trabajadoras, 
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vosotros emprasarios, habéis dejado ya media 
vida el servicio de esa tarea superior, y con vo
totros están muchos que en su magnífica ju
~ntud no han conocido nuestras dificultades, 
pero que comprenden las lecciones que nos 
brinda el aleccionador y no siempre grato pa
sado. Si eliminando divisiones y partidismos 
continuamos en la tarea iniciada -no sólo 
aquí, sino en todas partes-. nuestros hijos y 
los hijos de nuestros hijos recibirán una Espa
ña transformada y con ella el triunfo de nues
tros ideales. Para esto haca falta no sólo que es
temos unidos delde dentro, sino que nadie pre
tenda venir delde fuera a desunirnos o a acon
sejarnos, repitiendo querellas y experiencias 
que aquí hemos superado. iQué se queden en 
sus naciones, y que resuelvan si pueden los 
problemas de su propia casa! (Grandes aplau
tosl. Nosotros sabemos cómo resolver los pro
blemas españoles, uniéndonos en hermandad 
cada vez más firme y apretada. Igualmente en 
el campo de las ideas nos basta con las nues
tras y no necesitamos lecciones de nadie. Solo 
los españolas sabremos arreglar nuestros pro-

Pedro 

blemas domésticos, y quien lo dude solo tiene 
que comparar la España que hoy existe con la 
España que encontramos(Aplausosl. 

Nos planteamos junto a esto otra exigen
cia, y es la de conseguir una nación cada vez 
más perfecta, dentro .de la cual y en torno al 
progreso y al orden para un fin, triunfen los 
ideales en torno a los cuales se forjó una de 
las grandes empresaS' pollticas de España. Esa 
empresa política debe continuar, porque las 
obras conseguidas están demostrando su efica
cia, nacida de la hermandad y de la superación 
de la lucha de clases. En esta gran tarea hay 
un puesto para quienes amen a su Patria, y 

den pruebas de hombría, de constancia y de efi· 
cacia. Para cuantos pretendan lo contario, nos 
negamos a toda concesión e incluso a toda to
lerancia, aunque por definición seamos tole
rantes. No transigiremos con los que buscan 
nuevos dramas para la patria que amamos. 

TRIUNFO HISTORICO DE 
FRANCO 

Mucho he sido lo realizado en casi treinta 

Miró Josa 

años de labor difícil, pero mucho es también 
lo que está por hacer, porque en la continuada 
tarea de hacer más perfecta a la patria nunca 
existe el descanso. Hoy este amado pedazo de 
tierra es singularmente representativo de Espa
ña, con sus ambiciones y sus ansias, sus espe
ranzas y sus excepcionales realidades. Nuestros 
hombres buscan hoy el progresoy la riqueza a 
trav6s de la paz y del trabajo, y lo hacen que
riendo continuar la gran etapa creadora de la 
era histórica de Franco, que se encuentra en 
uno de sus momentos más gloriosos Y 
culminantes. 

Por eso y en nombre del Caudillo, inauguro 
con alegría y esperanza estas nuevas empresas, 
que ton como heraldos del progreso general de 
una nación en marcha. No es sólo obra del es
fuerzo material, sino de la tensión del espíritu 
que es producto de un ideal político capaz de 
poner en marcha a los hombres hacia e l logro 
de ambiciones y propósitos siempre renovados. 
Nos encontramos con orgulfo en una tierra y 
entre unos hombres, que han sabido interpre
tar las doctrinas del Movimiento Nacional y el 
deseo de Franco, cuya vida solo tiene un pro
pósito continuado a través de décadas. inmor
tales: la perlección, la paz, la grandeza y el 
progreso de nuestra Patria. 

Ldo. en derecho • Gestor Administrativo 

En ese propósito coinciden hoy los empre
sarios y los hombres del trabajo, los técnicos, 
y cuantos en cada jornada buscan a través del 
estudio o la tarea el logro de esos grandes 
ideales, Lo que presenciamos es el triunfo de 
una política, y algo que jamás en el pesado· 
pudo lograrse en una Espai'la desunida por 
egoísmos y desgarrada por las pugnas de inte
rés y de clase. Cuando el ideal y la tarea coinci
den en un mismo pueblo y en una misma epo-
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ca, se asiste a los éxitos de una nación que así 
hace triunfar los propósitos del espíritu y las 
grandes empresas espirituales. Vosotros, con la 
tarea que habéis' cumplido, sois una prueba vi 
viente de que el Movimiento encuadre la ratifi· 
cación suprema del éxito y de la eficacia. El 

Finalizados los actos que anteriormente he
mos resei\ado, todos los asistentes fueron ob· 
sequiados por ASIMA con un almuerzo, en el 
propio Polígono de "La Victoria", congregan· 
do masivamente mAs de 7.000 productores, 
que desperdigados por el campo hicieron uso 
de las bolsas repartidas al efecto. ·En el trans· 
curso de la misma el grupo folklórico "Aires 
de Palma", que como decimos anteriormente 
asistía al acto, cantó y danzó en honor de los 
comensales, ofreciéndose posteriormente una 
extraordinaria exhibición de patinaje artístico 
a cargo del grupo P. Club Las Estrellas, siendo 
largamente aplaudido. 

Durante la sobremesa el señor Solís, puesto 
en pie hizo uso de la palabra y dijo: Vamos a 
brindar por la magnifica obra que esta mañana 
hemos inaugurado; brindaremos por esta gran 
província, y brindaremos por España y por 
Franco. 

Finalmente y después del brindis, prosiguió 
diciendo: En este acto nos ha acompañado to· 
da Espalla. También dos súbditos ingleses. en
tre ellos un diputado... y además laborista; un 
veterano amigo de España; un paladín en el 
logro de esta realidad que son las relaciones 
hispano-británicas. Nuestro Gobierno ha con· 
cedido a Mr. Albert la Placa de la Orden de 

Isabel La Gatólica que tema que serie impues· 

futuro es nuestro si sabemos perseverar en el 
camino trazado, oponiéndonos a cuantos con 
una critica estéril y agria, quieren encadenar 
de nuevo el ánimo y el brazo de la patria. 

Por Franco, por vuestra obra, por vuestro 
espíritu de justicia y por el gran mañana en el 

COMIDA PARA MAS DE 7.000 PRODUCTORES 

ta en nuestra emhdjada en Londres, sin embar· 
go el señor R·;berts ha preferido que fuera 

cual conf ían todos los españoles, unidos en el 
Movimiento y en el Sindicalismo, iArriba Es· 
pañal 

(Grandes aplausos acogieron el final del 
discurso del Ministro Secretario y Delegado 
Nacional de Sindicatos) . 

aquí entre productores españoles. Condecoro 
un hombre nacido en Inglaterra, muy inglés; 
un diputado muy diputado; laborista, muy la· 
borista; amigo de España, gran amigo". 

Entre los aplausos de los presentes, el se· 
ñor Solís impuso dicha condecoración a Mr. 
Roberts, quien seguidamente pronunció las si· 
guientes palabras: "Queridos amigos: es un 
placer estar aquí entre ustedes. Represento en 
este instante a los muchos amigos que tienen 
en el Parlamento inglés. Si existen algunas difi· 
cultades, aquí estamos para orillar/as. Espero 
que seguiremos trabajando para conseguir la 
deseada unidad europea. A los politicos nos 
incumbe, y estén seguros que en ello no dare· 
mos nuestro brazo a torcer. Les deseo y pre· 
veo los mayores éxitos para ustedes. Agredez
co este honor que me dispensa, el Jefe del Es
tado y el señor Solis. Vdes. han tenido real· 
mente una visión extraordinaria con la cons· 
trucción de estos Polígonos y ahora se está 
transformando en una realidad palpable. Espe
ro ser testigo del completo desarrollo de este 
extraordinario complejo industrial. También 
los trabajadores británicos desean responsabili· 
dad y participación en las industrias donde 
trabajan': 

Por los reunidos fue largamente aplaudido 
el señor Roberts. 

y 1 

as1 transcurrieron estos actos 
que ya son de la 

Hist • or1a de ASIMA 
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Franco: 
Presidente 
de 
Honor 
de 

1 

A~ S. l. M. A. 

En la audiencia civil concedida por S. E. rl Jefe, del Estado el día 
16 de Febrero de 1966 fue rec IHda la Comb1Ón Coordinadora y Eje
cutiva de la Asociación Sindical de Industrtales Mallorquines, presidí· 
da por el Gobernador Civil y •:fe Provi•1cial, don Placido Alvarez
Buylla, y acompañada por el fvl!nisfl• · ::.ecretario General del Movi
miento, don José SoJís Ruiz. 

ASIMA quería hacer patente al Caudillo su agracjecimiento por 
el apoyo recibido del Gobierno, entregándole una artística placa y 
ofreciéndole la Presidencia de Honor de la Asociación. 

En presencia del Generalísimo y en nombre y representación de 

la Asociación .hizo uso de la palabra Don Ramón Esteban Fabr< 
quien hizo patente a Su Excelencia el espíritu de la nuexa promoción 
de jóvenes ii¡dustriales que ya no miran, como algunos de sus antece· 
sores, las fáóricas so lamen te en el sentido frío de los edificios, sinP 
que tiene en cuenta al hombre - sangre de estas industrias- , lección 
aprendida durante los veintiseis años de paz que le debemos. No mire· 
la placa - dijo- en el sentido frío del metal, sino que vea en ella el 
calor de Jos cora¡z;ones de los 263 industriales con sus 8.000 obreros. 

A continuación, el Gobernador Civil pronunció el siguiente dis
curso: 

Señor: 
A principios del verano del 

pasado año 1965, el Consejo 
Económico Sindical de Baleares, 
acompañado por las primeras Au
toridades y representaciones os 
hacía entrega de las Conclusiones 
de su Tercer Pleno, en las que 
quedaba plasmada toda la proble
mática social y económ1ca del ar
chipiélago balear. 

Aquellos trabajos y aquellos 
conclusiones eran la exacta ex
presión de la inquietud de una 
provincia española, que siendo el 
primer escaparate de España, de· 
seaba y sigue deseando aprove
char la colosal fuente de riqueza 
que es el turismo para poner en 
linea su industrio y su agricultu· 
ra. 

Hoy, muy pocos meses des
pués, me cabe el alto honor, Se
ñor, de venir nuevamente ante 
Vos con la Comisión Coordina· 
dora y Ejecutiva de la Asociación 
Sindical de Industriales de Ma
llorca, que es la mejor expresión 
y representación de un joven em
presariado que quiere aprovechar 
la paz de hoy, para forjar la Es
paña del mañana; pero con una 
mentalidad nueva en la que lo 

económico se justifica por. el fin 
social que cumple. 

Estos hombres que aquí es· 
tán, jóvenes y entusiastas. hijos 
de los que con Vos lucharon pa· 
ra conseguir esta bendita PAZ es· 
paño/a, donde la convivencia y el 
düílogo es ya posible, a tra vés de 
una Agrupación Sindical. a lo 
que pertenecen en estos momen· 
tos los 252 industriales más re
presentativos de la isla de Mallor· 
ca, van a trasladar sus industrias l' 
fábricas a dos pol/gonos por ellós 
mismos financiados con la ayuda 
del Banco Industrial de Bilbao. 

Dos son los polígonos proyec· 
tados: el de la "VJCTOR lA ·• v el 
de la "PAZ·: El primero de él/os 
con 1.097. 000 m2. útiles. al que 
irán 218 industrias y el segundo 
con 257.000 m2., también útiles. 
al que de momento se traslada· 
rán 4 7 industrias. El coste de 
ambos es de 380 millones de pe
setas_y se aproximan a los 3.500 
millones de pesetas las inversio· 
nes que allí se realizarán para 
montar estas industrias. 

Es decir, Excelencia, que 251 
industrias van a abandonar la ciu
dad para instalarse en estos poll
gonos industriales, debidos a la 
iniciativa privada. con la cual. no 
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solamente Palma de Mallorca se 
va a ver libre de esta servidumbre 
industrial, sino que, además, las 
futuras industrias que van a susti
tuir a las antiguas, tendrán un 
elevado porcentaje de maquinaria 
realmente moderna, y, en conse
cuencia, serán más competitivas 
que úzs actuales y aumentarán su 
rentabilidad con la lógica reper
~usión social que ello supondrá 
en favor de los trabajadores. 

Los poligonos industriales de 
Mallorca son por lo tanto, una 
cosa nueva y distinta a todo lo 
hecho hasta ahora. 

Pero si importante es la obra, 

Seiior, lo realmente interesante 
es el espiritu de superación que 
lo Ita creado: la inquietud de es
tos jóvenes empresarios que de· 
sean para ellos, para sus obreros. 
y , en definitiva para España, 
UfWS fábricas y unas plantas in
dustriales, más alegres. más boni
tas, más agradables y ·en perfec· 
tas condiciones competitivas para 
salir al exterior. 

Y era natural. lógico y justo, 
que cuando las obras de estos 
Pollgonos Industriales van a dar 
comienzo, viniéramos aqui, preci
•samente aqui, a este despacho 
donde se ha forjado la PAZ espa
ñola. a informar a Vuestra Exce-

/encía de este empeño y a rogar
le, respetuosamente, dos cosas: 
que os digneis aceptar la Presi
dencia de Honor de la Asocia
ción Sindical de Industriales de 
Mallorca, y que en recuerdo de 
esta visita acepteis esta placa en 

la que va fundida, con sus meta
les preciosos, la ilusión, la fé, úz 
esperanza y la lealtad del joven 
empresariado mallorquín y la de 
sus trabajadores que comparten 
con ellos la noble tarea de levan
tar a España. 

Seguidamente se entregó a S. E. junto con la placa 
conmemorativa, un mapa de Mallorca con la situación de los dos polÍ
gonos industriales y un plano de cada uno de ellos, en los que·figuran 
con todo detalle las instalaciones. 

El Generalísimo pronunció unas breves palabras para agradecer la 
iniciativa privada qué, dijo, colabora con el Gobierno en la realización 
de nuevas industrias, que ayudan a la paz y fomentan las exportacio
nes. 

Deseó mucha suerte a los industriales mallorquines y declaró que 
aceptaba gustoso la Presidencia de Honor que se le había ofrecido. 

ASISl(Nl(S A lA AUDI(NCIA O(l CAUDillO 

D. PLACIDO ALVAREZ-BUYLLA 
Gobernador Civil de la Provincia 
D. RAFAEL VILLALONGA BLANES 
Presidente de la Diputación Provincial 
D. MARIO JIMENEZ DE LA ESPADA 
Delegado Provincial de Sindicatos 
D. CARLOS MIEZA 
Director del Banco IndJ,lstrial de Bilbao 
D. BARTOLOME TOUS AMOROS 
Teniente de Alcalde de Urbanismo 
D. JOAQUIN MARQUES BENNASAR 
Delegado de Industria de Baleares 
D. RAMON ESTEBAN FABRA 
Industrial Textil 
D. FRANCISCO GARI MIR 
Industrial del Metal 
D. JAIME RAMON FIOL 
Industrial del Metal 
D. TOMAS DARDER HEVIA 
Industrial de Transportes 
D. JUAN PONS LLABRES 
Industrial de Transportes 
D. ALEJANDRO VILLALBA SALVADOR 
Arquitecto 

D. JOAQUIN FEBRER CALLIS 
Ingeniero 
D. FRANCISCO SALVA PLANAS 
Abogado 
D. GUILLERMO SANDERS PERO 
Industrial de la Confección 
D. PASCUAL MORAGON MAESTRE 
Industrial Metalúrgico 
D. ANTONIO BUADES FIOL 
Industrial Metalúrgico 
D. ARMANDO ESTEBAN F ABRA 
Industrial e Ingeniero TexW 
D. ANTONIO CATALA MOYA 
Propietario 
D. SEGUNDO LORITE GARCIA 
Facultativo de Minas 
D. CA YETANO VEREA MONTENEGRO 
Jefe Provincial del Servicio Sindical de 
Información y Publicaciones 
D. SALVADOR ESPAÑA MORELL 
Propietario 
D. DAMIAN BARCELO OBRADOR 
Abogado 



Comisión Coordinadora y Ejecutiva de 
A. S. l. M. A. 

en Noviembre de 1967 

Presiden te 
D. RAMON ESTEBAN FABRA 

Pres~dent.e Oe·legado de CtLitcra y Depcr tes 
D. TOMAS DAROER HEVIA 

f'res~dente Dele~do d3 Act1v :dades c :entlficas 

D. fRAN~tSCO GARI MIR 

Pre6:dente De~egado de Prcmocióon de Servicios 
D. JAIME CANUDAS MARTINEZ 

Presidente D4:1legado de Eccncmla y F:nanzas 

O. ARMANDO ESTEBAN FABRA 

P~~aStdente Delegado de Obras 
D. JUAN FRAU TOMAS 

Tesorero 
D. JAIME RAMON FIOL 

V oca les 
D. BARTOLOME BUADES FIOL 
D. FRANCISCO TORREBELLA 
D. JUAN ROSSELLO ROIG 
D. JOAQUIN MEZQUJDA 

Delegados de Zona 
D. JUAN PONS, DEL POLIGONO ~tLA VICTORIA )) 
D. BARTOLOME SASTRE, DEL POLJGONO ~t LA PAZu 

D irectcr Gener al 
D. ANGEL PALACIOS VALLEJO 

Asescr J urld 1co 
D. DAMIAN BARCELO OBRADOR 

Ases()(' Adm in istrativo 
D. JUAN FUSTER ALBERT! 

Agregado de Prensa 
D. VICENTE SANTANOREU CHEZA 

Gran Vía ASIMA 
Polígono "La Victoria" 
Tel. 25 67 37-38 
Palma de Mallorca 
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D. RAMON 
ESTEBAN 
FABRA 

Ex-presidente 
de ASIMA 
ENTREVISTA: 
Miguel A. Martínez Campos 

"ASIMA, es la obra que con más ilusión emprendí en mi vida" 

Entrevisté para "ECONOMIA BALEAR" hace unos años a 
Oon Ramón Esteban Fabra, a la sazón Presidente de ASIMA. Y he 
vuelto a ·hacerlo ahora, cuando sin ostentar tal cargo sigue siendo el 
més ilusionado colaborador de esta singular empresa que cumple 
ahora ocho años. 

Don Ramón Esteban Fabra fue amable v cordial con el perio
dista entonces y amable y cordial se ha mostrado ahora. Porque la 
amabilidad, la simpatía y el señorío no entienden de cargos cuando 
esas cualidades del hombre -que radican en el corazón, creo, v se 
nace con ellas- no son postura premeditada sino postura inevitable
mente gallarda v lamentablemente poco prodigada. 

D.on Ramón Esteban Fabra nos recibe en su d115Pacho, en su 
mesa de trabajo. Entonces y ahora. La cita fue "cualquier día, a 
cualquier hora" . Y ese día y a esa hora allí estaba el señor Ramón 

Fabra. No hubo esperas, ni entonces ni ahora. Hubo si un renovado 
saludo que se había perdido hace años para reencontrarse. 

Fumamos, constantemente, del común paquete de cigarrillos 
negros e iniciamos la charla. 

- ¿Cómo ve usted ASIMA tras ocho años de existencia? 
-ASIMA es una Asociación con mucho campo por delante, 

todavía. Seiscientos industriales en torno a una Asociación dan mu
cha fuerza y proporcionan miles de realidades y millones da espe-

.. ranzas. Habiendo un buen Presidente -que lo hay- puede darle mu
cho hilo, mucha cuerda. Porque es un hecho incuestionable que esta 
tipo de Asociaciones es el futuro de la industria del mundo. En bus
car nuevas metas, nuevos sistemas renovadas ideas; realizándolas co
mo tarea ilusionada convierte el quehacer en la más bonita y· eficaz 
de las obras. 
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-lSe embarcaría usted de nuevo en la aventura de iniciar 
ASIMA, caso de serie ofrecida la oportunidad de hacerlo? 

-El tiempo, afortunadamente o lamentablemente, no vuelve 
atrás. Pero en el caso supuesto que usted plantea, le diré rotund..
mente que sí. Es la obra que con más ilusión emprendí en mi vida. 
Volvería a empezarla diez veces más. Aún a costa de dejarme las 
uñas y, si fuera preciso, parte de la vida. Es maravilloso el haber 
tenido una oportun idad de este tipo. Oportunidad que no cambiaría 
por nada, ni por un cheque de quince millones de pesetas. 

-¿Fueron acaso, todo alegrías? 
-De haber sido así, el mérito seria escaso. Reímos mucho, sí, 

pero sufrimos también mucho. 

-iExistió agobio económico en los principios? 
-Siempre, en realidad. Se compró al contado y. aunque el 

estudio económico salió bastante bien, al tratarse de una Asociación 
dependíamos de los ingresos de los asociados que pagaban en el 
transcurso de seis años. Allá por los años 65 y 66 nos cogió una 
crisis, coincidente con el bajón económico que se produjo, los in· 
dustriales pedían aplazamientos y ello, claro está, produjo proble· 
mas. Nunca, hasta ahora, ha habido holgura . 

-lEs la seguida por ustedes la fórmula ideal de cooperación 
industrial? 

-Creo que es la ideal. Mejorable, sin duda alguna . Pero la ba· 
se del éxito está en la unión. La fuerza que tuvimos en Madrid y la 

"Encontramos mucha incomprensión. No se captaba lo que podía ser ASIMA" 

-¿Fué, realmente una aventura? 
-Recuerdo que, en cierta ocasión, yendo de viaje a Madrid, 

Damién Barcel6 me decía: "Ramón, me parece qua esta empresa 
nos está resultando grande" . Porque hay que confesar que ni noso
tros sabíamos hacia donde íbamos. 

- iHubieron de vencerse serios obstáculos? 
-Sí, muchos. El primero de ellos, la compra de terrenos. 

Una verdadera Odisea. Imagínese lo que es pretender comprar siete 
fincas sin que los propietarios supieran que planeábamos, haciéndoles 
pensar que los terrenos iban dedicado;; a gallineros o a granjas con 
el fin de que los precios no se convirtieran en privativos. Así, de 
esta forma, logramos comprar las cuatro primeras fincas. Después, 
los propietarios se dieron cuenta y nacieron los problemas. Amén de 
este problema, surgieron los lógicos que se derivaban de que íbamos 
un poco despistados, creyendo que era fácil convertir doscientas 
hectáreas en zonas industriales; las dificultades que se derivaron de 
conseguir convertir una zona rústica en industrial {año y medio es
tuvimos para alcanzarlo); se nos pasaba el tiempo , estaban a punto 
de vencerse los plazos e íbamos comprando terrenos sin tener las 
aprobaciones definitivas, corriendo riesgos fabulosos. A este respecto 
fue dignísimo el comportamiento de todos los fundadores que avala
ron y pusieron dinero porque tenían confianza en la idea. Después, 
tras la aprobación del Ministerio de la Vivienda y, más tarde, el 
Ayuntamiento de Palma, nos permitieron seguir con mayor tranqui· 
lided. El préstamo de ciento cincuenta millones de pesetas que nos 
fue concedido por el Banco Industrial de Bilbao dió el espaldarazo 
final, haciéndonos respirar tranquilos y permitiendo que las obras 
fueran baratas. 

-iHubo algún momento de renuncia? 
~Si, un momento. Ya hechos los planos, teníamos que pro

ceder al reparto de terrenos. Se habían publicado las listas de los 
asociados, y se corrió el rumor de que nadie estaba dispuesto a se
guir. Nos pasamos toda la noche tomando medidas de lo que haría
mos si fallaba la gente; pensando que si fallaban los primeros, todos 
los demás irían tras ellos. Al día siguiente la gente venía a ver si se 
habían presentado los primeros, y, afortunadamente, se habían adju
dicado dieciocho de los veinte terrenos que estaban previstos adjudi
car. Menos mal que ocurrió así, de pasar lo contrario, hubiera falla· 
do todo. 

tranquilidad en todo momento para pedir, nos la daban aquellos 
doscientos asociados que tenían tras de sí seiscientos hombre m ás. 

-¿Encontraron comprensión en su tarea? 

-Mucha incomprensión. No se captaba en su dimensión lo 
que podía ser ASIMA. Creían que los industriales íbamos a aprove
charnos. El recelo, el si pero no, llegó a desconcertarnos, a desilusio· 
narnos. De haber contado con más comprensión nos hubiera llevado 
a hacer más cosas. Puede ser que falláramos por no saber dar la co
ba o estirar chaquetas, para lo que Dios no me ha hecho. 

-Olvídese de que está usted tan entrañablemente vincualado 
a ASIMA, lQué opinión le merece como industrial? 

-Me resulta muy difícil opinar fríamente; tengo que opinar 
con calor. De todos modos, como industrial, pienso que podemos 
hacer muchas cosas. Es cuestión de colaborar todos, como hasta 
ahora, en la empresa común y tener fé ciega en los que nos man
dan, creyendo que son los mejores. 

-lSe ha orientado la política de actuación de ASIMA de 
acuerdo con los módulos que ustedes planificaron en su día? 

-Nosotros actuábamos sobre la marcha, aunque dentro de 
una línea marcada por un seminario de mes y medio, que fue algo 
así como nuestro ideario. Sí, se ha seguido bastante, amoldándolo a 
las exigencias de cada día, a las realidades de cada instante. 

-lHay alguna diferencia sustancial? 
-Una. Que actualmente existe un patrimonio, gracias al cual 

pueden desarrollarse adecuadamente his idéas. 
-iCuales son los beneficios que ASIMA ha procurado en 

Palma? 

-Por una parte favorecer la descongestión, colaborando de 
forma eficaz en la desaparición de humos y polución, lanzar al mer
cado 200 Ha. de terreno a buen precio, con lo que supone en con
tra de los abusos; pero sobre todo, la unidad de los industriales, con 
la serie de posibilidades que de ello se deriva. 

La charla se prolonga. Salen a colación temas mil. Temás in· 
teresantes. Recuerdos entrañables, anécdotas. 

Don Ramón Esteban Fabra habla y no para, no tiene prisa. 
El tema le subyuga y casi nos contagia. · 

Es una parte importante de la vida de un hombre. 

REPRESENTACIONES V EXCLUSIVAS 
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CASASNOVAS & ROCA, S. A. 
CULLIGAN ESPAÑOLA. S. ~

HIDROL IMPERMEABILIZANTES. S. A. 
SADECA. S. A . 

CARBONELL CIA. AMA. 
C. & G. CARANDINI . S. A . 

KLIMAT. S. A. 
MOTRIX, S. A . 

CEMENT- MARKETING ESPAÑOLA. S. A. 
INDUSTRIAS COPRECI. S. A . 

