La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera celebra la X edición de los
premios Posidonia el próximo 29 de noviembre.

La entidad premiará a Atzaró, Can Pau, Teixits J.Marí Serra y otorgará su
distinción de honor a Juan Guasch Noguera

Ibiza, 23 de noviembre de 2018. La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera
celebrará la décima edición de los premios Posidonia a la Excelencia Empresarial el
próximo jueves, 29 de noviembre, con una gala abierta al público en el Centro
Cultural de Jesús. En esta ocasión, la entidad premiará al Agroturismo Atzaró, al
restaurante Can Pau, al comercio de Formentera Teixits J.Marí Serra y entregará su
distinción de honor a Juan Guasch Noguera.

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera reconoce con estos galardones la
trayectoria de unas empresas que no solamente han sabido destacar por su éxito
empresarial y su buen hacer, su excelencia; sino también por su ética empresarial,
por como lo han logrado, y por su implicación y generosidad con la sociedad pitiusa.

Respecto al premiado de honor, la distinción supone un homenaje a toda una vida
dedicada al turismo y a la actividad empresarial. Juan Guasch Noguera tiene una
larga trayectoria, en la que ha sido copropietario de los hoteles Tres Carabelas,
Goleta, Mare Nostrum; impulsor en 1974 del primer hotel de cuatro estrellas de las
Pitiusas, el Torre del Mar y fundador de las empresas Pitiusas Rent a Car; Iscasa,
Glass , Net Ibiza y el colegio de Educación Secundaria Es Mestral. Asimismo, ha
sido miembro de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera entidad de la que
es miembro desde hace 35 años y a la que representó en el proceso de
restablecimiento de su autonomía respecto a la de Mallorca por lo que recibió la
medalla de Oro de la institución en el año 2010; presidente de Fomento del Turismo
y presidente de la Federación Hotelera, así como concejal del Ayuntamiento de Ibiza
durante cuatro años, por lo que el premio viene a reconocer además de su
trayectoria empresarial, su labor desinteresada en defensa de los intereses de las
Pitiusas.

La Cámara ha querido reconocer este año la labor del RESTAURANTE CAN PAU, a
su propietaria, Alba Pau, restauradora de tercera generación, lleva treinta años al
frente del restaurante, que ha dado de comer a varias generaciones de ibicencos
que han celebrado en el mismo sus eventos más especiales: bodas, bautizos. La
Cámara quiere premiar su buen hacer, su excelencia y calidad, su oferta
gastronómica de platos de nuestra isla, de nuestra tradición; su apuesta no solo
para satisfacer a la clientela de fuera, sino también a los lugareños, y en especial su
buen corazón y humanidad, que la han llevado a devolver parte de ese éxito y del
cariño recibido de sus clientes, en los más necesitados.

El AGROTURISMO ATZARO recibirá también esta noche este galardón que quiere
premiar la trayectoria de este establecimiento, uno de los primeros de la isla en
apostar por un turismo diferente, por la calidad de aquellos turistas que acuden a la
isla en busca de algo más profundo que sol y playa. Este negocio familiar ha sabido
destacar por su excelencia, mejorando día a día, ampliando y diversificando la oferta
que ofrecen a su clientela fiel. La Cámara quiere premiar el esfuerzo que supone
tener abierto en invierno, siendo un referente y punto de encuentro y celebración de
eventos también para los residentes.

Este año, el premio de la empresa de Formentera, será entregado a TEIXITS J
MARI SERRA, un pequeño comercio tradiconal, familiar, que nació en 1952,
dedicado a la venta de telas para la confección fundamentalmente de prendas de
vestir, fundamentalmente para el traje tradicional de las Pitiusas. Poco a poco el
negocio se va modernizando, y adaptando a los nuevos tiempos. Se especializa.
Han hecho un poco de todo: desde trajes para caballero, prendas de vestir
confeccionadas a medida, prendas bordadas que han vendido en Barcelona, hasta
nuestros días en que surten a los negocios turísticos de Formentera de todo aquello
que necesitan para su puesta a punto anual: sábanas, cortinas, manteles,
uniformes, etc. La Cámara quiere reconocer el esfuerzo de esta empresa familiar
que hoy dirige una de las hijas del fundador, Caterina, por ser capaz de adaptarse y
subsistir en el mercado.

Los galardonados recibirán una escultura, diseñada en exclusiva para la Cámara de
Comercio de Ibiza y Formentera por la artista ibicenca, Júlia Ribas, en la que la

posidonia oceánica, declarada Patrimonio de la Humanidad, representa a las islas
de Ibiza y Formentera.

El acto de entrega de los galardones se celebrará el jueves 29 de noviembre a partir
de las 19:30 horas en el Centro Cultural de Jesús. La Cámara invita a todo aquel
que quiera acercarse al Centro Cultural de Jesús para celebrar con los premiados
esta gala anual.

