
L
a ciudad de Inca es conocida co-
mo la capital del Raiguer. Tiene 
33.319 habitantes y se sitúa como 
el sexto municipio de Mallorca 
con mayor población, solo por 

detrás de Palma, Calvià, Manacor, Marratxí 
y Llucmajor. También es el sexto con ma-
yor contribución a la economía de la isla. 
Destaca por ser la cuna de notables em-
presarios de la industria y el turismo de 
Mallorca y su principal feria, el Dijous Bo, 
es la más importante y multitudinaria de 
la isla.  

En el terreno económico, Inca genera 
una actividad económica de 580 millones 
de euros sin contar los impuestos, según 
la Fundación Impulsa. Por sectores, desta-
ca la sanidad -por la presencia del Hospital 
Comarcal d’Inca-, que duplica el peso que 
tiene en el conjunto de Mallorca. La agri-
cultura, el comercio, la construcción y la 
industria manufacturera también son más 

importantes en el municipio que a nivel 
insular. La renta disponible per cápita es 
de 13.486,60 euros, un 13,37% inferior a la 
del conjunto de Mallorca, de acuerdo con 
el Consell Econòmic i Social.  

Inca cuenta con 882 empresas afiliadas 
a la Seguridad Social y 10.345 trabajadores 
en la Seguridad Social. A su vez, la tasa de 

paro registrado (15,64%) es superior a la 
media en Mallorca (8,76%) y tiene 1.918 
personas desempleadas.  

Antonio y María son los nombres más 
frecuentes en el municipio, mientras que 
García es el apellido más común. La edad 
media de la población es de 39,29 años. En 
toda Mallorca, solo es inferior en Alcúdia. 
Un 15,15% de los residentes tiene nacionali-
dad extranjera -el 16,49% a nivel insular-.   

En el ámbito turístico Inca ha crecido, 
ya que en 2008 tenía solo 36 plazas turísti-
cas hoteleras y hoy son 128, con la apari-
ción de múltiples agroturismos. Asimismo, 
cuenta con 212 viviendas vacacionales y 
1.403 plazas. El alojamiento y la restaura-
ción tienen un peso en la economía me-
nor (9,7%) que en toda Mallorca (18,2%).  

Inca tiene un conjunto de infraestructu-
ras con las que se alza como la capital del 
Raiguer. Recientemente se ha incorporado 
el Hospital Sant Joan de Déu d’Inca. Dispo-

ne de varias salas de conferencias,  exposi-
ciones y eventos. La principal oferta mu-
seística es el Museu del Calçat i de la Pell 
d’Inca. En el ámbito deportivo cuenta con 
piscinas municipales, el pabellón Sa Creu, 
el polideportivo Mateu Cañellas y el Palau 
Municipal d’Esports.  

Los patrones de Inca son Sant Abdon y 
Sant Senén, que se celebra el 30 de julio. 
Sin embargo, su principal atractivo son las 
cuatro ferias que acontecen en otoño. La 
cuarta, que se enmarca dentro de la Set-
mana Gran, se conoce como el Dijous Bo y 
es la más popular.  

Virgilio Moreno es el alcalde. Los in-
quers eligen a un total de 21 regidores. El 
PSOE tiene nueve regidores y gobierna en 
coalición con Més (dos ediles) y El Pi (un 
concejal). Tres regidores del PP, dos de In-
dependents d’Inca, dos de Vox, uno de 
Ciudadanos y uno de Unidas Podemos es-
tán en la oposición.                                     

El Mercat d’Inca tiene una imagen vanguardista y fácilmente reconocible. Foto:  MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

Sábado, 22 de febrero de 2020

580
MILLONES € VAB        
Genera una actividad 
económica, sin contar 

los impuestos, de 580.374.201 euros

33.319
HABITANTES 
La ciudad tiene 
33.319 

habitantes. De hecho, ha experimentado 
un aumento de la población 
considerable, ya que hace veinte años 
eran solo 21.103 residentes. 

La industria deja 
paso a los servicios
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103.366.199 

83.978.879 

63.645.363 

56.323.268 

44.173.610 

32.443.625 

28.372.475 

27.037.168 

24.318.479 

22.929.664 

20.291.348 

18.480.828 

16.274.670 

13.672.088 

11.436.473

Motor Mallorca SA 

Biniaraix Manufacturing  

Medea Motor Soc. Lim. 

Cesgarden SL 

Compañ. Gen. de Zapatería 

FYD 2001 SL 

Arenes De Muro 2004 SL 

Shoe SL 

Lottusse SA 

Inca Centro Auto SA 

Obras y Paviment. Man SA 

Amer e Hijos SA 

Autovi SA 

Coflusa SAU 

Miguel Socías Soler SL

Inca
VAB municipal 2017:  

580.374.201 €

Trabajadores afiliados 
por sectores 2019

Servicios 

Construcción 

Industria  

Sector primario

7.478 

1.700 

925 

241

72,29% 

16,44% 

8,94% 

2,33%

Principales magnitudes económicas por sectores y subsectores 2017

Servicios  

Comercio y reparaciones  

Transporte y almacenaje  

Alojamiento y restauración  

Información y comunicaciones  

Act. financieras y de seguros  

Act. inmobiliarias  

Act prof., científicas y técnicas  

Act. administrativas y auxiliares  

Adm. pública, defensa y Seg. Social  

Educación  

Sanidad y servicios sociales  

Act. artísticas y de entretenimiento  

Otros servicios  

Actividades de los hogares  

Construcción  

Industria  

Industria extractiva  

Industria manufacturera  

Suministro energético  

Agua, saneamiento y reciclaje  

Agricultura, ganadería y pesca

476.003.006 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.182.523 € 

32.533.311 € 

 

 

 

 

7.655.362 €

% VAB Ocupados Peso del sector 
en la ocupación 

Número de 
empresas 

% de empresas  
sobre el total 

Índice espec.  
respecto a Balears 

82,0% 

16,0% 

2,0% 

9,7% 
0,9% 
0,9% 

20,5% 
4,1% 

2,2% 
2,1% 
5,7% 

14,4% 
1,3% 
1,7% 

0,5% 
11,1% 
5,6% 

< 0,1% 
5,0% 
0,1% 

0,5% 
1,3%

7.220 

1.997 

214 

1.080 

79 

78 
137 

448 
324 
212 

662 
1.466 

141 
253 
128 

1.418 
949 

1 
911 

1 
36 

252

73,4% 

20,3% 

2,2% 

11,0% 
0,8% 
0,9% 
1,4% 
4,6% 
3,3% 
2,2% 
6,7% 

14,9% 
1,4% 
2,6% 
1,3% 

14,4% 
9,6% 

< 0,1% 
9,3% 

< 0,1% 
0,4% 
2,6%

612 

224 

17 
94 
14 
16 
22 
64 
35 

n.d. 
26 
34 
18 
49 

1 
136 
82 

0 
80 

0 
2 

21

72,0% 

26,3% 

2,0% 
11,1% 
1,6% 
1,8% 
2,6% 
7,5% 
3,3% 

n.d. 
3,0% 
4,0% 
2,1% 
5,7% 
0,1% 

16,0% 
9,6% 
0,0% 
9,4% 
0,0% 
0,3% 
2,4%

Empresas afiliadas  
por sectores 2019

Servicios 

Construcción 

Industria 

Sector primario

Viviendas visadas

Índice (0-1) de  
especialización 2017

Servicios 

Construcción 

Industria  

Sector primario

0,959 

1,440 

0,924 

1,921

Renta disponible bruta de los hogares per cápita

 Illes Balears 

 Mallorca 

Inca

14.254,20 

14.528,49 

12.627,53

VAB 

0,959 

1,261 

0,420 

0,499 

0,509 

0,283 

1,388 

1,128 

0,403 

0,511 

1,528 

2,053 

0,637 

0,838 

0,516 

1,440 

0,924 

0,135 

1,764 

0,052 

0,312 

1,921

2013

14.432,84 

14.708,55 

13.224,94

2014

14.893,23 

15.143,12 

13.421,52

2015

15.355,65 

15.568,65 

13.486,60

2016

Valor medio (€) de los 
inmuebles  

residenciales en 2018

Mallorca 

Inca

83.338,17  

55.391,36 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018

Número

119 

18 

16 

3 

7 

6 

6 

14 

8 

10 

21

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019

4.905 

4.642 

4.131 

4.371 

4.436 

5.054 

5.947 

6.759 

6.921 

7.425 

7.540

Las empresas más importantes (€)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15.

Ingresos ResultadoTrabaj. 

117 

20 

46 

442 

267 

4 

229 

206 

66 

32 

65 

100 

39 

55 

35

-206.790 

-92.204 

1.905.360 

6.274.045 

-3.600.866 

29.833.830 

3.467.867 

429.348 

356.664 

284.330 

1.324.209 

265.849 

-565.726 

-18.627.703 

477.801

Empresa

Número

Contratos registrados

620 

165 

76 

20

70,36% 

18,69% 

8,65% 

2,30%

Fuente: Fundación ImpulsaBalears

Fuente: IbestatFuente: Ibestat

Fuente: IbestatFuente: Ibestat

Fuente: CES

Fuente: Fundación ImpulsaBalears

Fuente: SABI

Fuente: Ibestat

Fuente: Fundación ImpulsaBalears

Peso del VAB municipal  
sobre Balears:  

2,04% 
Peso del VAB municipal  

sobre Mallorca:  

2,54% 

Valor Agregado Bruto 2017

Sineu

43.582.416 € 112.582.777 €

11.323.196 €859.382.428 €

Binissalem

Manacor Búger

% VAB  
Mallorca

85,5% 

12,6% 

4,7% 

18,2% 

2,1% 

3,7% 

13,8% 

3,7% 

6,1% 

4,1% 

4,2% 

7,4% 

2,0% 

2,0% 

0,9% 

7,4% 

6,5% 

0,1% 

2,8% 

2,0% 

1,5% 

0,7%

0,15% 0,19% 0,40% 0,49%

3,02% 3,77% 0,04% 0,05%

LA ECONOMÍA LA POBLACIÓN
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Emigraciones 2018
A Balears 

A otras CCAA 

Al extranjero

1.158 

382 

304

Población por grupos de edad 2018

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 o más 

Total edad

Mujeres Ambos sexos

977 

1.069 

1.045 

868 

847 

1.010 

1.189 

1.474 

1.654 

1.319 

1.091 

940 

723 

635 

583 

316 

254 

175 

16.169

Hombres

968 

954 

846 

820 

833 

1.001 

1.168 

1.329 

1.412 

1.167 

1.101 

913 

794 

707 

618 

457 

417 

463 

15.968

1.945 

2.023 

1.891 

1.688 

1.680 

2.011 

2.357 

2.803 

3.066 

2.486 

2.192 

1.853 

1.517 

1.342 

1.201 

773 

671 

638 

32.137

Parque de vehículos

Turismos 

Motocicletas 

Autobuses 

Camiones y furgonetas 

Tractores industriales 

Remolques y semirremolques 

Otros 

TOTAL

1998 2018

11.585 

942 

4 

1.951 

14 

- 

71 

14.567

18.771 

2.419 

10 

3.992 

46 

183 

182 

25.603

Turismos por cada  
mil habitantes 2018

584,09

Número de turismos 
matriculados

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018

866 

551 

486 

703 

379 

378 

481 

936 

744 

881 

880

Pobl. extranjera 2018

Marruecos 

 Rumanía 

 Senegal

1.592 

488 

483

Inmigraciones 2018

A Balears 

A otras CCAA 

Al extranjero

1.610 

593 

734

Saldo migratorio 2018

1.093

Matrimonios de  
distinto sexo 2017

Católicos 

Civiles y otros

24 

100

Edad media de la  
población 2018

39,29

Los nombres más frecuentes 2018

Antonio 

Juan 

Miguel 

Francisco 

José 

Pedro 

Manuel 

Gabriel

Mujeres

695 

489 
407 
378 
378 

304 
302 
256

Hombres

Población extranjera 
2018

15,15%

Maria 

Antònia 

Francisca 

Catalina 

Margarita 

Maria Carmen 

Magdalena 

Maria Antònia

573 
520 

511 
501 

413 
262 
221 

218

Los nombres de los recién nacidos 2017

Marc/Mohamed/Pau 

Adam 

Ilyas/Jaume/Javier/Jose/ 

Lluc/Martí/Toni/Xavi

5 

4 

3

Hombres

Los apellidos más frecuentes 2018
García 

Martínez 

Sánchez

545 

393 

378

Vehículos por cada  
mil habitantes 2018

Número vehículos  
matriculados 2018

Turismos 

Motocicletas 

Ciclomotores 

Furgonetas 

Camiones < 3.500 kg 

Camiones > 3.500 kg 

Tractores industriales 

Remolques 

Semirremolques 

Otros vehículos 

No consta 

TOTAL

880 

93 

19 

37 

80 

11 

6 

10 

2 

3 

13 

1.154

Cociente entre carga fiscal y PIB per cápita: 

