GABRIEL BARCELÓ OLIVER
Nació en Felanitx, en el año 1928. Está casado, tiene seis hijos y diez nietos.
Cursó los estudios primarios en el Colegio de los Teatinos de Felanitx. Se ha ido
formando al mismo tiempo que realizaba su trabajo empresarial. Es director de la
Empresa Turística, esta en posesión del título PDADE (Programa de Desarrollo por la
Alta Dirección de Empresas) realizado en el IESE de Barcelona.
Actualmente acumula 53 años de actividad empresarial, en la que se inició el año
1940.
Ha sido cofundador de 72 empresas de diversos sectores, especialmente en el
campo de las agencias de viajes y hoteleria. Estas empresas son presentes en 18 paises y
3 continentes Tenemos que destacar su contribución como cocreador de un nuevo
concepto de hoteleria, en los años sesenta, con los hoteles “Pueblo” y, en los ochenta,
con los hoteles en el Caribe, donde introduce una construcción muy repectuosa con el
medio ambiente, integración en el paisaje, gran cantidad de servicios y en grandes
superficies de terreno.
Actualmente, es vicepresidente de la Fundació Barceló, desde donde lleva una
gran actividad de cooperación social y cultural. Dentro del campo de la cooperación
social se puede destacar el programa de asistencia médica que se realiza en los paises de
la República Dominicana. Nicaragua, Guatemala y Honduras. También se debe destacar
el programa de concesión de microcréditos para estimular la creación de riquezas a partir
del esfuerzo y el trabajo, que se realiza en los paises citados anteriormente y en Burundi.
Completan las actividades de la fundación, su participación en el plan nacional de
reanimación cardiovascular y diversas actividades de tipo estrictamente cultural, como
pueden ser exposiciones o actividades musicales.
Ha sido presidente-fundador del diario El Día de Baleares, también presidentefundador de la CAEB. Ha sido presidente del Reial Club Nàutic de Palma y directivo del
RCD Mallorca.
Ha sido Honrat Conseller del Consell Consultiu de la Universitat de les Illes
Balears.
Está en posesión de la Medalla de Oro del Turismo de España y forma parte de la
Orden de Caballero de Cristóbal Colón de la República Dominicana.
Es presidente de honor de la CAEB, de la Societat de Garantia Recíproca (ISBA)
y de la companyia Rey Sol, propietaria del diario El Mundo- El Día de Baleares.

