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Permítame comenzar por el principio. Tiene 
en sus manos una nueva revista de infor-
mación empresarial: vidaeconomica.com, 
Actualidad, Empresas y Gestión. 
El carácter de esta nueva publicación lo 
definen muy bien sus nombres y apellidos. 
vidaeconomica.com quiere ser un canal 
de información moderno y ágil. Tanto la 
revista como la edición digital pretenden 
ser referente de la información empresarial 
más actual. Los apellidos, Actualidad, Em-
presas y Gestión, hablan de los contenidos, 
donde pondremos un especial acento en 
las personas, protagonistas de la actividad 
económica de Málaga.
Así, el titular de la portada no es casual. 
Hablar de emprendimiento en el primer 
número de una revista parece obligado 
en los tiempos que corren. De hecho, 
algunos estudios señalan que a más del 
50% de los profesionales andaluces sin 
empleo les gustaría crear una empresa. 
¿Apoyan lo suficiente las Administraciones 
públicas a los emprendedores? ¿Cómo se 
canaliza este apoyo? El autoempleo, más 
que nunca, parece ser la tabla de salvación 
de unas cifras de paro que cada tercero de 
mes monopolizan la charla del café de la 
mañana. Pero sin duda el ‘Trending Topic’ 
de este mes será la cita electoral del 22 
de mayo. Tres candidatos a la alcaldía de 
Málaga nos comentan sus propuestas en 
materia económica. Conoceremos, entre 
otros asuntos, a las personas que ‘mueven’ 
la gestión cultural de la capital y repasa-

mos el baile de cajas de ahorros ante el 
nuevo escenario financiero. En gestión, 
analizamos el fenómeno de la emigra-
ción laboral, donde más de uno tiene que 
plantearse cambiar de ciudad, incluso de 
país para no ser engullido por la crisis. 
Una crisis que  quién sabe si el verano y su 
turismo, ya tan próximo, le hará batirse en 
retirada. Eso, en cualquier caso, se sabrá en 
unos meses y como dijo aquel a día de hoy 
la crisis terminará cuando Dios quiera… y 
por ahora no quiere.

w vidaeconomica.com, 
actualidad, empresas y gestión
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La edición nº1 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal 
de forma personalizada a 6.082 empresas, instituciones y organismos, de los 
cuales:

Datos de distribución. Nº 1

David Delgado. Director

Málaga capital: 2.895 ejemplares

Zona occidental: 1.642 ejemplares

Comarca Antequera: 589 ejemplares

Axarquía: 416 ejemplares

Resto provincia: 431 ejemplares

Otras capitales: 109 ejemplares
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Gamesa

Telecinco

Banco Popular 

Banco Sabadell

Arcelor Mittal Steel 

-13,2%

-10,2%

-5,3%

-5,1%

-4,3%

Variaciones en las cotizaciones 
del IBEX 35 en el mes de abril.
(Fuente: Invertia. 1.05.11)

Según las modernas teorías del co-

mercio internacional, una nación se espe-

cializa en aquellos bienes en los que logra 

una economía de escala, disminuyendo 

así sus costes de producción. Al mismo 

tiempo, adquiere o importa aquellos bie-

nes en los que no logra una economía de 

escala.

Si llevamos esta teoría al terreno de la 

microeconomía, las miles de PYMES que 

componen nuestro tejido productivo de-

ben ser capaces de analizar su estructura 

de costes, de manera que su facturación y 

sus márgenes permitan cubrir la totalidad 

de los mismos. El nuevo mensaje para 

abordar un cambio de modelo sería: “Si 

no somos capaces de vender lo suficien-

te a nuestros vecinos porque la demanda 

se ha contraído brutalmente y no tiene 

visos de recuperación en los próximos 

años, miremos hacia afuera; busquemos 

nuevos mercados para operar y para recu-

perar esas economías de escala que se han 

perdido con la crisis”.

Pero no podemos pensar que el comer-

cio exterior, sin más, va a solucionar to-

dos nuestros problemas. Calculemos bien 

nuestros pasos y convirtamos la aventura 

exterior en un elemento clave de nuestra 

estrategia. En mi opinión, cinco son los 

aspectos que debemos analizar antes de 

abordar nuestro proceso internacionali-

zador:

- Elección del mercado de destino.

- Control de los riesgos inherentes a 

operar con mercados que nos son desco-

nocidos.

- Elección de la/s modalidad/es de 

transporte más adecuadas a nuestro pro-

ducto y al mercado al que nos dirigimos.

- Selección de personas preparadas para 

abordar este radical cambio en el perfil 

del cliente.

- Y finalmente, y no menos importante, 

apostar firmemente por la nueva estrate-

gia, con la confianza de saber que tene-

mos un producto y un “nuevo” mercado 

debidamente alineados.

Ignacio de la Vega
Director de ESIC Business & Marketing 

School en Málaga

El comentario

Estudio Hábitos en la red

Un estudio realizado por la red de blogs Ocio Networks muestra que un 93% de 
los usuarios considera que la red les ayuda a estar mejor informados, un 90% de 
usuarios piensan que Internet les ayuda a formarse y un 72% considera que es 
adictiva. Por otro lado, hasta un 62% cree que la red le ayuda en sus relaciones 
sociales, mientras que 8 de cada 10 personas considera Internet como un medio 
imprescindible en su día a día.

INTERNET

El sector registra la mitad de la Morosidad Empresarial en España

El sector inmobiliario y de construcción registra más del 50% del total de la 
morosidad empresarial (en deudas superiores a 6.000€) existente en la actu-
alidad en España, según un reciente estudio de la Corporación de Detectives 
Detectys, en base a los más de 15.000 informes de Localización y Solvencia 
realizados por la Corporación Detectys para Entidades Financieras sobre deu-
das superiores a 6000 euros en el primer trimestre de 2011. 

INMOBILIARIO

Semana Santa pasada por agua pero no para el turismo

La lluvia ha aguado este año las ilusiones de los cofrades, sin embargo no ha 
podido con el turismo, algo que celebran de buen gusto los empresarios hostel-
eros y hoteleros de Andalucía, entre otros. Y es que la Comunidad andaluza ha 
recibido durante este periodo a más de 
742.000 visitantes, lo que representa un 
incremento del 4,4% respecto al núme-
ro de visitas registradas en el mismo 
periodo vacacional del año pasado. En 
cuanto al gasto, los turistas han dejado 
en al región más de 358 millones de 
euros, una cifra similar a la obtenida el 
pasado año.

TURISMO

8,2%

7,3%

7,2%

6,4%

6,2%

Indra

OHL

Grifols

Red Eléctrica

Endesa

El dato

32%
La encuesta de 
población activa (EPA) 
vuelve a dejar datos 
desoladores. En la 
provincia de Málaga hay 
258.000 personas en 
paro, lo que supone un 
tercio de la población 
activa (32,7%) y el triple 
que en 2007. La cifra 
registrada es la más alta 
desde 1996.

La bolsa

Disminuye la venta de 
coches en abril

52%

Aumentaron las 
exportaciones en el año 

2010

20%2,08%
HIPOTECAS

Euribor abril 11

+3,8%
PRECIOS

IPC acum. abril 11

+1%
TURISMO

Incremento actividad 

turística en 2010

64.309
PARADOS MENOS
en abril gracias a la 
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Ignacio de la Vega, 
nuevo director ESIC Málaga

La Escuela de 
Negocios ESICBUSI-
NESS &MARKETING 
SCHOOL cuenta 
desde abril con 
un nuevo director 
para su Campus de 

Málaga. De la Vega es licenciado 
en Derecho, posee master por el 
Instituto de Empresa y programa 
de desarrollo directivo por IESE, así 
como más de 15 años de experien-
cia en el campo de la formación.  

Estarán exentos de tributación los importes cobrados, hasta 
15.500€, por la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único.

El 2010 es el último ejercicio en que se mantiene la deduc-
ción de 2.500€ por nacimiento o adopción (conocida como 
“cheque bebé”) para nacimientos producidos en 2010 e 
inscritos en el Registro Civil antes del 31.01.2011.

El tipo impositivo para las rentas del ahorro ha aumentado, 
en líneas generales, de la siguiente manera: hasta 6.000€ 
se tributará al 19%, y a partir de dicha cifra, al 21%.

Se amplía el plazo de dos años, es decir, hasta 31.12.2010, 
para transmitir la vivienda habitual a efectos de la exención 
por reinversión, cuando previamente se hubiera adquirido 
otra vivienda en los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Se amplía hasta el 31.12.2010 la aplicación de los saldos 
de las cuentas vivienda que debieron destinarse a adquisi-
ción de vivienda habitual o rehabilitación entre el 1.01.08 
y 30.12.10.

Estarán exentas de tributación las cantidades satisfechas a 
las entidades encargadas de prestar el servicio público de 
transporte colectivo de viajeros, con la finalidad de favo-
recer el desplazamiento de los empleados entre su lugar 
de residencia y el centro de trabajo, hasta 1.500€ anuales/
trabajador.

Se mantiene la reducción del 20% del rendimiento neto 
derivado del ejercicio de actividades económicas por crea-
ción o mantenimiento de empleo.

Se modifica la tributación de los socios de instituciones de 
inversión colectiva en supuestos de reducciones de capital 
o de distribución de prima de emisión efectuados a partir 
de 23.09.2010, que tributarían, respectivamente, como 
rendimientos de capital mobiliario derivados de la partici-
pación en fondos propios, y como rendimientos de capital 
mobiliario de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.e) 
de la Ley del IRPF.

La deducción por obtención de rendimientos de trabajo 
o de actividades económicas se aplicará a contribuyentes 
que obtengan rendimientos del trabajo/actividades econó-
micas cuya base imponible sea inferior a 12.000€ anuales. 
Si la base imponible es igual o inferior a 8.000€, se deduci-
rán 400 €; y si está comprendida entre 8.000,01 y 12.000€, 
la deducción será variable.

Se introduce una nueva deducción por obras de mejora en 
la vivienda habitual realizadas a partir del 14.04.2010. Se 
deducirá el 10% de las cantidades satisfechas para con-
tribuyentes con base imponible inferior a 53.007,20€ que 
realicen determinadas obras en su vivienda habitual, tales 
como mejoras en la eficiencia energética, la seguridad y la 
estanqueidad de los edificios, favorecer la accesibilidad al 
edificio o las viviendas y obras de instalación de infraes-
tructuras de telecomunicación.

Información elaborada por:

Remedios Martel asume la 
delegación del Gobieno
Remedios Martel, hasta hace unas 
semanas delgada de la Consejería 
de Medio Ambiente en Málaga, es la 
nueva delegada del gobierno anda-
luz en la provincia. Sustituye a María 
Gámez quién se presenta a las 

elecciones para la 
alcaldía de Málaga. 
Francisco Fernán-
dez España pasará 
a ser el delegado 
provincial de Me-
dio Ambiente.

