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Acta núm. 26-- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del 

día 15 de enero de 2020. 

      En Palma, siendo las 14.30 h. horas del día de la fecha, en el Hotel 
Meliá Palma Marina, sede del Club, abre la sesión el presidente, Juan 
Fageda, saluda a todos los presentes. Asisten un total de 29 socios, lo que 
representa un 85,29 % del cómputo reglamentario.  

      Se aprueba el acta anterior  

      Excusaron su asistencia  Jerónimo Sáiz y Mª José Massot. 

      Catalina felicitaciones 

      Realiza la invocación rotaria Javier Vidal 

     Fageda presenta a los  invitados Bernat Bonnín Pons Estel, que 
impartirá la conferencia y accionista de la empresa Robot, a Jaime Simonet, 
Director Financiero de Robot y a Carlos María Mulet Fernández. 

     Fernando Mulet acompaña a Javier Vidal a los responsables de la 
carrera que organiza UH, que se celebrará a finales de mayo. Javier 
comenta que seguramente participarán unos diez de su Club, y que habrá 
un grupo de voluntarios para ayudar a atravesar un tramo que no está 
adaptado.  

Fernando Mulet  saluda a los invitados y presenta el extenso e interesante  
CV de Bernat Bonnín, desde sus comienzos en la empresa familiar hasta 
formar parte de la empresa ROBOT. 

Simonet  los inicios en los años 80, su expansión, sus momentos inicios 
informática  80   , la expansión en los 90 en el  Caribe. En el 2000 continua, 
en 2007 trasladan su domicilio en una  nave en el Polígono de Son 



Rossinyol, explican  que en la crisis económica tuvieron que realizar un ere 
en la empresa. Pero ante la adversidad crecieron. En 2011trabajaron para la 
cadena hotelera Iberostar en Cancún. Entre el año 2013 y 17 retomaron  
proyectos que estaban  parados. La plantilla de empleados creció. La 
empresa en 2018 entró en el Mercado Alternativo Bursátil y cotiza en 
Bolsa. 

Destaca que la empresa incorpora temas transversales   relacionados con el 
consumo y la gestión de la energía. Y concluye la conferencia que el 2020 
el impacto ambiental sea mínimo. Apoyan la UIB , de manera que los 
ingenieros, los informáticos puedan trabajar en la isla y no tener que salir 
fuera. También van a conceder una beca para un máster de robótica. Y 
conseguir un  mundo mejor. 

Realizan intervenciones Antonio Qués, Fernando Mulet y Ramón Salas. 

 

  Dito recuerda que Rotaract pondrá un  sitio el día de la Revetla de San 
Sebastián. Ofrecerá las entradas a los miembros del Club que estén 
interesados. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16.30 horas, toca la 
campana el Presidente y levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
Secretaria de actas, con el Vº Bº del Presidente. 

 

                                                                               Vº Bº 

La Secretaria de actas                                         El Presidente                                                          

Catalina Font Gomila                                     Jerónimo  Sáiz Gomila 
                                                 Juan Fageda 
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