28,45%:  
Sineu

27,87%

Carga y presión fiscal por tipo de impuesto 2018

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Carga fiscal total 

Presión fiscal

Inca Mallorca

3.208,30 € 

3.958,02 €  

447,94 € 

7.614,26 € 

28,45%

3.407,78 € 

3.996,40 € 

425,90 €  

7.830,08 € 

29,26%

28,02%

30,33%28,31%

Binissalem

Manacor Búger

Presión fiscal por habitante en la zona 2018

Inca

796,68

Marina 

Carla/Martina/Sofía 

Núria

6 

5 

4

Mujeres

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: CES

Fuente: CES

Fuente: Ibestat

Fuente: IbestatFuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat

Fuente: Ibestat Fuente: Ibestat Fuente: Ibestat

LA ECONOMÍA LA POBLACIÓN
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L
a ciudad de Inca fue el 
municipio elegido para 
presentar la ‘Radiografía 
Económica y social de 
los municipios de Ma-

llorca’, con una mesa redonda 
con empresarios que, en esta 
ocasión especial, fue abierta al 
público. La cita tuvo lugar el 
miércoles día 12 de febrero en la 
Fàbrica Ramis. Participaron en el 
debate, moderado por el director 
técnico de la Fundació Impulsa 

Antoni Riera, Pere Pascual, pro-
pietario de Hotels Viva; Miquel 
Fluxà, CEO de Camper; Margali-
da Valcaneras, gerente de Már-
moles Valcaneras; Miquel Àngel 
Mateu, empresario y vocal de la 
Associació de Comerciants d’In-
ca; Francesc de Borja Crespí, ge-
rente de Inca Centro Auto; y el al-
calde de Inca Virgilio Moreno. 
Ante más de 200 invitados, die-
ron a conocer su empresa, la re-
lación con Inca y los retos y opor-

tunidades que afrontan. Pusieron 
de manifiesto que Inca ha sido 
una ciudad obligada a reinven-
tarse en la que los empresarios 

han tenido que forjar su talante 
emprendedor. Acudieron al acto 
la presidenta del Consell de Ma-
llorca Catalina Cladera, la conse-
llera d’Hisenda i Relacions Exte-
riors Rosario Sánchez, el director 
general de Política Industrial An-
toni Morro y el conseller ejecuti-
vo d’Hisenda del Consell Pep 
Lluís Colom, además de gran par-
te del consistorio de Inca y una 
nutrida representación de em-
presarios y representantes socia-

les de toda la isla. Por parte del 
Grup Serra, asistieron la presi-
denta Carme Serra, el consejero 
delegado Pedro Rullan, el direc-
tor de Ultima Hora Miquel Serra, 
la directora de Medios Audiovi-
suales y editora de El Económico 
Paula Serra,  el consejero edito-
rial Pedro Comas y el administra-
dor Luis Anaya.  

Presentó la jornada Pep Verger, 
director de El Económico, quien 
explicó que pretenden analizar 
los sectores productivos, el pre-
supuesto municipal y la demo-
grafía. “Espero que sea una he-
rramienta útil para conocer los 
pueblos de Mallorca y su econo-
mía”, subrayó.  

Antoni Riera hizo una intro-
ducción con algunas cifras: “Inca 
es el sexto municipio más impor-
tante de Mallorca en términos 
económicos. Aporta un valor 
añadido de 580 millones de eu-
ros, cuenta con 882 empresas y 
más de diez mil trabajadores”. 
Señaló también que es uno de los 
pueblos donde más se ha incre-
mentado la población, un 48% 
desde el año 2000. Señaló la im-

LA NUEVA 
PUBLICACIÓN DE 
ULTIMA HORA SE 
PRESENTÓ  
ANTE 200 INVITADOS

Antoni Riera, Miquel Fluxà, Miquel Àngel Mateu, Virgilio Moreno, Margalida Valcaneras, Francesc de Borja Crespí, Pere Pascual y Pep Verger.  Fotos: JAUME MOREY

Inca: una ciudad con 
ADN emprenededor
La mesa redonda, abierta al público para dar a conocer la nueva 
publicación, puso de manifiesto la necesidad de reinventarse
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portancia del sector de la auto-
moción, por ser Inca capital de 
comarca, y en cambio ha perdido 
agricultura e industria, que ha 
pasado de tener un peso del 26% 
de la economía al 5,6%. A pesar 
de ello, las manufacturas son el 
5% del valor añadido, casi el do-
ble que a nivel balear, donde re-
presentan el 2,9%. Además, la 
ciudad cuenta con un total de 218 
tiendas.   

Los empresarios, representan-
do diferentes sectores producti-
vos de Inca, dieron a conocer su 
empresa y los retos que afrontan. 
Francesc de Borja, de Inca Cen-
tro Auto, destacó la significación 
del servicio al cliente. “El cliente 
es cada vez más exigente y el pro-

ceso de calidad es lo más impor-
tante en el día a día de la empre-
sa”, señaló. Por su parte, Margali-
da Valcaneras, al frente de una 
empresa de manipulación de 
mármol y granitos, señaló la im-
portancia del personal y de tra-
bajar con todo tipo de materiales. 
Miquel Fluxà es la cuarta genera-
ción de una familia de zapateros. 
“Somos un grupo de perfil inter-
nacional. Ya nacimos reconverti-

dos. Nos hemos especializado en 
los procesos de mayor valor aña-
dido y externalizamos la produc-
ción a Vietnam y Portugal. Un 
25% de nuestras ventas son digi-
tales. El principal dolor de cabe-
za es que tienes muchas perso-
nas a tu cargo, y también ver có-
mo evolucionamos sin dejar 
atrás los orígenes, es lo que más 

preocupa en un mundo tan difí-
cil”, reflexionó. Miquel Àngel Ma-
teu está al frente de una empresa 
especializada en el sector de la 
moda que cuenta con tiendas en 
el Port de Pollença, Can Picafort, 
Cala Rajada y cuatro en Inca, ade-
más de un punto de venta online 
que han abierto recientemente. 
“La burbuja inmobiliaria y los 
precios de la vivienda en Palma 
provocaron un incremento de la 
población en Inca, que ha gene-
rado riqueza para bares, restau-

Participaron en la mesa redonda Francesc de Borja Crespí, Margalida Valcaneras, Virgilio Moreno, Antoni Riera -moderador-, Miquel Àngel 
Mateu, Pere Pascual y Miquel Fluxà. 

Pere Pascual, sentado junto a Mi-
quel Fluxà, reivindicó el espíritu 
emprendedor inquer. 

ANTONI RIERA 
SEÑALÓ QUE INCA 
GENERA 580 
MILLONES Y TIENE 
882 EMPRESAS 
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Carme Serra recordó la gran acogida del 125 aniversario. 

Autoridades públicas, entidades sociales y empresarios de toda la comarca de Inca no se quisieron perder la presentación de la ‘Radiografía’. 

Catalina Cladera concluyó el acto.  Pep Verger señaló que también hablarán de demografía. 

rantes y tiendas del pueblo. No-
sotros en el último año hemos 
abierto dos tiendas y ya tenía-
mos dos. Decidimos venir a Inca 
para poder trabajar más en tem-
porada baja, ya que el resto de 
tiendas eran de costa”, indicó.  

 
EL MUNICIPIO 
El alcalde Virgilio Moreno defi-
nió Inca como una ciudad con 
“ADN emprendedor”. “Somos la 
sexta economía, pero somos el 
primer municipio que no está al-
rededor de Palma ni tiene costa. 
Esto pone de relevancia nuestro 
tejido industrial, que se ha sabi-
do reinventar. En Inca destacan 
la construcción y el sector socio-
sanitario. Como ayuntamiento, 
damos instrumentos para estar 
al lado de las empresas y apoyar-
les. La riqueza la crea el tejido 
empresarial, nosotros les ayuda-
mos y creemos en la colabora-
ción público privada. Reciente-
mente hemos presentado el plan 
de reconversión de la fachada de 
Inca, lo que ha atraído a numero-
sas empresas que quieren insta-
larse en nuestro municipio”, ex-
plicó.  

En el capítulo de aspectos a  
mejorar, Miquel Àngel Mateu, en 
representación de la Asociación 
de Comerciantes y Restaurado-
res, reivindicó que se necesitan 
mejoras en limpieza, alumbrado 
público y embellecimiento y 
ajardinamiento de espacios. 
“También nos falta formación a 
los pequeños comerciantes en 
temas como marketing, redes so-
ciales o comercio online”, dejó 
caer.  

Francesc de Borja Crespí inci-
dió en los problemas que presen-
ta el centro de la ciudad: “Tene-
mos que descongestionar el cen-

tro. Hay un problema de 
accesibilidad. La ronda es im-
prescindible, porque actualmen-
te ir al centro es una odisea y se 
está vaciando, y los comercios se 
trasladan del centro a la perife-
ria”, puso de manifiesto.  

En el mismo sentido, Margalida 
Valcaneras fue muy reivindicati-
va en pedir más promoción de 
Inca a todos los niveles y coinci-
dió con Pascual en señalar la ex-
cesiva autocrítica de la gente in-
quera. “Inca se tiene que promo-
cionar más. Muchos empresarios 
se van, pero otros como nosotros 
nos quedamos. Y a mi cada vez 
que cierra un negocio se me cae 
el alma al suelo. Tiene que ayu-
dar a los constructores y hay que 
promocionar más Inca”, pidió di-
rectamente al alcalde.  

Pere Pascual reivindicó la per-

sonalidad emprendedora de los 
inquers. “Inca siempre ha sido in-
dustrial, pero se ha tenido que 
reorganizar pasando del zapato y 
posteriormente de la contruc-

ción hacia los servicios. Tenemos 
dos hospitales, es importante la 
restauración, el automóvil, y uno 
de cada cuatro trabajadores está 
en el comercio. Yo doy un apro-

bado a los empresarios por supe-
rar los momentos difíciles. Los 
inqueros siempre nos criticamos 
a nosotros mismos, pero la mayo-
ría de empresas las lleva la se-
gunda generación y hacen las co-
sas muy bien”, valoró.  

Miquel Àngel Mateu también 
puso de relevancia que un buen 
número de franquicias ha llega-
do a Inca, una prueba de que 
“tiene potencial”.  

El alcalde apuntó que el tejido 
empresarial de Inca es “fuerte y 
con tradición”. Asimismo, More-
no recordó algunas de las medi-
das que están impulsando para 
estimular la economía municipal 
y mejorar los espacios públicos, 
como es la recuperación de la es-
tación de autobuses con la entra-
da de las nuevas rutas en no-
viembre y el plan especial de re-

La consellera Rosario Sánchez, con Miguel Fluxà, CEO de Camper. 
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Lorenzo Fluxá conversa con Paula Serra momentos antes del acto. 

conversión de la fachada urbana 
de Inca, que busca integrar los 
diferentes espacios de la ciudad 
así como crear nuevas zonas de 
equipamientos y servicios y zo-
nas verdes. “Nuestra ubicación 
en Mallorca es estratégica y tene-
mos que aprovecharla. De hecho, 
muchas empresas quieren insta-
larse aquí”, volvió a mencionar.   

La dificultad de encontrar ma-
no de obra cualificada y especia-
lizada fue una reivindicación ge-
neral. “El el ámbito de la automo-
ción es complicadísimo”, señaló 
De Borja. “No hay que dejarlos 
marchar y así ya no tienes que 
buscar a otro”, mencionó Valca-
neras. Miquel Fluxà también ex-
plicó que para ellos es muy difí-
cil: “Es una vergüenza cómo se 
está gestionando la educación en 
este país”, criticó, aunque señaló 
que años atrás era más difícil to-

davía encontrar personal para 
Camper, ya que hoy fichan a per-
sonas de todo el mundo. “Parece-
mos las Naciones Unidas”, bro-
meó. Pere Pascual mencionó que 
en hostelería también es difícil 
encontrar trabajadores cualifica-
dos. “Aquí hay muy poca cultura 
de formación dual, y los jóvenes 
o estudian carreras superiores o 
van a la hostelería, cuando en 
medio hay mucho margen. Debe-
ría fomentarse más la Formación 
Profesional para que hubiera 
buenos electricistas, fontaneros 
o técnicos en general. Y faltan es-

cuelas de hostelería en el Lle-
vant”, reivindicó. En el mismo 
sentido se pronunció Mateu, 
quien opina que hay personas 
disponibles para trabajar, pero 
no mano de obra preparada.  