Nuevo director para el 
aeropuerto provincial de 
Málaga

Salvador Merino, el hasta ahora 
director de Recursos Humanos de 
Navegación Aérea, asume desde 
estos días el cargo de director del 
Aeropuerto provincial de Málaga. 
Merino (Pontevedra 1954), es 
licenciado en Geografía, y sustitu-
ye así en el cargo a Mario Otero, 
quién ocupará responsabilidad en 
Canarias. 

IRPF 2010:  DIEZ NOVEDADES

1
2
3
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Las novedades más relevantes relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 
2010 son las siguientes:
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Durante el año 2010 algu-
nos socios y directores de 
proyecto de nuestro equipo 
han estado involucrados, a 
solicitud de empresas espa-

ñolas de Alimentación y Bebidas, en va-
rios estudios de investigación, todos ellos 
desarrollados con el objetivo fundamen-
tal de conseguir una mejor comprensión 
de las dinámicas operativas y comerciales 
del Canal Chino de Tiendas de Ali-
mentación en España. 

Baste para dimensionar el tamaño de 
este canal de distribución que sólo en 
un distrito de Madrid se pueden cen-
sar más de 500 tiendas de alimentación 
regentadas por personas de nacionali-
dad china. Fruto del trabajo realizado y 
de las diferentes fuentes consultadas, en 
ILÉVEN hemos extractado sólo aquella 
información no confidencial y de corte 
socioeconómico que se ha considerado 
más interesante para su divulgación. 

Empecemos por recordar que el núme-
ro de habitantes de nacionalidad china 
en España supera por poco los 150.000 
(un 0,3% de la población española), con 
un crecimiento en los últimos diez años 
del 1.000% y con una edad media de 
29 años. Es más, el porcentaje de pobla-
ción china en España menor de 14 años 
es mayor que para el resto de extranjeros 

o incluso en el caso de los propios espa-
ñoles. Probablemente se deba a que es el 
grupo familiar, y no las personas, la uni-
dad básica de migración. 

Uno de cada tres habitantes chinos 
en España está dado de alta en el ré-
gimen de trabajadores autónomos. De 
hecho, la actividad empresarial promovi-
da por personas de nacionalidad China 
tiene un ratio actual de 1,3 empresas 
por persona (más de 200.000 empresas 
propiedad de personas de nacionalidad 
china). 

Además, sirva como estadística a va-
lorar, que la mayoría de los miembros 
nacionalizados de la colonia china son 
empresarios, siendo lógicamente los que 
llevan más tiempo residiendo en España 
y han tenido más oportunidades de acu-
mulación de capital y de éxito económi-
co. Esto es especialmente numeroso en 
restaurantes chinos cuyos dueños son ac-
tualmente ciudadanos españoles. Y como 
otro dato relevante, las personas de na-
cionalidad china son el colectivo extran-
jero con el mayor porcentaje de contratos 
indefinidos y con el índice más bajo de 
temporalidad. 

Existe dispersión en su localización 
geográfica y ello es debido fundamen-
talmente a su vocación empresarial (so-
bre todo la restauración, al principio), 

iniciando su asentamiento en Madrid y 
Barcelona, y pasando después a ciudades 
con mayor atractivo turístico, como Va-
lencia, Alicante y Málaga. A lo largo de la 
primera parte de la década de los noventa 
la distribución geográfica de la población 
china alcanzó a todas las provincias y ciu-
dades grandes del Estado español y hoy 
es la comunidad de origen extranjero con 
residentes en más municipios, realizando 
actividades empresariales. 

Desde un punto de vista sociológico, 
es importante tener en cuenta que a la 
hora de “Hacer Negocios” con un empre-
sario Chino los principales factores son 
su aversión al riesgo, la fuerte vin-
culación familiar, la importancia del 
ahorro y su gran capacidad de trabajo 
(con jornadas incluso de 16 horas). En 
particular, la familia es la principal fuente 
de contactos y, sobre todo, de financia-
ción. Además, minimizan los costes del 
negocio al máximo, especialmente los de 
personal (la mano de obra o asalariados 
son fundamentalmente co-étnicos) y, por 
ejemplo, de decoración de los locales. 

En definitiva, es La Familia, como uni-
dad de producción y de consumo que 
maximiza los recursos de que dispone, la 
base del éxito de la migración internacio-
nal china.

José Manuel Luque

Socio
ILÉVEN M.C.& Asociados

opinión

“ Hay veces que 
la vía más rápida 
para recuperar la 
confianza es un 
cambio de líder”

Jose Mª Castellano, 
presidente de ONO

“ lo peor de la crisis 
está por llegar.

 Este año 2011 tie-
ne una cosa buena, 

que es mejor que 
2012”.”

Juan Roig,
presidente de Mercadona

“ Queremos finali-
zar el 2011 creando 

empleo de forma 
neta, y un 2012 con 
una consolidación 

intensa.”

Valeriano Gómez, 
Ministro de Trabajo

Ciudadanos-empresarios chinos en España



vidaeconomica.com

p12
EnPortada

vidaeconomica.com

p 13

¿Quién te ayuda        a emprender?
Con los índices más altos de 
creación de empresas tanto a 
nivel autonómico como 
nacional, Málaga mantiene el 
espíritu emprendedor 
heredado de los fenicios y 
afronta la situación 
plantándole cara a la crisis de 
la mejor forma posible: dando 
vida a interesantes proyectos 
empresariales y a iniciativas 
y conceptos de negocio que 
marcarán el futuro de la 
provincia 

Siglo VIII a.C. Los fenicios lle-
gan a la Península Ibérica con 
una economía basada en el 

comercio y se asientan al sur, concre-
tamente en la región que hoy ocupa 
la provincia de Málaga. Con iniciativa 
e instinto emprendedor, este pueblo 
comenzará a desarrollar todo tipo de 
transacciones comerciales, fomen-
tando la pesca y su salazón, apostan-
do por la producción agropecuaria 
y poniendo en marcha una serie de 
talleres de cerámica y metalurgia, 
entre otras actividades. 
Sin lugar a dudas, supieron adaptarse 
a la situación, aprovechar las oportu-
nidades que brindaba una rica tierra, 

tanto por su situación como por 
las propias características de la 
zona, materias primas, cualidades y 
calidades. Emprendedores natos, la 
iniciativa y el dinamismo de los bau-
tizados como “transportistas de la 

Antigüedad” están más vigentes que 
nunca en Málaga, inmersa en pleno 
siglo XXI, luchando por salir a flote 
en medio de la tempestad. 

Así, si de algo pueden pre-
sumir los malagueños actualmente 
es de responder a las altas tasas de 
desempleo con tasas altas de crea-
ción de empresas, invitando al opti-
mismo en plena crisis y apostando 
por la puesta en marcha de negocios 
como estrategia (si no única, sí la me-
jor) para crear nuevos puestos de tra-
bajo. Y es que los datos hablan por sí 
solos: en 2010, Málaga lideró la ge-
neración de sociedades en Andalucía 
con 3.500 nuevas (Instituto Nacional 
de Estadística, INE) y alrededor de 
21.000 altas de trabajadores autó-

nomos (Asociación de Trabajadores 
Autónomos, ATA). 
No se puede obviar la realidad de los 
cierres de negocios y los ceses de 
actividad, pero no es el objetivo de 
este reportaje convertirse en muro 
de las lamentaciones. La provincia 
tiene los tres aspectos clave para la 
recuperación de su economía: de un 
lado, el capital humano, personas 
capacitadas, con formación, expe-
riencia y, lo que es más importante, 
iniciativa; de otro, se trata de una 
región rica en oportunidades, bien 
dotada a nivel de infraestructuras, 
comunicaciones y tecnología; por 
último, y no por ello menos impor-
tante, los recursos necesarios para 
favorecer la gestación de iniciativas 
y proyectos. 

Málaga lideró el 
ranking de creación 

de empresas en 
Andalucía en 2010
[ ]

ASESORAMIENTO PARA PONER EN MARCHA TU NEGOCIO Y AYUDAS Y                                 SUBVENCIONES PARA FINANCIAR EL PROYECTO

Emprendimiento en 2010 en Málaga

3.500 nuevas sociedades 
(Instituto Nacional de Estadística, INE) 

21.000 altas de trabajadores autónomos 
(Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA)

800.000 euros a fondo perdido para pymes 
y autónomos por parte del IMFE

3,87 millones de euros para el establecimiento y 
consolidación de autónomos por parte de la Junta

23.377 millones de euros en créditos 
concedidos por el ICO
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El emprendedor, ¿rara avis?
Para salir de tan compleja situación 
es necesario que se creen empresas, 
negocios que generen puestos de tra-
bajo que reactiven así una maltrecha 
economía. El factor clave de esta ecua-
ción es el emprendedor, hasta hace 
poco rara avis en España que comien-
za a dejar de serlo con un incremento 
de las iniciativas empresariales entre 
los ciudadanos, especialmente entre 
los más jóvenes. 
Y es que Málaga puede presumir de 
tener un gran “dinamismo comercial, 
así como de valentía a la hora de em-
prender por parte de sus ciudadanos, 
y esto es lo que nos diferencia del 
resto de provincias de Andalucía, mu-
cho más estáticas y con indicadores 
económicos más deficientes”, expli-
ca Javier Noriega, presidente de AJE 
Málaga. Esta agrupación es un claro 
ejemplo de las palabras de Noriega, 
puesto que se trata de una de las más 
importantes asociaciones de jóvenes 
empresarios de España por número 
de socios.

Actualmente, AJE Málaga cuenta con 
alrededor de 700 miembros, aunque 
es más que previsible que la “fami-
lia” crezca si se tiene en cuenta que 
cada vez son más las personas que 
deciden optar por el autoempleo ante 
la pesada losa del paro y un merca-
do laboral que les excluye y explota. 
Así lo refleja el último Termómetro 
del Emprendedor publicado –herra-
mienta estadística desarrollada por el 
Instituto Municipal para la Formación 
y el Empleo (Imfe) y AJE–, que refle-
ja como el 60% de los jóvenes de la 
provincia está interesado en poner en 
marcha un negocio.
Es reseñable que, progresivamente, 
los emprendedores malacitanos son 
más precoces ya que la edad media ha 
descendido hasta los 21,9 años. Simi-

Asesoramiento y orentación empresarial

E
ntre las dos grandes necesidades del emprendedor 

destaca la necesidad de orientación y asesoramiento en el 

proceso de creación de una empresa. Desde la definición 

del propio concepto de negocio hasta la elaboración del plan em-

presarial, la persona ajena al proceso de emprendimiento necesita 

contar con su propio “Pepito Grillo”. “Los que empiezan quieren 

experiencia, saber qué tienen que hacer, cuáles son los primeros 

pasos y, después, cómo desarrollar su proyecto”, reseña Javier 

Noriega, presidente de AJE Málaga. Además, no todos los pro-

cedimientos de inicio son iguales, como explica Natalia Sánchez: 

“es importante, por ejemplo, elegir correctamente la forma jurídica 

que dar a la empresa, los pros y contras de cada una de ellas, 

las claves del trabajador autónomo, requisitos específicos según 

sector en el que te quieres desarrollar, etc.”. 

