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Camper cerrará sus segundas 
marcas Medwinds y Cartujano y 
recolocará a los trabajadores

 
Camper ha decidido cerrar 
sus segundas marcas Car-
tujano y Medwinds por no 
haber cumplido con las ex-
pectativas. La empresa de 
calzado mallorquina ya ha 
empezado a cerrar las pri-
meras tiendas internacio-
nales de ambas enseñas y 

prevé recolocar a toda la 
plantilla. 

Según el portal especia-
lizado en información de 
moda Modaes.es, Camper 
ha dado un vuelco a su es-
trategia para centrar todos 
sus esfuerzos en su marca 
insignia y prevé concluir 
los cierres de las tiendas de 
sus dos segundas marcas a 

lo largo de este año, cuya 
expansión paralizó a me-
diados de 2016. 

Medwinds tiene una 
tienda en la calle Jaume III 
de Palma, muy cerca de 
otra tienda de zapatos 
Camper. En cambio, en las 
Islas no hay ninguna tien-
da de la firma Cartujano, 
dirigida al segmento de lu-
jo. En España solo abrió 
una tienda de esta marca, 
en Madrid, y las otras esta-
ban en París, Berlín y Lon-
dres.

«La prosperidad de Balears se basa en 
el buen estado de su medio marino»

 
La Marilles Foundation se ha ins-
talado en Balears con el objetivo 
de convertir nuestra comunidad 
en un modelo y referente de con-
servación marina.  

Su director, Aniol Esteban, ex-
plica que «la Marilles Founda-
tion nace vinculada a la holande-
sa Adessium Foundation, de la 
familia holandesa Van Vliet, aun-
que con vocación de autonomía 
funcional y económica. Ades-
sium es una fundación filantrópi-
ca con 13 años de existencia que 
invierte cada año 18 millones de 
euros en toda Europa en proyec-
tos de conservación marina».  

Esteban señala que «Marilles 
tiene previsto invertir en Balears 
1,3 millones de euros en dos años  
que se reflejarán en programas 
de pequeñas ayudas y becas, 
proyectos transversales para la 
mejora del medio marino 
y una serie de estudios in-
cipientes. Destacan, junto 
con el Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la UIB 
y la consultora británica 
Eftec, determinar el valor 
económico del medio ma-
rino de Balears y la contri-
bución de los ecosistemas 
marinos a la economía de 
las Islas, estableciendo cre-
cimientos y devaluaciones; 
creación de un laboratorio 
para las áreas marinas 
protegidas de Balears; 
creación de un laboratorio de 
educación ambiental marina; y 
un trabajo sobre biodiversidad 
en las Islas que nos dará una idea 
del número de especies marinas 
nuevas y ejemplos de otras a 
punto de desaparecer».  

Todos estos proyectos parten 
de un estudio inicial de la funda-
ción sobre el estado general del 
medio marino en Balears. Aniol 
Esteban indica que «en ese estu-
dio identificamos las amenazas: 
la pesca profesional y recreativa, 
la contaminación por plásticos y 
vertidos de aguas residuales o 
mal depuradas, los impactos del 
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la actividad náutica sobre la po-
sidonia y los fondos marinos en 
general, y la presión demográfi-
ca, que genera repercusiones ne-
gativas sobre la conservación del 

medio marino».  Frente a estas 
amenazas, Aniol Esteban destaca 
que hay puntos de partida favo-
rables: «Contamos con reservas y 
áreas marinas protegidas, más de 
un 40 % de las aguas interiores 
de Balears, lo que es una de las 
densidades más altas de Europa. 
Aun así, no se aprovecha todo el 
potencial de estas áreas porotegi-
das como atractivo turístico, re-
serva de pesca de calidad y re-
curso de ocio para los residentes, 
todo ello con creación de puestos 
de trabajo y generación de ingre-
sos. Además, debemos buscar la 

La Xarxa d’Economia 
Alternativa i Solidària 
empleó durante 2017 a 
730 trabajadores

 
La Xarxa d’Economia Alterna-
tiva i Solidàri (REAS Balears) 
presentó ayer en la tienda de 
comercio justo S’altra senalla 
la memoria respectiva al 2017, 
en la que hace el balance de 
sus actividades. 

Según confirmó ayer Jordi 
López, portavoz de la REAS 
Balears, «el pasado año conta-
mos con nueve entidades aso-
ciadas, que han implicado a 
2.000 personas, 730 de ellas 
trabajadoras». Además, la red 
de economía solidaria celebra 
la aprobación del Pla director 
de la economía social, que ha 
contado con su participación 
y que «incrementará el peso 
de la economía social y solida-
ria en las Islas». 

Los objetivos de REAS Ba-
lears este año han sido dar 
continuidad al trabajo con RE-
AS, Tercer Sector Social y la 
banca ética FIARE; reivindicar 
las empresas de inserción, que 
el pasado año se duplicaron 
en las Islas; impulsar el mer-
cado social como herramienta 
para fomentar la economía so-
lidaria, y participar en el Con-
sell de l’Economía Social. 

A nivel estatal, López con-
sidera un acierto la nueva ley 
de contratos públicos ya que 
será «más favorable para que 
las contrataciones públicas se 
hagan con criterios medioam-
bientales». El portavoz asegu-
ra que aprovecharán esta ley 
para ofrecer su apoyo.

implicación de toda la sociedad 
en la conservación del medio 
marino». 

El director de Marilles conclu-
ye que «el sector privado debe 
asumir su parte de responsabili-
dad en la conservación del me-
dio marino. En el modelo de em-
presa de Balears se debe interio-
rizar que los beneficios 
económicos dependen de la bue-
na salud ambiental. La prosperi-
dad de la economía balear tiene 
como condición y fundamento el 
buen estado del mar y de las cos-
tas de las Islas».  


