ASOCIACIÓN DE PANADEROS Y PASTELEROS DE BALEARES: EL
GOVERN BALEAR PRESENTÓ EL PROGRAMA DE ESTÍMULO
ESTRATÉGICO A LA ARTESANÍA PARA LOS PANADEROS Y
PASTELEROS DE LAS ISLAS

La DirecciÃ³n General de Comercio y Empresa de la Vicepresidencia EconÃ³mica del Gobierno
Balear presentÃ³ el pasado 1 de Octubre el Programa de EstÃ-mulo EstratÃ©gico a la ArtesanÃ-a
de direcciÃ³n e innovaciÃ³n para las empresas de panaderÃ-a y pastelerÃ-a de las Islas Baleares.

SegÃºn el comunicado de la DirecciÃ³n General, el Programa estÃ¡ impulsado por el Instituto de
InnovaciÃ³n Empresarial de Baleares (IDI) y por la AsociaciÃ³n de Panaderos y Pasteleros de las
islas y estÃ¡ centrado en la cadena de valor que rodea la elaboraciÃ³n de un producto. AsÃ-,
analiza diferentes aspectos como las tendencias de mercado, las necesidades de los clientes
potenciales, la creaciÃ³n de nuevos productos, el desarrollo de la marca y el envase, la coherencia
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entre el entorno fÃ-sico y la identidad corporativa, y la estrategia de comunicaciÃ³n y
comercializaciÃ³n.

El IDI acompaÃ±arÃ¡ a las empresas durante el proceso, para fomentar la cooperaciÃ³n, un factor
que va adquiriendo cada vez mÃ¡s importancia en la competitividad empresarial, que se sustenta
tanto en la valoraciÃ³n creciente de la especializaciÃ³n productiva como en el abanico de ventajas
asociadas a la colaboraciÃ³n con terceros.

Anteriormente al acto, se hizo entrega de la carta de artesano honorÃ-fica y diploma en
reconocimiento a la trayectoria al panadero maestro artesano Gaspar Moya Vidal.

Las empresas baleares que consideren que necesitan potenciar alguno o algunos de estos
aspectos mencionados, pueden dirigirse a Magdalena Vidal (mnadal@idi.caib.es), del Instituto de
InnovaciÃ³n Empresarial de Baleares (IDI), o a Josep Magraner (pastissers@telefonica.net / telf:
971 276 145), gerente de la AsociaciÃ³n de Panaderos y Pasteleros de Baleares.
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