Prácticamente todas las preguntas encontrarán respuesta en los 

organismos, instituciones y asociaciones que te ayudarán a em-

prender. Por su especial dinamismo destacan las siguientes:

Su Unidad de Emprendedores ha apoyado 285 pro-
yectos, subvencionados por el Ayuntamiento de Má-

laga con 800.000 euros a fondo perdido durante el año 2010. Para ello, el 
IMFE cuenta con un equipo de profesionales que asesoran en el proceso de 
puesta en marcha de un negocio, informando sobre ayudas y subvenciones, 
microcréditos, a través de formación y con varias “lanzaderas” (espacios de 
incubación) de empresas en la capital. 

Importantes todas ellas, prestan gran 
apoyo e impulso a las iniciativas empren-
dedoras de la provincia. Destacamos tres 
de las agrupaciones más representativas 
y con las que VIDA ECONÓMICA ha com-
partido experiencias. En primer lugar, por 
lógica importancia, la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM). Entre las 

asociaciones que 
forman parte de 

ella, dos que 
son clave en 
la provincia: 
la Asociación 

de Jóvenes 
E m p r e s a r i o s 

(AJE Málaga) y la 
Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Málaga (Amupema). La 
labor que llevan a 
cabo va más allá 
del asesora-
miento y las 
p r o p u e s t a s 
formativas. Es 
fundamental 
el papel agluti-
nador que ejercen, 
poniendo en contacto a empre-
sarios y emprendedores que pueden tener 
intereses comunes o complementarios, 
facilitando el networking entre socios. 

www.imfe.malaga.eu

Desde la entidad asesoran al emprendedor y al em-
presario con información sobre los aspectos que más 
pueden preocuparle –creación de empresas, gestión del 
negocio, trámites burocráticos, etc.– y mediante la realización de cursos y 
seminarios formativos de gran utilidad. De ello se ocupa especialmente el 
Área de Formación y Servicios a Pymes y Autónomos de la Cámara. De forma 
paralela, se prestan servicios de consultoría individual a aquellas personas 
que así lo requieran. www.camaramalaga.org

Cámara de Comercio de Málaga

Instituto municipal para la 
formación y el empleo (IMFE). 

Información, asesoramiento, formación… y la puesta 
en marcha del Foro Provincial para la Cultura Empren-
dedora (FPCE), a través del cual se celebran todo tipo de even-
tos, grupos de trabajo y actividades para fomentar la creación de empresas y 
apoyar a los profesionales en activo. Lo más reciente, el Seminario Empren-
de21, un referente en Andalucía en materia de emprendimiento.

www.malaga.es

Diputación de Málaga

Uno de los principales referentes del emprendimiento 
en Andalucía. Desde esta fundación pública, vinculada a 

las Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo, 
se presta apoyo y orientación a emprendedores y empresarios a través de 
sus Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los conocidos como CADE’s. 
En Málaga hay actualmente 27, partícipes en la creación de 1.667 empresas 
que han generado 2.123 puestos de trabajo a lo largo del año pasado. 

www.andaluciaemprende.es

Fundación Andalucía Emprende

“La promoción, desarrollo, ayuda y participación, fi-
nanciera o no, en todas aquellas empresas, existentes o 
de nueva creación y actividades que potencien la generación d e 
empleo” son los principales objetivos de esta sociedad. Promálaga cuenta 
con un programa de asesoramiento gratuito, prestando servicios de gestión 
y consultoría durante un año, y otro de incentivos a la inversión, facilitando 
subvenciones a fondo perdido. Una de sus grandes apuestas son las incuba-
doras de empresa. La última en inaugurarse es la de Teatinos, que suma 11 a 
la red de viveros gestionados por Promálaga.

www.promalaga.es

Promálaga
Agrupaciones 
empresariales

www.ajemalaga.org

www.cem-malaga.es

www.amupema.org

El 60% de los jóve-
nes de la provincia 
tienen intención de 

emprender 
[ ]
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lares conclusiones se extraen del Es-
tudio de Hábitos Emprendedores, de 
Ocio Networks, que apunta como el 
61,7% de los malagueños quiere te-
ner su propia empresa. Sin embargo, 
parecen encontrar varios obstáculos. 
¿El principal? El desconocimiento: 
alrededor del 70% de los encuesta-
dos afirma que no sabe cómo crear 

un negocio sin ayuda externa… y es 
ahí donde entran en juego las insti-
tuciones, organismos y asociaciones 
que nos van a ayudar a emprender 
en Málaga.
En esta creciente apuesta por el au-
toempleo tiene mucho que ver la 
iniciativa femenina. Es decir, ante el 
paro, “las malagueñas están creando 

empresas y se interesan por poner 
en marcha sus propios negocios”, 
explica Almudena Gallego, gerente 
de la Asociación de Mujeres Profe-
sionales y Empresarias de Málaga 
(Amupema). En plena crisis, este co-
lectivo dice estar atendiendo a más 
personas interesadas en emprender 
que en años anteriores. 

Si bien todos los empresa-
rios y expertos relacionados 
con la creación de empresas 
coinciden en que no hay que 
hacer un plan de negocios 
contemplando la concesión 
de ayudas y subvenciones, es 
igualmente cierto que actual-
mente la financiación es el 
principal escollo en la puesta 
en marcha de una empresa. 

Sea como fuere, podemos decir 

que ayudas, “haberlas, haylas”. 

Concretamente, son tres las prin-

cipales líneas de apoyo económi-

co al emprendedor: subvenciones 

para inicio de actividad, incentivos 

para la contratación e incentivos 

para la inversión. Concretamente, 

podemos destacar las dos más 

conocidas: la subvención a fondo 

perdido para establecimiento y 

mantenimiento como autónomos, 

otorgada por la Junta de Andalu-

cía y que supone entre 4.000 y 

10.000 euros para el solicitante; 

las ayudas PEFA, de Promoción 

del Empleo y Fomento del Autoe-

mpleo, otorgadas 

por el IMFE, que 

concede entre 

1.500 y 2.000 

euros a fondo 

perdido empresas y autónomos 

por puesto de trabajo estable 

creado. 

l  En lo que respecta a la finan-

ciación privada, a pesar de las 

dificultades para obtener créditos 

o microcréditos bancarios, hay 

una serie de entidades que pres-

tan especial atención y apoyo a 

los emprendedores y empresarios, 

con productos financieros espe-

cialmente pensados para ellos. 

Unicaja, en pleno proceso de 

transición de caja a banco, es una 

de las que destaca por sus líneas 

de financiación a corto y medio/

largo plazo, con especial aten-

ción al colectivo de profesionales 

autónomos, así como por su papel 

como avalista frente a terceros 

en proyectos que se consideren 

viables. Destacable es también el 

convenio firmado con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) 
que se dirige a proyectos de inver-

sión para pymes y entes territoria-

les en condiciones preferentes.  

l  En la línea de la anterior está 

Cajamar, que ha elaborado una 

serie de productos diferentes para 

adaptarse a las diferentes situacio-

nes que puede estar atravesando 

una empresa y/o autónomo, 

con soluciones adaptadas a las 

necesidades de financiación de 

cada uno. Así, encontramos des-

de créditos, préstamos y ayudas 

para circulante, como para realizar 

inversiones, avales y garantías. 

l  Cajasol (Banca Cívica) está 

realizando también una intensa 

labor de apoyo a pymes y autóno-

mos con una serie de soluciones 

con condiciones ventajosas. Entre 

ellos, dos propuestas en espe-

cial: Crédito Pyme, que concede 

hasta 30.000 euros con un plazo 

de seis meses al 0% de interés, 

y Préstamo Empresas, dirigido a 

pequeñas y medianas empresas, 

profesionales y comercios que ne-

cesitan rápida financiación y a las 

que se les destina hasta 30.000 

euros, disposición inmediata y un 

“atractivo tipo de interés”, destaca 

la entidad. 

l  Otra serie de entidades 

destacan también por su apoyo 

al emprendimiento y a la puesta 

en marcha de empresas, como 

Bancaja (Bankia), con una 

cuidada atención a las micro-

pymes; Caja Madrid (Bankia) y su 

“Mundo Pyme”, con productos de 

financiación a corto y medio/largo 

plazo, una línea de avales, Aval 

Multiempresa, entre otros; o La 

Financiar tu proyecto: ayudas, subvenciones y créditos
Caixa, que además de créditos 

y préstamos para inicio de actividad 

otorga financiación para activo, 

garantías y coberturas. 

l  Punto y aparte merece la pro-

puesta del Instituto Oficial de Crédito 

(ICO). A pesar de que se denuncia 

desde diversos ámbitos empresaria-

les y profesionales que no llegan en 

la mayoría de los casos a conce-

derse, los créditos ICO, haberlos, 

haylos… y es por ello que consi-

deramos importante hacer mención 

de ellos. Además, la mayoría de 

las entidades financieras ofrecen la 

tramitación de los mismo. Por otro 

lado, podemos recurrir a ENISA, 

Empresa Nacional de Innovación, 

con la cual AJE Málaga mantiene 

un acuerdo que está siendo muy 

fructífero: más de 500.000 euros 

concedidos por la 

empresa a algunos 

de los miembros de 

AJE. 

l  En este 

baile de 

bancos y 

cajas debemos destacar 

a las asociaciones de empresarios 

–ejemplo de AJE Málaga– suelen 

tener convenios y acuerdos con 

entidades bancarias que permiten 

aspirar cuanto menos a un crédito 

o préstamo en términos especiales.  

Otro ejemplo es el IMFE, que informa 

sobre microcréditos fruto de conve-

nios firmados entre el Ayuntamiento 

de Málaga y Cajasol (importe máxi-

mo de 15.000 euros), con Unicaja 

(entre 18.000 y 30.000 euros) y con 

Cajamar (hasta 15.000 euros). 

l  Por 

último, hacer 

mención a 

los fondos de 

capital riesgo (en la 

provincia, M Capital, Inversiones e 

Iniciativas Málaga, entre otros) y a 

los business angels. Respecto 

a estos últimos, contamos con la 

iniciativa Málaga Business Angels, 

promovida por la Sociedad de Pla-

nificación y Desarrollo, SOPDE SA 

y co-financiada por la Consejería de 

Innovación Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía, cuyo objetivo es 

poner en contacto a los promotores 

con potenciales inversores.
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Salvando obstáculos
Emprender no es tarea sencilla y son 
varias las dificultades que se encuen-
tran al inicio de toda actividad. Los ma-
lagueños destacan dos principalmente: 
“la financiación, principal caballo de 
batalla, puesto que es necesario capital 
para que una empresa comience a ro-
dar; y, por otro lado, el asesoramiento 
y el apoyo tanto para la elaboración del 
plan de negocio como en lo que res-
pecta a los trámites burocráticos”. Así 
lo afirma Natalia Sánchez, Adjunta al 
Secretario General de la Confederación 
de Empresarios de Málaga (CEM).
CEM, al igual que AJE Málaga, es uno 
de los entes que presta ayuda tanto a 
las iniciativas empresariales nacientes 
como a las sociedades ya creadas. Com-
plementando la labor que realiza tanto 
una como otra, se encuentran diversos 
programas e incentivos al emprendi-
miento promovidos por la Administra-
ción Pública y por otros organismos y 
asociaciones. Sin lugar a dudas, como 
apunta Javier Noriega, “las políticas de 
apoyo al emprendedor en la provincia 
son notables y las administraciones 
están haciendo mucho por ello. Se está 
apostando fuertemente por las incuba-
doras de empresa, los servicios de ase-
soramiento, etc. Hay que ser conscien-
tes de que los emprendedores de hoy 
son los empresarios del futuro y de ahí 
su importancia…”. 