Pere Pascual acabó con un 
mensaje sentimental: “Los inque-
ros amamos Inca. Veraneamos 
en Alcúdia, pero en invierno vol-
vemos. Es un término municipal 
pequeño, no tenemos agricultu-
ra, y la necesidad requiere de in-
genio, así que nos hemos tenido 
que espabilar. Está claro que en 
la industria hotelera, ser de Inca 

es un grado en el currículum”, 
destacó.  

Carme Serra, presidenta del 
Grup Serra, explicó que después 
de la gran acogida que tuvieron 
los números especiales sobre la 
historia de los municipios a tra-
vés de las noticias publicadas en 
Ultima Hora, con motivo del 125 
aniversario del diario, el Grup Se-
rra ha lanzado esta nueva inicia-
tiva para relatar la realidad eco-
nómica actual de cada munici-
pio. “Para nosotros es un lujo y 
un privilegio”, añadió.  

La presidenta del Consell, Ca-

talina Cladera, cerró el acto men-
cionando que escuchar la visión 
de estos empresarios era “un pla-
cer” y que había sido una “muy 
buena radiografía” de Inca, a la 
vez que alabó la iniciativa del 
Grup Serra. “Esta nueva publica-
ción de Ultima Hora arrojará luz 
con información útil para empre-
sarios y administraciones. Muy 
bien documentado en datos, 
mostrará las debilidades y forta-
lezas de los municipios, lo que 
servirá para tomar mejores deci-
siones desde la proximidad”, 
concluyó. 

CATALINA CLADERA 
ALABÓ LA INICIATIVA 
DEL GRUP SERRA 
PORQUE SERÁ “ÚTIL 
PARA TODOS”

La Fàbrica Ramis se abarrotó para escuchar la opinión de los empresarios inqueros. 
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L
os empresarios de Inca 
son optimistas y esperan 
que Inca recobre todo su 
esplendor. Para algunos, 
Inca se ha convertido en 

una ciudad dormitorio. Las prin-
cipales reivindicaciones son más 
limpieza, una mejor iluminación, 
la ronda de circunvalación que 
permita dejar el centro peatonal, 
más parking y que se llenen los 
locales vacíos. Así lo expresan 
desde todos los ámbitos, aunque 
reconocen que se ha empezado a 
trabajar en ello.  

Pep Nicolau es el presidente de 
la Associació de Comerciants i 
Restauradors d’Inca, que cuenta 
con 157 asociados comerciantes, 
restauradores y profesiones libe-
rales. En los buenos años de Inca, 
antes de la crisis, llegaron a ser 
250. Nicolau tiene claro cuáles 
son los atractivos de la ciudad: 
“En Inca tenemos una de las me-
jores zonas gastronómicas de 
Mallorca, a pesar de que han ce-
rrado algunos cellers. Y tenemos 
comercios tradicionales que con-
viven con las franquicias que mu-
cha gente busca. Me molesta que 
se diga que Inca se está convir-
tiendo en una ciudad dormitorio, 
porque no es cierto. Tenemos un 
comercio vivo y dinámico. Ahora 
el residente en Inca es de poder 
adquisitivo medio-bajo, pero te-
nemos que conseguir atraer a un 
cliente de poder adquisitivo me-
dio-alto y al turista residencial”, 
señala.  

En cuanto a las reivindicacio-
nes de la Associació, señala la 
limpieza, la ronda de circunvala-
ción -que no depende del Consis-
torio local- y seguir con las cam-
pañas de dinamización. “Nuestra 
relación con el Ajuntament es 
muy buena sea el equipo que sea, 
tenemos buena comunicación y 
se llevan a cabo iniciativas para 
que Inca vaya hacia adelante.  
Queremos que Inca recupere la 
limpieza, unos aparcamientos, 
que haya facilidades al que ven-
ga, y que se vea una ciudad gua-
pa y atractiva. Ahora se pondrá la 
ORA gratuita para dar facilidades 
a los clientes. Una vez esté hecha 
la vía de circunvalación, nuestra 
propuesta es que se peatonalice 
todo el centro, desde la plaza de 
Orient hasta la calle de ses Garro-
ves. En la calle Hostals hay once 
locales cerrados que son futuri-
bles de llenarse y es una zona in-
teresante que podría ampliar la 
zona comercial actual. Nosotros 

creemos en Inca. Es una ciudad 
de futuro. Se abren muchos loca-
les sociosanitarios, y conseguire-
mos que recupere su esplendor”, 
dice al recordar que antes de la 
crisis no había locales vacíos y se 
pagaban hasta cinco mil euros de 
alquiler.  

En cambio, otros empresarios 
sí que opinan que Inca se ha con-
vertido en una ciudad dormito-

rio, aunque son optimistas. Mi-
quel Ramis, propietario de Gar-
den Hotels, explica sus proyectos 
en la ciudad. “Veo en Inca una 
ciudad dormitorio, parada. Falta 
cambiar muchas cosas para que 
pueda revivir. Muchas veces los 
inqueros prefieren hacer cosas 
fuera de Inca. Pero yo creo en In-
ca. Vivo en Inca y hacemos inver-
siones aquí, hemos construido 

pisos y tenemos nuevos proyec-
tos en estudio, como un hotel”, 
adelantó.  

Para el presidente de Aviba, 
Xisco Mulet, es necesario devol-
ver a Inca su potencial como ca-
pital de comarca: “Me siento  in-
quero de socarrel, pero creo que 
Inca está en un impás de ver si 
nos determinamos a retornarla a 
lo que era, una capital de comar-

ca con comercios muy atractivos 
y que el turismo venga a Inca a 
comprar. Tenemos políticos que 
lo están intentando. Ahora la 
gente está asustada con el tema 
de la desaceleración, pero no hay 
que ser pesimista”, declaró.  

Begoña Ramis regenta las tien-
das de Can Joan Blancos, de za-
patos y ropa infantil. Lamenta 
que la liberalización de los perio-
dos de rebajas perjudica a los pe-
queños comercios. “La campaña 
de Navidad ha sido muy floja, por 
el efecto del Black Friday. La pre-
sión de internet y los centros co-
merciales nos hace estar todo el 
año en rebajas. Nosotros intenta-
mos ofrecer un comercio de pro-
ximidad, para que el cliente se 
sienta bien atendido y tenga to-
das las facilidades. Estamos 
abiertos a todos los públicos, 
aunque la gente que más nos 
compra es el residente, no hay 
demasiado turismo”, explica, al 
tiempo que valora de forma muy 
positiva las campañas dinamiza-
doras del Ajuntament por Navi-
dad, San Valentín o Sant Sebastià.  

La Fàbrica Ramis es el ejemplo 
de la transformación económica 
de Inca, de la industria de la piel 
a los servicios. Joan Ramis, su 
propietario, explica que el nego-
cio actual ha entrado en su cuar-
to año centrándose en la activi-
dad que más éxito ha tenido, los 
eventos. “Hay empresas que se 
empiezan a  instalar en Inca por 
los efectos negativos de la gentri-
ficación en Palma. El proyecto de 
la fachada de Inca, que se presen-
tó recientemente, es otra oportu-
nidad”, recordó.  

Otros empresarios, que no son 
inqueros, sienten un gran arraigo 
a la ciudad. Miguel Perelló, pro-
pietario de Servibroker, recuerda 
que tiene “una historia de más de 
40 años”. “Comenzamos con la 
parte fiscal y laboral, pero nos 
hemos especializado en el aseso-
ramiento a empresas en seguros. 
Tenemos presencia en Inca y en 
todo el Pla de Mallorca con varias 
oficinas. De hecho, todo el mun-
do cree que soy inquero”, comen-
ta. Mientras que el oftalmólogo 
Antonio Corró recuerda que tie-
ne consulta en Inca desde el año 
1977, junto a su mujer Juana Ma-
ría Moyá y su hijo Baltasar Corró. 

 
POLÍGONO INDUSTRIAL 
Las empresas del polígono de In-
ca centran sus esfuerzos en la ca-
lidad. Domingo Martí, propieta-

Potencial latente
Los empresarios de Inca piden más limpieza, 
parking, iluminación y todo el centro peatonal. Su 
gran deseo es que se llenen los comercios vacíos

❝ «Queremos que Inca 
recupere la limpieza y  
tenga parking para dar 
facilidades al que venga» 

Pep Nicolau 
PTE. ASSOC. COMERC. I RESTAURAD.

❝ «Ofrecemos un comercio 
de proximidad. Valoramos 
mucho las campañas de 
dinamización» 

Begoña Ramis 
CAN JOAN BLANCOS

❝ «Veo en Inca una ciudad 
parada, pero yo creo en 
Inca y tenemos proyectos 
de inversión» 

Miquel Ramis 
GARDEN HOTELS

❝ «Estamos en un impás de 
devolver Inca a lo que era, 
una capital de comarca 
que atraiga turismo» 

Xisco Mulet 
PTE. AVIBA

❝ «Tenemos la sede de la 
empresa en el polígono 
de Inca y estamos muy 
contentos» 

Mateu Dupuy 
GAS GREGAL

❝ «En Inca hay mucha 
demanda de vivienda. La 
sostenibilidad en la 
construcción es esencial» 

Francisca Beltrán 
OBRAS Y PAVIMENTOS MAN
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rio de Autoventa Manacor, cree 
en el potencial de Inca en el mer-
cado de vehículos: “Cuantas más 
empresas haya de automoción, 
más gente atraen. En Inca se ha 
sabido aguantar durante la crisis 
y hay que mantenerlo porque es 
actividad y empleo”, señala. Por 
su parte, Ramon Ramis, de la em-
presa Compressors i Eines, expli-
ca que el mundo del aire compri-
mido se aplica a muchos sectores 
que tienen manipulación, como 
embotelladoras, lavanderías, car-
pinterrías, fabricación u hospita-
les. “Nuestro sector está bien si 
nos movemos y nos preparamos. 
Tenemos trabajo, lo que no tene-
mos es mano de obra mínima-
mente preparada”, lamenta, ya 
que necesitan personas con estu-

dios de electricidad a las que hay 
que formar desde cero en el área 
de aire comprimido durante un 
mínimo de tres años. Mateu Du-
puy, de la empresa Gas Gregal, 
explica que son una empresa de 
distribución de gas envasado re-
sultante de la fusión de tres em-
presas, que ofrecen sus servicios 
desde Santa Maria hasta Cala Ra-
jada y tienen la sede en el polígo-
no de Inca, muy contentos por 
ello, aunque tienen otros almace-
nes en Sa Pobla y Son Servera 
además de en Inca. Mientras que 
Francisca Beltrán, gerente de 
Obras y Pavimentaciones Man, 
indica que su empresa construc-
tora, de obra pública y privada 
fundada en 1966, está instalada 
en Inca desde sus inicios. “En In-

ca hay mucha demanda de vi-
vienda, tanto de compra como 
de alquiler. La sostenibilidad en 
la construcción es importantísi-
ma y tiene que integrarse en la 
empresa. La prevención, la cali-
dad y medio ambiente están inte-
grados en la manera de funcio-
nar de la empresa, así como mi-
rar por el bienestar de los 
empleados, ya que repercute de 
forma positiva en la empresa. Y  
alrededor de esto ampliamos la 
visión a la integración de la mu-
jer y de colectivos que tienen 
más difícil encontrar un puesto 
de trabajo”, informa.  

 
EL CONSISTORIO 
El regidor de Comerç i Turisme 
Miguel Ángel Cortés es conscien-

te de las necesidades de Inca. “Es 
cierto que el potencial de Inca es-
tá latente, parado. Se está inten-
tando que el centro se convierta 
tanto a nivel visual como físico 
en un centro comercial, con bue-
na iluminación y jardinería. Te-
nemos la base, con una zona pea-
tonal, pero falta llenarla porque  
cada vez hay más locales cerra-
dos. El Ajuntament está haciendo 
campaña para buscar inversores. 
En cuanto al tema del parking, 
grandes espacios no tendremos, 
pero hay que gestionar de mane-
ra más efectiva los que tenemos, 
ya que la falta de rotación es un 
problema”, explica, añadiendo 
que potenciarán la zona azul gra-
tuita. El parking de la Plaza Ma-
llorca, en obras, tendrá más de 

cien plazas. Cortés centra sus es-
fuerzos en poder acoger a la gen-
te que viene a comprar, a cole-
gios, a consultas, a la Fàbrica Ra-
mis o al teatro, que tiene previsto 
abrir sus puertas de nuevo el año 
que viene.   

