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“México nos esta enseñando el camino en el cambio de como 
vender viviendas turísticas”, “Son ahora los Mexicanos los que 
invierten en Baleares“ , “El Condotel , Time Share o Vacation Club 
es la alternativa mas apropiada posible para compensar el exceso 
de oferta residencial  y camas hoteleras” 
 
Paco Sánchez, Socio Director de Sánchez Asociados 
Consultora Inmobiliaria Internacional 
 

consult@canvich.com Tf 687 47 90 54 

 

 

 
 

 “A los chinos no les gusta ni el sol ni la playa “ , “Pero les encanta 
España y Mallorca………por su cultura , vinos , paisajes ,y sobre 
todo por el Golf y Futbol”  “Son los empresarios españoles los que 
tienen que ir a China y ofrecer sus productos y proponer que vengan 
a conocernos mejor los empresarios turísticos chinos” “ Millones de 
chinos siguen la liga de futbol español de madrugada” “ Son las 
ferias de intercambio de información las vías de acceso a los 
profesionales” 
“La temporada alta china coincide con la temporada baja en 
Mallorca y España” 
 
Yuhua Luo, Catedrática de la UIB e impulsora de la feria 
www.china-spain.org 

 

 

 
“Existen muchas oportunidades de negocio para los empresarios 
españoles que quieran vender en Rusia o Ucrania” 
“España es el destino deseado de los rusos para su segunda 
residencia“ 
 
Alexey Silvenko, Doctor Ingeniero, Representante del Ministerio 
de Defensa Ruso y otras compañías rusas. 
 



 

 

 
 
“Hay eventos específicos que aportan branding e imagen de las 
Islas Baleares o de un destino concreto y eventos que traen 
visitantes, participantes” 
“De esos participantes, un alto número de ellos repite destino 
turístico con sus familias y amigos……si somos capaces de 
cautivarlos…..” 
“En la maratón de Formentera hemos tenido 1.150 
participantes……en el futuro deberemos acotar los participantes 
debido al éxito de la llamada deportiva y de la propia Isla“ 
 
Manuel Hernández, Pdte. del Circuito Internacional de Padel 
Protur 
 

 

 
“El 80% del contenido de los medios de comunicación viene 
marcado por la agenda de los políticos y a menudo no recogen las 
preocupaciones reales de la sociedad civil “  
 “La política ha secuestrado el protagonismo de los emprendedores 
o empresarios individuales por intereses únicamente electorales“ 
 
José Manuel Barquero, Asesor de Empresas, colaborador de 
IB3, Canal 4 TV y Diario de Mallorca 
 

 

 

 
 

“Sin autopistas aéreas y jurídico-mercantiles entre países no se 
pueden desarrollar las economías recíprocas“ 
“Ya han aparecido las primeras inversiones Cancunenses en las 
Baleares….. la reciprocidad entre países como generación de 
riqueza y conocimiento” 
 
José Antonio Fernández Alarcón, Abogado y socio del 
Bufette Mon Lex Hispajuris   (Mallorca, Cancún, Rusia, Ucrania) 
 



 

 

 
 
“Los mercados han cambiado sus destinos y sus hábitos de 
inversión. Los americanos se están quedando mas en casa de forma 
que es necesario buscar nuevos mercados. 
Rusia, Irán, Ucrania e incluso México son los nuevos nichos de 
mercado que debemos atraer con campañas y estrategias mas 
agresivas inclusive modificando la oferta, redimensionando precios y 
promocionando las nuevas modalidades de propiedad, Fractional 
Ownership, CondoHotel y el popular Vacation club” 
“Me sorprende que con la capacidad que tienen los empresarios 
baleares no hayan intentado unirse para convencer a políticos y 
crear una nueva plataforma de desarrollo, ejecutando acciones 
inmediatas que otorguen al destino turístico de Mallorca la 
innovación para volver al liderazgo turístico” 
 
Miguel Lemmus, Fundador de Lemmus Inmobiliaria  (México) 
 

 
	  

 “Debemos ser positivistas , ser positivo no es un estado de animo, 
es una actitud. Las actitudes se entrenan y perfeccionan” 

“Es curioso que vengan de China y Rusia a entrenar a Mallorca y los 
estamentos de fomento al turismo estén ajenos a este foco de 
atracción en temporadas de baja ocupación hotelera” 

Jofre Porta, Director Técnico de Tenis Global. Descubridor de 
Carlos Moya y Rafael Nadal. 
 