Comparte este parecer Natalia Sánchez: 
“Somos muchas las entidades e institu-
ciones que prestamos ayuda al empren-
dimiento, en no pocas ocasiones en co-
ordinación. La oferta es múltiple y por 
ello es aconsejable que se realice una 
criba para quedarse con la información 
que realmente será de utilidad para el 
profesional, según la demanda que ten-
ga, las características específicas que 
presente el proyecto”. 
Para poder hacer la selección que re-

Una de las partidas presupuestarias que ha de contemplar todo plan 

de empresa es la destinada al local, oficina o establecimiento que 

utilizaremos para desarrollar nuestra actividad. Este será un gasto fijo 

durante la vida del negocio. Sin embargo, como herramienta de apoyo 

a los proyectos nacientes, la provincia de Málaga cuenta con una serie 

de viveros o incubadoras de empresas en las que podemos instalar el 

negocio durante un tiempo determinado y a coste cero en la mayoría 

de los casos. 

Concretamente, el IMFE, Promálaga, la Diputación de Málaga, BIC 

Euronova y la Fundación Andalucía Emprende están tras estas incu-

badoras en la provincia. Promálaga gestiona actualmente una red de 

11 viveros empresariales (Promálaga I+D, Promálaga coworking en el 

PTA, Incubadora de Cruz de Humilladero, La Virreina y las incubadoras 

de barrio); el IMFE tiene en funcionamiento dos lanzaderas, una de 

ellas en el centro histórico de la capital, en Galerías Goya, y otra en el 

Polígono El Viso; BIC Euronova, la incubadora de empresas del Par-

que Tecnológico de Andalucía, con más de 30 empresas instaladas 

allí en 2010; y la Fundación Andalucía Emprende, que a través de sus 

CADE’s cuentan con oficinas y naves disponibles para emprendedo-

res con coste cero. 

Acogimiento empresarial

Las políticas de 
apoyo al empren-

dedor son notables[ ]
comiendan en CEM es importante saber 
a quién podemos dirigirnos para suplir 
necesidades y no es otro que este el obje-
tivo que se ha marcado VIDAECONÓMICA.
COM con este reportaje: informar sobre 
las principales entidades, asociaciones 
y todo tipo de organizaciones que, con 
unos u otros medios, con una serie de 
herramientas creadas al efecto, facilitan 
la puesta en marcha de nuevos negocios. 
Bien sea prestando asesoramiento sobre 
la idea inicial, ayudando en la elaboración 
del plan de empresa, ofreciendo orienta-

ción y acompañamiento en los trámites 
burocráticos obligatorios para comenzar 
la actividad, dotando de instalaciones 
para la puesta en marcha de tu negocio 
(incubadoras y viveros de empresas, espa-
cios de co-working) y poniendo al servicio 
de los ciudadanos ayudas económicas o 
incentivos, así como medios de financia-
ción para su puesta en marcha. 
Si bien no están todos los que son… son 
todos los que están y esperamos sirva de 
agenda del emprendedor en la provincia. 
¿Emprendemos juntos? / D.D. / M.S.  
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Málaga puede presumir de 
gran dinamismo comercial, 
así como de valentía a la 
hora de emprender por 
parte de sus ciudadanos, y 

eso nos diferencia del resto 
de Andalucía. 

Javier Noriega, 
Presidente de AJE Málaga

La financiación es el 
principal caballo de 
batalla al empren-
der, puesto que es 
necesario capital 
para que una empre-
sa comience a rodar.

Natalia Sánchez, 
Adjunta al Secretario General 

de CEM

Cualquier tiempo  pasado... no fue mejor

“Ojalá en mis tiempos, cuando comenzaba mi acti-

vidad, me hubiese encontrado con tantas líneas de 

apoyo y asesoramiento para crear mi empresa”. En 

no pocas ocasiones Natalia Sánchez ha oído de sus 

compañeros de CEM esta sentencia, puesto que 

no siempre los emprendedores han contado con 

“subvenciones y líneas de financiación que tenemos 

ahora, sino que no disponían de servicios de asesora-

miento y orientación para la puesta en marcha de sus 

negocios”. 

Y es que si bien las cosas no son ahora fáciles, en lo 

que a emprender se refiere, cualquier tiempo pasado 

no fue mejor… “Antes no encontrábamos ningún 

soporte que ayudase a resolver las barreras iniciales. 

Las ayudas dirigidas al empresario eran prácticamente 

inexistentes, siendo precisamente en los primeros 

años cuando más se necesitan”. Y habla la voz de 

la experiencia, un valiente que apostó por poner 

en marcha su proyecto en la década de los 70. En 

concreto, corría el año 1976 cuando nacía Hermanos 

Sánchez-Lafuente, con Francisco Sánchez Lafuente 

como promotor de una empresa, Enganches y re-

molques Lafuente, que es un ejemplo de entereza y 

adaptación a los nuevos tiempos. 

Fue difícil pero ha sido bonito y gratificante. “Re-

cuerdo los inicios con mucha ilusión… y dificultades. 

Ilusión por crear un producto de utilidad y dificultad 

porque el débil tejido industrial malagueño complicaba 

mucho el desarrollo de los prototipos. Incluso Industria 

se tomó su tiempo para dar luz verde a nuestro pro-

yecto”, recuerda Francisco Sánchez Lafuente, actual 

Tesorero de CEM. 

Diferente es la experiencia de un joven emprendedor y 

empresario. No en vano, Nerea Arqueología Suba-

cuática ha nacido con el nuevo milenio. En concreto, 

entre 2002 y 2003 comenzó a funcionar la empresa 

de Javier Noriega, presidente de AJE Málaga, que re-

cuerda gratamente que, en su caso, “el asesoramien-

to y las ayudas fueron bastante correctas. La política 

de apoyo al emprendedor no ha cambiado mucho 

en estos casi diez años y ya entonces contamos con 

orientación profesional y con la posibilidad de alojar-

nos en incubadoras de empresa”. 

Entre una y otra iniciativa distan treinta años, tres 

décadas en las que, si bien se ha avanzado en las 

políticas relacionadas con el emprendizaje y la conso-

lidación empresarial en España, hay otras cosas que 

no han cambiado, como son las “las preocupaciones 

y dudas al poner en marcha tu negocio propio. Las 

de ayer y las de hoy son muy similares”, concluye 

Sánchez Lafuente.

Antes, las ayudas dirigidas 
al empresario eran prác-
ticamente inexistentes, 
siendo precisamente en 
los primeros años cuando 

más se necesitan. Ahora 
todo ha cambiado.

Francisco Sánchez LaFuente, 
Tesorero de CEM

Ante el desempleo y 
el paro creciente, las 
mujeres están crean-
do nuevas empresas 
y se interesan mucho 
por poner en marcha 
sus propios negocios.

Almudena Gallego, 
Gerente de Amupema

Quién te ayuda a crecer (y a sobrevivir)

Si bien aprender a andar es complicado, lo 
más difícil vendrá después: mantenerse en 
pie y seguir el camino. Uno de los proble-
mas del tejido empresarial español –por 
ende del malagueño- es la consolidación 
de las empresas. De ahí la necesidad de 
contar con políticas de apoyo al desarrollo 
empresarial que colaboren en el crecimien-
to de los proyectos ya en marcha. 

Los números vuelven a hablar por sí solos, ya que 

alrededor del 50% de las empresas mueren en 

sus primeros cinco años de vida. Javier Noriega 

apunta por ello que “el desarrollo empresarial es 

el otro frente que hay que abordar con urgen-

cia. Es necesario concienciar a todos los entes 

implicados sobre este aspecto, que es clave para 

la recuperación de la economía. Toda empresa, 

para que sea grande, primero debe ser pequeña. 

Cuando empieza a crear empleo es cuando ya 

es estable y comienzan a verse los frutos a la 

inversión realizada”. 

Desde CEM, Natalia Sánchez, coincide con el 

presidente de AJE Málaga y señala que es 

necesario “romper una lanza por aquellos em-

presarios que están al frente de sus negocios, 

los que están manteniendo los puestos 

de trabajo que todavía quedan y 

aquellas personas que tienen 

iniciativa y están apostando por 

diversificar su actividad o por 

salir a otros mercados para 

sobrevivir”. Prosigue diciendo que, “para salir de 

la crisis y que la tasa de desempleo baje hay que 

ayudar a las empresas y hay que dar a valer la 

figura del empresario, dignificarlo y darle su justo 

papel en este contexto que atravesamos”. 

La respuesta pues a “¿quién te ayuda a crecer?” 

es más profunda y estructural. No se reduce a 

que existan o no organismos o entidades que 

ayuden y apoyen a los empresarios en activo y a 

los autónomos, sino que deben llevarse a cabo 

una serie de reformas en el mercado laboral 

largamente acariciadas por colectivos y asociacio-

nes. “Deberíamos contar una serie de incentivos 

fiscales y laborales. Entre los primeros, por ejem-

plo, la posibilidad de no tener que pagar el IVA en 

el momento de hacer la factura, sino al cobrarla. 

En un segundo orden de cosas, reducir el coste 

salarial, fundamental para crear empleo”, apun-

ta Noriega, que también destaca la morosidad 

como uno de los factores que están ahogando a 

muchas empresas. 
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Una vez más, la Universidad de Málaga 
(UMA) ha apostado por fomentar su 
proyección internacional, esta vez lo ha 
hecho con la apertura de una oficina 
de representación en Corea del Sur. 

De esta forma, el campus surco-
reano de Incheon abrirá también una 
oficina con el mismo fin en el campus 
de Teatinos. Además, con la firma de 

este convenio se propicia también el 
intercambio de alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios 
entre ambas universidades.

En el acuerdo también han par-
ticipado la Cámara de Comercio de 
ambas ciudadades el PTA y Songdo 
Tecnopark.

Banderas colaborará 
con el Museo Picasso 
en un documental

El popular actor malagueño Antonio 
Banderas colaborará con la realización 
y difusión de un documental sobre la 
historia del Museo Picasso, que está 
llevando a cabo la pinacoteca para 
preparar su décimo aniversario, que 
se celebrará en octubre de 2013. El fil-
me cuenta con testimonios relevantes 
e imágenes de archivo, entre otros. 