Maria Antònia Riera, de la em-
presa M. Riera de Manacor, com-
para ambas ciudades: “Venimos 
de una crisis y creo que no he-
mos salido. En comparación con 
Inca, creo que Manacor está muy 
atrasada a nivel político respecto 
a Inca. Se tienen que hacer mu-
chas mejoras para ayudar a las 
empresas. Por ejemplo, pedimos 
que haya una acera para que se 
pueda llegar andando desde el 
centro de la ciudad al polígono”, 
concluyó. 

❝ «Tenemos consulta en 
Inca desde el año 1977 y 
mi hijo se ha unido 
también» 

Antonio Corró 
OFTALMÓLOGO

❝ «Tenemos una historia de 
más de 40 años en Inca, 
pero el negocio se ha 
extendido a todo el Pla» 

Miguel Perelló 
SERVIBROKER

❝ «En Inca la automoción ha 
aguantado durante la 
crisis y hay que 
mantenerlo» 

Domingo Martí 
AUTOVENTA

❝ «Intentamos que el centro 
se convierta en un centro 
comercial con buena 
iluminación y jardinería» 

Miguel Ángel Cortés 
REGIDOR DE COMERÇ I TURISME

❝ «En comparación con 
Inca, creo que Manacor 
está muy atrasada a nivel 
político» 

Maria Antònia Riera 
M. RIERA
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Y
a son 1.403 las plazas de 
alquiler vacacional que 
tiene Inca, en 212 vivien-
das, según los datos ac-
tualizados del Catàleg 

del Govern. En los últimos años 
el alquiler turístico ha ganado 
importancia en la ciudad, mien-
tras que el alojamiento en esta-
blecimientos turísticos es más 
bien testimonial, con pequeños 
agroturismos y un hotel rural. 
Todo ello sitúa al turismo como 
una actividad secundaria en In-
ca, tal y como suele sudeder en 
los municipios del interior de la 
Isla, aunque con perspectivas de 
crecimiento.  

Tal y como se refleja en los da-
tos de afiliación al sector turísti-
co del Institut Balear d’Estadísti-
ca (Ibestat), la ciudad cuenta con 
una media anual de 1.317 perso-
nas que trabajan en el turismo, 
de un total de 10.410 afiliados en 
2019. Es decir, un 12,65% o lo que 
es lo mismo, aproximadamente 
uno de cada ocho. Son 427 afilia-
dos que trabajan en servicios de 
alojamiento, 656 en servicios de 
comidas y bebidas, 41 en trans-
porte de pasajeros y 193 en otras 
actividades turísticas como agen-
cias de viaje, alquiler de vehícu-
los, actividades culturales o acti-
vidades deportivas.  

 
AGROTURISMOS 
Si bien es cierto que el número 
de plazas de establecimientos tu-
rísticos es solo de 128 en 2018, se-
gún los datos más recientes del 
Ibestat, son prácticamente cua-
tro veces más que hace una déca-
da. El motivo de este incremento 
es que se han abierto pequeños 
agroturismos. En el Catàleg d’Es-
tabliments del Govern figuran Es 
mitja Fondo, Son Ginebró, Binis-
satí Vell, Sa Vinya des Convent, 
Son Vivot -el más antiguo, que 
data de 1994- y Sa Vinyota. Tam-

bién hay un único hotel rural, Ca-
sa del Virrey. Por tanto, si en 
2008 había 30 plazas en hoteles 
rurales y seis en agroturismos, 
hoy se mantienen las de hotel ru-
ral y las de agroturismos han as-
cendido a 98.  

También hay que apuntar que 
está en construcción un nuevo 
hotel de interior en Inca, que se 
ubicará en el edificio catalogado 
del antiguo horno de Can Guixe. 
Además, el hotelero Miquel Ra-
mis, inquero y propietario de la 
compañía Garden Hotels, está es-
tudiando la posibilidad de abrir 
un pequeño establecimiento en 
la ciudad. 

Por otra parte, el alquiler vaca-
cional ha experimentado un gran 
crecimiento en los últimos años 
hasta contar, según el Catàleg del 
Govern consultado en febrero de 

Agroturismos y viviendas 
hacen crecer el turismo

2020, con 1.403 plazas y 212 vi-
viendas.  

Inca contaba con algunas vi-
viendas dedicadas al alquiler tu-
rístico, con inicio de actividad en 
los años 2000 o 2001, y hubo 
unas cuantas altas más entre 
2005 y 2009. Pero el gran boom 
se produjo entre 2015 y 2017. En 
la actualidad, hay 1.292 plazas de 
Estancias Turísticas en Viviendas 
(ETV), con 194 viviendas. Tam-
bién se han dado de alta cinco vi-
viendas plurifamiliares que tam-
bién han iniciado su actividad de 
alquiler turístico y suman 14 pla-
zas. Además de las ETV, existen 
97 plazas de viviendas turísticas 
de vacaciones, que es otra moda-
lidad similar que suma 13 vivien-
das.   

Las plazas turísticas en vivien-
das vacacionales sirven para di-
namizar el comercio local. En 
temporada alta, la ocupación es 
baja, pero en los meses estivales 

El sector es minoritario, pero está en auge. La ciudad tiene 128 
plazas en alojamientos y 1.403 de alquiler, con 1.317 trabajadores

el lleno es casi total y son los co-
mercios y negocios de hostelería 
de la ciudad los grandes benefi-
ciados. 

 
VALOR AÑADIDO 
El sector del alojamiento y la res-
tauración aporta un 9,7% de la 
actividad económica de Inca, tal 
y como ha indicado la Fundación 
Impulsa con datos de 2017. Por 
tanto, es casi la mitad de impor-
tante que en el conjunto de Ma-
llorca, donde aporta el 19,4% del 
Valor Añadido Bruto (VAB), equi-
valente al PIB sin contar los im-
puestos. 

Impulsa contabiliza 1.080 ocu-
pados en esta rama, el 39,9% de 
ellos en servicios de alojamiento 
y el 60,1% en comidas y bebidas. 
Las empresas ascienden a 94, el 
96% de ellas de comidas y bebi-
das. 

HAY 212 VIVIENDAS 
DE LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DE 
ALQUILER, QUE 
SUMAN 1.403 PLAZAS

El antiguo horno de Can Guixe albergará un hotel de interior. 

Los principales establecimientos turísticos

Sa Vinya des Convent 

Casa del Virrey 

Son Ginebró 

Sa Vinyota 

Son Vivot 

Binissati Vell

30 

30 

22 

22 

16 

8

Agroturismo 

Hotel rural 

Agroturismo 

Agroturismo 

Agroturismo 

Agroturismo

Viviendas turísticas

Nº total plazas:  

1.403

Fuente: Catàleg CAIB

ETV 

ETVPL 

Viv. tur. de vacaciones

1.292 

14 

97

Plazas: 

Fuente: Catàleg CAIB

Nº viviendas:  

212

UNO DE CADA OCHO 
AFILIADOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN INCA TRABAJA EN 
EL TURISMO
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E
n el municipio de Inca 
no encontraremos gran-
des hoteles. Sin embar-
go su ligazón con el sec-
tor turístico es indiscuti-

ble al haber sido cuna de algunos 
de los empresarios hoteleros 
más relevantes de Mallorca y del  
mundo, como es el caso Miguel 
Fluxà Rosselló (Inca, 1938), presi-
dente ejecutivo del Grupo Ibe-
rostar. Una gran holding hotelero 
que en 2016 cumplió sus 60 años 
de existencia y que cuenta con 
unos 24.000 empleados reparti-
dos en más de 100 estableci-
mientos radicados en por toda 
Europa, el norte de África, Tur-
quía, Caribe (especialmente en 
Cuba) Estados Unidos, Centroa-
mérica y Latinoamérica. Pese a la 
incuestionable proyección inter-
nacional de Iberostar, Fluxà nun-
ca ha olvidados sus raíces, sólida-
mente asentadas en su Inca na-
tal. De hecho, la convención 
global del grupo convocada en el 
año de su sexagésimo aniversa-
rio tuvo lugar precisamente en 
Inca, en la antigua fábrica Ramis. 
Allí, Miguel Fluxà Rosselló reunió 
a 240 directivos del Grupo Ibe-
rostar llegados de 16 países en la 
convención global que el empo-
rio hotelero celebra cada tres 
años. 

También de la capital del Rai-
guer es natural Pedro Pascual 
Gual (Inca, 1947) propietario de 
la cadena hotelera Viva Hotels. 
Arquitecto de profesión y apare-
jador municipal en el Ajunta-

Ciudad sin grandes hoteles, 
pero de insignes hoteleros

Miguel Fluxà Rosselló, presidente 
ejecutivo del Grupo Iberostar.

Inca es la cuna de los fundadores de emporios 
turísticos como Iberostar, Garden y Viva Hotels

mell (que alberga el restaurante 
de Andreu Genestra y su estrella 
Michelin) y participa junto a 
otros empresarios mallorquines 
en la cadena Excellence, que  tie-
ne siete hoteles en el Caribe. 

El inquebrantable vínculo de 
Pascual con Inca no sólo queda 
evidenciado en que, en su mo-
mento, trasladó, el centro de 
operaciones del grupo a la anti-
gua fábrica de Calzados Melis, 
tras una restauración modélica. 
Sino también en su implicación 
en causas sociales como la pues-
ta en marcha de la Fundació Es 
Convent, después de adecuar el 
edificio que alojaba a las monges 
blaves. Hoy alberga un espacio 
destinado a la promoción de la 
cultura en todas sus vertientes y 
la realización de actividades cul-
turales de calidad en toda Ma-
llorca. 

Ex socio y amigo personal de 
Pedro Pascual es Miquel Ramis 
Puigrós, también hotelero, naci-
do en Inca en 1942 y propietario 
de Garden Hotels. Una cadena 
que cuenta con 11 hoteles: ocho 
en Mallorca, uno en Ibiza, otro 
en Menorca y otro más en Huel-
va. Además de por su faceta em-
prendedora, la figura de Ramis 
es recordada y valorada por la 
representación y defensa del tu-
rismo en Alcúdia, como presi-
dente de la asociación hotelera 
de esa localidad. Cargo que ocu-
pó desde 1992 hasta 2007, año en 
que decidió jubilarse y dar paso 
a la nuevas generaciones.

Pedro Pascual Gual, propietario de 
la cadena hotelera Viva Hotels.

Miquel Ramis Puigrós, propietario 
de la cadena Garden Hotels.

LOS TRES GRANDES 
HOTELEROS DE INCA 
CONTINÚAN 
VINCULADOS A SU 
PUEBLO NATAL

ment d’Inca, Pedro Pascual se ini-
ció en el mundo empresarial pri-
mero como constructor y, más 
tarde, como hotelero. Su cadena 
Viva Hotels, que en 2018 cumplió 
20 años, cuenta con seis estable-
cimientos en Mallorca (tres en el 

puerto de Alcúdia, dos en Cala 
Mesquida y uno en la playa de 
Muro), destacando de forma so-
bresaliente por su gestión ética y 
responsable. Además, en el tér-
mino municipal de Capdepera, 
gestiona  el agroturismo Son Jau-
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SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

3.628.166,77 
VIVIENDA Y URBANISMO 

1.038.639,08 
BIENESTAR COMUNITARIO 

7.328.122,24 
MEDIO AMBIENTE 

546.505,01 
PRESTACIONES EMPLEADOS 

190.009,35 
SERVICIOS SOCIALES  

1.980.932,26 
FOMENTO DEL EMPLEO 

776.678,93 
SANIDAD 

12.500,00 
EDUCACIÓN 

1.659.433,79 
CULTURA 

1.344.859,52 
DEPORTES 

1.304.061,88 
AGRICULTURA 

15.000,00 
COMERCIO, TURISMO Y PYMES 

411.600,48 
INFRAESTRUCTURAS 

2.549.874,23 
OTRAS ACTUAC. ECONÓMICAS 

176.127,30 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1.144.105,89 
SERVICIOS GENERALES 

2.637.668,70 
ADM. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

1.509.817,47 
TRANSF. A OTRAS AA.PP. 

34.500 
TOTAL 

28.288.603

Imagen de la fachada de la Casa Consistorial del Ajuntament d’Inca, sede de la Corporación Municipal. 

E
l sector público también 
ejerce como dinamiza-
dor de la economía local 
a través de las inversio-
nes que las administra-

ciones efectúan, por ejemplo, en 
materia de infrestructuras y 
mantenimiento. En el caso que 
nos ocupa, el Ajuntament d’Inca, 
presidido por el alcalde Virgilio 

Inversiones para la 
atracción económica
El presupuesto del Ajuntament d’Inca previsto para el ejercicio 2020 
apuesta por la mejora de infraestructuras e instalaciones municipales

EL OBJETIVO DEL 
CONSISTORIO ES 
ATRAER HACIA  LA 
CIUDAD SEDES DE 
NUEVAS EMPRESAS 

Moreno (PSOE), ha aprobado pa-
ra el ejercicio 2020 un presu-
puesto que alcanza los 
29.544.502,18 euros, al preveer 
un superátiv de 1.255.899,2 eu-
ros. 