 

 

 
“Los pequeños empresarios debemos unirnos en forma de lobby 
para realizar cosas juntos“  “Aprovecharnos de las fuerzas del grupo 
para obtener conocimiento y llegar a metas mas lejanas”  “El modelo 
Business Club ya es antiguo en Europa , principalmente en 
Alemania”  “Pronto visitaremos Israel para atraer nuevos inversores” 
 
Rafael Company, Socio Fundador de Business Club Mallorca 



 
 

”Los rusos o nuevos visitantes empiezan a descubrir el Golf como 
oferta complementaria al Sol y Playa“ “Mas de 300.000 turistas 
vienen a Baleares a jugar a Golf” “A pesar de tener 26 Campos de 
Golf que tenemos, no nos mostramos como destino Golf en el sector 
turístico” 
 
Bernat Llobera,  Director Golf Son Muntaner 
 

 
 
 

 

 
 

“Los clientes europeos valoran la calidad de los elementos 
constructivos…..no podemos vender inmuebles de 500.000 Eur. con 
calidades de VPO” 
“El stock de viviendas nuevas acabadas se consumirán en un solo 
año en Baleares, una vez se regule el mercado de financiación 
hipotecaria” “Baleares no sufre la caída de precios del resto de 
España , existe en la actualidad una demanda continua pero lenta 
de compradores europeos, motivada por la incertidumbre de las 
noticias económicas generales”  
 
Joan Santandreu, Director comercial de Inmobiliaria espacio. 
Vocal Asociación promotores inmobiliarios 
 
 

 

 

 
 

”Los rusos hemos venido ya varias veces a ferias y encuentros 
empresariales, sin mucho éxito de participación de los españoles, 
son ahora Vds. quienes tienen que venir a Rusia y atraer visitantes y 
posibles compradores.” 
“Los rusos buscan vistas al mar, por el estrés de las grandes 
ciudades” “Vivir en una isla es lo mas chic en la sociedad pudiente” 
 
Alma  Anita Tablada, Directora de la Feria Internacional 
inmobiliaria de Moscú Property Worldwide 
 



 

 
 

“Es del todo imprescindible que, de una vez por todas, tengamos 
clara cuál es la industria del país y se apueste de forma decidida por 
ella. Si somos un país turístico, seamos el mejor. Tenemos la base: 
el destino. Tenemos lo imprescindible: el conocimiento de 40 años 
de desarrollo con aciertos que replicar y equivocaciones que evitar. 
Sin embargo, no se dejan de poner trabas al mejor desarrollo del 
único segmento económico capaz de generar empleo y riqueza. No 
se está dando al turismo la importancia que realmente tiene y 
cuando nos demos/se den cuenta, será demasiado tarde: los países 
competidores sí lo tienen claro y están haciéndose con parte de un 
pastel que luego será muy difícil recuperar” 
 
Manuel Molina, Director de Hosteltur 
 

 

 

 
 

”La anministía fiscal atraera algunas fortunas de vuelta a España”  
“La reforma fiscal ha quedado corta y deberia de obligarse a invertir 
esos capitales en Deuda Publica o Empresas de Reinversion Social”  
 
Jorge Saenz de Baranda, Abogado Mercantilista Socio de 
Dextra Abogados 
 

 

 

 
 

“El inversor extranjero (no comunitario) quiere tener respuestas 
sobre su régimen legal de estancia en España, su residencia, sus 
respectivas obligaciones fiscales, su titulo como extranjero en 
España, así como el modo correcto de efectuar el movimiento de 
capitales para realizar la inversión, que a su vez es importante para 
propios agentes inmobiliarios, quienes se encuentran sometidos a 
las repletas obligaciones impuestas por la normativa de Prevención 
de Blanqueo de Capitales” 
 
Margarita Repina, Abogado Rusa, Representación legal de 
clientes e inversiones rusas en España. 
 



	  

 

 

 
“ Actualmente financiamos a ciudadanos rusos que compran su 
vivienda en España” “Solo el 20% de la banca española es proactiva 
a financiaciones de no residentes no comunitarios” 
“Hemos comprobado que el resto de la banca esta viendo un nuevo 
negocio en estos nuevos clientes; Rusos y nórdicos (daneses, 
suecos y suizos)”  
“Debemos trabajar para proporcionar la información financiera 
necesaria para que tanto clientes como inversores rusos puedan 
llegar a Mallorca contando con financiación” 
 
Carlos López Enseñat, Socio Director de Valuex. Experto en 
Dirección financiera para empresas y banca de empresas. 
 

carlos@value-x.es, Tf 699 911 186 

 

 
“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las 
personas y países, porque la crisis trae progresos, la creatividad 
nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es de la crisis 
que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se supera a si mismo sin 
quedar superado.  
Quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias, violenta su propio 
talento y respeta más los problemas que las soluciones, la 
verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El 
inconveniente de las personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin la crisis no hay desafíos, 
sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no 
hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todo viento es caricia. 
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el 
conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras 
habilidades para encontrar soluciones, acabemos de una sola vez 
con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla." 
 

 


