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Tomeu Mascaró: "Las fincas, como ya no son productivas, se han ido abandonando, y esto es malo para la agricultura y
también para el turismo"
Tomeu Mascaró, empresario manacorí y fundador de Mascaró, Suministres i Serveis, S.L., empresa
familiar creada en 1977 que cuenta con 25 trabajadores y dos locales situados en Manacor, uno en
el polígono industrial y otro en la ciudad. Empezó su trayectoria con el suministro, asesoramiento y
montaje de sistemas de riego por goteo, aspersión y equipos de fertirrigación. También disponeN
de maquinaria agrícola y para el jardín, grupos electrógenos, energías renovables, invernaderos y
piscinas. "Nuestro principal objetivo es la búsqueda constante de la satisfacción de nuestros
clientes, poniendo nuestro medios para ofrecer la mayor calidad del servicio, rapidez y eficacia.En
el mercado actual, para que una empresa familiar pueda sobrevivir creo que se trata de estar
siempre buscando las últimas novedades del mercado, innovar cada día e intentar superarse. Tener
muy presente que el cliente es lo más importante y para ello hay que tratarlo bien”.
"El campo y la agricultura de Mallorca son nuestros clientes principales, aunque no únicos. Las
fincas, como ya no son productivas, se han ido abandonando, y esto es malo para la agricultura y
también para el turismo. Por ejemplo teníamos grandes extensiones de almendros que se han ido
dejando de lado. Hay que volver a hacerlo rentable, además de que constituye una parte
fundamental de nuestro paisaje. Durante estos últimos años hay que destacar la automatización de riegos y la implantación de la tecnología e innovación,
lo que permite el buen desarrollo de los cultivos a la vez que asegura la buena conservación de la explotación, y sobre todo, del suelo como fuente
primordial de recursos".
Por último, menciona como dato positivo, el crecimiento de la industria vitivinícola y de los cultivos del olivo, un mercado en expansión y con buenas
perspectivas.

Resumen de las noticias mas destacadas del día de hoy:
• Els agents socials diuen que el 'maltractament' de Rajoy a Balears llasta la recuperació PIMEM, CAEB i CCOO consideren indignant el projecte de
pressupostos generals i asseguren que repercutirà en l'economia http://www.arabalears.cat/premium/socials-maltracte-Rajoy-Balearsrecuperacio_0_1406859516.html
• Trabajo trae a 32 inspectores del resto del país para luchar contra el fraude laboral. El plan contra la explotación de los trabajadores diseñado por el
Govern incluirá más de 1.300 controles durante seis semanas y se iniciará el día 17 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/08/06/trabajo-trae-32inspectores-resto/1045378.html#WvF3JZbrWaxd82Gg
• Madrid envía a 32 inspectores para erradicar la explotación laboral http://ultimahora.es/noticias/local/2015/08/05/158516/madrid-envia-inspectores-paraerradicar-explotacion-laboral.html#tabs-media-image
• Pla de xoc del Govern contra els abusos laborals: 1.300 inspeccions en 6 setmanes http://www.arabalears.cat/premium/Treball-contracta-inspectorslexplotacio-laboral_0_1406859474.html
• Pimem celebra el incremento de afiliados a la SS, pero considera 'muy preocupante' la reducción de prestaciones http://www.noticiasmallorca.es/noticias/
Economia/2015/08/05/44701-1092516.php#.VcGRQVXuJl8.twitter …
• http://www.20minutos.es/noticia/2528923/0/pimem-celebra-incremento-afiliados-ss-pero-considera-muy-preocupante-reduccion-prestaciones/

© PIMEM 2015 - Horari d’atenció 9h a 15h - www.pimem.es | pimem@pimem.es

Via Alemanya 2, 2º 07003 Palma Tel. 971 20 66 14 | Inca: Av. Bisbe Llompart 70, 1r Tel. 971 50 27 91 Fax 971 88 03 56 | Manacor C. Mossen Alcover 39A 07500 Tel. 971 844 148 - Fax 971 846 357

