PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL POSIDONIA 2.015

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, en su séptima Edición de los premios anuales
Posidonia premia año a las empresas VELLMARI SL, GASIFRED SL, y AGROTURISMO
CAN CURREU .
La Mención Honorífica se otorgará este año en el empresario de Formentera José Costa Mayans,
fundador del Grupo Empresas Paya SL, quien recibirá este galardón en reconocimiento a su
destacada trayectoria personal y empresarial, especialmente en el sector turístico, impulsando el
crecimiento económico de la isla, pero desde una apuesta sincera por un turismo de calidad y
excelencia.
En cuanto a las empresas premiadas, la Cámara ha querido premiar este año la empresa
VELLMARI y en especial a su fundador el biólogo marino Manuel Sanfélix y a todo su equipo,
afincados en la isla de Formentera desde 1.992, por toda una carrera profesional y empresarial
dedicada a dar a conocer el mundo submarino de Formentera, dedicándose tanto a la docencia y
atención a los más jóvenes, como su gran capacidad como comunicador y divulgador del respeto
que merece nuestro patrimonio natural.
La Cámara de Comercio premia también al agroturismo CAN CURREU y a su creador, Vicente
Marí, pionero en el ámbito del alojamiento rural en las Pitiusas, por el esfuerzo que este
empresario ha demostrado consiguiendo el reconocimiento legal de este tipo de alojamiento, hoy
ampliamente arraigado en nuestra isla. Con este premio la Cámara reconoce el esfuerzo a todo un
sector de la hostelería que apuesta por la excelencia y la calidad del servicio como bandera.
La tercera empresa galardona este año es la ibicenca GASIFRED SL, dirigida desde 1.972 por
José Ferrer Ribas, por su contribución como técnicos especialistas en el desarrollo de la hostelería
turística, dando servicio a sectores como la restauración, comercio, grandes superficies, medianas
y pequeñas... ofreciendo todo lo que necesita este tipo de industrias: frío, aire acondicionado,
maquinaría de lavandería, instalaciones de ventilación, cocinas o maquinaria frigorífica para
accesorios. La Cámara quiere reconocer la excelencia del servicio, su apuesta por representación
en Ibiza de las mejores marcas del mercado, y su impecable trayectoria empresarial durante más de
40 años.
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