Fuengirola, un 
municipio  ‘on line’

Llegar, localizar la conexión wifi gra-
tuita del Ayuntamiento y ya estamos 
listos para navegar. Eso es lo que tie-
nen que pensar los vecinos de Fuen-
girola, ya que disfrutan de un total de 
siete zonas, como la plaza de España 
o San Rafael, donde pueden encontrar 
conexión inalámbrica gratuita a través 
de la red municipal. 

La 
Universidad de Málaga 
abre una oficina de representación en Corea

Adif presentó recientemente el 
Centro de Tecnologías Ferrovia-
rias y sus instalaciones asociadas 
de ensayo y experimentación, el 
futuro anillo ferroviario de Boba-
dilla, que suponen una inversión 
de 344,45 millones de euros, a 
cargo del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
El centro está ubicado en el edifi-
cio Retse y cuenta con 3.000 me-
tros cuadrados.

Adif presenta el 
Centro de Tecnologías 
Ferroviarias de 
Málaga

Crean un motor de 
reservas de campos 
de golf de Marbella

Eso es lo que prevé el Puerto de Má-
laga hasta el mes de noviembre, lo 
que supone el 33% del total de cru-
ceristas que se espera alcanzar en 
las instalaciones, desde que comen-
zase la temporada de cruceros en 
base, es decir, que las navieras salen 
desde las instalaciones portuarias 
malagueña.

a ciudad de Málaga contará 
en el plazo de seis meses con 
una fundación que gestionará 

el turismo como un ente mixto, que 
garantizará la cooperacion y corres-
ponsabilidad entre los actores que 
intervienen en la industria turística 
malagueña.

Se trata de la Fundación Málaga 
Turismo, cuyos patronos fundado-
res han sido el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, el concejal de 

Turismo y Deporte, Elías Bendodo; 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Jerónimo Pérez Casero; y el 
vicepresidente ejecutivo de la CEM, 
Javier González de Lara.

El convenio firmado recoge que 
la creación y puesta en marcha de 
la fundación, que nace del trabajo 
realizado durante cuatro años por 
el Foro de Turismo de Málaga, un 
consejo asesor sobre la política tu-
rística de la capital. La fundación 

tendrá carácter jurídico privado y se 
centrará en planificar y gestionar el 
desarrollo turístico de la capital, así 
como promocionar y comercializar 
los productos que se generen. Tras 
la firma de constitución se redacta-
rán los estatutos y se inscribirá para 
su posterior puesta en marcha.
   No obstante, los actores principa-
les de esta fundación son los em-
presarios, mientras que el papel del 
Ayuntamiento será de colaboración.

L

Llegarán más de 
230.000 cruceristas 
hasta noviembre

El aeropuerto de Málaga está de enhorabue-
na. Ha cerrado el primer trimestre del año 
con un incremento de pasajeros del 7,9% y 
un aumento de las operaciones del 5%. 

De esta forma, en los tres primeros 
meses del año pasaron por el recinto mala-
gueño casi 2,1 millones de personas, de los 
que la inmensa mayoría volaron en vuelos 
comerciales.

Más de 557.000 viajaron entre ciuda-
des españolas, lo que supone un aumento 

del 4,3 por ciento; y más de un millón y 
medio lo hicieron en vuelos internacionales, 
un 8,4 por ciento más. 
   Precisamente, las operaciones internacio-
nales crecieron un 8,1 por ciento en los tres 
primeros meses del año, mientras que el nú-
mero de movimientos nacionales subió un 
1,8 por ciento en el mismo periodo, según 
indicó recientemente Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena) a través de en 
un comunicado.

El aeropuerto 
cierra el primer trimestre con un 
incremento de pasajeros de casi el 8%

Lo ha llevado a cabo la Asocia-
ción Promocional de Campos de 
Golf de Marbella, quien ha puesto 
en marcha un motor de reservas 
para estas instalaciones que, de 
momento, ya está operativo en 
cuatro campos, aunque el resto se 
irán incorporando en breve.

De esta forma los jugadores de 
golf podrán acceder a través de la 
página www.marbellagolfdestina-
tion.com, de una forma centraliza-
da, a la oferta de los 18 campos de 
Marbella.

Málaga tendrá una fundación para 
gestionar el Turismo

Atención al turista 
sobre dos ruedas

Los informadores turísticos de Má-
laga irán a partir de ahora en bici-
cletas y no a pie por las calles de 
la ciudad. 
Y es que el Ayuntamiento de la capital 
ha puesto en marcha este nuevo ser-
vicio con el que espera incrementar 
en un 50 por ciento la atención 
al visitante.
Las bicicletas han 
sido cedidas por la 
Agencia Municipal 
de la Energía.
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enbreve

oportunidades 
Simed 

aglutina a 46 
empresas del sector

Experto asegura que el stock 
de viviendas bajará en 2011

Una vez más el encuentro inmobiliario ‘Oportunidades SIMed’ lle-

gó al Palacio de Ferias y Congresos de la capital, dónde logró 

aglutinar a 46 empresas del sector además de recibir una res-

puesta “positiva” por parte del público asistente, según asegura-

ron en un comunicado.

En esta ocasión, la oferta inmobiliaria expuesta en el salón 

por las propias promotoras, inmobiliarias y entidades financieras 

ha tenido  descuentos en algunos casos de hasta el 50 por cien-

to. Entre las propuestas más llamativas se encuentran ofertas en 

viviendas de primera mano desde 84.000 euros, apartamentos 

ubicados en el nuevo paseo marítimo de Torre del Mar por sólo 

145.000 euros e inmuebles en Marbella y Fuengirola con des-

cuentos de hasta el 50 por ciento de su valor actual.. 

El stock de viviendas existentes disminuirá en 2011. Así lo ha ase-

gurado el presidente de la Asociación de Constructores y Promo-

tores (ACP) de Málaga, José Prado, que ha señalado que en 2010 

el mercado de viviendas acabadas se amplió en 8.000 unidades, 

lo que supuso un incremento de los inmuebles acumulados, he-

cho que no se repetirá este año.

De esta forma, ha indicado que se van a incorporar al mercado 

“muy pocas viviendas nuevas”, provocando que en 2011 disminu-

ya el número total y los precios suban un 20 o 30 por ciento en 

un plazo de dos años.

Tan solo en la primera jornada de puer-

tas abiertas, que se prolongó del 25 al 

27 de marzo para celebrar su apertura, 

el Museo Carmen Thyssen Málaga logró 

superar las 11.000 visitas, consiguiendo 

rebasar en sus dos primeras semanas 

de vida las 18.000 personas. 

El complejo museístico, se vistió de 

gala para celebrar su apertura, a la que 

asistieron diferentes personalidades, 

tanto de la ciudad como del mundo del 

arte. La pinacoteca está ubicada en el 

Palacio Villalón del siglo XVI de la calle 

Compañía, cuenta con un total de 7.147 

metros cuadrados, de los que más de 

5.000 son de uso expositivo. 

El espacio expositivo, inaugurado 

el pasado 24 de marzo, alberga la co-

lección Carmen Thyssen-Bornemisza. 

Además, la colección permanente de 

este museo estará compuesta por unas 

230 obras que recorren el arte del siglo 

XIX español, con especial atención a la 

pintura andaluza.   

Entre los artistas que protagonizan 

la colección destacan los malagueños 

Gómez Gil, Moreno Carbonero o Ba-

rrón, que convivirán con pintores de la 

talla de Zurbarán, Sorolla, Zuloaga o 

Romero de Torres.

El precio de los alimentos, cuatro 
veces mayor del campo a la tienda

La cuarta edición de la Noche en 
Blanco se celebrará el 14 de mayo

La Unión de Consumidores de España (UCE), ha 
informado de que el precio de los productos 
agrarios se ve multiplicado por cuatro desde su 
cotización en el campo hasta que se venden en 
las tiendas.  El pepino fue el producto más au-
mentó su precio.

La cuarta edición de la Noche en Blanco de Mála-
ga se celebrará el 14 de mayo en las calles, mu-
seos y espacios expositivos de la capital, desde 
las 20.00 horas hasta las 03.00 horas, todas las 
actividades son totalmente gratuitas.

La edad de los emprendedores 
malagueños aumenta a 27 años

Así lo ha desvelado el Termómetro del Empren-
dedor, elaborado por la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de Málaga y el Instituto para 
la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayunta-
miento de la capital, el cual señala que la edad 
de los jóvenes empresarios malagueños que 
buscan asesoramiento en autoempleo aumentó 
a finales del año pasado, comparado con el pri-
mer semestre de 2010. De esta forma, la edad 
ha pasado de 21 a 27 años.

Más de 18.000 personas visitan el
Thyssen en 

sus dos primeras 
semanas
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La octava 
edición de la 
Feria Inter-
nacional de 
Turismo Cul-
tural & City 
Break llega-
rá al Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga 
el próximo mes de septiembre. 
Así, desde el dia 22 al 24 se po-
tenciará durante el encuentro los 
‘workshop’ y la zona ‘outlet’.
Los profesionales del sector po-
drán conocer las promociones cul-
turales más interesantes mientras 
que el último día el cliente podrá 
asistir para ver las novedades de 
los destinos de primera mano.

Financiera y Minera (filial en Es-
paña de Italcementi Group) ha 
logrado el Distintito Oficialmente 
Reconocido (DOR) para sus so-
luciones de hormigón. Gracias a 
este distintivo, la compañía acre-
dita que alcanza los objetivos de 
calidad y seguridad establecidos 
para las estructuras de hormigón.
Esta acreditación, de carácter vo-
luntario, avala el compromiso de 
FYM-Italcementi con sus clientes, 
según han indicado en una nota 
de prensa, pues les posibilita 
“realizar proyectos más soste-
nibles, con más garantías en los 
cálculos estructurales y menores 
costes en el control de calidad”.

O lo que es lo mismo, los espa-
ñoles aún conservan en su poder 
más de 286.000 millones de pese-
tas sin canjear, de los que más de 
150.000 se guardan en billetes, 
según datos del Banco de España.
Durante el pasado año, los espa-
ñoles canjearon 
3.328 mi-
llones de 
pesetas 
por las 
que 
percibie-
ron 20 
millones 
de euros. 

gricultura, Turismo, nuevos nichos de mercado,… son 

sólo algunos de los asuntos que se trataron durante 

la celebración de la IV edición del Foro Internacional 

de Negocios & Networking Business TIC, que reunió 

a diversos expertos en el tema. Entre ellos se encontraba el 

responsable de la Asociación Mexicana de la  Industria de Tec-

nologías de la Información, Fernando Lezama, quien demandó 

al sector español y andaluz su implantación en el Nafta ante la 

clara existencia de nuevas oportunidades, donde el mercado 

TIC supera un 60% al de la Unión Europea.