RUNTAL ESPAÑOLA. S. A. 
APLICACIONES HIDRAULICAS, S. A . 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

CALDERAS AGUA Y VAPOR 
LAVANDERIAS INDUSTRIALES 
OFICINAS TECNICAS DE ILUMINACION 
ACONDICIONADORES AIRE 
CALDERAS DE GAS 
REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES 
ROBINETES 
RADIADORES 
GRUPOSHIDAOCOMPAESORESPLANTAS 
OXIDACION TOTAL RESIDUALES 

-......... _______ Protectora, 19 Telfs. 21 02 47 - 21 35 33 PALMA DE MALLORCA - -----'---...J 



FABRICA: GREMIO TONE LEROS, 4 MANZANA XXIII POLIGONO l. " LA VICTOR IA" T EL. 278700 · 04 · 08 

PALMA DE MALLORCA 

Carpintería 
Ebanistería 
Decoraciones 

L 
A 
N 
z 
A 1972 

CABAÑAS modelos{ ~~~r:,~g~ 
• Modelo BERMUDA 52 m.2 

• Sala-comedor 

• Dos dormitorios 

• Armario 

• Baño 

• Cocina 

• Terraza 

• Porche 

Exposición permanente en la propia FABRICA 
Visitas: 9 á 13 y de 4 á 7 todos los días excepto sábados y domingos. 
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MAOUINAS DE ESCRIBIR HERMES-OLIVETTI 
CALCULADORAS VICTOR-WAL THER 
REGISTRADORAS ASTER-JAGUAR 
MOBILIARIO DE OFICINA 
ESTANTERIAS RANURADAS 
ARMAR lOS ROPEROS • 

Plaza Cuartera, 17 - Tel. 21 78 46 - PALMA 
Avda .. Gral. Primo de Rivera, 37 - PALMA 
General Franco, 39 - INCA 

CHAMPAÑAS 

CARPINTERIA 
DECORACION 

JOSE GARCIA MOLINA 

Pollgono Industrial LA VICTOR IA 
Calle 16 de Julio 
Manzana XV - Solar 6 
Teléfono 253026 
PALMA DE MA LLORCA 

GREMIO DE ZAPATEROS, MANZANA 22 

POLIGONO LA VICTORIA 
TE LEFONO 27 89 40 PALMA DE MALLORCA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CONGELADOS. Y REFRIGERADOS 

CARNES 
PESCADOS 

VERDURAS 
PLATOS PRECOCINADOS 

HONDEROS no 32 Teléfonos 227345~-47 



Don 
JERONIMO 
ALBERTI 
PICORNELL 

Presidente 
de 

A SIMA 

«Estamos en una magnífica 
cara al futuro» 

. . , 
poSICIOD 

«Tras ASIMA sólo hay una voluntad de • servir» 

«Vamos a iniciar una etapa de información para 
que se nos conozca» Entrevistó: PLANAS SANMARTI 

El presidente de ASIMA, don Jerónimo Albertí, nos re
e~ en su despacho de Hoteles Mallorquines en una apreta
da mañana sabatina que obliga a un diálogo, sino apresura
do, sí muy racionalizado y concreto que, suponemos, hará 
ganar precisión a la entrevista. 

- ¿CUál es el momento actual de ASIMA? 
-Yo diría que ASIMA se encuentra en un momento de 

e~tabilización, tras una etapa de consolidación y de esfuer
. w tremendo por 1a realización, digamos física, de los polí

gonos. Ahora estamos en una magnífica posición cara al fu-



·-
-

turo porque hemos terminado ya los polígonos, el complejo 
deportivo y estamos fmalizando el edificio representativo .• 
Es decir que, tanto en la parte física , como en la económi
ca, hemos llegado .a esta consolidación. Por lo que respecta 
a la otra vertiente, la social, que tanto nos gusta, sobre 
todo en lo que afecta a la formación de industriales, 
hemos fundado, a través de nuestro patronato, el IBEDE, 
cuya primera promoción, formada por los propios empre
sarios, ya es un hecho y esperamos contribuir a mejorar 
la imagen, tanto la de estos empresarios, como de la 
empresa en general de Baleares . . 

- Aparte de esta entidad física, ASIMA debe ser, inclu
so. preferentemente, un espíritu, ¿verdad? 

- Sí, yo diría que ASIMA más que lo que se ve, tiene 
como base de mayor importancia su espíritu. ASIMA ha 
conseguido unir, no como un caso de excepción, pero sí 
como un caso especial, muchas voluntades. En este espíritu, 
lo primero que priva es la voluntad de servicio a Baleares. 
No somos un coto cerrado, sino, por el contrario, lo que 
buscamos es llenar y completar las ganas de servir de los 
hombres que la integramos. Como ejemplo le diré que el 
complejo polideportivo que vamos a inaugurar, tanto si lo 
hacemos nosotros, como si se hace a través de la Organiza
ción Sindical, estará abierto a todos. El IBEDE también es
taba abierto -y lo está- a cualquier empresario aunque no 
pertenezca a ASIMA. 

-¿Seguirán ustedes en esta línea? 
- Totalmente. Como es natural, vamos a intentar mover 

un poco nuestro patrimonio, que creo que es algo estático 
en la actualidad, para que se tome dinámico y produzca 
unos rendimientos que se vuelquen, por ejemplo, en el cam
po docente y de beneficios en favor de todas las Baleares. 

-¿Existe alguna idea concreta en este aspecto? 
-Las ideas, aunque no estén totalmente defmidas, 

están básicamente aceptadas. Estamos ; estudiando crear, en 
este año, una fundación para que canalice perfectamente el 
esfuerzo de los hombres que, actualmente, trabajamos en 
ASIMA. Porque si es importante el hecho de crear fuentes 
de riqueza que reviertan en favor de la provincia, no lo es 
menos el que tengamos la completa seguridad de su perfec
ta inversión. Estamos obligados a asegurarnos del buen uso 
de los fondos que podamos generar para un mayor servicio 
a los baleares a fm de que nuestro vehículo propio produz
ca la primera peseta y la invierta bien según nuestro crite-

. rio. Por eso tenemos la idea de la fundación y esperamos 
que no surjan dificultades - porque no siempre las ideas de 
ASIMA son bien vistas por todo el mundo- para que estas 
rentas que generemos con destino a los campos citados y a 

los que nos obligan nuestros estatutos que nos impiden los 
repartos de beneficios, rindan al máximo de sus posibilida
des. Es decir, la fundación canalizará y cuidará del buen 
uso de las rentas del patrimonio a fin de cumplir nuestro ob
jetivo principal que es el de elevar el nivel de formación de 
la gente de Baleares. 

-¿Cómo rebatiría usted la idea de que ASIMA preten
de ser si es que ya no lo es, un grupo de presión en Balea
res? 

. -De entrada rechazo la idea. Y por considerarla una 
falsa interpretación, aconsejaría a cuantos la sufren, que se 
quitasen esta especie de coraza y, con buena voluntad, qui
sieran conocer ASIMA. Quizás ASIMA no se ha preocupado 
excesivamente de su aspecto y está algo desconocida y mal 
comprendida. ASIMA se ha preocupado más de obrar y es 
lógico que la gente se pregunte el motivo de nuestra acción 
y se responda a sí misma pensando que actuamos en busca 
de un poder o de una fuerza de presión. Por desgracia no 
abunda la buena voluntad y poca gente cree en esta motiva
ción. Nosotros no nos cansamos de proclamar nuestro obje
tivo, pero, claro, ya se dice que no hay peor sordo que el 
que no quiere oír. Y el que no quiere creer, no cree. Re
cuerdo, por ejemplo, que cuando se inició ASIMA, sus crea
dores fueron a Madrid para hablar con el entonces ministro 
señor Solís que, tras aceptar la idea, les pregunto: "todo 
esto está muy bien, pero ¿qué hay tras ASIMA? " . La con
testación le fue dada cuando la inauguración del polígono 
diciéndole: "tras aque.llo, había esto". Tras ASIMA hay só
lo, como desde el principio, una voluntad de servir. Yo di
ría que tras ASIMA no hay nada porque no aspiramos ni a 
las gracias. Y sabiendo, además, que seremos criticados. 

- ¿Cree usted que ASIMA tiene una imagen defectuosa, 
desconocida y aún incorrecta ante la opinión pública? 
¿Tiene prevista una acción clarificadora? 

- Creo que sí, que la imagen de ASIMA es defectuosa 
cara al público. ASIMA tiene en su línea de previsiones, el 
proyecto de darse a conocer más al público. Porque hemos 
seguido una política de puertas cerradas en cuanro a infor
mación, que no a la acción como le he puntualizado antes. 
Y ahora queremos iniciar una etapa en la que deseamos in
formar a la gente. Incluso tenemos previsto invitar a los es
tudiantes a que vengan a ASIMA para darles una completa 
información, para que vean todo lo que quieran y pregun
ten cuanto gusten. Consideramos que, si seguimos siendo 
fieles a nuestros principios y damos una mayor informa
ción, el público advertirá que los pretendidos fantasmas no 
existen y que, a pesar de que suene raro, hay gente que 
trabaja, simplemente, por buena voluntad. 
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'TOT' 
OFICINA DE PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS 

Edificio Olivar, l"G, Plaza del Olivar. Tel:21 0772 Palma de Mallorca 

* Campañas de Relaciones Públicas. 

* Organización de Ferias, Convenciones y 

Congresos. 

* Asesoramiento de Relaciones Públicas. 

* Organización de Actos especiales. 

·Jt Promoción y Dirección de Campañas 

de Lanzamiento. 

* Diseño y Realización Gráfica. 

* "Lista de Envío": Información por 
Correo. Cartas Personalizadas. Promo
ción Personal. 

Muelle Viejo, s/n. Oficinas. Tel. 22 66 42 

AZAFATAS DE FERIAS Y· CONGRESOS 

LE OFRECE 

Azafatas con dominio de: 
FRANCES 

ALEMAN 

INGLES 

OTROS ID I OMAS 

Azafatas con amplios conocimientos 
CULTURALES para el 

INFORMACION SERVICIOS DE GUIAS. 
y 

CONTRATOS 

Escuela de Turismo Baleares 

Estudio General Luliano 

C , . San Roque . n .• 8 - Tel. 221473 

PALMA OE MALLORCA 

Estación Receptora: C/ 16 Julio.- Tel. 25 60 51 · 35 
Polígono 1 ndustrial la Victoria. 
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CARTA 

ABIERTA 

AL 

PRESIDENTE 

DE 

ASIMA 

Palma Julio de 1972, en la próxima inauguración del Polideportivo. 
Sr. Presidente de ASIMA 
CIUDAD 

. Mi querido Presidente: Día fEs.!!?"' entre los muchos dias f!'.stos de ASIM!!. es el de 
hoy, cuando una más - entre muchas otras- de las realidades de ASIMA, hace eclosión 
en nuestros Polígonos. 

Por eso mi carta, pensada para este aniversario del nacimiento de ASIMA, quisie
ra retrotraerse .Y. a la vez, proyectarse hacia el futuro, en un tenso equilibrio de tiempo 
y de espado, eara que la lean el Presidente que fue, el Presidente que es y los Presiden
tes gue serán. 

Y la dirijo a la Presidencia en una triple representación que gozosamente le reco
nozco: La democrática de todos los asociados, la carismática del espíritu de ASIMA y 

· la más humana y afectuosa de amistades sin mácula y sin materia. 
Si. Parodiando al poeta bien me atrevería a decir que nuestra ASIMA ha nacido 

y nadia sabe como ha sido. Ni siqui~ra lo·s que la fundamos hemos llegado a averiguar 
con exactitud que cosa pusimos en el mundo. Solo sé de alguien que le decía a Ra
món: "Ramón, me parece que esto nos va· saliendo demasiado grande". 

Los que hemos hecho el curso del IBEDK aprendiendo que la humildad es la 
virtud mejor de las que pueden adornar d 'un empresario, posiblemente 'lleguemos a la 
conclusión de que el mérito de ASIMA, su .premio y su pujanza nace y prospera en 
razón a su humildad, a su asociatividad, a su laboriosidad, y gracias, sobre todo, a la 
providencia que nos ha acompañado en todas las fases de ASlMA: .Desde que nació hasta 
el día de hoy, en que hemos culminado otro afán,. uno de los muchos afanes de ASI
MA - ilusiones de ASIMA- , que la .tenacidad y el desprendimiento van materializando 
en "cosas" que se ven, se palpan y se "usan". 

Pero conviene que les digamos a quienes én el correr de los años vayan a regir 
nuestra Asociación, y se lo digamos -ahora porque los recuerdos no están marchitos ni 
lejanos, cual fue nuestro esquema de acción, por si la pauta les parece mejorable y 
haUen, en el pasado, una lección y una experiencia, un testimonio y una luz de verdad. 

Quisimos Polígonos para Palma al objeto de que los industriales obtuvieran terre
nos a precios asequibles a fin de que en ellos pudieran instalar sus negocios. Quisimos 
una urbanización modélica, pero, sobre todas las cosas, propugnamos el entendimiento 
entre los hombres. Y de ahí nuestra proyección eminentemente social sin distingos: 
Instituto de Formación para todos los empresarios. Escuelas para mandos intermedios. 
Campo de deportes para todos los hombres y enseñanza en todos los niveles y en la 
medida de la integridad de todas nuestras fuerzas. 

Quisimos colaborar con los organismos públicos con la más acentuada pasión de 
servicio, y por ello cedimos a la Delegación de 1 ndustria el uso gracioso y temporal ,de 
dos plantas enteras del edificio representativo de ASIMA en el Polígono de La Victoria, 
para que conviviese con la más nutrida asociación de industriales; cedimos graciosamen
te a la Organización Sindical un terreno de once mil mettos cuadrados para que en el 



mismo quedara ubicada una escuela de formación profesional; cedimos graciosamente al 
Ayuntamiento un terreno de cuatro mil metros cuadrados en el Polígono de La Victo
ria con un donativo de medio millón de pesetas para Parque de Bomberos de la ciudad 
de Palma; colaboramos, también con altas cifras, a la mejora de vias urbanas que no 
sólo afectan a los Polígonos de La Victoria y de La Paz, sino a todos los demás esta
mentos; compramos terrenos urbanos y los cedimos a una Cooperativa para la erección 
de viviendas, prestando dinero sin interés. 

Quisimos arbitrar una fórmula jurídica. y en ello seguimos estando, para que las 
aportaciones generosas de nuestros asociados tengan un cauce ágil y profundamente 
celoso de integridad, de soberanía y de eficacia a fin de que revierta en caudales copio
sos para fertilizar propósitos y afanes. 

Creo, querido Presidente, que llevo bien aprendidas las lecciones que Ramón Es
teban primero y tú después nos habeis ido enseñando a los que formamos en esa nómi
na de honor y de compromiso que se llama ASIMA, lecciones que, siempre a través de 
un proceso decisorio de la Comisión Coordinadora y Ejecutiva, han . culminado en lo 
que se palpa y en lo que se ve para que todos los Tomases puedan llegar a creer, 
porque no les fue dada la virtud de confiar. 

Lo que jamás nos habfis dicho los Presidentes de ASIMA es que trabajar en élla 
es tiempo y sacrificio, con mucho ribete de incomprensión y torcedura de mostacho. 

Tampoco habfis pregonado la carga de desvelos, la tensión de los nervios, la du
reza del enlomo, la problemática ambif'n.tal. la responsabilidad por tantos y tantos inte
reses como hoy se mueven en torno de ASIMA. 

Y eso no está bien que lo ignoren los que lleguen a ser Presidentes de ASIMA. 
Es preciso, para que nunca haya engaño, que se sepa muy bien lo que es ASIMA 

y lo que es ser Presidente de ASlMA. 

Dar siempre. Recibir nunca. 
Trabajar siempre. Cobrar nunca. 
Montar el escenario. Aplaudir desde el patio. 
Acreditar la gestión. No ser gestor nunca. 
Ser eficaz siempre. Para tí nunca. · 

En compensación, poder contar la maravillosa historia de ASIMA, seguir hacien
do la historia de ASLMA, y, desde la torre de nuestra casa, pensar -rezando para no 
caer en la tentación de la soberbia- que allá abajo están nuestros poderes, nuestros 
hombres, nuestros desvelos, nuestro~ afanes, todo ello hecho obra viva con voluntad de 
perdnrar mús allá de las medallas, de los pergaminos o del eco efímero de los aplausos, 
humanas e intrascendentes ·categorías que hemo.~ tenidu d honor de no reczbir: Y por 
ello, perdóname la voluptuosidad de proclamarlo, en ASLMA .Y por _4SJMA muchos 
quedardn honrados y reconocidos como auténticos patricios ciudadanos. He dicho pa
tricios , Presidente. Gente que hace patria. 1-Ja<:e J>atria, lh.~idcnle. 

Con un fuerte librazo. . , 
1 ).J :\1 f..l 1\' H IUC/~"U) 
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PEDRO POL POL 
PAPELERIA Y ARTICULOS HOSTE!-~RIA 

16 de Julio, 17 

Teléfono 25 38 03 

POLIGONO SON CASTELLO 

PALMA 

.PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
PARA TODA CLASE DE TRABAJOS 

Calle Oremlo Herreros (Pollgono de ra Victoria) 

Tels. 288843 '1 266743 PALMA DE MALLORCA 
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C. huire, SS 
Telf. 21094f 16 llnusl 
hlm1 de M•llortl 

Confecciones en ante y piel 

Artículos viaje y regalo 

Conózcanos 

111 Vea nuestras colecciones f!! 

nacar 
REY JAIME 111. N~ 115 

TELEFONO: 21 69 06 

PALMA DE MALLORCA 



Don Juan 
Gea 
Martínez 

Director General de ASIMA. 

"Nuestra Asociación quiere 
realizar cuanto soñaron sus 
pione[os: expansión fuera 
de Baleares". 

ENTREVISTA JOAQUIN Ma DOMENECH 

Una llamada telefónica, una petición, una 
respuesta afirmativa y ya nos hallamos ante 
don Juan Gea Martínez en ese undécimo piso 
alegre y luminoso en que tiene su sede ASI· 
MA. 

-lQu6 tal señor Gea? <Dispuesto a some· 
terse a nuestro interrogatorio? 

-Con mucho gusto. Estoy convencido de 
qua al " diálogo" es siempre una cosa buena, 
justa a importante. Por lo mismo usted vaya 
preguntando qua yo iré respondiendo a sus 
preguntas, ya qua soy un convencido de que 
" toda pregunta tili!ne respuesta". 

- l Dasda cuando viva usted en Mallorca? 
-Hacl! unos dos años. 
-lHablamos de ASIMA y de su alcance? 
-Hablamos. 
-lCual es, en esencia, su espíritu? 
-El espíritu de ASIMA as la promoción da 

todas las empresas mallorquinas, aunque con 
una inevitable proyección por todas las Balea· 
res. 

-Ambicioso Plan. 
-Tal vez. Pero tengamos en cuenta qua la 

ambición esü en los hombres que dirigen las 
empresas, de donde no sólo as ambición perso. 
nal sino de empresas. 

-<Y cual fue la idea de crear ASIMA? 
-La necesidad de que la pequeña y media 

empresa pudiera integrarse al afán de' las gran· 
des empresas en una ambición común. 1 ndiscu
tiblemante, era una necesidad para la Isla. Por
que de no haberlo hecho Mallorca estaría un 
poco vendida a lo que sería monocultivo del 
Turismo. 

11 

- <Y quienes pueden estar encuadrados en 
ASIMA? 

-Absolutamente todos: Unos corno ampre· 
sas propiamente dichas y otros como auxilia
res de estas mismas empresas. 

-<Cree que realmente es beneficioso? 
-De manera considerable. Primero porque 

representa estar todos unidos; y luego por dis
poner de un suelo y de unos servicios comu
nes qua antes no poseían. 

-<Puede decirme cuantas empresas se ha
llan ya integradas en ASIMA? 

-Con mucho gusto. En total ya existen 
405 empresas asociadas; aunque hasta estos 
momentos sólo 214 se hallan debidamente ins
taladas. Es lógico pensar que pertenecen a 
muy diversas actividades, pues este número 
abarca hasta 19 ramas distintas. 

-lPodrfa facilitarme la distribución: Siem
pre es un dato interesante. 

-Anote, por favor : 
Ramo alimentación.................................... 71 
Ramo Textil........................... ... ..... .......... . 17 
Madera, papel y art. gr6ficas .................. 47 
Cuero Calzado y piel.............. ......... ........ 36 
Químicas... ........ ............ ................ .. .. ....... .. 28 
Vidrio y cerámica. ........................ ........... .. 49 
Electricidad, agua, gas.. ........................... .. 7 
Metalúrgicas ....... ..................................... ... 105 
Diversas.............. .. .................................... .. 45 

Total 19 ramas .... .... ... ......... ...................... 405 

-Conocido el contenido del Polígono, ¿ por 
qu6 no conocemos el continente? 

-Me parece .muy bien. Pues el "continen
te" , como usted dice, abarca a su vez un an
cho espacio totalizando la friolera de 
2.226.517 metros cuadrados. Esto por lo que 
se refiere al Polígono de "La Victoria" qua es 
este que contemplamos. Pero es que luego 

e )( iste el Polígono da "La Paz" que cuenta 
con 380.328 metros cuadrados. En ésta en 
que nos hallamos se halla enclavada la zona 
deportiva que alcanza un total de 62.760,48 
metros cuadrados. · 

-<Son únicos estos Polígonos en España? 
-No. Pero el de "La Victoria" es el más 

grande de toda la nación y el piloto que ha 
guiado la creación de los otros que han llega
do después. Sin salirnos de las Baleares tena· 
mos el de POIMA, levantado en Menorca. Y 
luego ya en la Península sa cuentil con el de 
ASIPO, de Oviedo, al de ASEGRA, de Grana
da, el de ASIVAL, de Valencia y el de POCO· 
MACO , de La Coruña. 

-Como dato curioso, <podría indicarme 
que significa ASIMA? 

-Es una palabra formada por las iniciales 
de Asociación Sindical da Industriales de Ma
llorca. 

-¿Radio de acción? 
-De momento nos limitamos a la Isla; pe· 

ro con una notoria proporción fuera de la m is· 
ma ya que si bien aquí nació la idea, se ha 
visto que también cuajaba fuera. Y ésta es una 
gran satisfacción para nosotros, ya que ASIMA 
ha levantado el vuelo y quiere realizar cuanto 
soñaron los pioneros, mucho antes de la crea· 
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ción del Poi ígono, su expansión fuel'll de Ba
l•res. 

-La elevación de esta dependencia, en la 
que estamos hablando, en el pilO onc:e lpuede 
181' signific:ativa7 

-lLo cree usted así? 
-Si. 
-Pu• que así sea. Pero debo advertirle 

que ASIMA 10lo oc:upa dos plantas; dos más 
la Delegación de Industria, una algunas Agan· 
cias de Viajes. Y las demás son para las ampre
- de Servic:ios. Luego se dispone de Aulas 
pera c:onvencion• empresariales, cursos del 
P.P.O. amén de otras ac:tividades. Esú en mar
c:ha la organización de otros silrvic:ios: Pape. 
lería, Estanco, Fotocopistería v Centro de Cál· 
culo. Sin olvider la instalación da un economa
to, v une cooperativa de viviendas, pal'll las 
empre•s de ASIMA. La idu de promocionar 
empresas v hombres esú en plena marcha. En 
8IW punto inte,.•nte se halla la ~ v vamos 
avanzando en todos •ntidos a pasos agiganta
dos. 

-lAiguna e0111 más? 
-Ninguna. Solamante recordar a todos que 

estos polígon01 111peran a todas las empresas: 
grandes, medianas v pequeñas. Y hasta a los 
auxiliares de estas empr-s. Porque queremos 
Hegar muy lejos en esta nuestra labor que no 
ha de eer de unos pocos sino da todos los en
cuadrados en las lsles, en una constante pro
moción de hombrea noblemente ambiciosos v 
de emp,._ aut6ntic:amente 10lvantes v res
pon•bles. 

-Afl'8decido por a~s eltplic:ac:iones. Y hasta 
otra visita. Porque hemos sacado la conclusión 
de que aún hay mucho por ver, por compro
bar y por confirmar. 

Un ainc:ero apretón de menos he c:errado le 
entrevista. 

A LO S 
SUSCRIPTORES DE 

economla balecr 

ENVIAMOS LA REVISTA A 
SU DOMICILIO SIN AUMEN
TO DE PRECIO EN LOS 

NUMEROS ESPECIALES 

CRISTAL VER 

Instalaciones de Hostelería y del Hogar, S. A. 
Ramón Muntaner, 137 
Avda. Bmé Rosselló, 21 
General Mola, 26 

~ 25 38 27 
30 20 58 

959 

PALMA DE MALLORCA 
miZA 
CIUDADELA (MENORCA) 

INSTALACIONES COMPLETAS DE: 

Extracción de humos y vahos 

Ventilación 

Aire acondicionado (Ventana y cen~ral) 

Cámaras para Hoteles, Bares y 
Restaul"dJltes 

Cocinas industriales - Freidoras 

Botelleros - Máquinas de café 

Armarios frigoríficos, 

Tanques propano 

Calefacción, etc. 

Distribuidores de: 

K~lvinalor 1 #!1 H •l ¡ 1 PHILIPS 

Acristalamiento de Obras- Instalaciones Comerciales- Esrciu'- Puerta '-.ccuc it ' Cl•nt- Decorados 

Vidrios de Color- Vidrieras Artísticas- rilon -l'.lv•''- HalJosas de Vide <o \l•>ldtJdo 

. 
• Domicilio Social y Oficinas: C/. Adrián Ferrán, 55 -1° Telf. *2712 94 -PALMA DE MALLORCA Almacenes: C/. Adríári 

Ferrín, 55 A y B - PALMA DE MALLORCA -SUCURSAL EN SOLLER: C/. José ~ntonio, 189. 
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RAFAEL ALCOVER 

Calidad infrahumana del egoísmo 
En otros tiempos, los medios de comunicación de todo orden, pero especialmente los hoy llama

medios de comunicación social, actuaban con una lentitud que por si misma cribaba los aconteci
mientos. Cualquier noticia, procedente de miles de kilómetros y conocida con bastantes fechas de distan
cia, perdía ipso facto gran parte de su importancia. En sentido contrario, la extrema rapidez con que 
hoy en día nos llega a servir la televisión, con sus propias imágenes, el acontecimiento que está ácaecien
do, le da un relieve del que muy posiblemente carece en realidad. 

Por ello, la velocidad de llegada del conocimiento de los hechos hace cada vez más difícil para la 
mente humana el captar los problemas que la vida acumula. Parece imposible, no ya alcanzar su solu
ción, sino tan siquiera su comprensión. Los que afectan a la labor propia se entremezclan con densidad a 
los que afectan a la vida, y crean un complicado conjunto para cualquier mente y cualquier corazón. 

Quizá un biólogo dijese que el desequilibrio ecológico producido por la hipertrofia de la especie 
animal hombre, viene aumentado por la complicada organización de la vida de tal especie y el aumento, 
en progresión extraordinaria, no sólo de su número, sino de los problemas que crea con desviación evi
dente de sus propios fines y de su capacidad natural. 

La humanidad se halla lanzada en una dirección en la que parece que sólo la importancia econó
mica es verdadera base y fundamento de cualquier calificación válida. Desarrollo, subdesarrollo y estar en 
vías de desarrollo, renta per cápita, producto bruto, balanza comercial y todos los demás puntos que 
giran alrededor de tales ejes, pf!recen ser los únicos que iluminan la carrera hacia la sociedad de consumo 
y de pleno empleo. Y al contemplar las realidades conseguidas, predominan en la superficie los egoísmos 
desatados, las diferencias astronómicas, las producciones fabulosas y excesivas junto a inmensas multitu
des carentes de lo indispensable. 

Y cuando parece que las naciones con más avanzado grado de desarrollo son la meta y el modelo, 
cuando se cree que la felicidad consiste en intensificar más y más la producción, la adquisición y el 
consumo, el hombre se da cuenta de que ha creado una civilización del desperdicio y que está pervirtien· 
do al orden de los factores. Y son ya destacados economistas, que no solo moralistas, los que de universida· 
des de los países más desarrollados anuncian clamorosamente que no es el posible fin de la humanidad el 
multiplicar la producción por el mero hecho de multiplicarla, el consumir por el mero hecho de consu
mir, el adquirir por el mero hecho de adquirir; y al tratar de las consecuencias de todo ello vienen a 
coincidir con principios tan viejos como la Ley Natural grabada a fuego en el corazón del hombre, de 
que sólo tiene valor lo material en tanto en cuanto se halle supeditado y dominado por lo espiritual, por 
lo único que puede dar la verdadera medida el hombre, que en este conjunto tiene que desarrollar su 
vida, tiene que luchar para conseguir sus fines, tiene que buscar las oportunidades de realizarse de una 
manera verdaderamente humana e integral. 