Un montante que supone un 
incremento del seis por ciento 
con respecto a las cuentas apro-
badas en 2019. Una subida que se 

concentra, precisamente, en el 
aumento que han experimenta-
do las partidas destinadas a in-
fraestructuras, generadoras de 
oportunidades y nuevos servi-
cios, y mantenimiento de la ciu-
dad. Así como otras como seguri-
dad ciudadana –en su condición 
de elemento básico de conviven-
cia y civismo– y limpieza y reco-

PRESUPUESTO POR ÁREAS
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Alice Weber. 
Segunda teniente de 
alcalde (Més) 

Sebastián Oriol Díaz. 
Tercer teniente de al-
calde (PSOE) 

Gregorio Ferrà Frau. 
Cuarto teniente de al-
calde (El Pi) 

Mª del Carmen Oses.  
Primera teniente de al-
calde (PSOE)

Antoni Peña Mir. 
Festes, Fires y Dijous 
Bo (PSOE)

Antònia Maria Sabater. 
Igualtat, Salut y Mu-
seu del Calçat (PSOE)

María José Fernández. 
Innovació i empresa y 
Mercats (PSOE)

Miguel Ángel Cortés.  
Economia, Turisme y 
Comunicació (PSOE)

Maria Antònia Pons.  
Serveis Socials y Gent 
Gran (PSOE)

Andreu Caballero.  
Urbanisme, Habitatge 
y Joventut (PSOE)

Félix Sánchez Díaz 
Regidor  
(PP)

Biel Frontera.  
Treball, Món rural y 
Medi ambient (Més)

Andrés Gili Vizcaíno 
Regidor  
(PP)

Sonia Fca. Franco. 
Regidora  
(PP)

Àngel Garcia Bonafè. 
Regidor  
(Independents d’Inca)

María del Mar Navarro. 
Regidora  
(Independents d’Inca)

Francisco Pol Alorda. 
Regidor  
(VOX)

Vanesa Berga Garzón. 
Regidora  
(VOX)

Andrés Sánchez. 
Regidor  
(Ciudadanos)

Isabel Vallés Garrido. 
Regidora  
(Unidas Podemos)

La corporación municipal

Virgilio Moreno.  
Alcalde  
(PSOE)

gida de residuos, apostando por 
la sostenibilidad.  

Un presupuesto que, en el glo-
bal de sus capítulos y partidas, 
centra sus líneas estratégicas en 
las políticas de carácter social y 
pone el acento en la consolida-
ción del estado del bienestar des-
de una perspectiva municipal. 

De esta manera, la partida des-
tinada a seguridad y movilidad 
ciudadana se incrementa un 15 
por ciento con respecto a las 
cuentas del ejercicio anterior. 

Este hecho, juntamente a la 
creación de tres nuevas plazas de 
policía pretende profundizar en 
uno de los aspectos que más ocu-
pan y preocupan al actual equipo 
de gobierno: la seguridad, el ci-
vismo y la convivencia. 

Asimismo, los capítulos de in-
versiones suman un importe de 

2.068.426.03 euros, lo que supo-
ne el mantenimiento del ritmo 
inversor municipal. 

En este sentido, durante el año 
2020 se realizarán inversiones en 
infraestructuras clave para la ciu-
dad para seguir haciendo de Inca 
un polo de atracción empresarial 
y comercial para las nuevas em-
presas y entidades. 

La inversión más importante 
corresponde a las obras de la pla-
za Mallorca, así como al inicio de 
los trabajos de esponjamiento 
del casco antiguo y la reforma 
del Mercat Cobert. En este senti-
do, destaca también el manteni-
miento de la linea de subvencio-
nes para rehabilitación de facha-
das. Una partida que, además, se 
incrementa con 50.000 euros 
respecto a 2019. 

Por otra parte, en el presu-

puesto de 2020 también se man-
tiene como eje principal la crea-
ción de un modelo de ciudad sos-
tenible y el mantenimiento de 
una ciudad habitable. 

Por este motivo, se incrementa 
en 115.000 euros el importe desti-
nado a la recogida de basuras y la 

gestión de residuos. Asimismo, 
las cuentas prevén destinar 
800.000 euros a trabajos de 
mantenimiento y mejora de las 
instalaciones e infraestructuras, 

dentro del área de servicios. 
En última instancia, cabe des-

tacar que, para este año, desde el 
equipo de gobierno del Ajunta-
ment d’Inca se han replanteado 
los presupuestos y se ha definido 
una nueva estructura con el obje-
tivo de hacerlos más adecuados a 
la situación actual y a la organiza-
ción del Consistorio, teniendo 
siempre presente la necesidad de 
continuar construyendo una ciu-
dad dinámica, viva, solidaria y ge-
neradora de oportunidades. 

La sostenibilidad y la eficien-
cia, entendidas desde la transver-
salidad de todas las áreas, son los 
factores que rigen los presupues-
tos de 2020, apuntan desde el 
Ajuntament d’Inca. 

Para concluir, cabe subrayar 
que el Consistorio cierra el ejerci-
cio presupuestario de 2019 liqui-

dando el 100 por cien de la deu-
da pública de la administración 
local. Este hecho, según los servi-
cios técnicos municipales, supo-
ne un avance importantísimo 
que posibilita un escenario de es-
tabilidad económica i que sitúa 
Inca en un punto de partida in-
mejorable y permite iniciar el 
ejercicio 2020 con superávit. 
«Avanzamos de manera ascen-
dente hacia un crecimiento inte-
ligente y lo hacemos teniendo 
bien claros los principios del ri-
gor y la solvencia económicas, 
pero asumiendo que no pode-
mos dejar a nadie atrás. El au-
mento constante de la población 
irá unido obligatoriamente a nue-
vas inversiones para garantizar 
los servicios básicos del munici-
pio» indica el alcalde de Inca, Vir-
gilio Moreno. 

LA REFORMA DE LA 
PLAZA MALLORCA Y 
DEL MERCAT COBERT, 
INICIATIVAS MÁS 
IMPORTANTES
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E
l IMAS, el Institut Mallor-
quí de Afers Socials, in-
vertirá 4 millones de eu-
ros en la reforma inte-
gral de la residencia 

Miquel Mir de Inca. Este año se 
han destinado 852.771 euros a es-
tas obras de remodelación total.  
De momento esta residencia lle-
va cerrada más de año y medio y 
así estará al menos dos años más. 
Cuando vuelva a abrir sus puer-
tas dispondrá de un total de 40 
plazas y un centro de día. El Con-
sell ha asumido la titularidad, la 
gestión y el servicio de la residen-
cia para los próximos 50 años y 
su intención es convertir la resi-
dencia Miquel Mir en un centro 
de referencia en Mallorca. Los 
usuarios de la residencia y centro 
de día fueron trasladados en sep-
tiembre de 2018 a la residencia 
Llar d’Ancians de Palma, también 
de titularidad y gestión del Con-
sell Insular, o reubicados en otros 
centros de día.  

La nueva infraestructura su-
pondrá tener un servicio sociosa-
nitario de vanguardia en Inca. Se 
renovarán todas las habitaciones, 
las zonas comunes y el resto de 
instalaciones. La entrada a la resi-
dencia se hará por el nuevo acce-
so del centro de día, aunque se 
mantiene la entrada principal, 
que no estará operativa, porque 
no puede modificar la fachada 
del edificio. También se ha pre-
visto mejorar la accesibilidad y 
suprimir las barreras arquitectó-
nicas en todo el edificio, además 
de dotarlo de un comedor princi-
pal, una nueva cocina, lavande-
ría, oficinas de administración, 
consultas, sala de curas y fisiote-
rapia, salas de estar y una zona 
polivalente y se mejorará la efi-
ciencia energética con sistemas 
constructivos e instalaciones de 
alto rendimiento. 

La otra residencia ubicada en  

El IMAS invierte cuatro 
millones en la Miquel Mir
De 2016 a 2019 el Consell también aportó 1.061.819 euros para obras 
municipales y para subvencionar acciones mediambientales en Inca 

En enero de 2019 se presentó el proyecto de reforma  integral de la residencia Miquel Mir. 

la calle Lloseta de Inca es una re-
sidencia privada que consta de 
120 plazas, de las cuales 85 están 
concertadas con el IMAS, más 
otras cinco en el centro de día.   
Para estos últimos, el Consell tie-
ne un convenio de 540 euros al 
mes por usuario, mientras que 
para los residentes la subvención 
es de 70 euros por persona y día 
de media. El presupuesto asigna-
do este año por el IMAS a este 
centro es de un millón de euros. 
Esta residencia dispone también 
de 20 plazas más de carácter pri-
vado.     

Por otra parte, el área de Su-
port Territorial del IMAS destina-
rá este año y el que viene 41.118 
euros a apoyo psicosocial y de in-
tervención en menores y familias 
en riesgo de urgencia social y 

otros 54.152, tanto en 2020 como 
en 2021, a UGN, urgente y grave  
necesidad. A todo ello hay que 
añadir las ayudas para los Serveis 
Socials Comunitaris Bàsics, que 

ascienden a 410.856 euros y pro-
vienen de un convenio con el Go-
vern, complementado por el 
IMAS.  

Por lo que respecta a las ayu-
das que ha recibido Inca para lle-
var a cabo obras y servicios de 
carácter municipal, además de 
iniciativas mediambientales, en 
los últimos tres años han sido su-
periores al millón de euros, con-
cretamente 1.061.819. La mayoría 
de estas partidas se han destina-
do a obras, reformas y remodela-
ciones de competencia munici-
pal.  

El plan especial de ayudas a las 
coporaciones locales de 2016 y 
2017 contempla la reforma de al-
macenes para los vestuarios del 
polideportivo Mateu Cañellas, cu-
yo presupuesto total era de 

143.509 euros. La ayuda del Con-
sell ascendió a 87.800 euros, un 
61% del total, por lo que el ayun-
tamiento aportó 55.709 euros. 
Ese mismo período, en el plan de 
inversiones financieramente sos-
tenibles, Inca presentó tres pro-
yectos que fueron subvenciona-
dos al 100% por el Consell: la re-
modelación del alumbrado 
público, por un total de 425.870 
euros; el proyecto  de mejora de 
accesibilidad y supresión de ba-
rreras arquitectónicas de la Gran 
Via de Colon (167.214 euros), y la 
reforma y la modernización del 
alumbrado en varias zonas de la 
ciudad por 200.008 euros. En to-
tal estas obras alcanzaron un to-
tal de 793.094 euros.  

Dentro de ese mismo plan, al 
año siguiente, Inca solicitó la ayu-
da del Consell para reformar la 
recepción del Casal de Cultura y 
dotarlo además de una escalera 

de emergencias. El presupuesto 
de las obras ascendía a 87.303  
euros y el Consell aportó una 
ayuda de 85.800, es decir del 98% 
del total, pero finalmente la adju-
dicación fue por 64.524 euros, de 
manera que la subvención fue to-
tal y se devolvieron al Consell 
21.275 euros.   

En 2018-2019 Inca también soli-
citó subvenciones para inversio-
nes de competencia municipal. 
Como su población ascendía a 
31.255 habitantes, la ayuda del 
Consell era de 85.800 euros, que 
se destinaron a la adquisión de 
vehículos por valor de 60.916 € y 
la instalación de un ascensor en 
el edificio de la piscina cubierta 
municipal, que costó 24.884 €.  

El año pasado Inca participó en 
las subvenciones del Pla de Batles 
i Batlesses de Mallorca. Estas ayu-
das van en relación a la pobla-
ción del municipio y también de-
pende de los distintos núcleos 
que lo componen.  

En 2019 los habitantes de Inca 
ascendían a 32.137, 882 más que 
solo un año antes. El Ajuntament 
solició una subvención de 33.940 
euros y recibió un total de 30.600 
euros. 