Además, otra de las ponencias centró su debate en torno a 

la agricultura, desvelando que este sector en Andalucía podría 

aumentar un 25% sus beneficios gracias a una correcta inver-

sión en TIC, que tendría su retorno inicial a los dos años.

En cuanto al sector turístico, destacaron que en la Comuni-

dad andaluza podría reducir sus costes en un 40% e incluso 

reiniciar su recuperación económica si se invirtiese 1.100 mi-

llones de euros en servicios TIC. De hecho, cada complejo ho-

telero andaluz debería invertir una media de 200.000 euros 

en productos TIC para optimizar sus recursos y comprimir el 

gasto en materia de eficiencia energética o sistemas de ges-

tión integral.

El sector se da cita bajo el lema ¡Reinventemos el negocio!

La feria City Break, 
un encuentro para 
potenciar los workshop

FYM- Italcementi obtiene 
el certificado DOR para 
sus plantas de hormigón

Los españoles aún 
guardan 1.720 millones 
de euros en pesetas

A

IV Foro Internacional de Negocios & NetWorking Business TIC
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El economista Antonio Pedraza ha 
sido nombrado nuevo presidente del Con-
sejo de Administración de la escuela de 
negocios ESESA. Pedraza cuenta con una 
dilatada experiencia y formación en el ám-
bito económico y financiero, y es uno de los 
profesionales más reconocidos de Málaga.

Es licenciado en Económicas por la 
Universidad de Málaga (UMA) y tiene un 
máster en Bolsa y Mercados Financieros 
por la Georgetown de Washington y otro 
en Marketing de Entidades Financieras de 

la Complutense de Madrid. Además, tiene 
una sólida trayectoria profesional en el 
sector financiero, ejerciendo puestos de 
alta dirección en diferentes entidades, 
tanto nacionales como internacionales.

El nuevo Consejo de Administración 
de ESESA, encabezado por Pedraza, 
contará también con la incorporación al 
órgano ejecutivo el director de Recursos 
Humanos de Unicaja, Adolfo Pedrosa, y el 
catedrático de Contabilidad y Finanzas de 
la UMA, Daniel Carrasco.

Ya ha llovido bastante desde que el Palacio Mi-
ramar fuese inaugurado en 1926 por el rey Alfonso 
XIII. En aquel entonces el edificio fue llamado ‘Prín-
cipe de Asturias’ y, desde entonces, ha tenido varios 
usos. Ahora, este emblemático inmueble situado en 
primera línea de playa espera acoger el próximo año 
las obras de rehabilitación que lo convertirán en un 
lujoso hotel de cinco estrellas. 
En concreto, se trata del hotel Santos Miramar, pro-

piedad de Hoteles Santos, que espera abrir sus puer-
tas convertido en un cinco estrellas en el verano de 
2015. El hotel contará con un total de 191 habitacio-
nes, incluyendo nueve suites especiales y 14 junior. 
En cuanto a la inversión necesaria para rehabilitar y 
adecuar este singular edificio ronda entre los 35 y 40 
millones de euros, incluido el aparcamiento, cifra a 
la que hay que añadir los 21,5 millones de la compra 
del inmueble.

Sando realizó recientemente un webcast (o 
lo que es lo mismo: una conferencia online) 
en la que presentó numerosas soluciones de 
ingeniería civil y topografía integradas en el 
programa AutoCAD Civil 3D, después de 
que la compañía Autodesk, desarrolladora 
de dicho software, la escogiese para expli-
car este programa aplicado a soluciones en 
el sector de la construcción. De esta forma, 
a través de la conferencia online, se ofrecie-
ron soluciones para modelados de terrenos 
y trazados de obras lineal, entre otras.

Sando realiza un ‘webcast’ para presentar soluciones de 
ingeniería civil con Autocad Civil 3D

Antonio Pedraza encabezará el nuevo 
Consejo de Administración de ESESA

El hotel Miramar, 
una realidad 
en 2015 

Presentación del Salmón 
Salvaje de Alaska en Málaga

El pasado 7 de marzo en el restaurante Tapadaki tuvo lugar la 
presentación de productos del Mar de Alaska (Alaska SeaFood). 
Al acto, organizado por SobreGustos, agencia de comunicación 
malagueña especializada en gastronomía y alimentación, asis-
tieron numerosos profesionales del sector hostelero que pudie-
ron degustar, entre otros productos el Salmón Salvaje, el Bacalao 
Negro, Guindara o Pez de Mantequilla y el Cangrejo Real.

El conocido chef malagueño Dani García ha inaugura-
do recientemente un nuevo establecimiento de Lamoraga 
en la provincia. Esta vez ha sido en el centro comercial Mi-
ramar de Fuengirola, lugar donde desde el pasado mes de 
enero viene funcionando este nuevo establecimiento.

De esta forma, siguiendo la estela de sus predeceso-
ras, ofrecerá recetas tradicionales en forma de presenta-
ciones ingeniosas. Así, con tapas tan tradicionales en la 
carta como la Burguerbull, las croquetas de choco  o el 
clásico gazpacho de cerezas con queso fresco, el chef, ga-
lardonado con la Medalla de Oro de Andalucía 2011 hará 
las delicias de los paladares más exigentes.

Dani García lleva 
sus tapas de diseño 
hasta Fuengirola 

Iberostar Hotels & Resorts ha inaugurado recientemente 
el Marbella Coral Beach. Lo hizo de la mano del actor ma-
lagueño Antonio Banderas, nueva imagen de la cadena 
mallorquina desde el año pasado. El hotel cuenta con 170 
habitaciones repartidas en cuatro plantas, todas ellas con 
terrazas y vistas al mar, jardines y piscina.

NUEVO 
DIRECTOR EN 
EL ELBA DE 
ESTEPONA

IBEROSTAR INAUGURA EL 
MARBELLA CORAL BEACH

Panadería, confitería, catering,..y ahora snack-ing. 
Bajo, este concepto la Canasta ha inaugurado reciente-
mente dos nuevos establecimientos en la capital mala-
gueña. En concreto, los dos nuevos puntos de venta están 
ubicados en la céntrica plaza de la Constitución y en la ca-
lle Atarazanas, junto al mercado, ambas bajo el concepto 
de negocio snack-ing, que nació a raíz de la apertura de la 
tienda de calle Hilera.
Ambas inauguraciones contaron con la bendición del reve-
rendo Isidro Rubiales Gamero, párroco de la Iglesia de San 
Juan, y  con la presencia de unos mil invitados, que fueron 
recibidos con un vino Malaga Virgen Venenciado y quienes 
pudieron degustar en primicia de los productos del chef.

La Canasta abre 
dos nuevos 
establecimientos

El italiano Gian Carlo Por-
cu, de 41 años, ha sido 
nombrado como nuevo 
director del hotel Elba Es-

tepona & Thalasso Spa. 
Porcu tiene una trayectoria 

profesional de más de 20 años 
en el sector turístico y ha sido di-

rector general en diversos hoteles, 
el último el CastaDiva Resort, un es-

tablecimiento de cinco estrellas lujo 
ubicado en Lago Como de Italia. El 
Elba cuenta con cinco estrellas y 
está situado en primera línea de 

playa.
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La consultora americana Gart-
ner ha identificado a Tedial como 
una de las cinco empresas del mun-
do con más futuro en el mercado de 
la radio y la televisión, posicionán-
dose por delante de otras firmas 
con más historia y facturación que 
la compañía malagueña.

Según han detallado desde 
Tedial en un comunicado, esto se 
debe, sobre todo, al continuo desa-
rrollo, a la investigación constante 
y a las mejoras e innovaciones en 
sus productos, entre otras cosas. 

Además, Tedial, ubicada en el PTA, 
está celebrando este año su décimo 
aniversario con “grandes expectati-
vas económicas y de expansión in-
ternacional, además de con un cre-
cimiento de plantilla a pesar de la 
crisis”, han asegurado.

Más del 80 por ciento de la 
facturación de la compañía mala-
gueña proviene del extranjero. El 
año pasado se alcanzó una factu-
ración de nueve millones de euros 
y en este 2011 se prevé llegar a 
los 12 millones.

Gas Natural abrió la llave reciente-
mente, o lo que es lo mismo, es la 
representación simbólica de la inau-
guración del servicio de gas natural 
en el municipio. Para ello, ha invertido 
unos 3,3 millones de euros en la cons-
trucción de una red de distribución de 
aproximadamente 30 kilómetros.
De cara al futuro, la empresa gasis-
ta tiene previsto invertir anualmente 
600.000 euros en el municipio para 
continuar ampliando la red.

GAS NATURAL invierte 3,3 
millones  de euros para 
llevar el suministro a  
Alhaurín de la Torre

Grupo Euroformac  estrena instalaciones  
Grupo Euroformac ha finalizado la 

adaptación y equipamiento en Málaga 
de un nuevo Centro de Formación pre-
parado y orientado a la formación pre-
sencial para el empleo.

Esta iniciativa tiene por objetivo 
destinar este nuevo Centro, de más de 
450 metros y seis aulas dotadas con la 
última tecnología, a la formación para 
personas desempleadas. De este modo, 

Grupo Euroformac pretende colaborar 
en la recuperación de la economía y el 
empleo favoreciendo la formacion con-
tinua, el reciclaje profesional y la puesta 
en marcha de actividades que favorezcan 
el autoempleo. No obstante al estar ubi-
cado en un entorno empresarial como el 
poligono Alameda también atenderán 
las demandas de las empresas y organis-
mos situadas a su alrededor.

TEDIAL, entre las cinco 
empresas del mundo 
con más futuro

La empresa celebra el 
décimo aniversario

SMARTCITY inaugura su 
centro de control

El consorcio Smartcity, liderado por 
Endesa, ha inaugurado su centro de 
control y monitorización de Málaga. 
El nuevo centro dispone de casi 200 
metros cuadrados, repartidos en dos 
plantas, desde donde se controlará 
el estado de la red de media y baja 
tensión, los consumos y autoproduc-
ciones de distintas instalaciones o las 
emisiones de CO2, entre otras cosas. 
Además, cuenta con una zona de in-
formación para que el público conoz-
ca todas las actividades.

El consejo rector de la Caja Rural de Castellón ha acordado la incorporación 
de la entidad al Grupo Cooperativo Cajamar. Su presidente, Ignacio Ferrer Ros 
de Ursinos, ha anunciado que la integración se hará efectiva en el segundo 
semestre de este año. De esta forma, se convierte en la sexta entidad de la 
Comunidad valenciana que se incorpora a dicho grupo, aportando un volumen 
de negocio de 883 millones de euros, activos por importe de 484 millones, un 
total de 104 empleados y 20 oficinas, entre otras cosas. 

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Má-
laga ha firmado un convenio de colaboración financiera con BBVA. El 
acuerdo incluye tres líneas de actuación, abarcando proyectos pro-
fesionales, personales y una oferta específica de banca privada para 
todos sus colegiados. 