En la civilización del desperdicio, el problema de la contaminación ha alcanzado caracteres alar
mantes y las poderosas fuerzas de la propaganda hacen llegar ya al conocimiento de todos, las terribles 
consecuencias que pueden venir , entre las que destaca, no ya el enorme cúmulo de inversiones y gastos 
que puede representar el volver la naturaleza a algo aceptable, sino corno decíamos antes, a que ya se 
están valorando las bases de las nuevas teorías económicas que habrán de frenar la sociedad de consumo 
y la civilización del desperdicio, acelerando medidas sociales que avanzan como necesarias para la convi-
vencia. • 

Ahora bien, si hay algo racional, si hay algo que realmente puede calificarse positivamente por su 
categoría humana, es el enfrentarse a los problemas conjuntamente, en el doble aspecto de que la unión 
hace la fuerza y en el otro, aún más racional de que la solución será la mejor para todos no añadiendo 
problemas a los demás al intentar solucionar los propios. 

Y en los problemas ·que tratamos, en la racionalización de todo aquello que sea producción, dis
tribución y consumo, la creación de unos polígonos industriales que reúnan solucionados los temas de 
urbanismo, que unifiquen las necesidades de todo orden, y que, además, creen entre sus usuarios un 
abierto espíritu de colaboración, da un ancho campo a la esperanza de que el hombre no ha perdido su 
capacidad de vencer las dificultades que la complejidad de· la vida le va creando. 

Un polígono industrial con abierto espíritu de colaboración, podrá enfrentarse con problemas de 
suelo, de contaminación de transportes, de viviendas, de escuelas y zonas verdes y deportivas, con pro
blemas de formación empresarial, de mandos intermedios y obrera, etc., porque lo mejor, lo más prác
tico, lo más avanzado en todos los órdeqes que pueda hallarse en un polígono industrial, no es el exce
lente asfaltado de sus avenidas, no son las estaciones depuradoras de aguas residuales, no son las instala
ciones filtradoras de toda clase de gases, no son las zonas verdes y las zonas de calor humano del conjun· 
to, sino que lo mejor es el espíritu que ~e consigue en la unión de todos los industriales, espíritu que 
entre las cosas que cabría destacar en ASIMA es, sin duda alguna, lo más fructífero, lo más esperanza· 
dor, lo más encomiable. 
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1 ~ns Polígonos 
son •·osa nuestra 

por .\nlonio Colom 

No hay duda de que- A.S.I.M.A. es una idea y una ilu
sión hechas realidad a través del esfuerzo de un grupo de 
hombres de Mallorca. Aquellos que fueron sus fundadores y 
promotores, y los de ahora dignos y tenaces mantenedores, y 
conservadores en marcha vigorosa hacia adelante. 

Los Polígonos industriales de "La Victoria" y de ' 'La 
Paz" son ya obra madura, cuajada, en plena expansión , de 
esos hombres de industria de nuestra isla, de "ese gran grupo 
de hombres que son los que forma "A.S.l.M'A.", según exac
tas palabras de Juan Gea, su joven Director General. Los Po
lígonos de A.S.I.M.A. pueden considerarse como modélicos. 
Sin exageraciones. Porque ellos fueron auténticos y audaces 
pioneros. En 1964, hace sólo ocho años, A.S.I.M.A. se ade
lantaba colowndo la primera piedra en una necesaria e im
portante tarea nacional, la de crear Polígonos industriales. 
Luego fueron Granada, Ovied · , La Coruña, Valencia - Con 
su A.S.I.V.A.L.- y más tarde Menorca -con su P.O .I.M.A.
los que nos fueron imitando, siguiendo, sobre la geografía es-

• • p1n1 
LEGHE E DISOSSIDANTI 
PE 1 sAL DA • E SOLDADURAS INDUSTRIALES, S. A. 

L..:..:TU:.:.T.:.;TI~I...:;M::.:E.:.;T:;.;Al:..:.l.:....l l-----------_ __ - - --

FABRICA 
GREMIO ZAPATEROS 
Solar X 
Tel: 25 68 39 
PALMA DE MALLORCA 

ESCORIA~. 106 110 

(Provldenci• 97) 

TE~EFS. ~~; ~; ~~ 
BARCELONA-12 

Tra~sport~s 
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Oficinas: C/ Dr. Andrés Feliu, 79 Telef. 25 31 24 

pañola con esa empresa industrial, económica y social a la 
vez. D~sde " Son Castello'' y "C'an Valero" han ido surgiendo 
verdaderas obras de promoción industrial y económica. Siem
pre con visión social y humana. No debemos olvidar que en 
economía importa más saber la dirección en que nos move
mos que el sitio donde nos encontramos. 

A.S.LM.A. tiene hoy credenciales indiscutibles de su ca
pacidad creadora. 214 industrias instaladas dentro del recinto 
de los polígonos atestiguan , y garantizan , lo que ya se ha he-
cho y lo que se va a hacer. . 

Las gestiones que realiza para conseguir que los Poltgo
nos de Mallorca y Menorca se les considere como Polígonos 
de Descongestión de la ciudad, es uno de los objetivos a des
tacar. 

A.S.I.M.A., desde su primer día de vida, se dió cu~nta 
de las posibilidades y perspectivas industriales de nuestra 1sla. 
Y, desde entonces, sus trabajos, sus desvelos, sus esperanzas 
se han basado en una acción conjunta, de equipo, que ha 
ido, venciendo todos los obstáculos, múltiples, complejos Y 
no fáciles. 

El LB.E.D.E. (Instituto Balear de Estudios de Dirección 
de Empresas ), el Polideportivo, la Cooperativa de Vi_viendas, 
la ampliación de servicios en el Edificio Representativo Y. el 
Economato para los obreros, la Fundación cultural, son solo 
un puñado de las preocupaciones que A.S.I.M.A . tiene en su 
hora actual. 

Ya hemos dicho que los Polígonos de A.S.l .M.A. s?~ 
modélicos. Por serlo, la Asociación -con toda responsabili
dad y con todo honor- no se contenta con lo que es, sino 
que aspira a mucho más , a llevar a cabo y completar las 
realizaciones iniciadas; a desarrollar nuevos proyectos, y a to
mar decisiones trascendentes. 

A.S.l.M.A. es impulso. Siente lo que los americanos lla
man "need of achievement" (necesidad de realización). Ha 
identificado al "virus" de la actividad creadora. 

A.S.l.M.A. es hoy por hoy un factor vital para nuestro 
crecimiento económico, para que nuestro "despegue" indus
trial sea eficiente, seguro y fecundo. 

Los hombres de A.S.I.M.A. tienen ahora un sentido de 
responsabilidad pública . Y conviene que los mallorquines 
pensemos que A.S.I.M.A., que los Polígonos, son cosa nues
tra, algo muy nuestro. 

Y, a buen entendedor ... 

CERRAJERIA ARTISTICA Y DE OBRAS 

Talleres LLOMPART 
Polígono> ln3. de La Vtctorla, Cj. Gremio Zapateros, 28-B 

Tel. 278:'99 

PALMA DE MALLORCA 

YDIR 
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ASI MA, 
un algo. concreto en e.l devenir industrial 

de Mallorca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ por Manuel Santolaria 

¿Asima? ¿Asociación Sindical de Industria les de Mallor
ca, urta realidad nacida de una utopía. ¿Utopía? Sí. Algo 

· bello, pero irrealilable. Esta es la visión de una Mallorca tn. 
dicion3l, conservadora y a veces retrasada. De la utopía nace 
el complejo. O el complejo es utópico para mu chos. 

Utópico, en principio, porque siempre resulta harto difí
cil conjugar esfuerzos en esta tierra isleña. El individualismo 
domina casi siempre. Y la acción conjunta no es la más afor
tunada . 

Utópico, porque hay que romper moldes, cambiar siste
mas, revolver estilos con mucha raiz . Acción difícil , por de
más. 

Pero surge en 1964. se han cumplido o se van a cumplir 
ocho años, el Polígono Industrial de ASIMA. Con ese naci
miento conocemos un hombre : Ramón Esteban F.(lbra , que 
dice cosas, que expone realidades--añ'teél Mmistro Secretario 
General del Movimiento . señor Solís Ruiz, en una mañana 
soleada, a campo descub1erto. Ha* ?iscursos, pero el de Este
ban rabra es de los que sacan as 1 las e n -las conciencias. En 
fas palabras hay calor \ cariñok énfasis, p asión , entrega. Hay 
lo que tiene que haber en la coyuntura .... ¡Ha nacido. con el 
Polígono, Asima! 

Pu ede que aún hoy la ciudad y ese industrial menudo. 
desvaído, conservador de polvo y telarañas, siga pensando 
que los Polígonos Industriales de Asima no cumplen ninguna 
función importante; que sin ellos se podría pasar muy bien 
Puede que haya nombres que tengan esa mentalidad. Porque 
todo es posible en Granada, como dice el poeta y también 
en Palma de Mallorca. Pero no hay verdad ni realidad en el 
pensamiento de ese industrial minusválido . No se puede tener 
mente abierta, con un ángulo facial desarrollado y seguir 
pensando en la negación de los Poi ígonos Industriales de Ma
llorca y en esa Madre que es ASIMA. 

Divide y ven cerás. Cierto. Pero une y también vencerás 
La unión hace la fuerza . No es el refrán viejo y tópi.;o, sino 
el aplique que viene al caso de Asima. 

En esta visión un poco ensayística, profana y sin docu
mentación, es el reflejo de algo contemplado en aquella ma
ñana de 1964, algo sentido en medio de una multitud espe
ranzada cuando en e l contenido de uno~ discursos nacía la se
milla de esta rea lidad que es hoy Asima con sus polígonos 
industriales. 

Cierto es que ia andadura ;igu~, que no se han logrado las 
metas supuestas en la fecha inaugural. Pero cierto también 
que late fuerte el espíritu de Asima. Ha habido re levos. Tras 
Ramón Esteban ha llegado otro Presidente : Jerónimo Alber· 
t í. Hay hombres nuevos con ideas distintas y también nue
vas ..... 

Y la razón de Asima, asociación, sigue vigente . No por
que sus hombres lo quieran más o menos, sín~ porque la ciu
dad lo demanda. Palma lo viene exigiendo en cá'<la :rmanecer. 
en cada período más o menos largo. 

La congestión ciudadana creciente va dando ia razón a 
los hombres de Asima y se lá va' quitando a los conse!'V~
res, a los estáticos. 

Asíma y sus polígonos industriales han pasado a ser una 
necesidad fundamental en el desarrollo vertiginoso de Palma 
Hace ocho años pudo haber parecido quimera , abst1rdo, uto
pía, imaginar que las mercancías y los productos manufactu · 
rados debían ser alejtfdos de lá capita l. Hacia falta lt'nl'r vi
sión de futuro para meterse. en la aventura de convertir un a' 

parcelas de terreno en zonas industria les y de almacenamien
to. 

Ahora, después del tiempo transcurrido, todo parece na
tural sin importancia, pero Asima se halla enfrentada a una 
gran tarea que tal vez se vea culminada en varios años más. 
El sector poligonal no está completo; son muchas las em
presas que aún no se han trasladado. Numerosas las que si
guen estando en el casco urbano de Palma proporcionando 
esa artereoesclerosis tan nefasta en nuesiros tiempos. 

De ahí que se tenga que confiar en la infatigable tarea 
de los hombres de Asima ; hombres unidos y dispuestos a 
continuar orientados al mismo rumbo y orientar a los des
orientados. 

¿Existen aún los desorientados en nuestra parcela local'! 
Seguramente existen. 

Hombres de buena fe y a veces cerrados a viejos atavis
mos. 

Asima ha realizado una l.abor de captación. Y la seguirá 
sin duda. 

No son cantos de sirena. 
Los Ulises pueden confiar. 
A sima es un buen puerto. 

LO NUESTRO ES SUTIL 

PERO ATAÑE 

A LOS ESTRATOS . 

MAS PROFUNDOS 

DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

PORQUE 

MUSICA FUNCIONAL 

MUZA~ 
ES UN PRODUCTO UNICO 

CIENTiFICAMENTE RECONOCIDO 

Y RESPALDADO POR 

UN SERVICIO EJEMPLAR 
MUZAK BALEARES 

C!. BERENGUER OE SANT JOHAN, 19 - 3 
TELS·: 2 t 45 44 · 45 
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LOS POLIQONOS INDUSTRIALES 
La cfudad de Palma de Mallorca, al 

igual que otras urbes industriales, en 
el ,,proceso de crecimiento de su po
blal:ión, fue aprovechando para la 
construcción de viviendas una serie de 
terrenos circundantes en los que se 

' habían ubicado diversas industrias 
que, en el momento de su creación, 
eligieron emplazamientos relativamente 
próxim9s respecto al casco urbano. 
Este proceso de crecimiento provocó 
sucesivas congestiones y, al acelerarse 
durante los últimos lustros, dificultó 
notablemente la creación, ampliación 
y reestructuración de muchas indus
trias por falta de espacio y por la 
progresiva carestía del suelo. 

Muchos empresarios seguían resol
viendo el problema de la localización 
de sus empresas, como en épocas an
teriores, mediante la selección de em
plazamientos situados, por lo general, 
en las proximidades de la ciudad y de 
sus principales vias de acceso. No obs
tante, la solución individual del pro
blema presentaba cada vez mayores 
dificultades. Un reducido grupo de 
empresarios que fue tomando concien
cia de la necesidad de hacer frente a 
un problema colectivo mediante una 
acción conjunta, pretendía lograr una 
localización definitiva para sus indus
trias, al margen de la especulación del 
suelo. 

La idea de los polígonos industria
les había nacido, pero, la labor de 
este grupo de hombres de empresa en 
orden al loe:ro de sus objetivos no fue 
fácil , aunque el cúmulo de dificul
tades y reservas de diversa índo le con 
las que .tropezaron en el curso de sus _ 
gestiones se pueden explicar fácilmen
te si tenemos en cuenta que se trataba 
de una experiencia inédita en el ámbi
to nacional. 

Es posible que en un primer estu
dio los promotores pretendiesen, de 
forma casi exclusiva, solucionar defini
tivamente, al amparo de la especula
ción el problema de la localización de 
las futuras empresas asociadas, pero, 
debido a la magnitud del objetivo per
seguido y a las múltiples implicaciones 
que su realización entrañaba, se fue 
ampliando la problemática y el plan
teamiento del proyecto cobró mayor 
complejidad y contenido al contem
plar simultáneamente los efectos indu
cido" de carácter urbanístico, demo
gráfico, social, etc. 

En el proyecto . .}te formularon una 
serie de acciones de infraestructura y 
se programaron unos servicios que 
posteriormente se vieron convertidos 
en realidad y que tuvieron una exce
lente acogida, á pesar de la falta de 
estímulos de carácter oficial que tanto 
se han prodigado en otras latitudes de 
la· geografía española. 

De una manera indirecta, gracias a 
la creación de los Polígonos se logró 
descongestionar la industria de la Ca-
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DE ASIMA 
pita! y se procedió a una zonificación 
del suelo a efecto de usos industriales 
por lo que sus promotores se adelan
taron a la posterior acción que en 
este sentido, y en base a su experien
cia, se recogió en la revisión ·del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pal
ma . 

Aparte de la descongestión indus
trial de la ciudad cabe señalar otro 
efecto inducido, de carácter económi.: 
co, derivado de la entrada en funcio
namiento ·ae los Polígonos de ASIMA. 
La aparición de una oferta de terreno 
industrial, dotado de infraestructuras 
adecuadas y de servicios, ha venido re
forzando la tendencia de la industria 
mallorquina en orden a concentrase 
progresivamente en la zona de Palma, 
donde se viene ubicando un porcenta
je creciente de la población isleña y 
donde la capacidad de estímulo es su
perior a la de otras zonas de la Isla, 
debido al mayor peso de los factores 
de aglomeración sobre los de disper
sión, a través del juego de las econo
mías externas. 

La entrada en funcionamiento de 
los polígonos industriales no sólo inci
de en cualquier planificación urbanís
tica que se pueda emprender en el 
futuro, sino que constituye un condi
cionamiento que no puede esquivarse 
en caso de emprender una acción de 
planificación del desarrollo industrial 
de la Isla. 

En el aspecto funcional, creo que 
tendrían que haberse definido de una 

por PEDRO COSTA 

manera más precisa las características 
y condiciones de las empresas que po
dían tener opción a instalarse en los 
polígonos. De todas maneras, las rela
ciones interindustriales entre las em
presas ubicad~s en los mismos seguirían 
siendo de escasa entidad puesto que 
la industria mallorquina se caracteriza 
por la debilidad de su integración. 

En conjunto el balance de los polí
gonos resulta altamente positivo. Se 
han cubierto los objetivos principales: 
a) solucionar definitivamente la locali
zación de nuestra industria con unos 
costes aceptables. b) establecer un me
canismo que dificulta la especulación 
del suelo industrial. Además de estos 
objetivos directos, se ha logrado de·s
congestionar la Capital, se ha contri
buido a la zonificación del suelo des
tinado a usos industriales. Desde un 
punto de vista empresarial han repre
sentado un revulsivo, incitando a mu
chos hombres de empresa a moderni
zar sus instalaciones y a renovar sus 
bienes de equipo. Creo sinceramente 
que , si los polígonos no fueran una 
espléndida realidad, el desenvolvimien
to de nuestra industria hubiera trope
zado con crecientes dificultades pues
to que necesitaba el espacio para des
envolverse y crecer de la misma forma 
que los pulmones necesitan el aire pa
ra respirar y sobrevivir. 

PRESENTA SU NUEVO JUGUETE 

TELEXAFMAS 

GRAN VIA ASIMA. 6 - TEL 25 · 69 · 47 
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Acaba de pub licarse 

ccJURITUR,, 
Boleün de Información 

jurídico - tur ístico 

En el Hotel Meliá de Palma, en la tar
de del día 26 de Mayo último, D. Luis 
Algar Forcada, presentó la nueva publi
cación " Juritur", Boletín de información 
jurídico-turística. 

Hizo la presentación del autor el De
legado Provincial de Información y Tu
rismo, Sr. González Sobra!, poniendo de 
relieve la importancia de la obra que se 
presentaba por vez primera en Baleares, 
tanto para los industriales hoteleros co
mo para la propia Administración por 
cuanto se brinda, a los departamentos 
que entienden en materia turística, la le
gislación oficial que se ha publicado des
de hace algunos años y la que se vaya 
divulgando a partir de estos mo mentos. 

El Sr. Algar habló después , del con te
nido de su obra, dedicada a re coger las 
diposiciones de tipo legislativo que pue
dan interesar a cualquier establecimiento 
turístico. No tan solo recoge lo dispues
to por el Ministerio de Información y 
Turismo, sino todo cuanto, a pesar de 

CARPINTE RIA MECANICA 

C .e. R O 53 - TE"LEFON O R3 44 23 

PA L M A. DE MAL LORCA. 

ser propio de las actividades de otros mi
nisterios, hagan referencia a las materias 
turísticas hoteleras desde el punto de 
vista jurídico. 

Su formato, a base de hojas - fichas 
intercambiables, a las que se van aña
diendo mensualmente las últimas disposi
ciones aparecidas, le hace muy maneja
ble para su rápido uso . 
· Los variados índices serán los que en 
definitiva darán fe de las disposiciones 

en vigor, pues al quedar éstas anuladas o 
rectificadas por otras, aquéllas desapare
cerán de los índices posteriores. 

De seamos al Sr. Salgar, verdaderos 
aciertos y éxitos en esta publicación, tan 
deseada, pues como abogado en ejercicio 
y con la experiencia que le dieron los 
diez años que fue delegado de Informa
ción y Turismo y a la vez presidente del 
Sindicato de Hostelería de Castellón, es 
un buen conocedor de la materia. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 
D. 
Profesión ......................................................... . 
desea suscribirse a ECONOMIA BALEAR 
PRECIO: f20 PESETAS 1 S E M ES T RE ) 
Domicilio 
Ciudad 
Provincia 

FIRMA 

1 lo i•,orta re,orte este Hletfn. Pude copl¡rlo, 1 11110 o 1 

mil(ulna y enwiirntslo a ( '. Mora, 9 - 2. ') 
Grtldas por su atend6n 

ANUNCIA A SUS AMIGOS, CLIENTES V PROVEEDORES, LA APERTURA DE SU NUEVO TALLER 

Gremio Albañiles, Solar no 1 
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POST. \1~ UE IIUZ \ 

por JUAN CASTELLO GUASCH 

Así, a primera vista, no parece ser tema éste que pueda 
resultar sugestivo a los ibicencos. Es una experiencia nueva 
en el campo socio-económico-industrial, sobre la que no sa· 
hemos haya nada proyectado ni tan siquiera pensado aquí. 
La modestia, la insignificancia de nuestra industria no ofrece, 
al parecer, motivos adecuados para iniciar empresas de tal en
vergadura, que requieren una potencia económica y unas in
versiones tremendas en conjwtto. 

Sin embargo, la vista de los resultados conseguidos por 
A.S.l.M.A. en los polígonos maDorquines de Son CasteUo y 
Ca'n Valero, nos sugiere unas senciUas reflexiones, elementa
les, aplicables a Ibiza. Y vaya por delanle, como disculpa, la 

¿Polígono 
industrial 

para 
IBIZA? 

rada zona portuaria, hoy ya agobiada en demasía. Hemos oí
do hablar del monlaje de una fábrica de productos lácteos; 
de otra de elaboración y manufactura del cerdo, de otra de 
conservas de vegetales, etc. etc,. 

UNA SOLUCION 
Todo ello tendría cabida en un polígono industrial. de

bidamente proyectado y en terrenos bien elegidos. Precisa· 
mente en zona no turística. Lo que supone ya desde un prin· 
cipio un costo normal, aunque sea incrementado con el valor 
de la .previa· urbanización: viales, zonas verdes, alcantarillado, 
agua, electricidad, teléfonos y demás. Y debidamente distri
buido en solares de diversas dimensiones y categorías. Consi
guiendo así la concentración de las industrias futuras y la 
acogida de no pocas de las actuales en lugar de fácil acceso 
pero fuera del casco de la ciudad. 

Lo que, además de la economía en el costo de los terre
nos, de , la seguridad comim en todos los servicios comple· 
mentarios de la autonomía de espacio y de las notables ven
tajas de orden tributario, significaría algo tan ex1raño aquí 

Un sueño que podría 
convertirse 

en realidad 

¿Quién se atreve? 

E;s Pla de Vila, o llano de la villa, que bordea el puerto en su totalidad, desde la playa 
de Talamanca. a levante, hasta el aeropuerto , a poniente, con una extensión de unos ocho a 
diez kilómetros, abri{;ado por una cadena de montañas, hasta cuyas estribaciones Uega en una 
profundidad que vana de los dos a los ocho kilómetros. es una de las zonas más fértiles de la 
isla. Rica en aguas, eo; la huerta abastecedora de la ciudad. Ambos extremos,.pantanosos y 
apenas productivos, y sus aledaños rocosos de la montaña parecen los lugares más indicados 
para la instalación, algún día, de uno de esos polígonos industriales. 

completa ignorancia en la materia del que escribe esta postal. 
Sin más intención ni propósito que el de seguir soñando 
siem11re con lo mejor de lo mejor para Ibiza y los ibicencos. 

Y esto; un polígono industrial, pensamos, podría ser al
go de unos beneficios insospechados y de unas posibilidades 
ilimitadas. 

Nos quejamos, por ejemplo, y con reiterada frecuencia, 
de la falta de espacio vital para ensanchar pequeñas y viejas 
industrias en la ciudad. De la casi imposibilidad de establecer 
otras nuevas en el casco urbano, no tan solo por la densidad 
de población en una área tan restringida sino también por ra· 
zones sanitarias y de seguridad. De las dificultades e inconve
nientes, cada día mayores, para el aparcamiento de los auto
buses del servicio de pasajeros con los pueblos. De las mis
mas dificultades para las agencias de transportes de mercan
cías. De la falta de almacenes ámplios. debidamente acondi
cionados para asegurar unas reservas de materialt"s y mercan
cías imprescindibles. 

Hay también en perspectiva la instalación dt> •unos silos 
o depósitos de cemento, muy necesarios. pero proyet'tados 
en lugar tan pot'o adf'cuado como es la de cada día má.~ sal u-

como sería la reunión de un cierto número de industriales en 
una misma entidad, con intereses comunes, aunque variados, 
y la posiblidad de incontables iniciativas futuras. Siempre 
prometedoras y convenientes. 

NO CUENTA NADA 
Tal vez este breve bosquejo no sea más que un puro 

sueño, cual dijimos al principio. Pero ahí queda, como tími
da sugerencia, con la vaga esperanza de su posibilidad en es· 
tos tiempos en que hemos visto realizadas tantas y tantas co
sas que años ateas, no muchos, nos hubieran parecido imposi-
bles. Y que hoy no lo son. · 

A.S.I.M.A., por ejemplo ... , que al iniciarse parecía una 
quimera. Y que hoy es una realidad de las más prometedoras 
de Mallorca en el ámbito industrial. 

¿QUIEN SE ATREVE? 
No ignoramos, por supuesto, que un polígono para la 

industria no puede ser empresa de tipo personal. Es de grll· 
po, de equipo y con el imprescindible apoyo bancario y esta
tal. Lo esencial sería, pues, la formación de este equipo. 
¿Quif.n se atreve? ... 
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Polos 

V 

polígonos industriales 

creados en España 

por Daniel Barreiro Doval 

El artículo sexto de la Ley 194/1963 de 28 de Diciembre, por 
la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 
para el período 1.964-67 está dedicado al desarrollo regional, 
dice: 

Artículo 60.- l. La acción del Estado, en favor de la 
eleváción del nivel de vida de las regiones o zonas econónú
cas de baja renta por habitante se realizará mediante el fo
mento de su industrialización, la mejora agraria y la moderni
zación de los servicios.2.- Para el fomento de la industriali
zación se crearán polos de desarrollo, polos de promoción y 
polígonos industriales. 

España ha mantenido una larga tradición por los temas 
regionales. En el año 1.926 se creaban las Confederaciones 
Hidrográficas Españolas. En 1.946 nace la Secretaría General 
para la Ordenación Económico-Social, que elabora los Planes 
Provinciales de Ordenación Económico-social. En 19 S 1 se 
crea una Conúsión Técnica Mixta con la núsión de elaborar 
un Plan Coordinado de Obras, Colonización, Industrialización 
y Electrificación de las vegas regables del Guadiana, en 1952 
se promulga la ley sobre el Plan de Obras, Colonización In
dustrialización y Electrificación de Badajoz. En 1953 aparece 
el Plan Jaén. En 1962 se publicó el Informe del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento el cual al referirse al 
desarrollo regional de la industria exponía : "El problema de 
acelerar el desarrollo de las regiones menos desarrolladas es 
muy difícil. A no ser que el potencial económico de una re
gión sea considerable y se encuentre ya en marcha un cierto 
grado de desarrollo, el gasto de sumas modestas para este fin 
tiene pocas probabilidades de éxito". Veamos a continuación 
un pequeño resumen de las acciones regionales más destaca
das en los últimos años: 

Plan Fecha iniciación 
Badajoz 1.953 
Jaén 1.954 
Tierra de Campos 1.966 
Campo de Gibraltar 1.966 

Inversión realizada 
13.163.000.000,-
7.486.000.000,
s .000.000.000,-
7 .682.000.000,-

Las acciones para ultimar los Planes de Badajoz y Jaén 
se prorrogarán durante el período de vigencia del III Plan de 
Desarrollo. Lo mismo sucede con Tierra de Campos y Campo 
de Gibraltar. 

Referente a Badajoz no debemos silenciar que en 1.970 

Prefiera: 

la provincia tenía 146.771 habitantes menos que en 1.960. 
Jaén, tenía en 1.970, unos 75.245 habitantes menos que en 
1.960. 

Polos Fecha 
inic. 