LA OTRA RESIDENCIA 
DEL MUNICIPIO  
DISPONDRÁ DE UN 
PRESUPUESTO DE UN 
MILLÓN DE EUROS 

LAS CIFRAS

852.000€ 
Es el presupuesto de  

este año para la  
residencia Miquel Mir 

 

425.000€ 
Lo que es la obra más 

cara la remodelación del 
alumbrado
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I
nca Business es una herra-
mienta de formación para el 
empresariado de Inca, que va 
más allá del municipio y 
cuenta también con la partici-

pación de emprendedores de la 
comarca. En 2020, se han progra-

Inca Business: formación 
para los empresarios

El V Ciclo de Conferencias Inca Business, que se presentó en septiembre del pasado año con la presencia del 
conseller Iago Negueruela, se centró en la economía y las redes sociales.  Foto: Juanjo Roig

El ciclo de 2020 tendrá lugar el primer jueves de 
abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre

Business Jordi Llonch, especialis-
ta en neuromárketing, neuroco-
municación, neuroventas y lide-
razgo, que disertó sobre “Deja ya 
de vender y haz que te com-
pren”.  

El mediático economista José 
Carlos Díez habló en noviembre 
de 2018 sobre “Balears, en la era 
de la tecnología global”, incidien-
do en la necesidad de innovar en 
todos los sectores de la econo-
mía. 

En el pasado 2019, Sergio Aya-
la, autor del libro “Vendo todo lo 
que quiero”, dio a conocer las cla-
ves y herramientas para la mejo-
ra comercial y aumentar la carte-
ra de clientes mejorando el méto-
do de trabajo. 

mado seis conferencias, que ten-
drán lugar en abril, mayo y junio, 
en la primera mitad del año, y en 
octubre, noviembre y diciembre.  

Maria José Fernández Molina, 
concejal de Innovación, Empresa 
y Mercados, asegura que la idea 

de Inca Business es “mejorar la 
formación de nuestros empresa-
rios”.  

En definitiva, el objetivo es or-
ganizar series de conferencias 
que puedan ofrecer soluciones o 
respuestas a las inquietudes del 

tejido empresarial y emprende-
dor de la ciudad.  

“Queremos fortalecer el tejido 
empresarial de Inca”, explica Fer-
nández. Además, desde el Ajun-
tament se organizan diferentes 
cápsulas informativas, con temá-
ticas diversas como comunica-
ción empresarial, redes sociales, 
motivación, psicología de venta... 

La primera conferencia tendrá 
lugar el dos de abril y versará so-
bre la motivación para alcanzar 
los objetivos. El 14 de mayo se tra-
tará la ética en los diferentes mo-
delos de negocio y, finalmente, el 
4 de junio el conferenciante ha-
blará de las técnicas para aumen-
tar las ventas.  

Los diferentes ciclos de confe-
rencias Inca Business que ya han 
tenido lugar han servido para de-
mostrar que el empresariado es 
receptivo a cualquier tipo de for-
mación. Evidentemente, la res-
puesta no es siempre idéntica, si 
bien la práctica totalidad de las 
conferencias que se han desarro-
llado hasta ahora han gozado del 
favor de empresarios y empren-
dedores.  

Los conferenciantes y las temá-
ticas han sido diversos. Entre 
otros, han participado ya en Inca 

EL OBJETIVO DE INCA 
BUSINESS ES 
FORTALECER EL 
TEJIDO EMPRESARIAL 
DE LA CIUDAD

Maria José Fernández Molina, 
concejal de Innovación, Empresa y 
Mercados. Foto: Maria Nadal



16 I INCA
Ultima Hora 

22 DE FEBRERO DE 2020

jol, actual responsable del Fá-
brica Ramis: la antigua factoría 
de Can Ramis recovertida en 
un espacio moderno y actual 
en el que se llevan a cabo activi-
dades culturales, empresariales 
y educativas. 

Nacido en 1883, descendiente 
de una saga de curtidores catala-
nes cuyos orígenes se remontan 
al 1.700, a Josep Pujol Martorell le 
tocó desde muy joven hacerse 
cargo de la empresa familiar, de-
bido a la prematura muerte de su 
padre. Pujol sólo tenía 11 años. 
Suya es la decisión de trasladar 
entre los años 1915 y 1920 la acti-
vidad fabril de la calle Comercio 
(actual Jaume Armengol) a la 
Gran Vía Colón. Como todos sus 
antepasados, Josep Pujol sigue 
con el curtido de pieles, pero, a 
partir de 1930, diversifica su ne-
gocio hacia la fabricación de za-
patos. Actividad en la que se cen-
tra, delegando a su hermano To-
meu los curtidos.  

 
COMPLEMENTARIOS 
Según Ramis–Pujol, la concep-
ción de negocio de Josep y To-
meu era muy diferente, pero no 
antagónica. De hecho, comple-
mentaria. Mientras Josep Pujol 
tenía una visión empresarial más 
‘americana’ en la que primaba la 
producción y distribución a gran 
escala (sobre todo de botas) me-
diante la obtención de contratos 
con administraciones públicas, 
Tomeu Pujol abogaba por la cali-
dad a través de innovación técni-
ca. Este introduce desde Alema-
nia a la fábrica familiar el cromo 
Basf para el tratamiento de los 

E
n el año 1900, la 
reina regente Ma-
ría Cristina de 
Habsburgo–Lorena 
otorgó al pueblo de 

Inca el título de ciudad. Una 
nueva condición que, de al-
guna manera rubricaba una 
transformación iniciada a fi-
nales del siglo XIX con la im-
plantación de la industria de 
la piel y el calzado. Una indus-
tria que produciría el cambio 
más profundo que Inca ha ex-
perimentado en toda su histo-
ria, dando como fruto una bur-
guesía dinámica que lideró una 
época de esplendor económico 
y laboral del que se benefició, de 
manera directa e indirecta, todos 
el municipio y no pocos otros de 
la comarca del Raiguer. Todo ello 
fue posible gracias unos empren-
dedores de los que, según el cro-
nista Miquel Pieras, los empresa-
rios Vicente Enseñat, Josep Pujol 
y Antonio Fluxà serían los princi-
pales exponentes.  

 
VOLUMEN DE NEGOCIO 
De Vicente Enseñat es de quien 
se dispone de menos informa-
ción sobre su persona, pero bas-
ta acceder a los datos de contri-
bución industrial de la Fábrica 
de Tejidos Mecánicos Vicente En-
señat para hacernos una idea del 
enorme volumen de negocio 
(considerablemente alejado de 
sus competidores) que manejaba 
a principios el siglo XX y, en con-
secuencia de su peso económico 
en la ciudad. De quien si existe 
profusa información, es de la fá-
brica de curtidos de los herma-

Tierra de industriales y 
empresarios pioneros 

LA CAPITAL DEL 
RAIGUER FUE FOCO 
DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Imágenes cedidas por Joan Ramis–Pujol, en las que aparece Josep Pujol (centro) junto a familiares y amigos. A la derecha, Pujol tocado con un sombrero Homburg.

Ensenyat, Pujol, Fluxà, Doménech son los apellidos de quienes, cada uno 
en su disciplina, hicieron de Inca una ciudad próspera y cosmopolita

Imagen de varios albaranes de la fábrica Tejidos Mecánicos Vicente 
Enseñat en Inca, fechados en los años 20 del siglo XX.

Josep Pujol junto al musico ‘in-
quer’ José Balaguer.

El empresario de calzado y curtidos Josep Pujol (centro), durante 
una celebración familiar.

curtidos y de Leeds (Reino Uni-
do) importa la técnica para en-
curtir anca de potro (shell cordo-
van), una piel equina todavía hoy 
utilizada y muy apreciada para la 
elaboración de zapatos de alta 
calidad. Toda una aventura em-
presarial, la de los Pujol, que to-
có a su fin en los años 70 el trata-
miento de curtidos y, antes, en 
los 60, la de fabricación de calza-
do. Una actividad hoy no extin-
guida por completo gracias a, po-
siblemente, el industrial zapate-
ro por antonomasia en Inca: 
Antonio Fluxà Figuerola. 

Fluxà Figuerola llegó al mundo  
en 1853 en Inca, en la plazoleta 
de’n Corró. A la edad de 19 años 
trabajaba como ayudante en pe-
queño taller de la ciudad. Es en 
el año 1878 cuando decide crear 
una pequeña fábrica en casa de 
sus padres. A partir de ese mo-
mento, la industria del calzado y 

UNA BURGUESÍA 
DINÁMICA CREÓ 
MILES DE PUESTOS 
DE TRABAJO

nos Josep y Tomeu Pujol. Gracias 
en gran medida al trabajo de in-
vestigación sobre el patrimonio 
fabril de Inca desarrollado por 
uno de sus descendientes, el pro-
fesor de ESADE Joan Ramis–Pu-
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a crear Lotusse y conjugarlo con 
la internacionalización de la em-
presa y la apertura de nuevas 
sendas en el negocio on–line. 

No obstante, el reconocimien-
to de los industriales y empresa-
rios pioneros de Inca no sería 
completo sin desviarnos del ám-
bito de las factorías de produc-
ción de curtidos y calzado, y po-
ner el foco también en la indus-
tria alimentaria, donde sin duda, 
galletas Quely es todo un símbo-
lo de Inca y, por ende de toda 
Mallorca. 

 
INDUSTRIA GALLETERA 
Jaime Doménech Coll fundó la 
empresa Quely a principios de la 
década de los 50 tras tomar el 
testigo de su padre, Jaime Domé-
nech Borrás, al frente de un pro-
yecto empresarial que su proge-
nitor no pudo ver culminado al 
sobrevenirle la muerte en 1947, y 
que no era otro que el de 
transformar el viejo 
horno familiar de 
Can Guixe en una 

LOS PIONEROS 
SUPIERON MIRAR 
FUERA DE MALLORCA 
PARA HACER GRANDE 
A LA ISLA

la familia Fluxà caminan unidas 
hasta nuestros días con dos mar-
cas de referencia mundial: Cam-
per y Lotusse. 

 
COMPLEMENTARIOS 
La exitosa expansión internacio-
nal que los nietos de Antonio 
Fluxà Figuerola (Lorenzo al fren-
te de Camper, Antoni (fallecido 
en 2015) al mando de Lottusse y 
Miguel desde la presidencia del 
gigante hotelero Iberostar) han 
sabido acometer –animados en 
todo momento por su padre Llo-
renç Fluxà Figuerola– deviene de 
la audacia de su abuelo, quien a 

Fotografía de Antonio Fluxá Fi-
guerola, fundador de Lotusse.

LOS DESCENDIENTES 
DE DOMÉNECH Y 
FLUXÀ CONTINÚAN 
CON LA ACTIVIDAD 
DE SUS ABUELOS

Imagen de los primeros trabajadores de Lotusse en Inca, con Antonio Fluxà Figuerola en el centro.

finales del siglo XIX ya vio claro 
que el éxito empresarial pasaba 
por abrir camino y viajar desde 
Inca a Reino Unido para apren-
der el oficio e importarlo a Ma-
llorca. Una visión que las genera-
ciones siguientes siguieron al pie 
de la letra mediante la incorpora-
ción de un proceso de trabajo 
muy bien definido con la aplica-
ción del sistema Goodyear, la 
apuesta por nuevas pieles y la in-
novación, así como la apertura 
de tiendas propias. Y, finalmente, 
una cuarta generación que ateso-
ra la capacidad de custodiar el 
espíritu que llevó a su bisabuelo 

próspera industria galletera. Una 
fábrica que, desde el momento 
de su fundación, contó con una 
de las maquinarias más moder-
nas de Europa ya que introducía 
la producción en línea continua-
da para producir la famosa galle-
ta María. Una apuesta por la in-
novación tecnológica que alinea 
a Jaime Doménech Coll junto al 
resto de empresarios que hicie-
ron de Inca un referente indus-
trial en toda España.

Jaime  
Doménech 

Coll,  
fundador 

 de la  
fábrica de 

galletas 
Quely.
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L
a industria del calzado 
sobrevive en Inca. Los 
tiempos esplendorosos 
en los que más de un 
centenar de fábricas se 

repartían por la geografía de la 
ciudad han quedado atrás. El in-
cremento del precio de produc-
ción, especialmente de la mano 
de obra, fue el inicio del desastre. 
A partir de 1980, la globalización, 
las nuevas directrices económi-
cas europeas, las dificultades de 
adaptación a los cambios en la fa-
bricación o la terciarización de la 
economía fueron algunos de los 
factores que influyeron en el de-
crépito de una industria que ha 
conseguido sobrevivir en un via-
je que, de forma ineludible, la ha 
llevado a la apuesta por la cali-
dad y la especialización. De he-
cho, hasta principios de la déca-
da de los 90, de buena mañana y 
a primera hora de la tarde se po-
día escuchar en toda la ciudad el 
sonar de las sirenas que alerta-
ban a los trabajadores de la hora 
del inicio y el retorno al trabajo.  

Hoy en día se mantienen abier-
tas y con su producción en Inca o 
la comarca la histórica Lotusse, 
Carmina Shoemaker, Calzados 
Bestard, Calçat Miquel, Calzados 
Comas y TLB Mallorca. 