Unos 3.500 Ingenieros Técnicos Industriales se 
beneficiarán de un acuerdo firmado con BBVA

Unicaja y el Colegio de Gradua-
dos Sociales de Málaga y Melilla 
han firmado un acuerdo de co-
laboración por el que la entidad 
financiera pone a disposición de 
su alrededor de 1.000 colegiados 
y de sus empleados una amplia 
oferta integral y específica de 
productos y servicios financieros 
en condiciones favorables.

Unicaja y el Colegio de Graduados Sociales 
firman un acuerdo de colaboración

CAJA RURAL 
DE CASTELLÓN  
ACUERDA SU 
INCORPORACIÓN AL 
GRUPO COOPERATIVO 
CAJAMAR

José Mesas, director general de Tedial
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¿Cuál es su elemento diferencial?
No queremos ser el despacho más grande, 
pero sí el que entrega el mejor servicio al 
cliente. Tratamos a nuestro cliente como si 
fuera único. En lugar de trabajar todas las 
áreas del Derecho, decidimos hace años 
especializarnos en Derecho Mercantil, 
Bancario, operaciones societarias y de re-
estructuración empresarial.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestro clientes son fundamentalmen-
te empresas medianas y grandes que nos 
confían su estrategia financiera y fiscal, 
también la laboral y, por supuesto, todo el 
asesoramiento en materia mercantil.
En la mayoría de los casos llevamos aseso-
rándoles desde el momento de la propia 
constitución de la sociedad y esperamos 
hacerlo durante mucho tiempo más.

¿En su opinión, qué es lo que encuentra un 
cliente en su despacho?
El cliente de servicios jurídicos busca fun-
damentalmente tranquilidad; cuando ex-
pone su caso a cualquiera de los profesio-
nales de la firma, tiene la seguridad de que 
está dejando su asunto en manos expertas, 
formadas y preocupadas, que van a hacer lo 
máximo por ayudarle. La respuesta es tran-
quilidad de que está en buenas manos.

¿Cuál es su filosofía de actuación?
El consejo legal y el asesoramiento al 
cliente bajo los principios de calidad en el 
trabajo, seriedad y ética profesional han 
constituido los pilares fundamentales que 
han guiado la filosofía de la firma desde su 
origen. La firma exige a sus componentes y 
colaboradores en el desarrollo de su acti-
vidad profesional un compromiso ético de 
conducta y profesionalidad con los clientes, 
potenciando los valores que inspiran y con-
forman el código deontológico profesional.

¿Con qué medios humanos cuentan para 
desarrollar su labor?
En total, integran nuestra red  12 profesio-
nales que se ubican en las oficinas de Má-
laga, así como una amplia red de colabora-
dores en Madrid y Andalucía. 

¿Cuáles son sus objetivos de futuro?
Continuar  y reforzar nuestro actual posi-
cionamiento, profundizando en nuestra 
especialización en las materias que esti-
mamos que nos puedan diferenciar y me-
diante las cuales podamos aportar gran 
valor añadido a  nuestros clientes actuales 
o potenciales.

¿Cuáles son esas materias?
Seguiremos siendo un referente en mate-

ria Mercantil, Societaria y, especialmente, 
Bancaria. También compartiremos la expe-
riencia acumulada en materia de reestruc-
turación empresarial e insolvencias.
Otro aspecto que nos ocupa especialmente 
y en lo que destacamos es todo lo relacio-
nado con la Ley de Protección de Datos. 
Finalmente, el despacho acumula una gran 
experiencia en la constitución y manejo ju-
rídico de Fundaciones.

“No queremos ser el despacho más grande, pero sí el 
que aporte el mejor servicio al cliente”

ENTREVISTA PABLO FRANCO. SOCIO DIRECTOR PABLO FRANCO ABOGADOS

El despacho Pablo Franco Abogados ini-
cia su desarrollo a finales de los años 
70, centrando su actividad en el asesora-
miento jurídico, financiero-económico y 
de negocios, bajo la dirección del propio 
Pablo Franco. Profesional de reconocido 
prestigio en el ámbito mercantil y socie-
tario, muchas grandes operaciones em-
presariales han pasado por su despacho. 
Como administrador concursal ha inter-
venido en procesos de reestructuración 
y saneamiento de importantes compa-
ñías de todos los sectores, entre ellos el 
Málaga C.F. Así mismo, es Secretario del 
Consejo de  Administración de la firma de 
Capital Riesgo M-Capital y letrado asesor 
del Grupo Corporativo y Fundacional del 
Consejo General de Diplomados en Enfer-
mería de España. Pablo Franco, es su despacho de Calle Strachan en Málaga

Pablo Franco es abogado en ejercicio y 
licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. Master en “Viabilidad Empresarial 
en el Concurso de Acreedores” por la UMA y 
Master en Auditoría. Así mismo, es Titulado 
Mercantil.

Es socio fundador y Presidente de EXFIMER, 
Asociación de Expertos en Derecho Finan-
ciero y Mercantil de Andalucía. El Congreso 
anual de Exfimer es hoy una referencia 
nacional en Derecho Mercantil y Concursal. 
Presidente de la Fundación IADEC (Instituto 
Andaluz de Derecho Mercantil y Concursal)

Trabajador infatigable, es autor de multitud 
de artículos y publicaciones. Así mismo, es 
profesor titular de diferentes programas Mas-
ter relacionados con el Derecho Mercantil, 
Concursal y Societario, así como ponente en 
foros, seminarios y encuentros profesiona-
les. Pablo Franco está ultimando su tesis 
doctoral sobre ‘la calificación del concurso 
de acreedores’.

El Perfil Humano

La Denominación de Origen So-
montano ofreció el pasado 26 
de abril un almuerzo para la 
prensa especiali-
zada malague-
ña, con motivo 
de su 25 aniver-
sario. En estos 
años Somonta-
no suma 34 bo-
degas y más de 
500 viticultores 
Entre sus vinos, 
destacan los 
Gewürztraminer 
y Chardonnays, 
sin olvidar sus 
excelentes tin-
tos.

urkish Airlines inicia, dentro 
de su proceso de expansión 
en España, el vuelo directo 
Málaga-Estambul. De esta 

forma, los pasajeros disponen de tres 
vuelos semanales, donde podrán co-
nectar con más de 170 destinos en 
todo el mundo, distribuidos en 80 
países.

El pasado 27 de marzo la aerolí-
nea inauguró estas mismas rutas des-
de Valencia, disponiendo en este caso 
de cuatro vuelos semanales. Esto se 

suma a los dos vuelos diarios que ac-
tualmente opera Turkish Airlines, des-
de Madrid y tres desde Barcelona.

El mercado español es un mercado 
muy importante para la compañía. Por 
ello se tomó la decisión de aumentar 
la capacidad de las rutas en España, 
y dotarlas de un producto de calidad 
superior. Actualmente los vuelos se 
operan con una mezcla de flota de 
Boeing 737-800 y Airbus A320.  

Turkish Airlines se convirtió en el 
2009 en la cuarta aerolínea más im-

portante de Europa y obtuvo recien-
temente el premio Skytrax (otorgado 
por la prestigiosa consultora británi-
ca) como la Mejor Línea Aérea del Sur 
de Europa y la que ofrece  la Mejor 
Calidad de Servicio a bordo en cla-
se turista gracias al catering Turkish 
Do&Co. 

Turkish Airlines miembro de Star 
Alliance continua siendo la única 
compañía aérea de Europa con 4 es-
trellas en todas las categorías, éxito 
que repite respecto al año pasado. 

T

La D.O. Somontano 
visita Málaga en su 
25 aniversario

Turkish Airlines 
incia su primer vuelo 

directo Málaga – Estambul

Por quinto año, MCapital ha hecho entrega 
de sus Premios Emprendedores, un galardón 
que tiene por objeto reconocer el espíritu 
emprendedor de los alumnos del municipio 
de Antequera y que este año ha recaído so-
bre Centro Fotográfico Urban Clic, presenta-
do por Gema María Martín Aragonés, Miguel 
Ángel Ortiz Soto, Noelia Rodríguez Gándara y 
Rocío López Sierras, todos ellos alumnos del 
centro La Salle Virlecha.

MCapital entrega en Antequera 
los Premios Emprendedores

Vincci Hoteles estrena un nuevo 
cinco estrellas en Benalmádena

El próximo mes de julio y tras finalizar sus 
obras de remodelación, abrirá las puertas el 
nuevo Vincci Selección Aleysa. Un cuidado 
hotel boutique que contará con 35 habi-
taciones y con el característico estilo de la 
cadena española Vincci. Situado en una de 
las mejores zonas de Benalmádena y en 
primera línea de playa, dispone un acceso 
directo a la misma. El htel dispondrá de res-
taurante a la carta, amplia piscina rodeada 
de jardines, solarium, spa y parking propio. 

Por otro lado, para la organización de eventos de 
empresa o celebraciones tiene una terraza snack 
donde poder organizar encuentros exclusivos al 
aire libre y cuenta también con sala de reuniones.
ambiente. Con este, la cadena ya tiene un total 
de cuatro establecimientos en la provincia de 
Málaga.
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Entre tanta crisis y las pésimas ci-
fras que arroja el sector del ladrillo, la 
promotora malagueña Cogilco ha visto 
un rayo de luz. Recientemente, la em-
presa se ha garantizado su salida de 
concurso de acreedores al lograr la ad-
hesión de más del 60% de sus acree-
dores a su propuesta de convenio.

De esta forma, se convierte en la 
primera  promotora andaluza en salir 
con éxito de esta fase de resolución de 
concurso. Además, con esta actuación, 
Cogilco supera su estado de insolven-
cia, asegurando su continuidad en la 
actividad empresarial que desarrolla 
desde hace casi dos décadas.

No obstante, a lo largo del concurso 
de acreedores, esta compañía malague-
ña ha mantenido su actividad bajo la 
gestión de su presidente Juan Antonio 
Gil Vázquez, quien asegura que “duran-

te este tiempo, Cogilco ha venido ac-
tuando con normalidad, manteniendo 
un ritmo constante de ventas, algo que 
a partir de ahora, se espera que trans-
curra sin problemas”.

“Con un activo valorado en 170 

millones de euros y 20 años de activi-
dad, Cogilco confía plenamente en la 
recuperación del sector donde opera y 
su capacidad para afrontar esta nueva 
etapa empresarial”, aseguraron desde 
la compañía en una nota de prensa.

Almira Labs, acudió el pasado mes de mar-
zo a la feria internacional CTIA Wireless de 
Orlando, uno de los mayores encuentros 
de telefonía móvil del mundo, donde ha 
presentado un proyecto exclusivo, que se 

basa en ofrecer a más de 5.000 millones 
de usuarios de todo el mundo una tienda 
online donde puedan acceder a innovado-
res servicios móviles con independencia del 
modelo de teléfono que posean.