Fecha Puestos de Inversión 
terminac. trabajo creados realizada 

Burgos 1-2-64 31-12- 74 8.080 / . lul.úiJu.uuO,-
Huelva 1-2-64 31- 12-74 2.925 10.461.000.000,-
La Coruña 1-2-64 31-12-71 2.336 5.840.000.000,-
Sevilla 1-2-64 31-.12-70 7.053 6.986.000.000,-
Vigo l-2-64 31-12 -71 9.526 4.948.000.000,-
Valladolid 1-2-64 31-12- 70 12.543 10.327.000.000,-
Zarag2za 1-2-64 31-12- 69 7.297 6.243.000 000.-

La provincia de Burgos tenía en 1.970 unos 22 .761 na
bitantes menos que en 1.960, por el contrario Huelva, capi
tal, su población creció en un 290/o de 1.960.- La Coruña 
aumentó su población en 12.459 habitantes.- La provincia 
de Sevilla aumentó su población en un 60/o aproximadamen
te con respecto a 1.960. La provincia de Pontevedra incre
mentó su población en 70.472 habitantes de los cuales 
52.230 correspondieron a Vigo, las provincias de Valladolid 
y Zaragoza vieron aumentar su población en 49.466 y 
103.414 habitantes respectivamente con relación al año de 
1.960. 

Polo 
Granada 
Córdoba 
Oviedo 
Logroño 
Villagarcia 

POLOS DE NUEVA CREACION 

Fecha de creación 
1-l -70 
1-1-71 
1-1-71 
1-1-72 
1-1-72 

Fecha tope de terminación 
31-12-79 
31-12-80 
31-1 2-80 
31-12-81 
31-12-81 

. El 111 Plan de Desarrollo al referirse al desarrollo regio
nal indica : La localización industrial no puede forzarse más 
allá de ciertos límites con la simple finalidad de promover el 
desarrollo de las regiones, sino que precisamente ha de utili
zarse como arma de un desarrollo nacional equilibrado. 

Parece ser que de todos los Planes y Polos hasta la fecha el 
que mejores resultados ha proporcionado ha sido el de Vigo 
y Zaragoza, en los restantes no han sido lo satisfactorios que 
los Planificadores esperaban por lo que Econonústas y Profe
sores especializados critican las acciones regionales y hablan 
de la falta de un verdadero sentido de regionalización en el 
Ili Plan de Desarrollo. 

Entre las diversas razones que exigen una verdadera, real 
y efectiva acción regional destaca la de hacer más humana la 
vida de los hombres. El plan no debe ser exclusivo del Poder 
Central, sino que debe ser elaborado a escala humana y los 
ciudadanos deben asociarse a la elaboración del Plan de for
ma que el Plan suponga una participación y no una imposi
ción. 

El Profesor Tamames, joven catedrático de Estructura 
Económica, manifestaba, hace muy pocos días, precisamente, 
aquí en Palma, refiriéndose al III Plan de Desarrollo .. .. " Ha
bla del desarrollo regional , sin delimitación de regiones. Uni
camente podemos aceptar el que se trata de unas medidas 
c~ntralistas c~>n cierta delinútación de poderes. El país nece
Sita en camb10 otros centros de decisión . Debería haber una 
auténtica autonomía en los aspectos necesarios" . 

Para terminar , no d ebemos olvidar que nuestra 
planificación responde al modelo francés y en Francia fue 
realmente el V Plan el que adquirió verdadero sentido de re
gionalización y nosotros todavía vamos por el III Plan. 

ce CERVEZA MALLORQUINA • 
FALCON · PRIPPS ·ROSA BLANCA 
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La pequ~ña y 
mediana empresa 

SUS PROBLEMAS 

Para la última semana del pasado mes de Mayo, las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación· de Asturias convocaron la " 1 Sema
na Nacional de Pequeña y Mediana Empresa" con el patrocinio de la 
Organización Sindical y del Consejo Superior de Cámaras, en el c.¡ue 
participaron toaas tas enll!la!les españolas que estaban interesada~ en 
alguno de los múltiples aspectos y problemas. cuyo protagonista esen
cial es la pequeña y mediana empresa. 

La Presidencia del Consejo Rector de la Semana la ostentó don 
Luis Adaro Ruiz-Falcó, presidente del Comité de Honor, los Ministros 
de Hacienda, Industria, Comercio, Comisario del Plan de DesarroUo y 
de Relaciones Sindicales. 

En representación de Baleares asistieron D. Cristóbal Gual Tau
ler, Presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de esta provincia y 
D. Juan Gea Martínez, Director General de ASIMA. 

En total asistieron, en esta Semana, unos 400 participantes. 
Creemos que ello es tema de actualidad para nuestros lectores y 

vamos a comentar con alguna amplitud la noticia, entresacando algu
nos datos de la revista "Economía Industrial". 

El objeto de la Semana fue muy concreto: se trató de instru
mentar los principios orientadores en favor de una política de apoyo 
a la PME señalados en el lll Plan de Desarrollo, estableciendo en base 
a los mismos, una serie de conclusiones prácticas que podrán servir de 
fundamento para promulgar las normas y disposiciones oficiales que 
hagan realidad las líneas orientaaoras de tales principios. En conse
cuencia, la Semana se concibió con un marcado pragmatismo y éste 
fue el espíritu de los ponen tes, porque la teoría doctrmal sobre la 
PME ya es harto conocida en Espaiia. y por eUo se accpt;~ en todos 
los niveles y entidades del país que la PME es una unidad de produc-

El 111 Plan de Desarrollo y /u 
PME. 

ocSe desarrollará una política 
de PME tendente a lograr una 
especialización óptima de las 
mismas que permita aumentar 
su eficacia y competitividad. Pa
ra ello se arbitrarán las medidas 
necesarias al objeto de mejorar 
sus sistemas de gestión y ofrecer
les condiciones financieras ade
cuadas a sus especiales caracte
rísticas.,, Así reza una de las di
rectrices del Plan, las cuales com
prenden, tanto las que reafirman 
los criterios que han ido impo
niendo Íos planes anteriores, co
mo aquellas otras que de forma 
específica diferencian el 111 Plan 
y cuyos principios obedecen a las 
nuevas exigencias de la pres_en
te dérada . Por lo que respecta a 
las normas orientadoras de una 

política en favor de Las peque
ñas y medianas empresas, en lí
neas generales dicha política se 
fundamenta en cinco grandes 
áreas de actuarión, recop;idas en 
el Plan: 

- Facilitar en ma)Or medida 
el acceso de las PME al cr~dito. 
con especial consideracilm drl 
problema de las garantías ; 

- Estahlccer canales de in
formación y de a~istencia t¡:cni
ca para las PMF. ; 

- :\lcjurar la furllHWÍun 1'01-
prcsarial, im¡•ul~andn la l' l'l 'a
ción de c~t·ut· la~ de formn1·i ~··u ) 
perfeccionamiento ; 

-'- Estimular a las grande~ 
empresas para que manten¡rau 
relaciones de cooperacitin t·un la~ 
PMF. proveedorns y sul.mntrati~
tas; 

- Disponer Je un órgano 1k 

SUS ORIENTACIONES 

SUS PROPOSITOS 

REUNION NACIONAL EN OVIEDO 

ción de bienes o servic•os nccesana t: insustituible para que la esu AL

tura empresaria.l sea armónica y el crecimiento no se polarice en las 
grandes empresas. Que tales empresas han demostrado ya en los pai
ses industrializados su capacidad de adaptación al progreso tecnológi
co, a los avances sociales y a los nuevos mercados, cuando disponen 
del marco necesario .a su expansión, por lo que los Gobiernos les con
ceden una especial atención por medio de progriffias y políticas a 
ellas destinadas. Que JUStamente para servir de ibtérprete entre los 
Gobiernos y las organizaciones sindicales y profesionales, y para com
pensar el peso de la innucncia de las grandes empresas y corporacio
nes industriales, la Administración dispone de Órganos específicos pa
ra la PME que coordinan, proponen y ejecutan las medidas tendentes 
a su fort?.lecimicnto, entre las que destacan los mecanismos y entida
des financieras especializadas , la prestación de información y asisten
cia técnica, los planes de formación empresarial, el fomento de la sub
contratación industrial, el establecimiento de asociaciones y servicios 
comunes. etc. 

Todo ello es una realidad en los países occidentales y afortuna
damente en España estamos en el camino de que lo sea. pues al reco
ger el 111 Plan los principios orientadores a que antes aludíamos, la 
Administración se vincula a ellos, correspondiendo a las organizacio
nes profesionales y sindicales sentar las bases sobre las que puedan 
apoyarse los conceptos generales insertos en la planificación nacional. 
Sobra , por ello, toda referencia a la legislación" comparada y a las ins
tituciones extranjeras y es preciso centrarse en las medidas más hace
deras, dentro de la~ posibilidades de la economía española y dentro, 
naturalmetnc de su organización pol ítica y administrativa. Tal fue el 
espíritu de esta Semana. 

la Administrac-i1'.n dt'dicado a la~ 
P:\tE. 

1 nsislicndo soLre tal políti<"a, 
en favor de las PM~, <{uisiéra
mos seiialar los posiL!t·s hilo~ 
r¡ue puc.lic••·an jalonar .•u )'fO¡!rt'

sila implanlal'il)n. 

En lo referente a la finnm·ia
cil·on , lo primero 11 u e tenemo~ 
que dejar bit>n claro es 11ue las 
necesidades financieras de las 
empresas son producidas por im
perativos de su expansión, y 
que, en consecuencia, las cmprc
SI\,S más dinámicas, las qut> n·a
lizan en sus estrut·Luras las rá
pida~ transformac·iun<'~ t¡uc im· 
ponen los nu<'l u~ l!ll"lus y 1 o~ 
nuevos mer<'ado,;. ""11 la,; 11uc su
fren más Juranu·ll t<' la" limita
cionl'S finall<'il·ra~ . 

Dicho esto tamhién dehemo, 
ai'iadir que esta siluaci"n no put>
de remediarse con una actuación 
dual del Estado -a través de 
sus entidades financieras- y de 
la Banca privada; debe también 
aportar su esfuerzo la iniciatil"a 
empresarial, y precisamente pa
ra resolver o paliar de alguna 
forma el problema de la falta d,• 
garantías o de fa exigencia de 
excesivas cautelas por parte dt' 
las entidades bancarias y fmau
cieras. Y lratando dé clanfiC'ar 
al máximo el marco financiclo 
en el que pueden resoh erse Ja~ 
dificultades económicas de fa~ 
PME, ex¡..resamos nuestra con
vicción de r¡ue el mercado dr 
capitale~ -por lo menos t>n E,
pa•ia- 110 es_ ni lo será t'll mu
t·hísimo,; a1ios, un 1·amino 1 iahlt• 
para IIH'jmar "u financiat"iún. 
Eft•t·tÍI"illlll'llh'. t'OII indl'pcmft·n-
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cia de su excesiva onerosidad, I'S 

· absurdo creer que una llamada 
de la PME al ahorro eurontrará 
en éste algún eco, a no ser en ni
veles muy cercanos a la actil'i
dad de la empresa o grupo ele 
empresas solicitantt>s, qut> tliri
c·iluwnte pensarán tan súlo cn 
aportar !>U capital sin l'xi¡.!ir una 
autt:ntica participación en la 
!(l'stión. como contrapartida. 

Ofrecemos a continuación al
gunos puntos-clave para la deli
mitación de un sistema finan
('Íero para las PME que les ofr¡o,z. 
ca iguales oportunidades de fj. 
nanciacic'm que aquellas de que 
disponen las grandes l'mpresas. 
Es conveniente subrayar este oh
jetivo porque no se trata de es
tablecer ninguna discriminaciún 
entre unas y otras, ni de ofrecer 
a las P'\1 E. condiciones especi<J
les r n cuanto a los tipos de intc
ré;; o a los pla7.0S de amortiza
ción. sino tan sólo de que dis
pongan de dinero al mismo pre
cio y con la misma facilidad qur 
las grandes empresas. Los pun
tos-cla~e a que aludíamos pudir
ran ser los c¡ue siguen: 

- Dedicar o crear una· en ti
dad financiera exclusivamentt• 
para las PME. En tanto no sea 
una realidad, el Ranco de Crédi
to lndusttial podría cumplir es
ta función en buena parte ; 

- Creación -para resolver 
o paliar el problema de las ¡¡a
rantías-- de una entidad nacio
nal de caución, similar a la que 
la Hermandad :::iindical de La
bradores Y Ganaderos tiene en 
funcionat~iento (A:::iiCA ). Lo< 
estudios previos de dicha enti· 
dad han sido ya elaborados por 
la Junta Nacional lntersindical 
de la PME y la Oficina Crediti
cia de la Visecretaría Nacional 
de Ordenaciún Económica ; un 
proyecto de estatutos sobre enti

\.Qades de caución ha sido reali-
zado también por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navega
ción de Rarcelona; 

- Hevisar la legislación vi
gente sohre Cajas de Ahorro, li
berándolas de la aceptación obli
gatoria de emisiones de títulos 
de renta fija en porcentajes tan 
altos como los actuales y especia
lizándolas ~da ve7. m á s en la 
concesión de préstamos a los pe
·queños y medianos industriales 
y comerciantes, fomentando en 
ellas los 1 sen icios técnicos asis
tenciales necesarios; 

- Estimular a la Banca pri
vada para la concesión de prés
tamos a medio y largo plazo a 
las PME, en determinadas con· 

5.2 

dit·iones impur.-las pw· )¡¡ Aclmi
nistrac:ión; 

1 ntrocltwir c·u la l q.!i~la
ciún so!Jn-. CJ:.:nc i ¡IC'iotu·~ \ t11 1i ,_ 

nes de l"lllJITt'Sil~ illCCII Ii\OS r,. 
nancieros ohligatorios y no dis
crecionales, como hasta ahor;L 

Prescindimos delibcradamcnlt• 
de señalar otras ini('iatil a •, 
igualmente posibles, pero qu.: 
corresponden, según crrrmos, a 
una segunda fase de actuación. 
Así, ·por ejemplo, roopcrativas 
de crédito, sociedades úe «Jea~
ingn y cdactoringn, cte . En 
cualquier caso, algunas de 1 a~ 
sugerencias· expuestas anterior
mente no son otra cosa que la 
aplicación práctica de lo dispues
to en el articulo 3.3 de la Ley de 
Organización y Régimen del 
Crédito Oficial. 

El segundo principio de 1 
liT Plan en favor de la políti
ca de PME hace referencia a la 
necesidad de mejorar la infor
maci<Ín que reciben y de dotar
las de la asistencia técnica •¡uc 
precisan. Pensamos que la im
trumentación del mismo pudie
t·a lograrse al hilo de dos inicia
tivas básicas: a) Instaurar en 
España u n a red de asistentes 
técnicos industriales, cuyo pro
yecto ha sido valorado y realiza
do para la Ponencia de Per¡ueña 
y Mediana Empresa de la Co
misaría del Plan de Desarrollo . 
por el !'iervicio de Productividad 
Industrial y crear cuanto antes 
el órgano de la Administración 
destinado a elaborar, coordinar 
y ejecutar las políticas y los pro
gramas para las PME. una de 
cuyas funciones fundamentales 
habría de ser la de editar ma
nuales y folletos informativos 
para las PME, que se distribui
rían a través de la Or~~:ani7.ación 
Sindical y de las entidades pro
fesionales que lo solicitasen. 

Junto con lo t¡ue acabamos 
de indicar. la futura Entidad 
Sindical de la Artesanía y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
debería dedicar especial aten· 
ción a la satisfacción de estas 
necesidades de información y de 
asistencia que sienten las PME, 
disponiendo para ello de los ser
vicios correspondi,entes. 

Por lo que respecta al pro
blema de la falta de formal'ic'm 
•¡ue se deja sentir en muchos 
propietarios y directivos de es
tas <'mpresas, 1'1 mundo actual , 
muy tecnificado, exige para to
das las profesiones un cierto C'<tU· 

da! de C'Onocimientos especiali
zados sin los cuales es muy difi
c:il conocer el éxito en una rama 
ele actividad. El t!mpresari_o pe· 

ASIMA, con su 
vanguardista, ha 

Jndustriales de Balea
res: La desratización total 

ha dejado de ser una 
utopía. 

sentido 
sido la 

primera en beneficiarse. 

Puede decirse que en el 
Polígono Industrial de "La 
Victoria" han sido TO
T A L M E N T E EXTER
MINADAS LAS RATAS 

Gracias a nuestros nuevos 
métodos 

DESRATIZACIONES - DESINSECTACIONES 

Poligono de la Victoria 
Gremio de Zapateros (Manzana XVI -9) 
Tel. 27 84 63 PALMA 

Con la 
colaboración 

técnica de 

INSTITUTO OEX • Sevilla 
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c¡ueño y mediano ~stá al trente 
de una combinación productiva 
en la que hay que manejar hom
bres, ea!lital y máquinas, cono
cer el mercado, prever el futu
ro, etc., y todo ello pide u n a 
formación, un ~aher hacer, una 
mentalidad progresiva y abierta 
a las iniciativas útiles que, en la 
mayoría de los casos, brilla por 
su ausencia. Por eso el hacer lle
"ar los conocimientos indispen
~ables para una gestión efica:.: 
del negocio a todos los rincones 
del país es un objetivo impor
tante y básico cuando se habla 
de promulgar una política de 
PME. La forma en que tal ob
jetivo puede hacerse realidad 
fundamentalmente se apoya en 
una mayor utilización de la Es
cuela de Organi:r.ación Industrial 
y del Servicio de Productividad 
Industrial, creación de cétedras 
de formación en la Universidad, 
especialización en la materia de 
las Escuelas de Comercio para el 
sector comercial y de servicios y 
en la acción formativa q u e el 
propio órgano de la Administra· 
ción para las PME deberá llevar 
a cabo. Junto con esto, la Orga· 
nización Sindical y las organiza
ciones y entidades profesionales 
deberían prestar gran atenCión 
a este aspecto de una política de 
PME, divulgando los cursos y 
sistemas, previamente contrasta
da su eficacia por los organis
mos PME. 

La mejora de relaciones entre 
grandes y pequeñas empresa." 
ofrece un amplio haz de posibi
lidades, que va desde la presta· 
ción de asistencia técnica por 
parte de las grandes :'1 sUs pe· 
queñas empresas proveedoras y 
subcontntantes, hasta el establ~ 
cimiento de contratos adecuados 
a las necesidades y peculiarida· 
des de estas empresas. Se trata, 
en definitiva, de racionalizar y 
sistematizar los contratos de ~i-

po comercial e industrial que 
tienen las grandes empresas con 
las PME. 

Puede afirmarse 4uc, hasta el 
momento en F~paña estas reJa. 
c·iom·~ han sido •uuirtptu·u, ) 
t·ontradictorias en t•l cuto ln.lo dt• 
una mentalidad n•n•lo,a ~ tlr,:
ron fiada por pa rtc de los 1' \1 E. 
v de alJU~o de la ful·r~a por 1 .. 
;¡ue ataúc u la~ j!randes l'mpt·c
sas. l'or f'llo f'xisten una "Ni t· 
de posibles oprioncs ~·n esl<' 1<'· 

rreno <¡ue re~u111imos en las ,,_ 
auientcs: 
" a) Fomento de la Ctipeciali-
7.ación industrial ; 

lJ) Acceso de las PM E a lo-; 
mercados públicos ; 

r ) Estímulos para intt•nsifi· 
car y mejorar la coop~ración in· 
terempresas ; 

d) Loc11lización de comple· 
jos industriales integrados por 
una o Jos ¡¡randcs empresa~ v 
un conjunto de PI\1E t"ompJ, .. 
mentarías. 

Fomento de la espnciulizaciú11 
industrial. 

u) La especialización es una 
meta hacia la que dellcn tcnd<-r 
1 as PME, porque a través de 
ella pueden alcan:r.ar niveles Úp· 
timos de producf'ÍÓn pese a dis
poner de medios productivos li
mitados y escasos recursos eco
nómicos. Desgraciadamente exis· 
ten serios obstáculos para ello. 
entre los que hay que destacar. 
en primer lugar, la mentalidarl 
empresarial a este respecto. Tan
to desde el punto de vista de la 
desconfianza en la capacidad de 
las empresas pequeñas para pro
ducir artículos de calidad en los 
plazos previstos, como por la 
preocupación de conservar su 
responsabilidad técnica, las gran· 
des empresas pt1blicas y priva· 
das preüeren efectuar gran par· 
te de su product.io)n en sus pro
pios talleres. 

En el plano de las medidas 
concretas se pueden redactar 
contratos-tipo de subcontrata· 
ción y elaborar las normas que 
reglamenten las relaciones de 
subcontratación entre empresas 
de diferente dimensión y tama· 
ño, actuando la Administración 
como árbitro en los problemas 
que se planteen entre dadores de 
órdenes v subcontratistas. Pare
ce lógico' pensar, dentro de una 
actuaciún romo la que se acabn 
de perfilar, que el INI pudiera 
ser un in~r~mento "\u y adecua· 
do, c~tahlecientfn c'ta~ primeras 
!'xperiencias y rcali?.aciom·s en 
las propias empresas estatales, a 

fin de lograr un nivel satisfac
torio de competencia t~cnica v 
una mutua confianza que loAr~
sen unas relaciones más estables 
y segura.; entre dadore~ de órde
nes y suLcontratistas y sirvieran 
de pauta y ejem¡¡lo a las empre· 
sas privadas. 

.1cceso de las l'M /-.' 1t lus merca
dos públicos. 

b) En este apartado únita· 
mente se pretendll resallar la 
conveniencia de regular y deli
mitar la parte de las compras y 
suministros estatales, que ohli¡ta
toriamente deherán canalizarse 
hacia las pequeñas y medianas 
empresas. Difundir información 
sobre este aspecto. asegurar t'l 
cumplimiento de los límites l's
tablecidos e informar } asegurur 
a las PME. sohre la tramitari•'•n , 
dehiera ser función del órgano 
de pe<¡ueña y mediana empresa 
de la Administración, que pres
cribe el III Plan de Desarrollo. 

Estímulos ¡1ara intensificar y 111<'· 

jorar fa coopcraciút! interem· 
presas. 

e) El mejorar e intt•nsificur 
las relaciones entre grandes y pe· 
queñas y medianas empresas es 
un objeti,·o que ofrece muchas 
posibilidades y que habrá que 
tratar de ampliar ,al máximo. ya 
que hasta ahora es muy poco lo 
que se ha hecho en este domi
nio. Es posihle a\·an7.ar en dos 
direcciones en el camino de las 
relacionf'..s entre empresas de di
ferentes tamaños : 

- Hacia la re¡¡:ulaei•'•n de e~· 
!as relaciones. o 

- Haría el fortalcc·imi!'nlo 
de los in~trumentos •1ue sirvf'n 
para farilitarlas. 

Con d fin de regular las re· 
laciones entre las grandes ~ PM F. 
podría completarse la le¡rislación 
vigente sobre Acciones Concerla· 
das con al¡1;unas normas diri¡!:i
das a las P\1 E. t'n la~ qut' ~<' 
seiia larun lo!' ~Ít'tf'mas fll· rolaiiO· 
rarit'tll rnt re ¡!ran!IC'~ y P\1 E. las 
posibl!'s a~istrncias 'luc ,; ,<1-t • dC'-

Iu·rian r.-.~ hn· de· uo¡uéllas, 1 a , 
loast•s sobre la~ o¡ut• ~<' !'~lalolc·t·t·
rían tale~ r!'laciones. etc·. 

~ 

El lustituto Nal·ional dt• 1 u-
tlustria, por mrdio de la~ gran
des empresas nacionales, podría 
ofrecer, por •11 uarte, un "HUI'<' 

inmejorable para ua~ • """' a la.< 
PME con él relacionadas la gran 

experiencia que tiene en materia 
de gestión y el cal!dal de infor
mación técnica y de todo tipo 
!fUe posee, así como el excelen
te cuadro de especial istas y téc
nicos de <¡ue dispone. 

Espa1ia está en un aceptable 
nivel de la subcontrataciún in· 
uustrial que le permite disponer 
de una red de Dolsas de Subcon· 
trataciojn de la Organi1.aci•'•n Sin· 
dical y de las Cámaras de Indu.~
tria, Comercio y Navegación, 
que son realmen te el inslrumen· 
to más adecuado para mejorar 
e intensificar las relaciones en· 
1 re empresas de distinta talla y 
dimensión. En estas condicione:. 
una política de ayuda. suhven· 
ciones y prestaciones de asisten· 
cía técnica a dichas Bolsas. de 
estímulos para lle¡!;ar a c:qntar 
con ·nue,•as Bolsas de Sullcontra· 
tación, etc., sería perfectamente 
Yiablc. 

1-m·uli:.w Í<Í11 conju11tu de ~rctll· 
clPs y fW(/ILetías indusl rius. 

d) l ' na cxperieneia similar 
realizada ttllimamentc· t>n Fran
da dentro de la polít ica de or
denación del territorio ha dado 
exrelentes resultados. Se trata de 
evitar el aislamiento a que (r~
euentemenlc está :.ometida la 
PMF: localh'iada fuera de las zo· 
nas industriale~ y alejada de lo.s 
mercados hal,ituales de su espe
cialidad. A tal fin se han esta
hlecido. siguiendo la política ele 
llt'•congestiún del área de Parí~. 
algunos conjuntos industrialt>s 
inl!'gr11dos por uPa o Jo~ ¡:ran· 
des empresas ~ unas 'Pinte em· 
presas complementarias de tipo 
pe•1ueño ~ m~diano. pre' iamen-
11' seleccionadas. El éxito de esta 
iniciati' a ha sido rotundo y las 
relaciont>s entrP las empresas 
han produeiclo un faetor de di-
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nru~mo qu~ a ~ ve~ gene~ nueva -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
instalaciones industrialt>s. 
El órgano de la Administración. 

Por último, nos queda el órgano de la 
Administración para las PME. perfilar su 
estructura y trazar -siquiera sea muy de 
pasada- algunas de sus finalidades bási
cas. 