Además, no puede dejar de 
mencionarse la popular Camper. 
Lorenzo Fluxá, descendiente de 
una familia de zapateros, fundó 
Camper en 1975, una marca com-
pletamente diferente. Descen-
diente de una familia de zapate-
ros, Fluxá utilizó su conocimien-
to en artesanía tradicional para 
sentar las bases de una marca 
completamente diferente e inno-
vadora. Camper decidió trasladar 
su producción a China en 2006, 
si bien una parte sustancial de su 
equipo de diseño sigue trabajan-
do desde Mallorca. Camper, que 
abrió su primera tienda propia 
en Barcelona en 1981, cuenta 
ahora con más de 400 puntos de 
venta.   

Lotusse y Carmina Shoemaker 
han realizado una apuesta por la 
calidad sin retorno. Fabrican za-
patos de gran calidad y un precio 
considerable. Son, sin duda, un 
referente en el concierto interna-
cional. Bestard, situada en Llose-
ta, se ha especializado en la fabri-
cación de botas de montaña, 
mientras que Calzados Comas, 
con sus marcas Cabrit y Apache, 
fabrica zapatos de montaña y 
mocasines, respectivamente. 

Además, Calçat Miquel es una fá-
brica de calzado artesano espe-
cial que elabora plantillas ortopé-
dicas y anchos especiales. 

Un caso muy especial es la TLB 
Mallorca, propiedad de Toni Llo-
bera Barceló, que abrió sus puer-
tas en 2017, después de años de 
cierres de fábricas.  

  
MUSEU DEL CALÇAT 
El Museu del Calçat cuenta la 
historia del zapato y de las 
industrias auxiliares que 
florecieron a su sombra. El nuevo 
museo fue reinaugurado a finales 
de 2018 con máquinas, 
herramientas, dibujos, 

fotografías... donadas 
expresamente por empresas y 
particulares de la comarca. 

La industria del calzado se ini-
ció en Mallorca en el siglo XIII. 
Inca, en el siglo XIV, comienza a 
asumir una parte sustancial de la 
producción de la isla. En el siglo 
XVII, Inca se independiza del gre-
mio de zapateros de Palma. Aina 
Ferrero, investigadora y directora 
del Museu, no duda en poner en 
valor el trabajo realizado con la 
remodelación del espacio mu-
seístico.  

La fabricación manual de zapa-
tos se mantuvo prácticamente 
inalterable durante siglos, hasta 
que aparecieron las primeras 
máquinas en el siglo XIX. Los za-
pateros necesitaban dominar 
unas habilidades muy especiales, 
que comportaban un largo pro-
ceso de aprendizaje. Durante el 

Inca llegó a contar con unas doscientas fábricas a 
principios del siglo XX y hasta principios de los 80

ANTONI FLUXÁ 
FIGUEROLA FUE EL 
INTRODUCTOR DE 
LAS MÁQUINAS EN LA 
PRODUCCIÓNEl Museu muestra las máquinas utilizadas a principios de siglo XX.

El Museu del Calçat i de la Indústria de Inca cuenta la historia del calzado y sus industrias auxiliares en Mallorca. Fotos: AINA GINARD

La industria del 
calzado tiene vida
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proceso de fabricación era habi-
tual que intervinieran la práctica 
totalidad de los miembros de la 
familia. En primer lugar, el zapa-
tero tomaba las medidas del 
cliente, hacia los patrones a par-
tir del diseño elegido y prepara-
ba los cortes de la piel. Las muje-
res eran las encargadas de coser 
los cortes de piel que después 
montaban los hombres. También 
eran trabajos propios de las mu-
jeres las tareas relativas al acaba-
do final como pintar y limpiar el 
calzado. 

A finales del siglo XIX, la fabri-
cación de calzado en Mallorca ya 
había experimentado cambios 
en la producción. La implanta-
ción de sistemas mecánicos, que 
se inició a fainles del siglo XIX en 
Estados Unidos, no llegó a Inca 
hasta 1915. Las máquinas más 

sencillas y básicas, como las de 
cortar suelas o perforar, fueron 
las que tuvieron una difusión 
más rápida, debido a que eran 
compatibles con el trabajo ma-
nual en el resto del zapato. Las 
primeras máquinas sirvieron a 
los propietarios de las fábricas 
para demostrar a sus trabajado-
res que no era imprescindibles. 
En Inca, rápidamente se impuso 
el modelo ‘goodyear’ de fabrica-
ción, que tiene una fórmula de 
cosido muy especial. Están impli-
cadas muchísimas máquinas di-
ferentes, cada una con su fun-
ción específica.  

El trabajo infantil fue habitual 
hasta finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX, pese a que existía 
una normativa laboral que impe-
día la contratación de menores 
de diez años desde 1900. No fue 
hasta 1934 cuando se fijó la edad 
mínima para poder trabajar en 
una fábrica en 14 años. 

El movimiento obrero fue es-
pecialmente activo en la indus-
tria del calzado. En torno a 1869 
nacieron las primeras sociedades 
obreras con importante presen-
cia de zapateros. Fue a principios 
del siglo XX cuando surgieron en 
Inca y se implantaron con rapi-
dez el Sindicat La Pau, La Justícia 
o el Cercle d’Obrers Catòlics. La 
dictadura de Francisco Franco, 
una vez finalizada la guerra civil, 
interrumpió casi por completo el 
movimiento obrero. A partir de 
la década de los 70 resurgió el 
movimiento sindical, que tuvo 
gran implantación en el sector 
del calzado. 

En 1936, durante la guerra de 

civil, muchas de las botas del 
ejército se fabricaban en Inca. 
Fue uno de los mejores momen-
tos de la industria del calzado, 
junto a los años 60 y 70. Llegaron 
a existir más de 200 fábricas en 

Inca. Durante el siglo XX fueron 
surgiendo diferentes industrias 
auxiliares de productos necesa-
rios para la fabricación del calza-
do: curtidores, fábricas de for-
mas, tacones, gomas, suelas, ca-

jas… La industria de la 
marroquinería floreció gracias al 
calzado. 

El tren, que llegó a Inca en 
1875, facilitó la comercialización 
del calzado, que llegó con mucha 
mayor facilidad hasta el puerto 
de Palma para ser exportado. Y 
los mejores tiempos estaban aún 
por llegar. Las fábricas prolifera-
ron y la industria de la marroqui-
nería se consolidó en la ciudad. 
No fue hasta principios de los 
años 70, con la llegada de la crisis 
del petróleo, cuando la industria 
del calzado comenzó a sufrir, 
aunque no tardó en remontar.  
Diez años después, la crisis ya no 
era fruto del incremento del pre-
cio del petróleo, sino de factores 
estructurales de complicada so-
lución.  

En 1977, el sector del calzado y 
la piel eran aún el principal pun-
tal industrial de Inca y también 
de Mallorca. Un año después, la 
caída de la cotización del dolar 
en un 12% respecto a la peseta 
provocó que la producción caye-
ra poco más de un 6%. En 1979, el 
volumen de producción se estre-
lló al bajar en torno a un 25%. Y 
un año después, en 1980, cayó 
otro 25%. La industria del calza-
do ya no era competitiva. Los cie-
rres empresariales se fueron su-
cediendo y solo algunas fábricas 
consiguieron sobrevivir. Hoy, In-
ca y su comarca siguen siendo un 
referente en el mundo del calza-
do. La especialización y la cali-
dad han sido claves.Las máquinas expuestas son donación de empresarios de la industria del calzado de Inca y la comarca.

LA PRODUCCIÓN 
CAYÓ UN 25% EN 1979 
Y OTRO 25% EN 1980. 
EL CALZADO YA 
AGONIZABA

Charles Goodyear
Charles Goodyear inventó en 
1872 la máquina capaz de 
producir el cosido solidario de 
la vira a la palmilla revolucio-
nando de esta manera la cali-
dad del calzado en todo el 
mundo. Su apellido dará nom-
bre a este sistema de fabrica-
ción de calzado. Cinco años 
después, Antoni Fluxá Figue-
rola funda en Inca su taller de 
calzado artesanal, importan-
do desde Inglaterra el sistema 
Goodyear, según explica la 

página web de Lotusse. El ta-
ller del patriarca de la familia 
Fluxá introdujo en 1910 la fa-
bricación a máquina, que has-
ta entonces se realizaba de 
forma manual. El zapato fa-
bricado de esta manera tiene 
como principal ventaja su du-
rabilidad. De hecho, algunas 
fábricas ofrecían hasta ocho 
años de garantía. Los zapatos 
Lotusse, además, obtienen 
gran flexibilidad y ligereza 
con este tipo de fabricación.   

EL DETALLE

EL MOVIMIENTO 
OBRERO FUE MUY 
ACTIVO EN LA 
INDUSTRIA DEL 
CALZADO
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E
l cierre de fábricas ha si-
do constante en las últi-
mas décadas, el peso in-
dustrial ha quedado re-
ducido pero el sector 

del calzado continúa vivo en la 
memoria y en el presente de la 
ciudad. 

TLB Mallorca es una nueva fir-
ma creada en 2017 por Toni Llo-
bera Barceló, un joven empresa-
rio y artesano del calzado y del 
complemento masculino, con 
una trayectoria ascendente res-
paldada por la tradición de dos 
generaciones -su padre y su 
abuelo-. Aprendió la obligación 
de sólo conformarse con la exce-
lencia y con esta exigencia creó 
TLB Mallorca.  

Llobera ha sido un empresario 
valiente, que ha desafiado a la 
tendencia de los últimos años pa-
ra convertir en realidad un pro-
yecto personal en el mundo del 
calzado. No es un advenedizo en 
el mundo del calzado y la marro-
quinería. Siempre ha sido un 
hombre inquieto e innovador. De 
hecho, se mudó a China para 
montar una fábrica de cinturo-
nes y complementos masculinos. 
Regresó para dirigir un proyecto 
ilusionante, que abandonó años 
después para montar su propia 
marca: TLB Mallorca. Llobera es-
tá orgulloso de su trabajo, de la 
calidad del producto que fabrica 
y comercializa. Considera que la 
única viabilidad posible ha de lle-
gar desde la calidad. Además, no 
duda en loar la comodidad de to-
dos sus zapatos.  

Los modelos de TLB convier-
ten en contemporánea la elegan-
cia clásica o trasforman los clási-
cos en conservadores poco con-
vencionales. Tradición y 
excelencia, siempre fabricados a 
mano e integralmente en su fá-
brica de Mallorca, estos son los 
cimientos sobre los que se asien-
ta TLB Mallorca, las raíces de una 
nueva empresa. 

En un entorno que respira cali-
dad y exclusividad, TLB Mallorca 
fabrica su línea de calzado y cin-
turones para hombre que desta-
can por la extrema calidad de su 
fabricación artesana donde cada 
uno de sus modelos sigue el tra-
dicional cosido ‘goodyear’ elabo-

rado por maestros artesanos que 
cuidan todos los detalles de cada 
una de las fases de producción. 

En su corta andadura y compi-
tiendo con marcas que llevan en 
el mercado varias generaciones,  
TLB Mallorca ha logrado posicio-
narse en el exclusivo mundo del 
zapato clásico teniendo presen-
cia en los mejores escaparates en 
países como Suecia, Francia, Ho-
landa, Japón, Hong Kong, Singa-

pur o Taiwan, entre otros. 
Llobera explica que junto a sus 

colaboradores de confianza to-
mó la decisión de crear una nue-
va marca siendo conocedores de 
la complejidad y la dificultad que 
conlleva empezar desde cero. 
Por una parte, montar una nueva 
línea de producción con todo lo 
que ello conlleva, y por otra par-
te, salir a vender un producto 
con una marca absolutamente 
desconocida. 

Llobera, que prácticamente se 
crio en la fábrica de cinturones y 
bolsos de su padre, confiesa que 
en TLB cuando se proyecta una 
nuevo modelo o una nueva co-
lección, no se escatiman esfuer-
zos y modifican las hormas y las 
líneas de diseño tantas veces co-
mo es necesario. 

Llobera es meticuloso con las 

LOS ZAPATOS DE TLB 
MALLORCA, DE GRAN 
CALIDAD, TIENEN UN 
PRECIO MÍNIMO DE 
365 EUROS

Toni Llobera Barceló se aventuró a crear una nueva marca de 
zapatos en 2017. Fabrica un producto para entusiastas de la moda 

TLB se posiciona en 
el mercado del lujo

La fábrica de TLB produce unos ochenta pares de zapatos al día.Hay muchos trabajos en la fabricación de zapatos que aún se realizan de forma artesanal.

Toni Llobera, junto a alguno de los modelos que se venden en la tienda de TLB en los bajos de la fábrica.

