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• EMPRESAS.

LA EMPRESA BISUTERA MENORQUINA, ADQUIRIDA
POR UN GRUPO CATALÁN

Catisa cambia de dueños

Importancia de
Internet en el

márketing

s.E.B.

U
legendaria empresa bi

sutera menorquina Calisa
ha sido adquirida por un

po financiero catalán
su actual propietario, el

también catalán José María Dru
dis que la había comprado, a su vez,
en mayo de 1999. Catisa fue fun·
dada como tal sociedad en 1950 por
Miguel Carretero y Rafael Timoner,
éste último un emprendedor ma
honés que, tras convertir,junro con
su socio, lo que era un pequeño ta
ller en la fábrica bisutera más im
portante de Menorca, que es como
decir de España, llegó a ser un mag
nífico alcalde de Mahón, murien
do en plena juventud creadora.

Tras la desaparición de Timonel',
y habiendo sufrido algunas vicisi
tudes de las que conseguía salir a

flote, Catisa fue vendida al empre
sario catalán José María Drudis,
quien llevó a cabo un expediente de
regulación de empleo que amortizó
veinte de los setenta puestos de tra
bajo, amén de poner en marcha un
plan de viabilidad que pasaba por
trasladarse a un local de dimensio
nes más reducidas. Es en este mo
mento cuando, inesperadamente, se
produce su venta que ha sorpren
dido a todo el mundo empresalial
y laboral de Menorca.

La industria bisutera de Menor
ca, de la que Catisa era uno de sus
florones es, posiblemente, junto
con el calzado, el sector industrial
más creativo y representativo de
la Isla con una auténtica proyec·
ción y prestigio internacionales,
de las que son buena prueba las

muestras que, de la mano de Se·
bime, efectúa todos los años. Sin
embargo, y a pesar de este pres
tigio y calidad reconocidos, el seco
tal' bisutero no escapa a la impla
cable tendencia que, de unos años
a esta parte, se está produciendo
en Menorca, la "desmenorquiza
ción" de sus industrias más em
blemáticas. Los helados La Me
norquina fueron los pioneros en
pasar a manos -y a ubicación- no
menorquinas y le siguió la sonada
venta de El Caserío a una multi·
nacional. Ahora es Catisa la que
sigue estos mismos pasos. La
gran incógnita .y la gran inquie
tud- es si Catisa seguirá en suelo
menorquín o si, como ocumó con
La Menorquina, trasladará su
planta fabril a la península.
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Si eres empresario y buscas un buen profesinal. nosotros lo
seleccionamos y formamos. En TIT resolvemos tuS necesidades
de personal al instante. durante el tiempo necesario y con el
horario adecuado. Sin correr riesgos ni sorpresas desagradables.
Maternidad. vacaciones. puntas de trabajo. estacionalidad. ya no
son problemas laborales. En TIT nos ocupamos de Ií.

han destacado siempre por la can
tidad de artistas plásticos nacidos
en el archipiélago y aquellos a los
que las islas sirvieron como fuen
te de inspiración, de alguna ma
nera lo mismo ocurre con el diseno
en Internet, prueba de ello es que
el prestigioso premio Que la AUI
(Asociación de Usuarios de Inter
net) alarga anualmente a la me·
jorpágina personal hispana, ha re
caído dos veces en mallorquines.
Recientemente, el ganador fue
Joan Mas, de Alaró, y en el año
1.999 el premio recayó en Gabriel
Lacomba. Tras ser galardonado, el
artista mallorquín decidió fundar
su propia empresa de diseño gráfi
co y diseño de páginas web, La
comba Produccions, (www.lacom
ba.com), con la ayuda de un socio
inversor. Desd~ hace 2 años esta jo
ven empresa opera en el mercado
balear y nacional, teniendo entre
sus clientes a empresas impol1an
tes. Uno de los elementos que dis
tinguen a esta empresa es lo deta
llista de sus diseños, y el buen uso
qUe'se hace de tecnologías como el
flash, o de lenguajes que imprimen
movimiento como el Java Script.
Como otras muchas empresas, La
comba Produccions está fonnada
por un equipo heterogéneo y posee
alianzas con otras empresas que la
hace capaz de abordar proyectos
de mayor calado que la simple cre
ación de una web de empresa.

Según los últimos datos hechos
publicos gracias a un estudio reali
zado por la Fundación !BIT a me·
diados del año 2000, el 30% de las
empresas de Baleares poseen una
web, de este porcentaje una parte
tiene una webobsoleto. Es portan
to un proceso de maduración el
que las empresas de las islas deci
dan implantar sus servicios a tra
vés de estas nuevas tecnologías,
para que en corto espacio de tiem
po se produzca una fuerte deman
da de esta nueva vía de comuni
cación, en la que Baleares cuenta
con excelentes profesionales.
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E
n un mundo en el que la
comunicación ha cobra
do tanta importancia, y
en el cual el mensaje
gráfico posee una mayor

facilidad para llegar a la mayoría
de público. es indudable Que las
empresas de diseño se convierten
en una pieza fundamental del de·
partamento de márketing de las
empresas.

Al igual que muchas otras áreas,
el diseño, en Internet es un cam
po en contínua evolución. En un
nuevo entorno como es la red, las
reglas y las pautas se van inven
tando a media que la sociedad del
conocimiento madura. Es éste un
sector en constante cambio presa
de modas y comentes cuya única
justificación es en ocasiones las pa
labras de algún guro. Las nuevas
tecnologías, desde la aparición del
ordenador hasta el boom de Inter·
net, han supuesto que el diseño
gráfico haya tenido que evolucio
nar al compás de estos avances. A
parte del tratamiento de la ima
gen por ordenador, el diseno en
la red ha de tener en cuenta otra se
rie de factores impuestos desde
áreas como el márketing o la in
formática. Variables como la ve
locidad de descarga, la navegabi
lidad de una página o su facilidad
de uso han creado la demanda de
un nuevo perfil de profesionales,
los cuales aún siendo diseñadores
gráficos, no pueden renunciar al
desconocimiento de los lenguajes
de programación, o a tos conceptos
básicos de márketing. De esta for
ma, los equipos de agencias de [n
ternet están faJinadas por un glU
po de gente variada, donde la in
teracción entre ellos es tan
impol1anle como su talento. Equi
pos de personas flexibles, capa
ces en todo momento de adaptarse
a las novedades tecnológicas y de
mercado tengan la edad que ten
gan.

Visualmente, las islas Baleares