Los problemas de las PME se diluyen 
a través de las múltiples entidades y dt>
partamentos ministeriales que son com
petentes en la materia. Como decía el 
ministro de Industria, señor López de 
Letona, en el discurso de apertura del 

· Simposio Internacional sobre "PME y el 
desarrollo económico'', celebrado en Ma
drid, en abril de 1971, la PME consti tu
ye un "problema multiministcrial". Hace 
falta entonces un órgano -un intérprete 
de la Administración, le llamaba Fuentes 
Quintana en la "Mesa Redonda sobre Pe
queña y Mediana htdustria ", que tuvo 
lugar en octubre del 7l en el Centro d~ 
Estudios Sociales del Valle de los Cal
dos-, que canalice las sugerencias y aspi
raciones de los empr~:sarios, coordine ac
tuaciones, proponga programas y ejecute 
la · política del Gobierno para las PME. 
Un primer precedente del mismo lo f>n
contramos en la Ponencia de PME que: 
funciona dentro de la Comisaría dd Plan 
de Desarrollo. Entidades similares ex is
ten en la mayoría de los países indus· 
trializados o en vías de desarrollo, y al
gunas han logrado destacar con acusado 
relieve. Tal, por ejemplo, la Small Busi
nes Administration (SBA), de Estados 
Unidos de América; la Agencia de Pe
queñas y Medianas Empresas del Japón; 
el Ente Nazionale per I'Artigianato e lt> 
Pic,cole Industrie (ENAPI), de Italia; el 
Instituto Central de PME, de Los Países 
Bajos; el Servicio de Cooperaeión 
Técn ica de Chile, etc.; todos ellos 
órganos del Gobierno para la realización 
de los programas y políticas de PME y 
para prestarles asist~ncia téc~ica. a ellas y 
a sus organizaciones smd1calrs y 
profesionales. 
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M:ARM:OLERJ:A 

· FULLANA 
PEDRO FULLANA YERO 

1\t: ár:rnol es -
y Granitos 

Calle Gremio Boneteros· Tel. 27 82 60 
Manzana, 14 - Solar, 3 

MARITIMOS Y 

TERRESTRES 

DOMICILIO A DOMICILIO 

ESPAÑA Y POSESIONES 

Polígono LA VICTORIA 

PALMA DE MALLORCA 

COMISION !STAS 

DE · TRANSITO 

A. T. 356 
16 de Ju lio. 19 (Pol ígono La V i ctor ia) 

Teléfonos: 25 13 01 y 25 13 03 

PALMA DE MALLORCA 

CORRESPONSALES 
ALICANTE 

MARTIN E HIJOS 
Plaza Teniente Luciánez, 3-Entlo. 
Teléfono 2 1 1 l 64 

BARCELONA 

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Calle Alava, 70-82 
Teléfonos 309 63 00 - 04- 08 - 12 - 16 

BILBAO 
-

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Calle B, s/n (Recaldeberri) 
Teléfono 31 66 00 

ZARAGOZA 

Duquesa Villahermosa, 15 
Teléfonos 25 29 43- 25 30 25 

SAN SEBABTIAN 

TRANSPORTES LA GUILZCOANA 
Barrio lb aeta, s/n (Infierno) 
Teléfono 42 99 23 (3 líneas) 

l'd.ADRID (via Alicante) 

MARTIN E HIJOS 
Calle Toledo, 124 
Teléfonos 2 65 68 4 7 y 266 34 68 

MADRID (v!a Barcelona) 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Batalla Brunete, 28 
Teléfono 468 00 02 

VALENCIA 

TRANSPORTES BOSCH 
Pintor Stolz, 40 - Telefono 25 87 11 

instalaelones de 
uso industrial y 
do-ésdeo de !108 
propano y hutiino 
•VAPORIZADORES- COCINAS HOSTELERIA 

CALENTADORES AGUA 
•INCINERADORES BASURAS 
• HORNOS PARA SECADOS - CERAMICAS 
•OXICORTE iconsultenos! 
INDUSTRIAS MIRO Merced,9 Tel. 273559 · 711618 



La 
«Gasolinera» 

de 
A SIMA 

ALMACENES 

~(5· ~.J5.~~2jCSANCHEZ&Cra. 
«su almacén>> 

CADA SIEMANA UNA 
OFERTA ESPECIAL PARA UD. 

VELAZQUU, 7-15 • J. ANSELMO CLAVE, 4-12 

Otra de las indiscutibles grandes reali
zaciones de ASIMA es la "Gasolinera". 
Por este nombre, ya familiar entre los 
asociados, se designa a la Estación de 
Servicio, instalada en el Polígono "La 
Victoria" y que fue inaugurada el día 19 
de Enero de 1971 . 

Su encargado general D. Ramón Gea, 
dispone de tres tumos de personal, a fin 
de poder atender debidamente a toda 
clase de público en las diferentes activi
dades propias de las Estaciones de Servi
cios. 

Una obra maravillosa, atendida por 
un personal capaz y eficiente y de la 
que el público está, de cada día, más sa
tisfecho por las múltiples atenciones que 
recibe. 
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El Polideportivo 
de 

A. S. l. M. A. 
La Asociación Sindical de Industriales de MaUorca, 

A.S.I.M.A., propietaria de los POLIGONOS INDUSTRIALES 
DE MALLORCA ha construído un CONJUNTO DEPORTI
VO al servicio de los empleados y trabajadores del Polígono 
y de los obreros de la Ciudad. 

El proyecto, redactado por el Doctor-Arquitecto D. Ro
dolfo García-Pablos fue entregado a la Asociación el día 19 
de Febrero de 1968, montándose una Exposición del mismo 
en una de las fábricas construídas en el Polígono. 

El solar reservado para las instalaciones del Complejo Po
lideportivo A.S.I.M.A., tiene una superficie de 53.706,12 m2. 
equivalente a 5,37 hectáreas y corista de los siguientes ele
mentos: 

Estadio Deportivo A.S.I.M.A. para 3.100 espectadores 
sentados, dotado de un campo de fíitbol, 6 pistas para atletis
mo y servicios completos de saltos, lanzamientos, etc. 

Vestuarios y servidos que sirven al Estadio y a la Piscina 
: Olímpica. 
· Piscina Olímpica de SO x 21 m. con graderío para 850 

es¡>ectadores y dotada de amplios espacios verdes. 

CASI AYER 



·-

Una gran 
realización 

Club Deportivo y Social A.S.I.M.A con vestuarios y ser
vicios, salas de deportes, gimnasio, comedor, salones comuni
tarios, cine y salón de actos y locales para la Directiva. 

Pista Polideportiva de competición con tribuna para 560 
espectadores. 

Pista de tenis para competiciones con tribuna para 225 
espectadores. 

Cinco pistas de tenis de entrenamiento. 
Dos pistas de baloncesto de entrenamiento 
Pista polideportiva de entrenamiento. 
Dos pistas de petanca. 
Zona deportiva infantil con campo de minifútbol, dos 

campos de minibasket, piscina infantil, laberinto, juegos di· 
versos, teatro al aire libre y pradera. 

Vivienda para el conserje del conjunto deportivo. 
Elementos aislados. tales como casetas de control, bar. 

bancos, mástiles, etc. 
El conjunto dispone de buenas vías de comunicación , 

servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica y tiene am
plias zonas de aparcamientos. Bajo la tribuna principal del es
tadio se proyectan locales comerciales y servicios públicos. 
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PATRONATO 11 LA VICTORIA 11 

DE ASIMA 
Clausura del Primer Programa 1 BE O E 

con la entrega de los Diplomas a sus participantes 

... -



Presidencia del acto de clausura del primer Programa IBEDE, celebrado en el aula magna de 
aquel ihstituto. el día 3 1 de Mayo último, a las 12 ,30 horas. 

* * * 
Terminado .el parlamento del director de programas D. Joaquín Molins Amat, realizada la 

entrega de los diplomas, y tras el dis<;urso del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, 
entrevistamos al Sr. Molins, quien, por ausencia justificada de D. Jesús Monzón, Decano de aquel 
centro, llevó el peso de toda la organización del solemne acto. 

Está tranquilo . Todo ha salido bien. La misión encomendada ha sido cumplida con vetdadero 
éxito. Después de fehcitarle , y micrófono en mano, empezamos el interrogatorio: 

- ¿Qúé es el INSTITUTO BAL~AR 
DE ESTUDIOS DE DIRECCION 
EMPRESARIAL (IBEDE )? 

- Como su nombre indica, es un 
Centro dedicado al estudio de la Em
presa, y en particular, al Perfecciona
miento de empresarios en funciones de 
tal y con experiencia en su labor. 

Surgió por iniciativa del Patronato 
"La Victoria" y ASIMA, que nos con
trataron a varios profesores para llevar 
a la práctica su idea de crear algún 
centro de Perfeccionamiento Empresarial 
en Palma. 

-¿Por qué es necesario que un hombre de negocios , un 
empresario con experiencia y éxito, dedique parte de su 
tiempo a su perfeccionamiento? 

-Vd. probablemente conoce, que el trabajo del empresa
rio consiste primordialmente en pensar: pensar sobre unos 
hechos concretos que rodean su empresa, artalizándolos; pen
sar e intentar sintetizar esos hechos pl3smáhdolos en proble
mas concretos; pensar para, analizando alteniativas de solu
ción, llegar, mediante una nueva síntesis, a la elección de una 
solución concreta. 

Por otra ·parte, Vd. sabe también, porque está en la ca
lle, que la velocidad con que se producen los cambios en el 
mundo actual es vertiginosa, y mucho mayor que en épocas 
pasadas. Esto exige del empresario un esfuerzo mayor, un 
"estar en forma " más exigente que en épocas pasadas, una 
agilidad mayor en esa tarea de pensat, y en concreto en ese 
proceso reiterativo de análisis y síntesis. 

Nuestros Programas de Perfeccionamiento no son más 
que una gimnasia para conseguir esa puesta a punto. 

-¿En qué consisten sus Programas? 
- Creemos nosotros que la mejor manera de acostum-

brarse a realizar una determinada labor (perlsar, en est~ caso), 
es rea.lizándola el mayor número de veces posible. Nuestro 
método de enseñanza se basa en esta creencia. IBEDE utiliza 
fundamentalmente en sus Programas el método activo del Ca
so, creado y desarrollado por la Hatvard Business School, en 
el que se presenta al empresario-participante una situación 
empresarial real para que la analice y proponga una actua
ción . De esta forma, y a lo largo del Ptograma, el empresari.o 
realiza en un gran número de ocasiones - más de 1 00- uh 
ejercicio idéntico al que debe llevar a 'Cabo ert su emp'res'a. 

Al mismo tiempo se le dan unos pocos, muy pocos, co
nocimientos técnicos que le permitan aumentar su substrato 
teórico. 

- ¿Hace su Programa referencia a algún tema concreto 
de la empresa? 

- Como ya le dije al principio, nuestros 'Progtamasvan di
rigidos a empresarios que otupan puestos de máxima respon
sabilidad en la empresa, y que en ellos toman decisiones de 
síntesis. Lógico es, por tanto, que nuestros Progtamas no ha
gan hincapié en ninguna función 'COncreta de la Empresa, si
no que intenten aglutinar todas ellas, pues sobre todas ellas 
debe conocer el hombre que en la Empresa toma las Deci
siones máximas. 

Para facilitar su comprensión, hemos agrupado las distin
tas materias en cuatro grandes tema-s; 

GEsnoN NUMERICA: infonrtabón contable, finanzas, 
planeación y control. ; 

GESTION HUMANA: motivación, liderazgo, dirección 
por Objetivos, selección , valoración, retribución . 

POLIÍICA DE LA EMPRESA: comercialización, objeti
vos, políticas y p lanes de acción, Deontología empresarial, 
Économía. 

TEMAS CULTURALES: Este último grupo se aleja de 
las enseñanzas impartidas en otras escuelas de Negocios del 
rr!undo. Pero nosohos hemos creído que el empresario debe 
ampliar su percepción cultUral para captar más a fondo las 
posibilidades que ofrece a la empresa su entorno concreto. 

- ¿Qué programas ha impartido lB EDE hasta ahora? 
- En Octubre de 1971 iniciamos las activida-des del pro-

grama de Perfeccionamiento en DirecCión Empresarial, que se 
ha desarrollado desde entonces los Juéves por !;t tarde y 
Viernes por la mañana todas las semanas ll.asta hoy, en que 
se ha clausurado. 

A él han asistido 79 empresarios de las Islas, con la gran 
divers1dad de experi encias que representa el pertenecer a las 
distintas ramas comercia les, industriales y de servicios, así 
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como los distintos tiempos eJe experiencia persona l en la Di
rección, que han oscilado entre 5 años (el mínimo exigido), 
hasta 35. 

También, y a petición de varias de las esposas de nues
tros participantes, desde Febrero hasta hoy se ha realizado 
un Programa de auténtica formación empresarial al que han 
asistido veinticuatro señoras, esposas todas ellas de empresa
rios y preocupadas por conocer algo del trabajo que es dedi
cación esencial de sus esposos y sostén de sus familias. Este 
Programa, se ha desarrollado durante 15 semanas, los J ueves 

por la mañana, y debo reconocer que ha constituido para nos
otros una muy agradable experiencia. 

-¿No creen Vds. que por las características de su Pro
grama de Perfeccionamiento (un día a la semana), éste se ha
ce casi imposib le de seguir por empresario de la Penínsu la o 
incluso de Menorca e Ibiza? 

-Estamos completamente de acuerdo. En el año a'-~ual han 
asistido al Curso tres empresarios de Menorca, y el esfuerzo 
que han debido realizar ha sido altamente meritorio. 

Conscientes de esta realidad, y pensando en el enorme 
atractivo de clima y paisaje que Mallorca representa para to
do el mundo, IBEDE - además de los programas organizados 
el presénte a.ño y que tendrán lugar el próximo curso - ini
ciará el próximo Noviembre su PRIMER PROGRAMA COM
PACTO de Perfeccionamiento. Dicho programa tendrá lugar 
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a lo largo de cuatro semanas, con sesiones todos los días de 
la semana, excepto sábados por la tarde y domingos, lo que 
nos permite pro!.'ramar 11 1 sesiones, que constituyen un po
sitivo perfeccionall •. • • 1 en el proceso metodológico de la 
toma de decisiones. 

Este Programa va dirigido exclusivamente a personas que 
ocupan puestos de dirección superior en la empresa, que exi
gen reso luciones de síntesis, coordinadoras de las diversas 
funciones de la empresa. 

- ¿Qué profesores han impartido enseñanzas en el pre
sente año? 

- Han participado en el Programa y colaborado con 
el IBEDE en el presente año, profesores de cuatro Centros 
dedicados a la empresa: el lnstitutQ de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) de Barcelona; la Escuela Superior de 
Ciencias Empresariales (ESCE) de Alicante ; la Escuela supe
rior de Técnica Empresarial (ESTE) de San Sebast ián y el 
Instit uto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE) de México. Profesores de gran categoría de todos 
ellos han impartido más de sesenta sesiones de nuestro Pro
grama, y su colaboración ha resultado valiosí sima para nues
tros participantes. 

Expertos profesores extranjeros han participado en nues
tro Programa el presente año. Y, junto a ellos, prestigi<?sos 
economistas españoles, como Ramón Tamames, FranCisco 
Domínguez del Br ío, Jésús Prados-Arrarte ... que han presen
tado, junto con el Excmo. Sr. D. José Ma Ordeix, Subcomi
sario del Plan de Desarrollo, las distintas caras y significados 
del Iller Pian para el empresario. 

Nos han distinguido también con su colaboración, presti
giosos hombres de empresa españoles, directivos profesionales 
que, además de conocer el método activo del caso por haber 
realizado programas con esta metodología en otros Centros 

Je España y del extranjero, conocen a fondo la empresa por 
dedicarse a ella plenamente. 

- Muchas han sido las personas que a lo largo de este 
año se me han dirigido inquiriendo información sobre su Ins
tituto. ¿Qué debe hacer un empresario interesado en seguir 
alguno de sus programas, o simplemente deseoso de recibir 
una mayor información sobre ellos? 

- Nuestro Ins titu to tiene su sede en e l Polígono Indus
trial "La Victoria", Gran Vía Asima , 2, de Palma de Mallor
ca. Tno. '27 .82.00. Aquí les atenderemos con sumo gusto. 

- Muy agradecido, Sr. Molins, por sus amables decla
raciones para los lectores de ECONOMIA BALEAR. 

Con un amable recuerdo para el Sr. Monzón, que, 
por enfermedad, no pudo estar presente en el acto de 
clausura, si bien estaba en la mente de todos los partici
pantes, nos despedimos con un fuerte apretón de manos. 

Camino de la Redacción , en nuestro turismo , hemos 
ido escuchando algunas frases de esta entrevista, recogidas 
en el magnetófono. Oyéndolas, no hemos podido por me
nos que exclamar: "Esto del IBEDE es una cosa muy 
seria". 

Y tan to . 



Seguro 
colectivo de vida 

de ASIMA 
Un digno gesto de 

ce La Equitativa,, 

Uno de los servicios que ASIMA tiene en mucha estima 
y cuida con verdadero mimo, es el Seguro Colectivo de Vida 
que, contratado con " La Equitativa", Fundación Rosillo, se 
dedica expresamente para los empleados de las empresas aso· 
ciadas en ASIMA. 

Por una ~ódica cuota periódica, a la muerte de cual
quier empleado asegurado, sus herederos perciben 100.000 
ptas. en caso de muerte natural y 200.000 ptas en caso de 
accidente. 

Son muchas las empresas que ya cuentan con este Segu· 
ro Colectivo de Vida y, sin embargo, muy pocas, a Dios gra
cias, que hayan podido experimentar los frutos del mismo. 

Pero, por desgracia, tarde o temprano, la muerte separ·a 
familias y destroza hogares. 

Ha ce unos meses. fallecia D. Esteban Sanz Parera, 
e.p.d., empleado en la empresa Transportes Pons, acogida a 
los beneficios del citado Seguro de Vida, y el pasado día 9 
de Junio, acto que recoge la foto, su viuda Dña. Soledad Ba
rrueco Artegada, acompañada por su hija, recibía de manos 
de D. Juan Pons, en representación de Transportes Pons y en 
nombre de ASIMA y "La Equitativa", el importe de 100.382 
ptas. correspondientes al vencimiento del certificado indivi-

dual que dicha empresa tenía concertad~ para aquel emplea
do de grata memoria . 

El acto fue sencillo, sin boato, como deben hacerse es
tas cosas. 

Flot~ba en el aire la emotiva impresión de aquellos se
res, ql.l:e sm cabeza de familia, se hallaban casi separados de 
la realidad de aquel momento. Nadie se atrevía a decir más 
palabras que las necesarias. Después de firmar, con mano 
~embloros~, el acta correspondiente y recibir el cheque por el 
IJT_~porte Citado , ,!odo q~edaba dicho. Sólo un "Gracias, que 
~~os se lo pag~e ? se oyo. Y de la misma persona agradecida, 
VIeronse unas lagrunas que pugnaban por no salir. 

No queremos terminar estas líneas, escritas bajo la viva 
emoción de aquel momento, sin dejar de señalar el detalle 
magnífico detalle _pn aquellas circunstancias, de la empres~ 
aseguradora, la cual satisfizo el correspondiente interés ban
cario que aquella indemnización había producido desde el 
día del fallecimiento. 

Así son estas cosas. Así se hacen. 
ASIMA al reiterar su más sentido pésamo a Dña. Sole

d~d Barrueco, agradece, una vez más, a La Equitativa, su 
digno y honrado comportamiento. 

Plaza Cort, 5 al 12 - Teléfono 22 42 00- Palma de Mallorca 
Gremio Zapateros, 46 (Polígono La Victoria) - Teléfonos: 27 82 31 · 25 56 08 · 27 87 89 
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* CALEFACCION V QUEMADORES 
* DEPURACION DE AGUA V PISCINAS 
* SANEAMIENTO V FONTANERIA 

En este Hotel, 
como ~n muchos otros, 
hemos realizado 
las instalaciones de: 

* AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 

E S .O T R O S E R V 1 C 1 O O E 

INSTALADORA Bur i nEs oo~~EiJ[;]~~ llliJ , S.A .. 
OFICINA , EXPOSICION l GRAN VIA ASIMA -(POLIGONÓ. LAVIéTORI'AI 
ALMACENES Y TALLERES J Tel. 27 77 00 (5 linees) PALMA DE MALLORCA 



Uno de los tantos sueño¡; d<> \SIMA que lit' 
!tizo realidad, desde el me-s de- S.-ptit"mbr(' de> 
1.969 en que apareció el primer ~lime-ro. r .... 
la revista, 

economla 
balear 

La publicación que, cada mes, sin interrup
ción alguna, ha sido el vínculo de unión en
tre todos los asociados de ASIMA . 

., 
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-- Certacespedes qúe recogen 
todo lo que cortan 

Un c:onac4spod cona. pero los do Outils .WOLF adem6s (su el de 2 tlll~. 
4 tiempos. el6ctrico o IUtopropulsado) son potent_,s Pll~ conar todo. • 
au PI SO y con su luene aspitedor roc:ogen por completo 1ncluso los hOJ• 
aec:es y temitls. 
UotMI~~Nfortro- loor y wwto fuftcl-. ..... decl,_• e~ 

Polfaono Industrial La Vldoria (Son Castelló) 
Gremio de Carpinteros. s n. Telf. 2S47 43-4 

DISTRIBUIDORES DE: 

Outil~-... WOLF Conduc:tol'os 
Pl'otoc:tol'os 
httOI'I'UptOI'OS 

Bombas 
iEJitl'aC:lOI'OS 

L4mpai'Os 
Motol'os 
Alta y baJa tonsl6n 

OF ICINAS 
Tel . 25 42 40 (5 lfneas)· 

AISMALIBAR y ROOI 
AOU~ 

TEM 1-4f_RRA M 1ENTAS PARA 1ARl' ~. 1 AV PU t._~-,...,[() 

BLOCH 
S&P 

Oemostracion gratuita s1n comprom1so por es~eciahsla Out1ls WO LF. 

METAL DISTRIBUID O ~ : 

OEE 
ISODEL 

FERRE.TERIA 

CASA GRIMALT BLANCH, S. A. 
ARCH I DUQUE L. SALVADOR, 7 4 

PALMA D E M A LLOR C A 

Calle Arao6n, 19 1.1 ~1 * Calle Smdtceto, 12 l v 1l6 Plan Navegac16n, 9 u Ctrd6 2 
Tolo. lUJSI . l16,50 To le! l 11lJ6 • (Sonte Cololono) Tt W; ll191B 

COTECMA, S.A. 
Al servicio del Comercio, Industria y Construcción 

MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA ALMACENAJE, 
ELEVACION, TRANSPORTE 
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 

ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

Alquiler grúas torre: 
OFICINA TECNICA, SERVICIO POSTVENTA, REPUESTOS 

Cf. Gremio Tintoreros, ~squlna Jaboneros, Polfgono "La VIctoria" 

PALMA DE MALLORCA 

Solicite nuestra colaboración llamando al teléfono 25 68 09 
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Personalidades en los Polígonos de ASIMA 

Don Faustino 
Garcia-Moncó 
Ministro de Comerc io 
23-Junio -1968 

Don Juan Car los, Prrncipe de España. 6 Marzo 1968. 

Don Francisco Javier Traver . Subsecretario del Minister io 
de la Vivrenda, 8 Abril 1970 

Don Alejandro 
Rod ríguez de Valcároel 
Vicesecretario 
General de Movimiento 
20 Agosto 1969 
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PALMA: Pa:iffl l.t'nt'tali~imo , 74-

Tel 21-73-47 
HOTEL MEllA MALLORCA (Hall)
Tel 23-20-18 
PALMA NOVA:. Paseo del Mar- Telf. 

220 y 492 
EL ARENAL: Calla Cannaa, 39 -Tel. 

26-29-28 
miZA: Paseo Vara de Rey, 7- Tel. 
~2-50 

FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNA
CIONALES DURANTE EL MES DE 
AGOSTO DE 1972 

FERiA INTERNACIONAL DE LA CONS
TRUCCION JOHANNESBURGO: Del 2 al 
10. 

FERIA DE MAQUINAS Y EQUIPOS TEX
TILES 
SAO PAULO: Del 4 al 13 

FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA 
MASCULINA 
COLONIA: Del 18 al 20. 

SKANEMASSAN 
F ERIA INTERNACIONAL 
MALMO: Del 18 al 27 

FEHSA 

VEGLIA 

~ 

lNTER VITlS-72 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE VI
NICULTURA JUNTAMENTE CON EL 
XLVIII CONGRESO ALEMAN DE VINI
CULTURA 
STUTTGART: Del 19 al 27. 

FERIA INTERNACIONAL 
DAMASCO : Del 25 de Agosto al 20 de 
Septiembre 

FERIA INTERNACIONAL DEL HOGAR 
HOBBY Y JARDIN 
COLONIA: Del 27 al 29 

IMPRENTA 

SELLOS DE GOMA 

-..AIICII-a,IOO 

TeNf. 112110 

P LMA DI MAUOICA 

Vloente Bonnín VaUs 

ORGANIZACION Y ASESORA M IENTO CONTABLE 

TELS. 256057 - 221566 

AUTO- SERVE DE J&4a.~ Sa.le"' Olwe,. . 

Gran Vía Asima s/n Polígono de la Victoria 
Teléfonos 27 84 05-06 - 07 
PALMA DE MALLORCA 
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O. laureano L6pez Rodó, Ministro Comisario del Plan de Desarrollo . 
9 de Septiembre de 1971. 

O . Alfonso Mayquez Noguera Delegado Provincial de Sindocatos de 
Valencia. momentos antes de recibir el título de Socio de Honor de 

ASIMA. 6 de Agosto de 1970. 

Don Juan Antonio Samaranch, Delegado Nacional de Educación Fisi· 
ca y Deportes, 14 de Octubre de 1969. 

O Rafael de 
la Rosa, 
Alcalde 
de Palma, 
10 Abril 1972 

O. Enrique Garcra Ramal, 
Ministro de 
Relaciones Sindicales. 
21 de Abril de 1972. 
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CARGO AGENTS 

(})C 1 
-úaa. 

MERCANCIAS POR V 1 A A ERE A 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

FABRICA DE CURTIDOS 

Pollgono Industrial "LA V 1 e t o ri A" 

C/. Gremio de Torcedores de Seda, 2 

Teléfonos 25- 6 7 - 2 4 y 2 5 - 54- Bll 
PAlMA DE MAllORCA 



1 rontinuat-ión ECOIVOM/11 BALEAR se honra en presentar 
tuws página.~ d1~dimda.~ a lo.~ Pollgono.~ Industriales de España, a 
r~quellm /'oligonus qu1• siguieron la .~ hul'llas de ASIMA , aceptaron 
m.~ mgrn•nr·ias. comulgaron con las mismas ideas, han implantado 
l'asi los mi.mws r..stalutos, han cubierto las mismas etapas que 
un 1/t'rt I'O IIsiguió ,1.'\/i\r/tl .Y han obtrnido. y I!Slo mucho nos pla
('1'. ú!l;nliws r;xil.os quP nuestra asociación mallorquina. 

1 lodos los dirrl'lioos de esos Polígonos y a todos sus asocia
rlos. II IJ.t•slro co rdial aiJmzo. No como un amigo mas, no como hi
jo.~ di' ll llf'Slras idl'as , no, úno como hermanos de raza, como verda
rll'rm paladint·.~ en esta ol1ra qu,c a todos nos ilusiona: la unión de 
/os induslrialf's y empresarios españoles. 

} como {¡ l'rmano. ni mavor ni menor, como uno de tantos, sólo 
a.~pira qul' lUla ,,,z consegu¡da, de veras, la unión de los hombres 
qul' tralwjan por y para Espuria, relacionados en estas Asociaciones, 
wnsigamu.~ la f.>'un.[rderación de A svciacion~ ll];_dustriales de EsJ!Eña, 
qu1•, .~i hoy, e.~ la idea nos parece algo utópica, puede que· mañana 
llegnf'mm a e:star juntos en una Asamblea General de Asociaciones 
Industriales f:spañolas. Un sueño mas que ASIMA se complacería 
l'tt uer hl'cho realidad. 

ti.~'/M_;I ufren• como .~ú~mpr(' su apoyo y su aliento a estos nuevos 
l'oli¡t,ono.~ y a los que .~e vayan organizando en el futuro . ASIMA es 
/.cm grande que en su corazón aún caben muchos amigos más, mu
cho.~ rrw.~ hermanos, que unidos por el lazo espiritnal del mismo 
idectl deben continuar unidos para La .feliz consecución de sus fines. 
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Industrias del 
VENTA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE 
FONTANERIA Y GAS 

Exclusivas para BALEAR ES: 

Accesorios de BUTANO: REGO -Accesorios y tuberías: YORKSHIRE 

Exposicion y Venta: 
C/ Fray Luis Jaume, 72 Tel: 21 42 01 

PALMA DE MALLORCA 

Calza.dos 

® 

GARANTIZADOS 

El calzado de los colegiales 

FABRICADOS POR CALZADOS SALOM S.A . 
Calle La Punta, 22 PALMA DE MALLORCA 

gas 

~ 

t--; 
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~ri 
&L:l 

,..... 
~ --

-
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lflf'!!\ ULTRAMAR 
\;;;;) EXPRESSs.A. 
Agencia de Viajes. Grupo A - Tit . 48 

Paseo Mallorca, 132 
Palma de Mallorca 

Tel. 226710-226772-227045 

SELECCION DE VIAJES 
ESPECIALES 

HUNGRIA, CHECOESLOV AQUIA Y 
POLONIA 
Salidas 20 de julio y 17 de agosto, vi
sitando Budapest, Praga, Varsovia y 
Gracovia. 22.900 ptas. 
CRUCERO AEREO a ESCANDINA
VIA y FIORDOS NORUEGOS -
Interesantísimo viaje visitando Co
penhague, Oslo, Estocolrno, Bergen y 
la región de los Fiordos. 
Salidas semanales. 
INGLATERRA Y ESCOCIA 
Londres, Edimburgo, Inverness, Glas
gow, Blackpool. 16.800 ptas. 
Salidas todos los jueves. 
CRUCEROS MARITIMOS a GRECIA 
y TURQUIA 
Salidas semanales en avión combina
das con interesantísimos cruceros ma
rítimos por las Islas del Mar Egeo y 
Costa de Turquía. Precios a partir de 
22 .000 ptas. , 
CIRCUITOS EN AUTOCAR COMBI
NADOS POR TODA EUROPA 
Más de sesenta itinerarios diferentes. 
ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
Salidas mensuales visitando New 
York, Montreal, Washington, etc. Pre
cios a partir de 19.500 ptas. 
EXTREMO ORIENTE 
Fascinantes cruceros aéreos a Extre
mo Oriente, visitando la India, Nepal, 
Thailandia, Hong Kong y Japón. 
Precios con hoteles y servicios de pri
mer ísima categoría y lujo: 81.000 
ptas. 
TUNEZ 
Salidas semanales. 
Y NO OLVIDE DE QUE HACE MU
CHOS AÑOS QUE NOS DEDICA
MOS A LO MISMO: ORGANIZAR 
ATRACTIVOS VIAJES ¡CONFIE 
EN NUESTRA EXPERIENCIA! 