Uno de los modelos de la colección Artista, que ya ha lanzado TLB Mallorca.
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pieles que utiliza, pese al sacrifi-
cio personal de los constantes 
viajes a las fábricas de piel para 
seleccionar la calidad de las pie-
les que necesita para la fabrica-
ción de sus productos. 

Hoy TLB Mallorca fábrica unos 
80 pares diarios. Siempre fabrica 
bajo pedido, cuenta con su pro-
pia tienda online y el pasado mes 
de mayo abrió su primera tienda 
en la propia fábrica de Inca. Con-
tar con una red de tiendas pro-
pias es el sueño de todo empre-

sario del calzado. Llobera es 
consciente de las enormes difi-
cultades que supone, pero no lo 
descarta, aunque la expansión 
será siempre escalonada y muy 
meditada. 

Toni Llobera comenta que es-
tán trabajando en varios proyec-
tos nuevos muy ambiciosos, que 
están centrados en su pleno de-
sarrollo. Asegura que una vez 
que estos proyectos empiecen a 
realizarse serán los pilares nece-
sarios para la expansión mundial 
de TLB Mallorca. De momento, la 
empresa trabaja ya en un pro-
ducto para señoras, que tiene 
previsto lanzar el próximo invier-

no. La calidad será, una vez más, 
su gran exponente, pero con los 
condicionantes de los productos 
para señora. 

Sabe que la marca tiene que la-
brarse paso a paso, sin prisas y 
siendo perseverantes en ofrecer 
un producto de gran calidad a un 
precio razonable.  

Afirma con pena que casi el 
100% de la producción se expor-
ta al extranjero y lamenta que en 
España se haya perdido el valor 
por el buen hacer y que ni se va-

lore ni se premie en líneas gene-
rales el producto hecho en Espa-
ña.  

Cuenta que el diseño es impor-
tante, como en todos los produc-
tos, pero este producto en espe-
cial tiene que ir acompañado de 
un cuidado extraordinario en el 
tratamiento de la piel, las calida-
des de su acabado y todos los 
procesos de fabricación. 

Aumentar el volumen de ven-
tas es uno de los retos de la em-
presa, que ya cuenta con casi 40 

trabajadores. Incrementar la pro-
ducción, en todo caso, no puede 
ir jamás en detrimento de la cali-
dad que ofrecen en la actualidad, 
indica el propietario. 

A día de hoy, TLB Mallorca 
cuenta con dos colecciones, am-
bas para caballero: Main collec-
tion, que se vende a 365 euros; y 
la colección Artista, que se vende 
a 425 euros, aunque en la tienda 
de Inca, se pueden conseguir los 
zapatos por debajo del precio ha-
bitual.

VENDE EN VARIOS 
PAÍSES, EN SU 
PÁGINA WEB Y HA 
ABIERTO TIENDA EN 
LA FÁBRICA

El único lugar en el que pueden comprarse zapatos de TLB Mallorca es la tienda que se ubica en la fábrica de Inca.

TLB LANZARÁ SU 
PRIMERA 
COLECCIÓN DE 
SEÑORA EL 
INVIERNO PRÓXIMO



22 I INCA
Ultima Hora 

22 DE FEBRERO DE 2020

E
l Dijous Bo es la feria de 
todas las ferias y mucho 
más que una feria. La fe-
cha de celebración acos-
tumbra a ser el tercer do-

mingo de noviembre, pero no 
siempre es así. De hecho, el día se 
calcula a partir del 18 de octubre, 
festividad de Sant Lluc, y siempre 
será el cuarto jueves contando a 
partir del siguiente domingo de la 
mencionada fiesta. 

Su origen no está claro y, aun-
que hay varias teorías, es seguro 
que desde el siglo XIX se ha cele-
brado de forma regular. En todo 
caso, hay referencias históricas 
que apuntan a que siglos antes ya 
tenía lugar. Inicialmente, el Dijous 
Bo era una feria de carácter exclu-
sivamente agrícola, pero con el pa-
so de los años y su popularización 
se ha extendido a muchos otros 
ámbitos.  

El Dijous Bo se inicia ya a las cin-
co de la tarde del miércoles y no fi-
naliza hasta bien entrada la noche 
del jueves. Y el miércoles tiene lu-
gar la tradicional revetla. Además 
de todo tipo de material agrícola, 
desde tractores hasta azadas, pa-
sando por enseres diversos, el Di-
jous Bo acoge artesanía, moda, 

complementos, alimentación... Mi-
les de mallorquines no faltan a la 
cita anual con el Dijous Bo e Inca 
llena sus calles de visitantes que 
pasean arriba y abajo. Es una visi-
ta obligada para muchos, que des-
de siempre han acudido al Dijous 
Bo, aunque no tengan relación al-
guna con el mundo rural.  

Antoni Peña, concejal de fiestas, 
ferias y Dijous Bo, se muestra or-
gulloso de este acontecimiento. 

“El Dijous Bo es la muestra empre-
sarial más grande e importante de 
la comarca. Siempre se ha dicho 
que es un día para enseñar, no pa-
ra vender”, explica. 

La feria de las ferias, además de 
la muestra callejera de todo tipo 
de productos y servicios, está sa-
zonada con diferentes aconteci-
mientos que han ido adquiriendo 
relevancia por sí solos. El concur-
so morfológico de porc negre, la 
muestra filatélica o el certámen de 
artes plásticas son algunos de los 
actos que dan brillo a la feria. 

La ferias previas al Dijous Bo se 
han tematizado en los últimos 

Las calles de Inca se llenan cada 
Dijous Bo, la feria de las ferias, la 
más importante que se celebra 
en Mallorca. Foto: JAUME MOREY

El Dijous Bo conserva sus raíces agrícolas. Foto: ELENA BALLESTEROS

Es la mayor muestra de Mallorca, que reúne año 
tras año a miles de mallorquines en las calles de 
Inca. Se ofrecen todo tipo de servicios

Dijous Bo: mucho  
más que una feria
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años. De esta manera, la primera 
está dedicada a la Tierra; la segun-
da, al ocio y el deporte; y la terce-
ra, al arte. Finalmente, el fin de se-
mana previo al Dijous Bo se cele-
bra la fiesta de Santa Maria la 
Major. El sábado, desde hace unos 
años y con gran éxito de público, 

tiene lugar el Vermutfest y el 
Inc’Fern, con los dimonis de la ciu-
dad como grandes protagonistas. 
Diferentes conciertos amenizan la 
velada, que ya congrega a miles de 
visitantes. 

El domingo, además, se celebra 
la ya tradicional Trobada de Ge-

gants, que en 2019 alcazó la vigési-
ma edición. 

Por otra parte, destacar que el 
viernes antes del Dijous Bo tiene 
lugar la lectura del pregón en la 
iglesia de Santa Maria la Major. En 
2019, la pregonera fue Paula Do-
menech, presidenta de Quely, y en 
años anteriores lo fueron Tomás 
Cueto (2018), Magdalena Llabrés 
(2017), Josep Maria Ramis (2016), 
Margalida Grau (2015), Pilar Ferrer 
(2014), Pere Ribot (2013)... 

Además, el martes anterior se 
celebran los premios Dijous Bo, 
que sirven para distinguir a aque-
llas personas, entidades o empre-
sas que han destacado por su tra-
bajo en favor de la ciudad. 

EL DIJOUS BO ES EL 
PUNTO DE 
ENCUENTRO ANUAL 
DE MILES DE 
MALLORQUINES

Inca es una ciudad que ama 
la cultura, que vive la cultu-
ra y, sobre todo, que la prac-
tica. Entre otras iniciativas, 
el Ajuntament ha consoli-
dado Incajazz como un fes-
tival de jazz en el que tocan 
en el claustro de Sant Do-
mingo grupos de gran cali-
dad, tanto locales como de 
fuera. El festival acostum-
bra a desarrollarse durante 
los domingos del mes de ju-
lio.  
El Ajuntament desarrolla 
también desde hace ya 
unos años un ciclo de con-
ferencias y visitas guiadas.  
Otro de los clásicos de la 
ciudad es el ciclo de memo-
ria histórica ‘Inca tiene me-
moria’.  
Incart alcanza este año su 
XIV edición. Los artistas po-
drán presentar obra pictóri-
ca, obra escultórica, instala-
ciones o intervenciones 
concretas en espacios públi-
cos de Inca.  
Contará con un comisión de 
selección que vigilará la ca-
lidad de las obras e instala-
ciones a exponer. La inscrip-
ción ya está abierta. El 
Ajuntament organiza tam-
bién Inca Street Art, entre 
otros actos.

❝ «Es la muestra 
empresarial más grande e 
importante de la 
comarca» 

Antoni Peña 
CONCEJAL DE FIESTAS Y DIJOUS BO

Inca es cultura
EL DETALLE
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L
a ciudad de Inca es un 
área fundamental entre la 
capital y el centro-norte 
de Mallorca que se extien-
de paralelamente a la Se-

rra de Tramuntana, desde Marratxí 
hasta Alcúdia, pues ostenta en po-
tencia una doble condición: la ca-
pacidad de difundir la centralidad 
del área metropolitana de Palma; y 
la simultánea capacidad de 
estructurar un amplio 
entorno con relati-
va autonomía 
propia. El 
f u t u -
r o  
d e  

Inca radica, precisamente, en cum-
plir eficazmente este doble papel, 
si bien para ello deberá acotar su 
propia centralidad, su propia ofer-
ta, su propia identidad.  

Y es que si bien durante estos 
últimos 20 años Inca se ha conso-
lidado como centro comarcal, al 
aumentar rápidamente su capaci-
dad articuladora del Raiguer y 
convertirse en un gran centro de 
consumo y de servicios a raíz de 
los nuevos comportamientos de-
mográficos y económicos de dis-
persión que se han dado en la is-
l a ,  

esta difusión económica no afec-
ta por igual a todas las activida-
des.  Así, a pesar de que las nue-
vas tecnologías permiten la diso-
ciación espacial de la producción, 
Inca presenta una especializa-
ción superior a la media balear 
en aquellas actividades terciarias, 
relacionadas con el consumo –co-
mercio y restauración– y la pres-
tación de servicios personales y 
sociales –sanidad y educación–, 
pero sin llegar a desarrollar fun-
ciones de mayor rango. 

El proceso de terciarización de 
Inca se manifiesta tanto en la evo-
lución de la población ocupada y 
de las empresas y establecimien-
tos en activo, como en la capaci-
dad de creación de riqueza. De 
hecho, la contribución del sector 
servicios al valor añadido bruto 

de Inca ha pasado del 57,8% del 
año 2000 al 82%, a costa de 

una pérdida de peso de la 
actividad agrícola 

(1,3%) –bastante in-
significante ya 

a principios 
de siglo 

(2,3%)–, y de la actividad indus-
trial (5,6%) y de la construcción 
(11,1%), cuya importancia relativa 
ha descendido proporcionalmen-
te en las dos últimas décadas 
(26,3% y 13,6%, respectivamente).  

Estos cambios no se pueden 
explicar sólo por las actividades 
que se van desarrollando en el 
municipio, sino que es preciso 
considerar la influencia que Pal-
ma y su corona metropolitana 
ejerce sobre la capital del Rai-
guer. Prueba de ello es que si, ha-
ce una década, la población de 
Inca empleada en otros munici-
pios se elevaba al 18,3%, actual-
mente este porcentaje alcanza el 
23,1%. Por otro lado, el transporte 
diario de pasajeros por ferroca-
rril y los flujos de turismos y ca-
miones por carretera, no hacen 
sino poner de manifiesto la estre-
cha relación que mantiene Inca 
con el conjunto del área metro-
politana de Palma. 

Con todo, Inca es una ciudad 
en la que todavía puede leerse en 
la morfología interna de sus ba-
rrios antiguos su origen industrial 
y, aunque ha experimentado im-
portantes modificaciones como 
consecuencia del proceso de ter-
ciarización, ahí sigue residiendo 
parte de su potencial, no solo por 
las diferencias en las formas de 
edificación, en el uso del suelo y 
en la calidad de los espacios, sino, 
principalmente, por la bases de 
conocimiento acumuladas en tor-
no a la industria del calzado, en-
tre otras.

La crónica

El municipio de Consell, de 
4.053 habitantes, genera un 
valor añadido de 52 millones 
de euros. Sus actividades 
principales son el comercio y 
la industria manufacturera. 

Consell y la industria 
manufacturera

Antoni Riera 
Dtor. Impulsa Balears

Inca: más allá  
de la terciarización

Can Guixe, que fabricaba todo tipo de artículos de piel, desapareció 
 hace ya varias décadas. Fotos: Andreu.Quetglas/A. Corró
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