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Las jornadas contaron con una gran participación y colaboración por parte del público.

REDACCIÓN PALMAEste pasado mes de abril En-
desa ha llevado a cabo en Mallorca tres se-
siones informativas, dirigidas a técnicos
instaladores electricistas, ingenieros técni-
cos e ingenieros superiores que trabajan en
ámbitos relacionados con las nuevas cone-
xiones.

Por parte de Endesa, han participado en
la Jornada, Carlos Ferrer, director de Distri-
bución en Baleares, Fabiola Flores, respon-
sable de Operaciones Comerciales de Red,
Joseba Gámez, responsable de Explotación
AT-MT-BT y Xavier naves, responsable de
nuevos suministros.

Además, se han tratado temas como el
plan de telegestión y las nuevas funcionali-
dades de los contadores, autoconsumo, la
gestión de reclamaciones y otros temas de
interés. Las sesiones que se han llevado a
cabo en la sede del Colegio Oficial de Inge-
nieros de las Islas Baleares y de Asinem han
sido un éxito tanto por el buen aforo de la
sala como por la participación y la colabo-
ración de los asistentes.

En la reunión se presentaron los canales
de atención existentes y el equipo humano
que trabaja para atender las necesidades que
la actividad de conexiones requiere. 

Realiza sesiones informativas destinadas a
ingenieros técnicos e instaladores electricistas

El nuevo local de Es Rebost se situará en la terminal D del aeropuerto.
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Con su afán de promover el sector primario
mallorquín y de ofrecer un sentido y gusto
de lugar ya característico para sus locales
existentes en el centro de Palma, Es Rebost
aterrizará próximamente en el aeropuerto
de Palma. 

De la mano de SSP, multinacional espe-
cializada en la restauración en aeropuertos
y en el canal de viajes en general, a partir
de julio  Es Rebost tendrá el gusto de
ofrecer gran parte de su gama de productos
mallorquines a todos aquellos pasajeros
que embarcarán y aterrizarán en la termi-

nal D del aeropuerto de Palma de Mallorca. 
Fiel a su filosofía de trabajar con pro-

ductores artesanos mallorquines, añade
esta primera franquicia en una plataforma
de transito nacional e internacional tan
importante como es el aeropuerto de Son
Sant Juan. 

Al igual que en sus establecimientos en
el centro de Palma ES REBOST mantendrá
su compromiso con el medio ambiente y
será el primer restaurante en el aeropuerto
a usarembalajes biodegradables, en línea
con su responsabilidad social-corporati-
va.

Abrirá en julio una nueva franquicia 
en el aeropuerto de Son Sant Joan
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Palma estrena, desde este el pasado fin de semana, un
nuevo espacio gastronómico y de ocio ubicado en la pla-
ya más urbana y céntrica de la ciudad, Can Pere Antoni.
Un gastrobeach club que dotará a la zona de la calidad y
el prestigio que se merece. 

Para César Soto, director del establecimiento, "abrir
Assaona supone culminar un proyecto y materializar un
sueño". “Somos”,- ha añadido-, "lo que le faltaba a este
lugar, un concepto que ofrece espacio gastronómico,
zona de coctelería, una amplia carta de vinos y descanso
a pie de playa".

Assaona es la apuesta que ha llevado a cabo la empre-
sa mallorquina, y con larga experiencia en el sector turís-
tico balear, Martport Sunbeach. Cuarenta personas for-
man parte del equipo de Assaona, que permanecerá
abierto desde las  de la mañana hasta la una de la ma-
drugada, durante todo el año. 

El gastrobeach club que
apuesta por la calidad 
en Can Pere Antoni
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El consejero delegado de la Escuela Universitaria de Odon-
tología Adema, adscrita a la UIB, Diego González, ha man-
tenido una reunión con el decano de la Facultad de Odon-
tología de Oslo, Pal Barkvoll, para empezar a buscar siner-
gias y colaboración con otras universidades e instituciones
de todo el mundo, dentro de una de las estrategias claves
como es la internacionalización.

El decano noruego aceptó las propuestas valorando de
forma “positiva” esta iniciativa y les ha comunicado que el
próximo mes de octubre visitará junto a una delegación de
la Facultad de Oslo la Escuela Universitaria de Odontología
Adema.En este sentido, expuso al decano de la Facultad de
Odontología de Oslo establecer programas de intercambio
de personal docente e investigador entre ambas facultades
para complementar los cursos ofrecidos por cada institu-
ción, así como la participación en seminarios, coloquios y
simposios, como por ejemplo participar en la futura sema-
na internacional que organizará Adema a través de The Nor-
man & Janes Holub International Clasroom.

Se acerca a la Universidad 
de Oslo para impulsar 
la investigación sanitaria 

ADEMA
Reunión en Oslo entre Pal Barkvoll y Diego González.

ADEMA

Assaona es la apuesta realizada por Matport Beach.
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Pastor Office Solutions siempre ha tenido un interés espe-
cial en apoyar al deporte base balear y por ello lleva una lar-
ga trayectoria de colaboración con la Federació de Bàsquet
de les Illes Balears (FBIB). Para ellos es un verdadero placer
ser patrocinadores de la Cloenda d’Iniciació, que se celebró
el pasado sábado  de mayo en el pavelló Toni Servera de
s’Arenal, con la presencia de casi  niños y niñas que dis-
frutaron de partidos, juegos, actividades y entrega de cami-
setas.

Precisamente Juanjo Talens, presidente de la FBIB, estu-
vo visitando recientemente las instalaciones de Pastor Offi-
ce Solutions y presenciando con gran atención una demos-
tración del funcionamiento de sus pantallas interactivas y el
sistema de videoconferencia. Talens se quedó impresiona-
do con las posibilidades que se abren gracias a estas nuevas
tecnologías.Se espera que ambas entidades puedan seguir
caminando de la mano durante mucho tiempo más.

Presentes en la Cloenda
d’Iniciació celebrada en 
el pavelló Toni Servera

PASTOR OFFICE SOLUTIONS

Juanjo Talens, presidente de la FBIB, visitó sus instalaciones.
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