Polígono de Mahón 
PO 1M A por f. pons capó 

La capacidad industrial de Menorca recibió un fuerte impulso con la creación del Polígono 
Industrial de Mahón, inaugurado por los Ministros de Industria y Comisario del Plan de Desarrollo. 

Los menorquines han sentido siempre una particular inclinación hacia la industria, más que 
hacia el comercio o la agricultura, quizás porque para estos dos últimos renglones las posibilidades 
eran mínimas por las peculiaridades de sus tierras y la irregular distribución de lluvia y porque su 
escaso número de habitantes no permitía un comercio floreciente, salvo en contadas ocasiones en 
que las altas esferas autorizaron su utilización como puente hacia Europa o América. 

Esta inclinación industrial llevó a los menorquines a ser alguien como fabricantes de zapatos 
primero y de bolsos de plata después, siempre de cara a la exportación cuando esta palabra era 
poco menos que desconocida en el resto de España. 

Terminada la guerra civil, cuando el cambio de moneda dejó prácticamente a cero la liquidu 
de sus contadas industrias que todavía se manten ían en pié y el escaso dinero estaba en manos de 
los propietarios agrícolas, siempre reacios a la inversión industrial, un grupo de hombres osart.us y 
dispuestos a todo iniciaron lo que sería el primer paso para una riqueza que convertiría a los me· 
norquines en los españoles con más elevado nivel de vida : la bisutería. Sin experiencia, sin tradición 
alguna, surgieron los talleres familiares de bisutería en unos momentos en que los artículos de ador
no no existían en el mercado, recién terminada la guerra mundial y con los países dedicados a su 
reconstrucción y sin tiempo para fabricar este tipo de artículo. De aquellos talleres familiares fue
ron surgiendo poco a poco grandes industrias al estilo Catisa y Vid en Mahón y Torrens en Ciuda
dela, amén de otras ubicadas en Alayor aunque en menor escala. 

Este crecimiento industrial que absorbió totalmente la mano de obra de las ciudades y dejó 
prácticamente vacío el campo, produjo una fuerte especulación del suelo cohartando los deseos de 
ampliación de los- industriales. Esto trajo como consecüencia que el Ayuntamiento de Mahón lanza
ra la idea de crear un Poi ígono Industrial y después de una interesante labor de asesoramiento por 
parte de ASIMA, el Municipio adquirió una serie de terrenos en los aledaños de la ciudad y perfec
tamente comunicados con el aeropuerto , la carretera general y el puerto de Mahón . Simultaneamen
te fue creada la asociación de POIMA que se haría cargo del Polígono. El primer paso estaba dado 
y ya la realización del proyecto era cuestión de tiempo . 
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Una idea de la importancia de este Polí
gono la da el hecho de que con sus 802.240 
metros cuadrados su extensión se acerca a la 
del casco urbano de Mahón, en su totalidad. 
O e scontando vía les, aparcamientos públicos, 
zonas de uso público y espacios verdes, el te
rreno utilizable para la industria es de 571.867 
metros cuadrados que permiten la ubicación 
de 121 parcelas de las que casi todas fueron 
adquiridas para ·el más diverso tipo de instala
ciones desde una fábrica de máquinas de cal
cular hasta 26 fábricas de bisutería, pasando 
por otras 15 de materiales de construcción, 4 
de piensos y 9 talleres mecánicos, entre algu
nos de los quince tipos distintos de industrias 
que allí se ubican, entre las que cabe resaltar 
por su especial envergadura Industrial Quesera 
_Mallorquina -puntal decisivo para la ganadería 
isleña- y la de Oro Chapado VID. 

Uno de los aspectos más peculiares de 
esta realización ha sido el carácter eminente
mente práctico que la ha presidido. Sin espec
tacularidad, huyendo por sistema del triunfa
lismo, se ha realizado la inversión correspon
diente a viales y servicios a medida que las ne
cesidades así lo pedían, lo cual ha permitido 
realizar la obra sin acudir a onerosos présta
mos quedando así siempre la posibilidad de ju
gar con el crédito que supone el valor global 
del Polígono. 

Otro aspecto interesante es que no se 
ha contado hasta ahora con ninguna clase de 

apoyo oficial, siendo por tanto todo el mérito 
de este gigantesco complejo del Ayuntamiento 
de la ciudad y del grupo de hombres de em
presa que con clara visión de futuro se lanza
ron a una aventura que suponía una inversión 
total de más de 2.500 millones de pesetas y la 
creación de 3.000 puestos de trabajo, que se 
espera quedará desembolsada en un plazo rela
tivamente corto. Si a esto añad imos que en edi
ficaciones la inversión es de 1.430 mi llones es 
fácil deducir el impulso que se dará al mismo 
tiem'po a la industria de la construcción que 
también absorberá, por ende, un importante 
número de trabajadores. 

Naturalmente la cuestión de infraestruc-

tura esta tata lmente cubierta con vía les, agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y 
teléfonos, mientras que, en uso público, fi
guran parque de bomberos, centro administra
tivo común, dispensario, zona deportiva, co
medores, líneas de autobús, estaciones de ser
vicio, básculas públicas, etc. 

Una obra, en suma, que marcará un hi
to en el desarro llo económico de Menorca. 

*** 

Con nuestro mejor salud o y entusias
ta fel icitación : 

iAupa menorquines! ! ! 

--------------------------------------
SITUACION GEOGRAF IC~ 

A l su r de la falla geológica del puerto de 
Mahón a 1 Km. de la capital , con sus coorde
nadas geográficas medias siguientes: 

Longitud 4o15'E.; Latitud 39056'N. 

EXTENSION 
Un total de !302.240 m2 de terreno sensi

b lemente llano. 

LONGITUD DE VIALES 
3.019 m. de calzada de 7 m. de ancho, 

4,050 m. 10,50 de ancho y 1.390 de vía con 
dos calzadas de 7 m. cada una. 

TELEFONOS 
Líneas normales dependientes de la cen

tral urbana más próxima. !.). 
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ALGUNOS DATOS 

ENERGIA ELECTR ICA B.T. 
O istribución a 380/220 V. mediante 

15.580 m. de red subterránea. 

OTROS SERVICIOS 
Parque de bomberos, vigilancia, centro 

administrativo común, dispensario, zona de
portiva, comedores, línea autobús, estaciones 
servicio , básculas públicas. 

PUESTOS DE TRABAJO 
El número de puestos de trabajo de ese 

Poi ígono se calcu la en unos 3.000. 
El total de socios a fina les de Mayo ne 

1972 era el de 119. 

NUMERO DE INDUSTRIAS POR 
ACTIVIDADES 
A limentación ... .. . ... .............. 15 
Bisutería ........ ..... .. .. . ... ...... 26 
Eléctricas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Componentes electrónicos .. . . . ~ . . .. .. . 
D iscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Materiales construcción . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Talleres mecán icos . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 9 
Calzados . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
M1;1deras .. ... .... .... . .. .... . .. . . :. . 8 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 6 
A lmacenes comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Máquinas calcular . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 1 
Piensos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lavandeo ia ondustrial . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tota l . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 98 
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Polígono de Vale~cia 
AS IV AL 

por Alberto Bort 
No por más callado, ha re'sultado menos eficaz la 

labor desarrollada en los últimos años por la Junta lntersin
dical de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Con tenacidad y con una clara trayectoria, ha venido 
día a día laborando en el proceso de industrialización de 
Valencia, contribuyendo al proceso de mentalización prime
ro y al de efectividad práctica en una segunda fase, cuyos 
frutos empiezan a cosecharse. 

üm reabsmo y sin triuntabsmos de ninguna clase, 
conviene dar a conocer el camino realizado. · 

En Diciembre de 1965 se publica por la Junta Inter· 
sindical de la P. y M. Empresa, el "Plan de Promoción de 
Desarrollo Industrial de Valencia". Tres grandes cuestiones 
cuentan en él: 

a) Necesidad de terreno industrial 
b) Financiación de las nuevas inversiones. 
e) Asistencia moral y técnica a las empresas 
Frente a ellas se apuntaban soluciones: 
a) Situación de los posibles emplazamientos de los 

Polígonos Industriales. 
b) Creación de un órgano idóneo de ':promoción; pro· 

cedimiento jurídico de actuación. 
e) Organismos y Entidades filiales gestoras. 
En Mayo de 1.966, se aprobó el Plan por la Organi

zación Sindical. y el entonces Vicesecretario Nacional de 
Ordenación Económica D. Manuel Fuentes lrurozqui califi
có la acción promotora que se "'proponía por la Junta 
lntersindical de la P. y M. l'illlpresa, de excelente, indicando 
que la estructura funcional del Plan, se mostraba superior a 
las soluciones que se habían propuesto para algunos países 
latino-americanos por Organizacione pr< •notoras privad~ 
europeas. 

7.Km 

( 

.El lO de Mayo de dicho año, quedó constituído el 
PATRONATO SINDICAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, preyisto en el Plan, presidido por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil y estando compuesto por las Autoridades 
Y. Entidades más significativas de la vida económica valen· 
caana. 

En Junio de 1967, el Patronato recabó del Ministerio 
de la Vivienda, la autorización para los fines del mismo, 
del Polígono Industrial en construcción de la Fuente del 
Jarro de Paterna. 

En Noviembre del mismo año, el Ministro de Indus
tria D. Gregorio López Bravo, al conocer el Plan pone a 
disposición del Patronato los servicios del Ministerio a to· 
dos los niveles, incluyendo su personal colaboración. 

Se celebra en esta capital la 1 Asamblea Nacional de 
la Pequeña ~ Mediana Empresa, y Valencia presenta la 
Ponencia de 'Financiación", prestando mayores apoyos las 
Cajas de Ahorro. 

El día l3 de Diciembre se amplía l,a cuantía de los 
préstamos de las Cajas de Ahorro a la Pequeña y Mediana 
Empresa, hasta 5 millones de pesetas. 

Continuan las gestiones en el Ministerio de la Vivien
da para la obtención de terreno industrial. 

El entonces Comisario Adjunto del Plan de Desarro· 
llo, D. Vicente Mortes Alfonso, escribió en 12 de Marzo de 
1.968, y refiriéndose al Plan de la Pequeña .y Mediana · 
t'mpresa, decía "Conforme con el Proyecto, que juzgo del 
más alto interés y cuya realizacion considero indispensable 
para el renacer industrial de Valencia. Podéis contar conmi
go para llevarlo adelante". 

La Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica 
reprodujo íntegro el Re~lamento del Patronato Sindical de 
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la Pequefia y Mediana Empresa, que fue trasladado a todas 
las Delegaciones Sindicales de España, recomendando su 
estudio. 

En Abril de 1969, la Gerencia de Urbanización del 
Ministerio de la Vivienda puso a disposición del Patronato 
Sindical de la Pequelia y Mediana Empresa, la mitad del 
polígono de la Fuente del Jarro y en julio, suprimió el 
sistema de subutaa para la adjudicación de parcelas del 
mismo. 

La Junta Intenindical participó en las 111 Jornadas 
Nacionales de Crédito y Financiación, proponiendo sistemas 
de garantía crediticia, y en la 11 Asamblea Nacional de la 
Pequeiia y Mediana Empresa, defendió una Subponencia de 
Seguridad Social para pequeños empresarios, que fue recogi· 
da por el Decreto de lS de Septiembre de 1970. 

El 26 de Noviembre se celebra la primera Asamblea 
de los industriales adjudicatarios de parcelas del Polígono y 
se acuerda la constitución de una Cooperativa de Caución y 
toda una serie de servicios técnicos comunes. 

En Enero de 19~0. la 6erencia de Urbanización puso 
a disposición del Patronato, la totalidad del Polígono de la 
Fuente del Jarro de Paterna. 

El Dustre Colegio de Ingenieros Industriales ofreció 
al Patronato los servicios de sus colegiados. 

Todas estas gestiones y muchas mas, que en honor a 
la brevedad silenciamos aunque a nadie puede escapar la 
complejidad y variedad de las mismas, viene a cristalizar en 
un hecho importante, cual es la constitución el S de Julio 
de 1971, de la AGRUPACION SINDICAL DE JNDUS· 
TRIALES DE VALENCIA (ASIV AL), compuesta por los 
Industriales agrupados en el Polígono de la Fuente del 
Jarro, entidad que con personalidad jurídica y plena capaci· 
dad de obra, va a ser en adelante la protagonista de una 
nuew etapa, inédita y trascendente, por los fines que se 
propone en el cauce industrial de la provincia. 

El primer gran paso de AS IV AL es la constitución de 
la Sociedad Cooperativa de Caución de los Usuarios del 
Polígono Industrial de la Fuente del Jarro (SOCUPI). 

La constitución de la Cooperativa produce una favo
rable y fuerte reacción en los medios financieros valencia· 
nos. Se adquiere conciencia de la aparición de un impor· 
tante bloque industrial de gran trascendencia económica. 
Los contactos iliiciados son altamente prometedores y pro'· 
vechosos; va a ponerse a disJM>sición de los industriales, la 
posibilidad de obtener créchtos en divisas convertibles a 
plazo medio y bajo interés. 

La reiterada insistencia ha hecho eco en la Gerencia 
de Urbanización, y el Ministerio de la Vivienda am~ía en 
un millón de metros cuadrados el Polígono de la Fuente 
del Jarro, aepnda Fue, cuyas obras -según indicación 
del propio Ministro serán contratadas antes del verano. 

Es de destacar, que la experiencia expuesta por la 
pequefla y mediana empresa de Valencia en gener-al, y de 
ASlV AL en particular, va a tenerse en cuenta al planificar 
las obras de la segunda Fase del Polígono. 

La Organización Sindical a través de la vicesecretaría 
de Ordenación EConómica ha prestado en todo momento 
un apoyo desinteresado en la promoción del Polígono In· 
dudrial, contribuyendo de manera decisiva en el proceso de 
industrialización de Valencia. 

No nos cabe ninguna duda en que la capacidad de 
los empresarios valencianos y su gran espíritu por realizar 
una gran obra, llevará a efecto una realidad que podrá 
contemplarse a la vuelta de pocos meses. 

OBJETIVOS INMEDIATOS 
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a) Solidificar la Cooperativa de Caución. 
b) Impregnar de este espíritu Cooperativo y por Sec

tores los núcleos industriales más cualificados. 

e) Poner en · marcha la Cooperativa de Viviendás para 
acoger los nuevos núcleos de productores al servi· 
cio de las industrias ubicadas en los polígonos. 

d) Impulsar la Asociac~ón del Polígono Fuente del 
Jarro, dotándola de los s~rvicios necesarios. 
}O Vigilancia y conservación de los elementos CO· 

munes. 
20 Organ:izar el Centro Comercial. 
30 COnstruir un Centro Social. 
40 Instalar una clínica de urgencia para Acciden· 

tes y enfermos. Establecer el Servicio de Medicina. 
so Construir un retén de bomberos. 
60 Adquirir terrenos colindantes para instalar una 

Estación de Servicio de carburantes. . 
70 Conseguir la instalción en la 2a Fase del Polí· 

gono de un Parque Polideportivo. 
SO Propugnar una Federación de Asociaciones• de 

Usuarios de Polígonos. 

PARA PROGRAMAR 
}O La creación de un Centro de gestión contable, 

Liquidación de ·Seguros Sociales; de Información T éc· 
nica, Tran;Utación de Créditos, etc. 

20 Bolsas de subcontratación. 
30 Servicios culturales y de expansión. 
40 Oficina de Correos con Telex. 
so Exposición permanente de productos. 

Todo eUo es posible, quizá lo más difícil se haya 
superado. Sólo e~ n~cesario tener fé, espíritu solidari';l, y 
buena asistencia tecruca en todos los campos de actuacton. 

~AMELSA 

Construcción 
y reparación 
de carrocerías 

MALLORCA 

16 Julio, Polígono de !a Victoria 
Teléfono 25 52 00 
PALMA DE MALLORCA 



Polígono de Oranada 
ASE ORA 

Emplazamiento y extensión superficial. 

El Polígono Industrial "LA UNIDAD" de 
ASEGRA por decisión mayoritaria manifesta
da por los miembros de aquella Entidad en 
Asamblea General, de 29 de Marzo de 1.968, 
se ubicó en el término municipal de PELI
GROS. limita en su parte Norte con las pro
ximidades del casco urbano de aquel pueblo, y 
al Sur, con la carretera de Granada a Madrid, 
(CN-3 23 Bailén/Motril). Dista del centro de 
Granada unos seis kilómetros. 

Considerado el Polígono dentro de la orde
nación del territorio del Polo de Desarrollo, 
se encuentra éste enmarcado en la zon'á ínte
gramen te industrial, con la consiguiente venta
ja de poderse instalar en él, industrias acogidas 
a los beneficiOS del Polo, como, de hecho ha 
sucedido. 

La superficie total del complejo " LA UNl
DAD" es de 423.839 m2 .. si bien en un prin-

eipio se firmó un contrato de opción de com
pra de otros cuatrocientos mil metros 
cuadrados para una posible ampliación, pro
yecto que se desestimó al concederse a Gra
nada el Polo de Desarrollo e iniciarse las ges
ti o nes de adquisición de terrenos para el 
Polígono Juncaril. 

ASPECfOS ECONOMICOS 
Cost o del Proyecto: Total honorarios 

1.117.3 26 ,-
Presupuesto de ejecución: Total pesetas 

71.104.544,62. ., 
Fuentes de Financiación 

ASEGRA se nutre exclusivamente con la 
aportación de las cuotas mensuales de sus so
cios, y derramas para el pago de sus parcelas 
solicitadas. Se han establecido tres modalida
des para el pa¡:o do las parcelas por los asocia
dos: 

a) en efectivo trimestralmente hasta un 
plazo de dos años. 

b) mediante crédito de la Caja de Ahorros 
de Granada, solicitado individualmente 
por los asociados. 

e) mediante letras aceptadas. 

Costo para el Asociado. 

Teniendo en cuenta que el espíritu de 
ASEGRA no es lucrativo, el precio real del 
metro cuadrado de superficie para cada asocia
do se ha establecido de acuerdo con los costos 
generales del PolÍgono, tales como precio de 
terrenos, valor del proyecto, presupuesto de 
contrata, asesorías y demás gastos de adminis
tración. 

La mayor parte de las parcelas vendidas 
hasta el año 1970, han resultado al precio de 
266 pesetas m2., durante el año 1970 a 310 
pesetas y en el 1971 a 340 ptn~ m 2. Este in-
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cremento de precio en los dos Últimos años es 
como resultado de los intereses devengados 
por los créditos concedidos a ASEGRA, como 
Asociación, por la Caja de Ahorros de Grana
da. 

SITUAQON LEGAL 

Consideramos la situación legal desde el 
punto de vista de la urbanización de su Polí
gono Industrial "LA UNIDAD". 

Para ejecutar las obras de urbanización eli· 
gió el sistema de compensación, que establece 
la Ley del Suelo, a cuyo efecto se constituyó 
la Junta de Compensación, {integrada por los 
asociados de ASEGRA con parcelas adjudica
das provisionalmente en el PolÍgono) en los lo
cales del Ayuntamiento de Peligros el día 13 
de Agosto de 1969, en el mismo acto se die
ron a conocer a los asistentes, para su previa 
aprobación, los Estatutos en la forma de Nor
mas de compensación. 

La Junta de Compensación es la unión per
sonal de propietarios, que se constituye como 
personalidad gestora de los intereses comunes 
de aquellos para ejecutar, en común, la urbani
zación. 

Realizados los trámites pertinentes ante el 
Ministerio de la Vivienda, a fin de legalizar es
ta situación, con fecha 3-XII-1970, recibieron 
un oficio, de la Dirección General de Urbanis
mo del Ministerio de la Vivienda, en el que se 
comunicaba haberse inscrito en el Registro Ge
neral de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 
la Entidad Urbanística Colaboradora del Polí
gono Industrial "LA UNIDAD" de Peligros así 
como un ejemplar de los Estatutos sellados 
por la Secretaría General. 

COLABORACION DE LA CAJA DE AHO
RROS DE GRANADA 

~SEGRA, amén de los desvelos de las au
toridades y empresarios asociados, desde su 
fundación hasta la fecha, debe, en el aspecto 
económico, la realidad de su Polígono a la Ca
ja de Ahorros. Esta Entidad facilitó, desde el 
principio, el crédito necesario del valor del 
500/o de los terrenos, y posteriormente ha 
concedido créditos individuales, en unas condi
ciones muy ventajosas, al 550/o de los miem
bros de nuestra Asociación, para la adquisición 
de sus parcelas. ASEGRA, consciente de esta 

Efemérides 
más destacables 

en 
ASEQRA 

Asambleas y reuniones preparatorias cele· 
bradas los días 3 y 4 de Noviembre de 1967 
donde se designa con carácter provisional los 
órganos rectores de ASEGRA, así como sus 
directrices generales a seguir condicionados a 
la aprobación de la primera Asamblea General. 

• El día 20 de Noviembre de 1967 en Asam
blea General quedó constituida ASE(:iRA y 
nombrada su Comisión Coordinadora y Ejecu
tiva. 

FEBRERO DE 1.968, VISITA DE ASE
GRA A LOS POLIGONOS INDUSTRIALES 
DE MALLORCA ASIMA. 

29 de Marzo de 1968, con la segunda 
Asamblea General de esta Entidad, se inaugura 
el salón de actos de la nueva Casa Sindical, en 
Avda. Calvo Sotelo. En aquella reunión some
tida a votación la ubicación del Polígono, por 
mayoría se decide sea en Peligros. 

15 de Octubre de 1968, toma de posesión 
del Delegado Provincial de Sindicatos Sr. Mon-
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Loya Rico, a quién ASEGRA, desde esta fe
cha, debe, como a su antecesor, la constante e 
ine~timable colaboración y ayuda de toda 
índole. 

25 de Marzo de 1969, Asamblea General 
donde se dió a conocer, las características del 
Proyecto, precios aproximados de los solares y 
normas de adjudicación de parcelas. En aquel 
acto ~e acordó por unaninudad agradecer al 
Gobierno y Autoridade~ locale~ la concesión a 
Granada del Polo de Desarrollo. 

F.n este Pleno se aprobó la denominación 
de "LA UNIDAD" al Polígono. 

3 de Junio de 1969. ~e publica en prensa· 
el concurso-~uha~ta para la adjudicación de las 
obras del Poi Í)!ono lntluslnal. 

23 de Junio de 196(). ante el Notario de 
Granada D. M:tnuc l M i~as Bcnavidcs se dió 
apertura, por la Comisión Coordinadora y Eje
cutiva, de las distintas ofhtas de las diez em
presas qut• ~t· presentaron al concu rso. 

inestimable colaboración, solicitó a los órganos 
rectores de la Caja de Ahorros, la inclusión en 
la Comisión Coordinadora y Ejecutiva de dos 
representantes y un interventor de dicha Enti
dad de crédito. Este gesto de ASEGRA fue 
agradecido por la Caja, quién nombró a los 
Sres. Fernández Nieto y Bosque Máurel para 
la Comisión y el Sr. Ulierte Amaro como In
terventor, cargos que vienen desempeñando. 

En reconocimiento a la expresada colabora
ción, ASEGRA concedió a la Caja de Ahorros 
la Medalla de Oro de aquella Asociación. , 

METAS A CUBRIR PORASEGRA 

La Asociación Sindical de Empresarios de 
Granada tras la fmalización de las obras del 
Polígono "LA UNIDAD", tiene previstas <lis
tintas realizaciones que completarán su labor 
en pro del desarrollo industrial y humano de 
Granada. 

a) Edificio Social. 
b) Viviendas de tipo social. 
e) Polideportivo. 
d) Centro de Enseñanza General Básica y 

Formación Profesional Femenina. 

1 de Julio de 1969, por la Comisión Coor
dinadora y Ejecutiva se acuerda adjudicar las 
obras a D. Eustaquio Moleón Parejo. 

En el Hotel Escuela Bellamar de Marbella 
se fiiillÓ el contrato, entre la Comisión Coor
dinadora y Ejecutiva de ASEGRA y el Contra
tista Sr. Moleón para la urbanización del Polí
gono IndustriaL 

13 de Agosto de 1969, constitución de la 
Junta de Compensación. 

20 de Septiembre de 1969. el Gobernador 
Civil Sr. Gómez Iirnenez de Cisneros acampa· 
ñado de las autoridades locales y de directivos 
y asociados de ASEGRA visitó el Polígono al 
iniciarse las obras. 

6 de Octubre de 1969, se trasladaron a 
Granada los Ministros de Industria y Plan de 
Desarrollo Sres. López Rodó y López Bravo. 
Visitaron las obras del Polígono Industrial, 
donde le son mostrados pl~os y datos técni
cos. 

ASEGRA, a través de su Presidente Sr. 



García Oliveros, les impuso a ambos Ministros 
la Medalla de Oro de aqueUa Asociación. 

21 de Noviembre de 1969, Asamblea Gene
ral Extraordinaria de ASEGRA en la que el 
Presidente Sr. García Oliveros, desea dar una 
imagen de conjunto de la marcha de la Asocia
ción a través del informe de los Asesores. 

Es de destacar la intervención en aquel ac
to del Asesor Económico-Financiero Sr. Sán
chez Dorado, quien expuso a la Asamblea, con 
toda brillantez, las iniciativas de posible cons
trucción colectiva de naves industriales y reali
zación del edificio social. 

En aquel Pleno de ASEGRA, presidido por 
el Sr. Montoya Rico, presidente nato y por el 
Sr. García Oliveros, presidente electo, con mo
tivo de cumplirse el segundo aniversario de la 
creación de ASEGRA, fueron impuestas por el 
Gobernador Civi~ Excmo. Sr. Gómez Jimenez 
de Cisneros, medallas de oro de ASEGRA a D. 
Bernardo Cuenca Cerveró D. Francisco Monto
ya Rico y D. Nicolás García Oliveros. 

3 de Marzo de 1970, Asamblea General Or
dinaria, que honró con su presencia D. Vicen
te González Barberán. En su intervención ma
nifestó a los industriales de Granada las indu
dables ventajas del Polo de Desarrollo; pero 
acompañada de una acción decisiva de nues
tros industriales. 

En aquel mismo acto, se propuso a la 
Asamblea que aprueba por unanimidad, la 
concesión de la Medalla de Oro de ASEGRA a 
la Caja de Ahorros de Granada, en reconoci
miento de su aportación insustituible para que 
el Polígono Industrial "LA UNIDAD" fuese 
una realidad. 

4 de Abril de '1970, visitan el Poligono 
"LA UNIDAD" los Subcomisarios del Plan de 
Desarrollo Sres. Ordeix y Gestí y del Aguila 
Goicoechea durante su estancia en los terrenos 
del complejo acompañadps por las autoridades 
locales, la Comisión Coordinadora y Asociados 
de ASEGRA. 

29 de Abril de 1970, · imposición de la 
Medalla de oro de ASEGRA, a la Caja de 
Ahorros de Granada. 

30 de Abril de 1970, tomaron posesión de 
sus cargos en ASEGRA los Sr~. representan
tes de la Caja de Ahorros de Granada, D. Ela
dio Fernández Nieto, D. Joaquín Bosque Mau-
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re! y D. Telesforo lllierte Amaro, integra -111 

que a solicitud de ASEGRA, aprobada por la 
Asamblea de 30-III-1970, accedió aquella Enti
dad. 

2 de Octubre de 1970, la Comisión Coordi
nadora y Ejecutiva de ASEGRA presidida por 
e 1 Delegado de la Organización Sindical Sr. 
Montoya Rico realizan visita de despedida al 
Gobernador Civil saliente Sr. Gómcz Jimenez 
de Cisneros. 

27 de Octubre de 1970, Asamblea General 
Extraordinaria acto en el que se da conoci
miento del estado de las obras del Polígono y 
entre otros asuntos de interés se lanza la idea 
de la creación de un Centfo de Enseñanza que 
es bien acogida por los empresarios de ASE
GRA. 

6 de Noviembre de 1970, el nuevo y actual 
Gobernador Civil de Granada, Sr. Leiva Rey, 
visita el Polígono "LA UNlDAD" acompañado 
de la Comisión Coordinadora y Ejecutiva de 
ASEGRA. 

15 de Diciembre de 1970, se constituye la 
Sociedad para la creación del Centro de Ense
ñanza Asegra, S.A. 

22 de Enero de 1971, ASEGRA entrega 
un ,premio para el proyecto realizado por tres 
alumnos de la facultad de Quúnica de la Uni
versidad de Granada. Tal proyecto se r~fiere a 
la fabricación de poliester y derivados, indus
tria susceptible de instalar en el Polígono de 
ASEGRA: 

23 de Marzo de 1971, Asamblea General 
Ordinaria, celebrada preceptivamente en el pri
mer trimestre natural de año, según disponen 
los Estatutos de ASEGRA. En este Pleno 
amén de dar cuenta de las gestiones llevadas a 
cabo se ratifica el nombramiento de los miem
bros integrados en la Comisión Coordinadora 
y Ejecutiva de ASEGRA. 

Se aprueba conceder al Caudillo de España 
la Medalla de Oro y Brillantes de ASEGRA. 

Verano 1971, prácticamente finalizadas la5 
obras del Poi Ígono y habiéndose instalado en 
él ya varias empresas y otras muchas, se inició 
la estación depuradora y elevadora de aguas de 
abastecimiento del Polígono. Tanto las instala
ciones como los solares de las mismas son de 
exclusiva propiedad de ASEGRA. Provisional· 
mente y mientras se finaliza la estación depu-

radora y elevadora, se ha instalado una moto
bomba que suministrará a la red general del 
PolÍgono un caudal suficiente para las necesi· 
dades del momento. Este caudal procede de 
una acequia derivada del Canal de Albolote. 

" LA UNIDAD" 

De esta misma procedencia será el caudal 
de agua que abastecerá al PolÍgono de forma 
prevista en el Proyecto, una vez fmalizadas las 
susodichas obras de adjudicación y elevación. 

El Polígono "LA UNIDAD" está virtual
mente en disposición de ser inaugurado toda 
vez que tanto las obras de red viaria y servi
cios de electricidad y abastecimiento están en 
fase de total terminación . 

••• 
Deseamos a ese Polígono granadino mu

chos años de fructífera labor en beneficio de 
las industrias allí instaladas y próximas a cons
truirse, que es tanto como decir, que hacemos 
votos para un brillante• porvenir para la bella 
Granada que tanto admirarnos desde Palma de 
Mallorca. 
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Polígono de Oviedo 
AS 1 PO 

Uno de los problemas con que desde hace 
muchos años se enfrenta nuestra Provincia, al 

. igual que el resto de España, es el que se refie
re a la protección y ayuda que demanda la lla
mada Pequeña y Mediana Empresa. Su número 
es mayoría absoluta en el mundo empresarial 
y, no obstante su atomización, complementa y 
hace posible la vida de la gran industria repre
sentada, en este caso de Asturias, por las 
minas y la siderúrgia, de donde deducimos que 
la protección a las Pequeñas y Medianas Em
presas, puede ser la respuesta a no pocos de 
los problemas que hoy tiene planteados nues
tra economía nacional. 
- Naturalmente, una de las dificultades con 
que nos encontramos ante este problema, nace 
de la gran variedad y diversidad de las Peque
ñas y Medianas Empresas, en su total y más 
amplio s~ntido, que comprende desde las me
ramente fabriles a los servicios pasando por las 
de s imple asesbramiento, mantenimiento y 
complementarias, pero no estriba en esto solo 
la dificultad, sino precisamente en otras que 
complican el problema y que van desde la fal
ta de terrenos donde situarse, ante el avance 
inexorable de las ciudades, a precios adecua
dos a sus economías, hasta la falta de una regu
lación y protección eficaz del Estado, la dura 
competencia de los mercados, sean de produc
tos o de servicios, que les plantea la gran Em
presa, y, principalmente, por un factor ha.~ta 
hoy no estudiado suficientemente como es la 
falta de unión de estos pequeños empresarios, 
sin la cual nunca podrán alcanzar la fuerza y 
el respeto que necesitan para la tucha perma
nente que requiere su actividad. 

Parece ser que la evidencia de cuanto he
mos dicho, esta calando en las conciencias de 

ESCALA ):5000 

las cabezas rectoras de nuestra Economía Na
cional y el III Plan de Desarrollo dedica am
plios e importantes trabajos a la Pequeña y 
Mediana Empresa. Parece ser asimismo, que la 
Orgaruzacion Sindical, por medio de su Orgaru
zación lntersindical de la Pequeña y Mediana 
Empresa, tiende a la creación de una politica 
realista frente a las dificultades de estas Enti
dades, pero donde realmente hemos visto lo 
positivo de una ayuda a la Pequeña y Mediana 
Empresa, es en la creación de Asociaciones o 
Agrupaciones con un objetivo común de uni
dad y de servicio de las que es ejemplo, y 
creemos que iniciadora, la llamada ASOCIA
ClON SINDICAL DE INDUSTRIALES DE 
PALMA DE MALLORCA (ASIMA) que cuen
ta hoy en día con una valiosa experiencia y 
sobre todo con la admiración y el cariño de 
quienes teniendo posiblemente problemas igua
les, dentro de la diversidad de nuestras distin· 
tas regiones, aspiran a conseguir unos objetivos 
parecidos. 

No debe extrañamos, que cuando en Astu
rias, se plantearon los problemas derivados de 
la situación real de la Pequeña y Med iana Em
presa , de cara a una SJtuacton msostenible en 
las ciudades "que materialmente obligan a sus 
industrias pequeñas y servicios a alejarse de 
ellas" ante la falta de medios económicos de 
.financiación, no sabiendo como luchar contra 
la tremenda y sin solucionar "especulación del 
suelo'', las noticias de la Aso8iación nacida en 
Palma de Mallorca, fue una luz hacia la que 
dirigieron sus pasos, guiados por la Organiza
ción Sindical, un grupo numeroso de industria
les y titulatcs de Servicios de nuestra Provin
cia dieron forma a la Asociación Sindical de 
Industriales de la Provincia de Oviedo 
(A.S.I.P.O.). 

En Abril de 1968, se alcanzó el reconoci
miento de la personalidad jurídica de la Aso
ciación a traves de la fórmula ya establecida 
por ASIMA, reconocer cada Sindicato Nacio
nal, por medio de la correspondiente inscrip
ción en el Registro de Entidades Sindicales, a 
la Asociación, por la fórmula pertinente y le
gal que demandaba la entonces en vigor Ley 
Sindical de 1940 y que, en el mismo sentido 
establece y contempla la actual ley Sindical 
de 1971 en sus artículos 12 y s.s. 

Sería largo y prolijo enumerar todos y 
cada uno de los problemas y dificultades que 
ASIPO ha tenido que vencer, todo eUo es his
toria de la Asociación, ahora sólo debe c;ontar 
el camino que aún falta para cumplir el fm 
propuesto para la creación del primer Polígo
no, pero no sería justo dejar sin men~onar, la 
fe , la constancia, y el espíritu que ha regido 
en todo momento a los empresarios que fun
daron la Asociación porque comprendieron 
que solos no podrían afrontar los problemas 
que demandaban sus necesidades, el manteni
miento de unas plantillas de trabajadores y el 
propio prestigio y orgulo de quienes después 
de una vida larga y llena de trabajos veían en 
peligro todo su esfuerzo por causas ajenas a su 
voluntad, pero condicionadas por nuevos mo
dos y estilos de vida, ante las dificultades y 
malentendidos de los primeros tiempos, supie
ron seguir unidos y ahora saben que están de
cididos a Uegar a la meta propuesta. 

ASLPO, cuenta hoy en día con muchos y 
buenos amigos, principalmente el patrocinio y 
ayuda del Consejo Provincial de Empresarios y 
de la Dirección de Servicios Económicos de la 
Of$anización Sindical, que comp~enden el se~
vicJo que puede prestar promociOnando Poh
go~os de pequeñas Industrias , Servicios y de-
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mas .,;ntidavcs complementarias que necesita la 
industria prevista en su Polo de Desarrollo. Se 
acaba de adquirir una superficie de casi medio 
millón de metros cuadrados a una distancia de 
Oviedo no superior a 6 ó 7 kilómetros, donde 
hasta hace poco se encontraba una vieja Fábri
ca de Explosivos que la concentración de Em· 
presas y otros factores han obligado a trasla
dar, ello ha obligado a una demora de casi un 
año en espera de que los problemas labora les, 
derivados del traslado, quedaran resueltos, an
tes de realizar los trabajos del Piar! Parcial de 
Ordenación y Urbanización, necesarios para el 
establecimiento de este primer Polígono de dt:s· 
congestión y futuro desarrollo de. los asociados 
que tienen interés en el mismo. Por otra parte 
ASIPO fue creada con carácter Provincial, 
pues no podemos olvidar que la geoJó!afía as
turiana sitúa en el centro de la provincia y en 
un radio de algo más de 20 kilómetros con 
centro en Oviedo, una serie de poblaciones 
que cuentari muchos miles de habitantes: Gi
jón (188.000); Avilés (82.@0); Lmgreo 
-Sama - La Felguera (60.000); Mieres 
(65 .000) y la propia capital Oviedo, ·con 
155 .000, sin contar con otras poblaciones de 
menor densidad de población, pero que en con· 
junto, hacen que el territorio llamado del Cen
tro de Asturias esté habitado por 7 00.000 ú 
800.000 personas de una población total de 
1.200.000. 

' Hemos . citado, como pñmer objetivo de 
ASIPO, la unión de un grupo numeroso de 
Empresarios titulares de pequeñas y medianas 
Empresas. Nos hemos referido después al esta
blecimiento en los momentos presentes de 
estos industriales en un Polígono Industrial de 
Servicios y Descongestión, pero poco duraría 
esta unión y fin sino comenzara realmente su 
vida de trabajo, la Asociación cuando los aso
ciados queden definitivamente establecidos en 
sus parcelas. 

La vida comunitaria, los propósitos de tra
bajo en común, la defensa verdadera de estos 
empresarios, es en ese momento cuando debe 
dar sus frutos, comenzando por la creación de 
intereses comunes, para pasar a la fundación 
de servicios útiles y necesarios a la comunidad. 
Estos servicios, son en principio ilimitados y 
sólo imposibles . si falta el interés, o la necesi
dad de ellos. Citaremos como mas Importan
tes: 

a) Servicios de financiación, caución y ga
rantía. 

· b) Servicios de asesoramiento general. 
e) Servicios generales. 
d) Servicios sociales, educativos y de for

mación. 
POLIGONO INDUSTRIA L LA V ICTORIA 

MATERIAL T ECNICO PARA 
ARQUITECTOS 
DELINEANTES 

PROYECTISTAS 
GRAFISTAS 

V TODA CLASE DE 
ARTICULOS DE OFICINA 

.Jaime de San1:acilia. 1 
Telefono, 22 11 26 

No es momento ni ocasión para hacer un 
estudio detallado de los fines comunitarios 
enunciados, sólo dejar constancia de que ASI
PO sabrá consultar y estar en contacto con 
sus' hermanas mayores de otras provincias A SI· 
MA en Palma de Mallorca, ASEGRA, en 
Granada, POCOMACO. en La Coruña y 
AS IV AL en Valencia, para ir desarrollando en 
su m o mento y ocasión, aquellos servidos 
necesarios para una eficaz colaboración al ser
vicio del empresario asociado. 

11) TERRENOS Y URBANIZACION 1 V) MAQUINARIA Y 
UTILLAJE 

Concluimos, señalando los datos técnicos 
realizados por ASIPe para su primer Poi ígono · 
Industrial 

CIFRAS,' MAS CIFRAS 
1) DATOS GENERALES 

Número de Asociados ... .. .......... .. . 
Numero de Asociados que han 
solicitado parcelas en Cayés - 1 o 
PolÍgono- .. ........ ;. ... .. ............ ...... . 

106 

74 

Número de metros cuadra-
dos de Cayés ...... ........ ....... . 
UR BA NIZACION: Costo 
aproximado de los traba
jos de viales, saneamiento, 
luz, energía, agua, comuni-
caciones, etc . .. ........... ....... . 

111) F.DIFICACIONES 

Superficie máxima aprove
chable estimada del Poi í
gono de Cayés, 700/o de 
la suma de 458.695 m/2, 
es decir, 321.087 m/2 . ..... . 
Valor edificablc m/2 de Número de Asociados que no 

han solicitado terrenos en este 
Polígono ....... ........ ............. ..... ... .. . 

] 21.087 m/2 a precio uni-
3 2 tario de 2.000 ptas. m/2 . .. 
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458.695 m/2 

68.814.100,- pts. 

642.!64.000,- pts. 

Valor estimado, según da-
tos declarados .................... 1.246.300 '100, - pts . 

V) PATRIMONIO COMU-
NITARIO 

Servicios comunitarios pri-
mera etapa .... ........ .. ........ .. . 100.000.000,- pts. 
Total previsto al final ins-
talación en este Polígono 
de CAYES .. .... .. ................. 2.160.484.475,- pto. 

PUESTOS DE TRABAJO Y VALOR ESTI
MADO DE ,fNVERSION EN RELACION CON 
LOS MISMOS: 3. 136 puestos de trabajo por 
689.025,00 = 2. 160.484.475 



Polígono Comercio Mayorista 

La Coruña 
En más de un centenar de comerciantes mayoristas, se reunieron en La Coruña para afrontar una interesante cuestión: 

la de agruparse. Y después de varios contactos lo consiguieron. 
Fundan la Agrupación Sindical de Promotores del Polígono de Comercio Mayorista de La Coruña, entidad que funciona 

con el nombre de POCOMACO. 
La Delegación Nacional de Sindicatos aprueba sus estatutos el 4 de Julio de 1.967, y al día siguiente se inscribe en el 

Registro Central de Entidades Sindicales. 
Crean un Polígono porque entre otros motivos altamente convincentes, para una ciudad evidentemente comercial y 

con un gran puerto, se hace imprescindible, contar con una capacidad de almacenaje de 250.000 metros cuadrados cubiertos, 
que lo que ofrece aquel Pol ígono y que supone mas de un metro cúbico de almacenaje por habitante de la provincia. 

El Polígono de POCOMACO se encuentra en el valle de Mesoiro, de escaso rendimiento agrícola, limitando al Norte, 
la vía de Ferrocarril La Coruña-Zamora y por el Sur la carretera de El Espino a Morás, que es un verdadero fondo de saco y 

. que dista unos dos Km. del centro urbano. 
Las características de este valle lo hace idóneo pªra la empresa, por ello el Ayuntamiento de aquella localidad acordó 

el cambio de zonificación y aprobó el 1 O de Junio de 1.969, el correspondiente Plan Parcial, del que se dió cuenta a S.E. el 
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Jefe del Estado en audiencia concedida en aquel mismo año en El Pazo de Meirás. Según resolución de 30 de Noviembre de 
1 .969, el Ministerio de la Vivienda acordó aprobar dicho Plan parcial. 

En Enero de 1.971 se comenzó la compra de las fincas comprendidas dentro del perímetro señalado, indemnizándose 
a los colonos o arrendatarios de acuerdo con las cantidades estipuladas. 

En el capítulo de la financiación, inicialmente, cada agrupado aportó una cantidad única e ilwal. oara hacer frente a 
los gastos de organización. Llegado el momento de la adquisición de terrenos, se formalizó un crédito con la Caja de Ahorros 
de La Coruña y Lugo. 

Está previsto un movimiento de tierras de 715.420 metros cúbicos. 
La red viaria comprende 4.829 metros, siendo el ancho de la calzada de 7 metros, con arcenes de 3 metros a cada 

lado y cinco más, también a ambos lados, de paseo de tierra y zona verde. 
Se contará con servicio ferroviario, con un largo de vía de 3.248 metros, cuatro apartaderos y estación general para 

150 vagones. 
Para el suministro de energía eléctrica se contará con diez estaciones transformadoras con capacidad total de 7.940 

Kw y serán instalados 279 puntos de luz. 
La red de saneami¡;mto la constituye un separativo para aguas pluviales y colector para aguas negras, así como una 

estación depuradora de aguas residuales. 
Para el suministro de agua se cuenta con caudal previsto de 530 metros cúbicos d ía. 
Se destinan a parcelas unos 440.000 metros cuadrados de los que. em principio, tendrán una superficie cubierta de 

250 .000 metros cuadrados. 
Está previsto el construir el M,.ercado Central de Frutas y Hortalizas. 
El Polígono contará con estación de servicio, Hotel con capacidad para 40 plazas , cafetería, restaurante, utillaje 

de transporte (carretillas elevadoras. cintas transportadoras, báscula puente para container, etc.), oficinas bancarias, básculas 
de pesaje para camiones, bocas de incendios y, en general, todo lo necesario para esta auténtica ciudad comercial. 

Los 170 mayoristas agrupados son los creadores de esta ingente obra que, presupone una inversión de 850 millones de 
pesetas. 
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CONSTRUCCIONES 
RAMO N 

JAIME 111, 153 ·entlo. 11· telef. 21 75 01 

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIO~ E!\ BALEARES OBRAS Y PROYECTOS 

ALLIS-CHALMERS 
.. ., _ tecnopotencia 
....._ · en sus manos 

para levantar montañas 

DlSTRIBUIDOR PAQA BALEARES 

TALLE.RES . . 

PRESUPUESTOS OBRAS 

CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO 

CERRAJERIA ARTISTICA Y BARANDAS 

CARPINTERIA MECANICA 

PUERTAS PERSI ANAS 

Entrada oor Canelera de S6ller 
e. Grentlo SUier-N'y Allluder-N, .,a - Tell. 211111 

PoUgono lndualrlal LA VJCfORIA 
PALMA DK MALLORCA 

AGUA TONICA 



Centro Industrial Santiga 
de Sabadell 

o 

r-.t,.,,c, 
1 ' " rr , .• 

,J 1 ,Ir 1 

Hace poco más de cuatro años, la 
Caja de Ahorros de Sabadell promovió 
una iniciativa ambiciosa y singular: un 
amplio y exhaustivo estudio socio-eco
nómico sobre la "Dinámica y Perspec
tiva de la Comarca del Vallés". 

Fruto de este propósito de conocer 
la realidad presente de la comarca y 
poder estudiar actuaciones que facilita
sen un mejor y más rápido desarrollo , 
fue el palpar detalladamente uno de los 
déficits existentes en la zona que más 
fuertemente impiden una sana progre
sión industrial: la falta de zonas aptas 
y bien equipadas para la localización 
industrial. 

La inquietud por este problema 
cristalizó en 1970 con la creación por 
parte de la misma Caja de Ahorros de 
Sabadell en colaboración con la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de la 
zona y de VISASA, de una nueva em
presa, Promotora del Vallés, S.A., dedi
cada expresamente a contribuir a la or
denación y equipamento del territorio 
mediante la creación de nuevas unida
des urbanísticas. 

REMODELACION URBANA Y NUE
VA CAPTACION INDUSTRIAL 

La primera iniciativa empresarial de 

por JOSE Ma MONTSENY 

Promotora del Vallés, S. A. ha sido la 
creación de un polígono industrial y de 
servicios dedicados a mejorar las necesi
dades de terrenos edificables y equipa
mentos para las industrias. 

Con ello se posibilita la expansión 
de la industria tradicional de Sabadell y 
otras ciudades próximas que, por la cir
cunstancia de un rapidísimo e improvi
sado crecimiento demográfico y urba
nístico, se ha visto encerrada dentro 
mismo de la ciudad, en· una mezcla 
abigarrada de viviendas e industrias que 
perjudica fuertemente la vida normal de 
la comunidad. 

Todos los estudios de remodelación 
urbanística del casco antiguo de Saba
dell, realizados recientemente, se basan 
en el progresivo traslado de las indus
trias del centro de la ciudad a zonas 
del exterior. 

Por otra parte, el contar con zonas 
bien urbanizadas y equipadas es un 
atractivo muy importante que ofrece la 
zona para atraer a empresas que se ven 
forzadas a salir del área saturada de 
Barcelona, o bien industrias de nueva 
creación, con lo cual se diversifica y 
fortalece .la dinámica de crecimiento 
propia de la comarca del Vallés. 

EL CENTRO INDUSTRIAL SANTIGA 
Provasa está urbanizando y equi-

Oficinas de Provasa en el Polígono. 
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pando cerca de Sabadell, exactamente 
en una extensión de casi 3 millones de 
metros cuadrados que abarcan los tér
.rniiws rr.unicipales de Sta. Ma de 
Barberá y Santa Perpetua, el nuevo 
Centro Industrial Santiga que estará 
preparado para recibir a empresas punta 
Y de elevado nivel tecnológico, necesita
das de una infraestructura de servicios 
tan importante como la que se proyec
ta establecer en la zona. 

El Centro Industrial Santiga ha si
do enclavado en un núcleo de comuni
caciones (carreteras, ferrocarril, aero
puerto ... ) neurálgico lo que asegura 
una fluidez muy grande en las relacio
nes con el exterior (tanto comarcales, 

provinciales o nacionales) de las empre
sas a instalar en el nuevo polígono. 

La construcción del Centro Indus
trial Santiga y sus obras de urbaniza
ción y servicios, se efectuará en cuatro 
etapas, la primera de las cuales está ya 
en marcha y consta de 23 Ha. indus
triales edificables y un primer núcleo 
de servicios. La última etapa, que cul
minará la realización total del poligono, 
finalizará en Diciembre de 197 5. 

UN MODELICO CENTRO DE SERVI
CIOS 

Dentro de la promoción del Centro 
Industrial Santiga se trabaja activamente 
en la creación de un completo y modé
lico centro de servicios que además de 
abastecer las necesidades de las empre
sas del polígono, venga a sufragar parte 
de las necesidades que en este apartado 
tienen planteadas las industrias de la 
comarca. 

DISTRIBUCION SUPERFICIE CE'NTRO INDUS
TRIAL SANTIGA 

RITMO INVERSJON 
CENTRO INDUSTRIAL 
SANTIGA 

Zona Industrial 
Zona Servicios 
Zona Especial 
Zona Deportiva 
Zona Verde 
Zona Protección Rio Ripoll 
Viales y .Párking 
Reserva comunicaciones 

Superficie O/o 

1.302.000 m2. 
229.000 m2. 
106.000 m2. 
183.000 m2. 
358.000 m2. 
112.000 m2. 
256.000 m2. 
374.000 m2. 

2.920.000 m2. 

44,6 
7,8 
3,6 
6,3 

12,3 
3,8 
8,8 

12.8 

Año Millones Ptas. 
1970-72 503.00 
1973 ll7,00 
1974 125,00 
1975 78,00 
1976 124.00 
1977 63,00 

1.010 millones de ptas. 

i iCUIDE SU COCHE! ! 

Todos los aprovisionamientos de 
agua, electricidad , gas natural, así como 
las necesidades de lineas telefónicas y 
comunicaciones interiores, transportes, 
etc. han sido cuidadosamente estudiadas 
desde el primer momento, asegurando 
un servicio de acuerdo con las necesida
des presentes y futuras del polígono. 
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LE COMPENSARA LARGAMENTE 

SEAT 

RENAULT 

SI MCA 

CITROEN 

Ahora también admitimos su 

1 
MECANICA 

ELECTRICIOJ' O 

CARROCERIA 

PINTURA 

TARJETA DE CREDITO 

CAllE llANQUERNA, 67 • 69 

CAllE I'EORO MARTEl, 63 • 75 

CAllE A. M. MARQUES, .S6 · 60 

THffOH0 1 

PALMA DE MAlLORCA 

Pero el Centro Industrial Santiga 
no solo ofrecerá este marco urbanístico 
completo y estos servicios imprescindi
bles, sino que proyecta la creación de 
núcleos de servicios generc1les, de em
presa y para el personal de las mismas. 

En este sentido está prevista la im
plantación de servicios tan diversos co
mo: estación depuradora de agua, gaso
linera, centro contra incendios, vigilan
cia, limpieza y mantenimiento, agencia 
de Correos, bancaria, centro representa
tivo, centro de cálculo, de formación, 
de organización y asesoramiento. así 
como transportl's públicos, restaurante 
laboral, centro social. asistencia médica 
zona d~port iva y un grupo lk 300 vi~ 
viendas. 



PARA NO 
Elogia hasta el menor progreso. 

Alienta a los demás. 

OLVIDAR 

Pro~ura que los demás.ae sientan felices al hacer lo que tu 
sugterts . 

- Ten pequeñas atenciones. 

Habla de tus propios errores antes de criticar al pr6jimo . 

·- Haz preguntas e~ lugar de dar órdenes. 

Permite que el prójimo salve su pre8tigio. 

Comienza en forma amistosa. 

Quien pisa con auavidad va lr.jos . 

Maestra sim patla por las ideas y deseos de l prójimo. 

A todo el mundo le agrada una lisonja 

Aprende a no hacer ni recibir elogtos baratos. 

El orden consiste en un lugar para cada cosa o persona, y 
cada cosa o persona en a u stt io. 
No sirve para nada correr, es preciso llegar a tiempo. 
Sepas tomar notas y conser\'arlas. 

- :'\lo di¡ras: me ocuparé de ~8to cuando tenga tiempo; ainó: 
'':'" ocuparé de éllo cuando sepa organizarme yo y mi 
tiempo. 

- La !IPguridatf ea siempre un punto clave. 
Si el t>jecutante no ha aprendido, el instructor no ha ins
truído . 
Un jefe oo obtiene resu ltados sin la cooperación de super
sonal. 
Trata a cada trabajador corno a un ser humano, no c•mo 
a una máquina. · 

Tener tiempo y no tomar el tiempo. 
Pensando y actuando animosamente, te sentirás animoso. 
Cuenta tus bienea, oo tus males. 
Despeja tu roeea de trabajo de todo papel que uo se refiera 
al problema inmediato que tengas entre mano~. 
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LA JUNTA GENERAL DEL 

Stand en la Feria Internacional del Campo - Madrid 

El futuro se 
Bajo la presidencia de D. Joaquín Reig y con una extraordinaria 

asistencia de accionistas, se celebro el d ía 6 de Mayo la Junta General 
de esta Entidad. 

La MEMORIA recoge, la evolución de las princi pales rúbrica~ 
del Bal;mce y de la cuenta de explotación, que pone de manifiesto la 
importante expansión de la actividad del Banco Central. 

Los recursos ajenos de clientes, al finalizar el año, ascendían ~ 
168.320,6 millones de pesetas, deducidas las cifras que corresponden 
a depósitos de Cajas de Ahorro. El conjunto de inversiones (Cartera 
de efectos más créditos) se elevó, en 31 de Diciembre, a 123 .476,1 
millones de pesetas, con un aumento de 24.042,4 millones. Los depó
sitos de valores alcanzaban al cierre del ejercicio la suma de 
123.616,4 milones de pesetas de valor nominal, con un incremento 
del 20 por 100. 

También se refiere la Memoria al plan de modernización de De
pendencias. AJ finalizar el año, el número de sucursales y agencias se 
elevaban a 593, destacando la inauguración de la Sucursal de París. 

INTERVENCION DEL VICEPRESIDENTE D. JOAQUIN RElG 

El Vicepresidente Sr. Reig, en funciones de Presidente, inició su 
intervención evocando la egregia figura del Excmo. Sr. Don Ignacio 
Villalonga, pidiendo a la Asamblea, como en años anteriores, se le rei
terara el invariable afecto de todos y la más cordial salutación. 

Seguidamente se refirió a la marcha de la Entidad, destacando su 
solidez y el ritmo acelerado de su progreso, señalando que si el pasa
do y presente constituyen clara ejecutoria, su futuro ofrece perspecti
vas altamente esperanzadoras. 

Expuso que consideraba merecía un comentario, sujeto ~ los 
obligados condicionamientos, dos fenómenos de mayor trascendencia: 
la crisis monetaria y la Comunidad Economica Europea. 

Manifestó que el Banco Centra~ en ningún momento , se hallará 
ausente de este proceso, toda vez que tiene el decidido propósito de 
articular cuantos mecanismos 4ueden a su alcance para, en este orden 
de cosas, prestar nuevos y va liosos servicios al interés de la comuni
dad española

1 
tanto en la vertiente propiamente económica como en 

la extra-economica. 
Finalmente se refirió a los síntomas de reactivación, iniciado~ a 

fmes de 1.971, que han ~:obrado mayor pujanza a medida que trans
curre el año en curso. 

Terminó su intervención ~severando que el progreso y el éxito 
de l Banco constituyen una real.i7.adón ~o lectiva, dedic;mdo sinceras 
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llama Europa 
rraso.:> de aliento y gratitud a todos cu;mtos trabajan y co la horan en la 
Entidad, así como a los accionistas y cUentes. 

.. En ese actuar armónico, conjunto y coordinado señaló - radi
ca el éxito del Banco y de su progreso". 

INFORME DEL CONSEJERO-DELEGADO 

"El futu ro se Uama Europa; pero Europa para los españoles no 
es una idea romántica, ni un ejercicio dialéctico. Hoy por hoy es una 
enorme realidad que nos preocupa mucho más de lo que nos' confor
ta. Esta Europa que crece también se integra porque estamos en un 
mundo de superpotencias, sin términos medios en los oue flotar". Es
ta fue una de las afumaciones del Sr. Escámez en su brillante infor
me. 

D. Alfonso Escámez comenz.ó refiriéndose a la coyuntura econó
mica de 1.971, subrayando el extraordinario crecimiento del Banco 
Central en dicho ejercicio. 

Expuso que no consideraba que el límite óptimo había sido al
canzado y si 1971 fue dedicado a consolidar resultados, poniendo en 
marcha la Organización, era preciso seguir sentando bases para el fu
turo. "Un futuro que se Uama Europa, del que nosotros somos abier
tamente partidarios y para el que será preciso convocar al país en un 
nuevo e ilusionado esfuerzo, si de verdad queremos algún día llegar a 
alcanzarlo ".dijo. 

Manifestó que, desde el punto de vista bancario, el ejercicio po
día resumirse en tres consideraciones: sensible incremento en las tasas 
de crecimiento de los recursos; relatividad debilidad de la demanda de 
crédito. v alto nivel de liouidez. 

El aumento global de los depósitos bancarios se elevó a 310.000 
millones de pesetas, contra 146.000 del año anterior, excluyendo los 
depósitos de las Cajas de Ahorro. El crecimiento, en conjunto, de los re
cursos bancarios, en las diferentes rúbricas, incide de modo desigual, 
presentando en valores absolutos una tendencta distinta a la de años an
teriores, al absorber las cuentas a la vista el 45 por 100 del aumento 
totaJ, contra menos de un 13 por 100 en el ejercicio anterior. 

El Banco Central, en e~ta coyuntura para la captación de los re
cursos q ue generan su capacidad financ1era, ha conseguido un incre
mento globaJ en sus fondos ajenos de 40.000 millones de pesetas que 
representa el 29,52 por 100, índice máximo alcanzado por la Enti
dad. 

La Banca atendió. eficazmente, las directrices de la Administra
ción en cuanto a la fina nciació n a medio y largo plaz.o. El Banco Cen
tral ha llevado a cabo una financiación global en plazos super iores a 



los 36 meses, por un importe que, en estos momentos, supera los 
10.000 millones de pesetas y de esta suma solamente alrededor de 
1.500 millones son computables a efectos del coeficiente legal, sobre 
el cual hizo acertadas consideraciones, estimando que es absolutamen
te esencial que la gama de operaciones computables en el coeficiente 
de inversión sea ampliada, autorizando a la Banca privada a participar 
en operaciones que actualmente están reservadas en exclusiva a la 
Banca oficial, o concediendo este beneficio a otros tipos d~ inversio
nes que también son importantes para el desarroUo del país en su 
proceso de financiación a largo plazo. 

Mostró su optimismo por las perspectivas con que se ha iniciado 
el año 1972, en el que parece recuperarse el pulso de la inversión y el 
empresario gana conflllilza para adquirir nuevos compromisos; con
fWIU que el país precisa de inmediato para alcanzar la tasa de desa
rrollo programada oficialmente. 

El Banco Central presenta un aumento en las cifras totales de su 
inversión próximo al 24 por 100, con índices ligeramente superiores a 
los del conjunto de la Banca nacional. . 

"El Empresario español necesita medios y confianza. Nosotros 
-añadió- tenemos los medios y están ahí, a disposición del que se
riamente quiera lanzarse a la apasionante aventura de crear. La con
fianza no depende de nosotros, debe dársela el país y las autoridades, 
con una pohtica clara y definida a lar~o plazo, que les permita estu
diar sus producciones con un conocirruento adecuado del mercado y 
de la competencia. La opinión pública debe recibir una imagen mas 
realista y JUSta de lo que es y de lee que representa un empresario 
cuando compromete su futuro a largo plazo". 

Durante el ejercicio, el Banco Central, directamente o a través de 
su j!:IUPO financiero, estuvo presente en importantes realizaciones de 
caracter nacional, contándose entre las más significativas la participa
ción en la nueva Sociedad "Altos Hornos del Mediterráneo, S.A." , su 
participación fmanciera en la construcción de la autopista Tarragona
Valencia, y de acuerdo con la opción concedida, se acometerá tam
bién el tramo Valencia-Alicante. Otra promoción financiera del Banco 
fue la construcción de la autopista Sevilla-Cádiz, ya en explotación. 

Se ha formalizado también un convenio de asociacion con la ftr
ma alemana "Metallgesellschaf'' para completar la investigación y des
arrollar la producción de la mina de Aznalcóllar. 

Se refirió asimismo a la importancia y desarrollo de las filiales de 
la Compañía Española de Petroleos, INDUQUlMICA y Petroquímica 
Española. 

"Puedo aseguraros, dijo, que ningún proyecto económico razona
ble, cualquiera que sea su magnitud y procedencia, deja de ser atendi
do en elllanco Central". 

Expuso que el Banco viene manteniendo una fuerte política, ma
terializada en la apertura de Oficinas autorizadas en los Planes de Ex
pansión Bancaria y mediante el desarrollo de una acción integradora, 
que incorporó a la Entidad otras como el Banco de Canarias y Banca 
Nogueira, que ha supuesto contar con 30 nuevas oficinas. 

Asimismo, indicó que con la debida autorización ministerial, se 
adquirió la C3Si totalidad de las acciones del Crédito Navarro, que, 
una vez aprobado por la Junta, se integrará en el Central, aportando 
su vasta red de 70 Oficinas, mas de 7.000 millones de recursos ajenos 
Y más de 4.000 accionistas, a los que cordialmente dió la bienvenida. 

Con esta incorporación, dispondrá el Banco de 660 Oficinas, in
dependientemente de las que les sean concedidas en el VIU Plan de 
Expansión Bancaria. 

"Por ~opolítica y por historia, España ha de caminar hacia Eu
ropa¡ por mtereses economicos le es absolutamente vital En un senti
do. humanÍstico, no cabe duda de que también nuestra proyección es 
errunentemente europea y que el futuro de nuestro pueblo solo puede 
alcanzar los altos niveles del desarrono si se integra en el ámbito que 
corresP.onde a su propia naturaleza europea y occidental" . 

' La Europa de los Diez es ya un problema grave, especialmente 
P~a nuestras exportaciones agrícolas, si no se consigue una modifica
cton sustancial en el acuerdo vigente. Que está haciendo España para 

integrarse en Europa? Mejor diua yo: ¿Qué estarnos haciendo los es· 
pañoles? Hay intentos sanos, por parte de algunos empresarios, para 
situarse en !mea competitiva y la Administración viene desarrollando 
un gran esfuerzo diplomático para hacer oír nuestra razones" 

"Hay que romper con muchas cosas y quizá, la más importante, 
con nuestra propia mentalidad. O tenemos y presentamos una decidi
da vocación europea que nos de fuerza negociadora y permita a los 
responsables pisar firme en el suelo de su gestión, o en unos años, tal 
vez no muchos, seremQs un país aislado entre el potente coloso euro· 
peo y el inmenso problema del subdesarrollo en la cuenca sur del Me
diterráneo". 

Después de referirse a la sistemática legal de las concentraciones, 
añadió: " Por nuestra parte, seguiremos pretendiendo llegar a nuevas 
cotas. El país necesita contar con Entidades financieras que estén a la 
altura de las más importantes de Europa y es posible que la concen
tración bancaria, de algún modo, pueda ser el motor para que se ha-

. gan posibles otras importantes realidades". 
Creemos que nuestra estructura es ya suficiente para atender el 

mercado nacional, pero hay un amplio campo de trabajo en el exte
rior y sobre todo, ahí está Europa, con su enorme carisma y su ambi· 
valente vecindad". 

"No olvida tam~co el Banco Central, la responsabilidad que le 
corresponde de contribuir a la apertura de unas sólidas relaciones eco
nómicas internacionales. La empresa miltinacional se empieza a abrir 
paso en el área europea y la Banca española debe estar presente desde 
ahora participando en la nueva realidad. Hemos iniciado ya nuestras 
gestiones por este camino y no se excluya la posibilidad, si recibirnos 
el respaldo de nuestras Autoridades, de participar en asociaciones ban
carias intereuropeas, que nos permitan, sin menoscabo de nuestra pro
pia independencia jurídica, participar con pleno derecho en los pro
yectos y actividades de los pandes países industriales". 

Se refirió a la expansion del Servicio exterior. 
El número de accionistas del Banco Central, se acerca al final del 

ejercicio a los 80.000, predominando en su composición la misma 
tendencia de años anteriores en cuanto a participación del ahorro mo
desto, ya que más de 60.000 accionistas, que representan el 80 por 
100 del censo social, son titulares de una cifra inferior a 100 accio
nes . 

RECURSOS PROPIOS 

El ejercicio se cerró con 6.152 millones de capital y un aumento 
de l.835 millones en el año. Se computan · en estas cu'ras 616 millo
nes emitidos en el mes de Enero y 769 en el mes de Diciembre, ambos 
a la par, además de la incorporac1on de 450 millones, con cargo a la 
Cuenta de Regularización, en el mes de Abril En cuanto a reservas, se 
va a efectuar en este año una dotación de 850 millones, con lo que se 
alcanzará un total de 7 .231 millones. Los fondos propios se elevan a 
13 .859 millones de pesetas, que representan un coeficiente de garan
tía del 8,24 por 100 de los recursos ajenos. 

El Banco Central se propone llevar a cabo la quinta y Última 
incorporación del saldo de la cuenta de regularización, por un impor
te de 4 73 milones de pesetas, a razón de una acción nueva por cada 
trece antiguas, a partir del 15 de Mayo. 

El señor Escámez continuó su informe indicando que el Consejo 
tenía autorización de la Asamblea para emitir hasta 564 millones de 
pesetas en los próximos tres años, cifra notoriamente insuficiente, da
do el volumen del capital actual del Banco, por lo que se solicitó una 
nueva autorización para poder emitir hasta un importe de 3.076 mi
llones de pesetas, en la oportunidad y condiciones que crea conve
niente dentro del plazo máximo de cinco años. 

El Consejo - dijo- estudiará, de acuerdo con la marcha del ejer
cicio, la posibilidad de utilizarla parcialmente, y aunque de momento 
no puedo anticiparos su cuantía, espero que la ampliación de este año 
sea superior a las realizadas últimamente, a la par y sin prima algu
na". 

Puso de relieve que el Banco Central es la Entidad bancaria na
cional que más ha incrementado sus recursos propios en los tres últi
mos ejercicios, demostrando la atención y el interés que el Consejo 
dedica a los accionistas y al desarrono del capital en la Empresa y 
que, a pesar de los importantes desdobles de las acciones, se mante
nían los niveles de cotización. 

Terminó su intervención el señor Escámez elogiando la eficaz co
laboración de todo el personal, factor decisivo e importante en el pro
greso de la Entidad. 

Pidió a los accionistas que sigan dedicando al Banco Central el 
apoyo y la confianza con que siempre le han distinguido. 

Finalizó su intervención con las siguientes _.Palabras: "Deseo que 
conserveis la inquietud de nuestra gran aspiracion: un país integrado 
en la Comunidad de Naciones Europeas y un Banco a la altura de esa 
nueva dimensión. Algo por lo que merece la pena sacrificarse al servi
cio de España, en defensa de vuestros intereses y por el futuro del 
Banco Central'. 

Las intervenciones de los señores Reig y Escá'!!ez fueron objeto 
de grandes aplausos, siendo aprobadas por aclamacton todas las pro
puestas sometidas a la Asamblea. 
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HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN 

t 8 Los datos se graban en sentido circular sobre los 
discos. Esta figura muestra la disposición adoptadá. para 
ordenar el archivo. En ambas caras de un solo disco, cuyo 
diámetro es d~ 30 centímetros, se pueden grabar 400.000 
letras, números y caracteres especiales, formando palabras. 
cifras, registros completos. 

18 Aqui vemos la unidad de discos. El •juego• de discos 
está colocado y listo para grabar en él un archivo, para leerlo 
o para actualizarlo. Puesto que los juegos de discos son 
intercambiables, la extensión d1!1 archivo puede ser ilimitada. 

¿Que diferencia existe entre un archivo a base de cintas 
magnéticas y otro a base de discos magnéticos? En las 
cintas, los registros de información se graban o leen secuen
c:iálmente. 

En los discos, en cambio, se tiene ·libre acceso• a un re
gistro cualquiera, en forma inmediata, pues cada registro 
se localiza por su posición fís ica dentro del juego de discos. 
Por eso. se da también el nombre de • Memoria de Acceso 
Directo• a fa unidad de discos. 

Las unidades de Discos Magnéticos Intercambiables pueden 
grabar o leer a razón de 77.000 a 312.000 caracteres por 
s~gundo. El tiempo de •acceso• a un registro cualquiera 
alca.n~a un promedio de 60 milisegundos {milésimas de se
gundo). 

APLICACION 
CON DISCOS MAGNETICOS 

A continuación presentamos un ejemplo 
de aplicación, en el cual intervienen todas 
las unidades explicadas en nuestros núme-
ros anteriores. · 

20 Supongamos un ordenador con esta configuración, 
instalado en un Banco para r~¡~lizar el procjlso de Cuentas 
Corrientes. En la Unidad de Discos se han grabado los 
saldos de todas las cuentas y. al lado d,e cada saldo, se ha 
grabado el número de cuenta correspondiente. 

En la ventanilla del cajero hay una máquina eléctrica de 
escribir, conec;.tada al orc;l~ador, que funéiona como unidad 
de ~ntrada y salida de datos. 

Cuando un cliente del Banco se acerca a la ventanilla para 
hacer un depósito, el cajer9 escribe, mediante el tecfa~o. 
el número de la cuent¡t y el importe qeposltado. Los datos 
son tranamltidoa automáticamente rr la Unidad Central la 
C!IJtl, mandada a au vez por el programa almacenado en su 
memoria. actualiza el saldo en 10.11 discop. 

. Si el cliente quiere hacer una extracción de fondos, el pro
cedimiento a seguir es análogo. salvo que, en este caso, 
antes de efectuar el proceso, el cajero •pregunta• al orde
n§!dor el saldo de la cuenta. La Unidad Central ·lee• el 
saldo en los discos y lo transmite a la máquina de escribir. 
Comprobada así la existencia de fondos suficientes, el ca
jero procede a concretar la extracción. 
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Simultáneamente, se graban en la Unidad de .Cinta todos 
los movimientos que se producen, y se obtiene así un re
gistro histórico de todas las operaciones. El servicio al clien
te demanda escasos segundos . 

A través de la Impresora, se emiten periódicamente resúme
nes de cuentas. balancea, listados, estadísticas y muchos 
otros estados impresos correspondientes a ésta y a ~tras 
aplicaciones que se realicen ,con el sistema. 

Pueden conectarse en esta forma muchas Unidades de Con
sulta a la Unidad Central. 
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LECTORA OPTICA 
DE CARACTERES IMPRESOS Una de las conquistas más espectaculares en el campo del pro· 

ceso de datos. es la lectura óptica de caracteres impresos. El 
aspecto más importante de esta realización es el hecho de que 
un documento impreso por una máquina de escribir, o por 
una máquina de contabilidad, o por la impresora de un ordena· 
dor, puede ser leído indistintamente por el ojo humano o por 
una máquina automática. 

2t Esta •Lectora Optlca de Caracteres• actúa como uní· 
dad de entrada de datos de un ordenador y se acopla direc
tamente a la Unidad Central de Proceso del mismo. Puede 
•leer. hasta 420 documentos Impresos por minuto, y esto 
significa la lectura automática de 30.000 caracteres por mi
nuto. 

Simultáneamente con la lectura, ae pueden clasificar los do
cumentos. 

SUSCRIPCION A 

ECONOMIA BALEAR 

240 PTAS. 12 Números 
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En el ~olígono Industrial de "LA VICTORIA" se 
encuentra el complejo industrial RIOBLANCO, S.A. y 
CARBONICA DE MALLORCA, S. A. 

La primera elabora las famosas bebidas refrescantes 
"SCHWEPPES" con su extensa, gama, las cuales no necesi
tan presentación. 

CARBONICA DE MALLORCA, S. A. elabora los pro
ductos de "LA CASERA" y "AGUAS MONTE VERDE". 
LA CASERA importante bebida popular nacional es de 
todos conocida. 

AGUAS MONTE VERDE se nutre de la experiencia 
de estas grandes mateas con el resultado de una garantía 
absoluta de pureza y calidad. 

Siendo el agua una de las materias primas fundamen
tales en la elaboración de estos productos, es conveniente 
tomar como base un agua previamente potabilizada . 

Es creencia general que el agua que corre por la 
montaña es pura, basándose en su fina transparencia. Pero 
un agua natural no es necesariamente sinónimo de "pure
za" (esterilidad), por cuanto va acompañada, en muchos 
casos, de ciertas contaminaciones procedentes de residuos 
orgánicos (excrementos, animales en descomposición, abo
nos orgánicos, etc.). Los microorganismos desarróllados en 
estos medios esperan las condiciones favorables para su 
proliferación. 

Debido a este concepto erróneo, tan ampliamente 
difundido, el excursionista· acostumbra rellenar garrafas y 
otros recipientes con dichas aguas. La utilización de di
chos envases, generalmente no estériles, unido a. las condi
ciones ambientales (temperatura, humedad, luz solar, 
transporte, etc.) originan el medio más propicio para el 
desarrollo de contaminaciones de todo tipo . Dado el volu
men de estos recipientes y como por lo general no se 
consume de una forma inmediata su contenido, aumentan 
los riesgos ya apuntados. 

He aquí las razones por las que ' CARBONICA DE 
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MALLORCA, S. A. ha buscado todos los medios necesa
rios para garantizar la pureza de las AGUAS MONTE 
VERDE, estando dentro de la línea más avanzada del 
mundo. 

El alto prestigio de estas bebidas se basa, en primer 
lugar, en un radical y costoso tratamiento del agua em
pleada para el embotellado, buscando la pureza en sus 
dos vertientes Química y Microbiológica. 

En el aspecto Químico se dispone del sistema de 
depuración más moderno que existe. Dicho sistema, se 
basa en el principio de la OSMOSIS INVERSA, (importa
do directamente de California). Su misión es rebajar al 
mínimo la salinidad total del agua (cloruros, sulfatos, bicar
bonatos, etc.) en definitiva: dureza, cal, etc. (De todos es 
conocida la salinidad del agua mallorquina que es una de 
las más altas de España,a pesar de que S.M.A.Y.A. se 
esfuerza y va consiguiendo reducirla de año en año). 

Este sistema es prácticamente nuevo en Europa. En 
España, sólo hay dos fábricas que lo tienen instalado: 
uno en Barcelona (LA CASERA) y otro el de CARBONI
CA DE MALLORCA, S. A. 

En cuanto al aspecto microbiológico, para evitar cual
quier posible contaminación en el agua se le adiciona 
cloro, pasándola a continuación por un filtro declorador· 
que lo elimina radicalmente. Inmediatamente después, se 
pasa el agua por un fi'ltro del tipo MILLIPORE. 

Este filtro es similar al utilizado por los astronautas 
del Apolo cuando fueron sometidos a cuarentena a su 
regreso de la Luna. Su misión es garantizar la pureza 
microbiológica hasta el envasado en la botella; siendo éste 
el último paso del tratamiento del agua. 

A continuación se le adicionan sales minerales, cuya 
fórmula ha sido registrada y aprobada por la Dirección 
General de Sanidad. 

Mención aparte merece, el cuidado que se pone en 
conseguir la esterilidad de las botellas, lavándolas en 
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máquinas totalmente automáticas y en unas condiciones 
de temperatura y causticidad que garantizan la perfecta 
esterilización de las mismas. 

Como complemento de esta instalación y con la mi
sión de controlar continua y exhaustivamente la calidad y 
pureza en la Producción; se cuenta con un Laboratorio 
dotado de aparatos y medios modernísimos, que analiza 
todo el proceso industrial, así como el producto termina
do 

El alarde de medios era imprescindible para elaborar 
un agua del más alto nivel Técnico - Comercial, exigencia 
que se ha conseguido por completo. 

Este tipo de aguas están experimentando un fabuloso 

o o 

incremento de consumo en Estados Unidos, destinando el 
agua de la red pública para los demás usos domésticos. 

• • • 
El esfuerzo de los hombres que forman estas empresas, 

para colocarse entre las mejores del Polígono ha sido rotun
damente compensado. 

Sin lugar a dudas, tanto RIOBLANCO S.A. como 
CARBONICA DE MALLORCA S.A. son empresas que dan 
tono y categoría a la provincia en la cual estén ubicadas. 

ASIMA se siente orgullosa de contarle entre sus distin
guidos asociados. 

Felicitaciones por su constante y bien demostrada su
peración. 
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merecen comprarse. 
· Y se compran. A pleno convencimiento. 1 ranqu1lamente. 

Por quienes valoran la significación de un diseño. avanzado o ser~no. pero s1empre noble y 
estudiado, ante todo, para prestar la función que se le p1de al modelo concreto. 

Por quienes valoran la pureza de un mueble perfectamente fabricado 
y meticulosamente rematado. 

Por quienes están en el secreto del valor de Maga. 
Por quienes saben que ese valor merece la pena. 

Tanto en salones, comedores. librerfas y mesas bajas, como en despachos de alta dirección, 
despachos colectivos, conjuntos de recepción, salas de juntas y sillerfa de lodo tipo. 

OISIRIBU IOOft ACftEOIUOO OE MUEBLES MAGA. 

@~illdi 
· ambiente Y diseno 

31 de Orcrembre. 57 · PALMA OE MALLORCA 

Modelo PAIAi f , drseno P. BERNARO Coleccron AIRBORNE 
Fabrrcado en España po• Maga. 

L1cencras· AIRBORNE. BERNINI, HllLf. ARTWOOOWORK 
v palenles propras. 
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1 luz y claridad en el 

edificio 
• 

as1ma 
•••. y 

naturalmente es otra instalación de 
* 

CU.ISTALMAR 
en LUNA PULIDA CRISTAI\JOLA 

EXPOSICION Y OFICINAS: 

·x- VIDRIOS Y CRISTALES PLANOS 
* LUNA PULIDA CRISTAÑOLA 
* PUERTAS "SECURIT" Y "CLARIT" 
* F ABRICACION DE ESPEJOS 
* ACRISTALAMIENTOS OBRAS 
* GRABADOS AL ACIDO 
* VIDRIERAS EMPLOMADAS 
* MARCOS Y MOLDURAS 
* VENTANAS "ORMI" Y "NACO" 
* CUBIERTAS "RELON" 
* CUBIEJtT AS ALUMINIO "ALCAN" 
* FALSOS TECHOS , " 
* AISLAMIENTOS VITROFIB "TEL" Y "SILLAN" 
* MUEBLES METALICOS "ARIES" 

ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, 11 TELEFONOS 251996 - 256240 - l 
ALMACENES Y TALLERES: _ · 

POLIGONO LA VICTORIA TELEFONO 254340 - 1 - 2 
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instaladora 
balear s. A. 

EMTE, S.A. 

BARCELONA 
Sabina Mitjavila, no 10 
Tels. 3711762-371 0716 
Esplugas de Llobregat 

LERIDA 
Travesía Sícoris, s/n. 
apartado 244 
Teléfono 21 16 81 

; 

Instalaciones industriales 

Hoteles y apartamentos 

Alumbrados públicos 

Estaciones transformado.ras 

Redes de baja tensión (Urbanizaciones) 

Lineas de alta tensión 

Estaciones receptoras 

Cuadros eléctricos 

ELECTRICA PLA, S.A. 

PALAFRUGELL (Gerona) 
Torres Jonama, 82 
Teléfono 30 06 93 

SARRIA DE TER (Gerona) 
Dr. Fleming, s/n . 
Tels. 20 11 00 1 33 

DELEGACION MENORCA 
Teléfono: 35 34 59 

RESA 

T~RRAGONA 
<;arretera a Reus, s/n. 
apartado 237 
T el. 20 33 47 

INSTALADORA BALEAR, S.A 

PALMA DE MALLORCA 
Femen ia. 46 - A 
T e1éfono 23 24 67 



C. l. M. S. A. 
COMPAÑIA INDUSTRIAL MERCANTIL 

DIVISION BIENES DE CONSUMO 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

GIN 
CORONA 
BALBOA 

ZUMOS 

cB 

ALMACEN Y OFICINAS 

Calle Virgen de la Victoria, s/n. 

esq. Aragón, 446 - Es Rafal 

Teléfono 27 18 50 (5 lineas) 
., 

PALMA DE MALLORCA 

whisky 