La malagueña Yerbabuena Software 
aparecía recientemente en el top 100 
OnDemand Companies, en la catego-
ría de las 15 empresas como modelos 
a seguir. Se trata de un premio, que se 
organiza por segundo año consecutivo, 
que va dirigido a empresas top de In-
ternet en crecimiento, con capacidad 
disruptiva y siendo pioneras en el cloud 
computing y el SaaS.
Dentro del listado se encuentran im-
portantes empresas como SugarCRM, 
Abiquo (una empresa española del Gru-
poTibi), Box.net, Dropbox, Eucalyptus, 
Gogrid o Cloudera, entre otras

La malagueña Cogilco, primera promotora andaluza 
que anuncia su salida del concurso de acreedores

ALMIRA LABS PRESENTA UN NOVEDOSO PROYECTO EN LA CTIA 

Yerbabuena Software, 
una empresa a imitar

Una delegación institucional y comer-
cial de China ha visitado recientemen-
te las instalaciones de Hojiblanca para 
reforzar las relaciones comerciales con 
el país asiático, donde la cooperativa 
exporta ya más de 2.500.000 litros 
de aceite de oliva virgen extra. 

Este grupo se ha interesado, entre 
otras cosas, en los controles de cali-
dad de la empresa, la planta de enva-
sado que el grupo tiene en Antequera 
y, además, ha visitado el museo.

Hojiblanca refuerza sus 
relaciones con China

La franquicia de estética malagueña Opencel ha elegido el 
país vecino para comenzar su expansión fuera de España, 
lugar donde ha instaurado 21 establecimientos.

La empresa, especializada en tratamientos faciales y cor-
porales sin cirugía, prevé alcanzar en 2011 los 50 estable-
cimientos en el país vecino, según han informado desde la 
empresa en un comunicado.  

Asimismo, Opencel, que cuenta con 90 centros en dife-
rentes regiones, también continuará su expansión durante 
este año en otros países como Brasil, Chile o Colombia.

Se trata de Miterraza, un local enmarcado junto al teatro 
Cervantes que nace de la mano de la propietaria de Vino Mío. 
El local, que abrió el pasado marzo, ofrecera su diversidad de 
carta todos los días de la semana en horario de 9.30 a 2.00 
de la mañana, un lugar donde los clientes disfrutarán de la 
decoración lounge.

LA MALAGUEÑA OPENCEL INSTAURA 21 
CENTROS DE ESTÉTICA EN PORTUGAL

VINO MÍO ESTRENA MITERRAZA
JUNTO AL TEATRO CERVANTES

Según han decidido los expertos participantes en el XVII Con-
greso Nacional de la Cocina de Autor de Vitoria, la ensaladilla 
rusa que elabora el restaurante Frutos de Torremolinos es la 
mejor de España.  
   Tan solo 14 establecimientos españoles han sido elegidos 
para representar un escogido catálogo con las mejores tapas 
de España, y, entre ellas, ha tenido muy buena acogida este 
plato de Frutos, restaurante malagueño que abrió sus puertas 
en 1955 y que está situado en la urbanización torremolinen-
se de Los Álamos.

Reconocimiento a la 
ensaladilla rusa de Frutos

Cogilco 
cuenta con más 

de 20 años de 
experiencia y un 

activo valorado en 
170 millones 

de euros

El recién inaugurado teatro del 
municipio malagueño de Cártama, 
Carthima, fue el escenario elegido 
para celebrar el pasado 26 de abril 
el octavo Día de la Provincia. En el 
acto se les entregó las Medallas de 
Oro al actor y periodista Antonio de 
la Torre y a la bailaora Rocío Molina, 
que fundamentan “la superación 
artística y personal”; y a las comu-
nidades educativas del Colegio San 
Juan de Dios y de la Escuela de 
Hostelería La Cónsula. 

La Asociación de Expertos en Dere-
cho Financiero y Mercantil de Andalucía 
EXFIMER, que preside el Abogado Pablo 
Franco (especialista en Derecho Con-
cursal y Societario), organizó del 28 al 
30 del pasado mes de abril el VI Con-
greso de Derecho Mercantil y Concursal 
de Andalucía con el objetivo de debatir 
temas de actualidad del Concurso de 
Acreedores. 

En el marco del Hotel Antequera 
Golf y bajo el lema del Congreso “PRO-
YECTO DE REFORMA DE LA LEY CON-
CURSAL” se estudiaron, analizaron y 
debatieron en diferentes ponencias y 
comisiones paralelas temas de sumo 

interés y actualidad para la tramitación 
del proceso concursal.

La dirección del Congreso estuvo a 
cargo de D. Enrique Sanjuán (Magistra-
do en excedencia) y D. Fernando Caba-
llero (Magistrado titular del Juzgado de 
lo Mercantil de Córdoba). Las ponencias 
y mesas de trabajo fueron desarrolladas 
por los mejores expertos del momento, 
Magistrados de lo Mercantil, Catedráti-
cos y profesionales.

Al acto, que cuenta con el patroci-
nio de CAJAMAR, asistieron más de 300 
profesionales, abogados, economistas, 
titulados  mercantiles y censores jura-
dos de cuentas.

Exfimer celebra el VI congreso de derecho 
mercantil y concursal de andalucía

Día de la provincia

El Ayuntamiento de Málaga ha 
adjudicado a través del CEMI (Centro 
Municipal de Informática) a Sage 
Aytos, la unidad de negocio especia-
lizada en soluciones de gestión para 
la Administración Pública de Sage, un 
proyecto que contempla el suministro 
e implantación de una aplicación 
informática de contabilidad munici-
pal y de una aplicación de gestión 
patrimonial. 

Sage instala nuevo 
sistema de gestión
en el Ayuntamiento
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Maskom Supermercados lanzó 
en abril la nueva Tarjeta Cliente 
con la que ofrece condiciones 
especiales a los titulares de la 
Tarjeta Andalucía Junta sesen-

taycinco. En concreto, Maskom 
descontará un 3% a todas las 
compras realizadas por estos 
clientes, materializándolo en 
un Cheque Ahorro mensual.

Por la campaña ‘La Hora del Planeta’ llevada a cabo re-
cientemente contra el cambio climático, la empresa 
Alliance Vending ha resultado galardonada con el pre-
mio especial europeo ‘Image of Vending’, concedido 
por la European Vending Asociation (EVA), organismo 
continental que aglutina a las diferentes asociaciones 
profesionales del sector de los diferentes estados de la 
Unión.
Así, el pasado mes de marzo las máquinas expendedoras 
de café de estaciones de viajeros, hospitales, adminis-
traciones o empresas de todo el país fueron algunos de 
los cientos de emplazamientos donde la firma difundió 
esta campaña, realizada en colaboración con la ONG, 
WWF-Adena. En palabras de Abraham García Ayllón, di-

rector de Marketing de la compañía, “este premio nos 
supone una potente fuente de energía para seguir apos-
tando por la innovación”

Alliance Vending, premiada con el galardón ‘Image of Vending’

Reconocimiento a la sede 
de Ingenia en el PTA

Ingeniería e Integración Avanzadas (In-
genia) ha obtenido una mención es-
pecial en los premios “Málaga 2011”, 
concedidos por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga. Dicho galardón 
se enmarca dentro del apartado “Pre-
mio Málaga de Equipamiento y Edifi-
cio Público” en el ámbito privado, por 
el nuevo edificio donde se ha situado 
la sede de la compañía en el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

Más mujeres 
emprendedoras

Por primera vez el número de mujeres que 
ponen en marcha una empresa en Málaga 
es superior al de hombres. De esta forma, 
el 55% de las empresas creadas en la ca-
pital malagueña en lo que va de año han 
sido iniciadas por una mujer, según datos 
de la Junta de Andalucía. Asimismo, la fi-
gura del emprendedor malagueño es el de 
una persona formada ya que el 33% de 
los promotores posee estudios universita-
rios. En cuanto a la actividad que llevan a 
cabo, el sector servicios es el más desa-
rrollado, ya que aglutina más del 85% de 
las nuevas creaciones, seguida de la cons-
trucción, la industria y las NNTT.

Ya está aquí el metro de Málaga
Llega a Málaga el primer tren 

del Metro, transportado desde la 
factoría de CAF Santana en Lina-
res (Jaén) hasta las instalaciones 
de Talleres y Cocheras de la ca-
pital malagueña. Las primeras 
pruebas en vía y con tracción 
eléctrica dentro de dichas insta-
laciones, se efectuarán hacia el 
verano una vez que se disponga 
de la acometida eléctrica.

Maskom 
Supermercados, 
presenta 
su nueva Tarjeta 
Cliente
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Los rostros del     
arte en Málaga

Del cubismo y la vanguardia del univer-
sal Pablo Ruiz Picasso al tenebrismo y 
la sencillez compositiva de Francisco 
Zurbarán; de la combinación entre el 
cómic y la literatura del artista alemán 
Andy Hope al realismo romántico del 
pintor malagueño Félix Revello de Toro. 
Figuras dispares y distantes en el tiem-
po que ahora se dan la mano en Málaga 
en un radio de poco más de dos kiló-
metros gracias a la puesta en marcha 
de museos y centros de arte que están 
dotando a la capital de un atractivo cul-
tural que atraerá a sus instalaciones a 
propios y extraños, malagueños y visi-
tantes. 
En las últimas dos décadas el paisaje 
de la provincia ha dado un paso ade-
lante en la decidida apuesta por dotar 

a la Costa del Sol de un valor turístico 
más allá de la oferta de sol y playa, 
congregando en la provincia más de 
120 espacios dedicados al arte –entre 
museos, archivos municipales, salas y 
otras instalaciones–. De ellos, más de 
30 se concentran en la capital, que ac-
tualmente acoge a dos de los museos 
más importantes de nuestro país, ya 
reconocidos en el circuito internacional, 
como son el Museo Picasso Málaga y 
el recientemente inaugurado Carmen 
Thyssen Málaga.  
A estos se vienen a sumar otros no 
menos atractivos que permiten hablar 
con propiedad al tildar a Málaga como 
“Ciudad de los Museos”, etiqueta que 
está permitiendo trazar un futuro que ya 
invita al optimismo. Según datos del Pa-

tronato de Turismo, siete de cada diez 
turistas que eligen la Costa del Sol visita 
la capital con una motivación estricta-
mente cultural. Esto supone un total de 
1,8 millones de personas, de las cuales 
el 90% aseguran visitar museos. 
Detrás de cada una de estas instala-
ciones se encuentra una estudiada in-
fraestructura y un equipo humano que 
asegura el correcto funcionamiento de 
las mismas. Al frente, personas que es-
tán aportando su granito de arena en la 
configuración de una región que ofrezca 
algo más que buen clima, días de sol y 
kilómetros de playa. VIDAECONÓMICA.
COM ha conversado con siete de ellos, 
siete cartas clave de esta baraja de arte 
y cultura cuya gestión no está dejando 
indiferente a nadie. 

 No son personajes conocidos para la mayoría, pero de su gestión                             diaria depende la buena marcha de los museos malagueños  

El retrato de la Málaga de hoy dista mucho del cuadro de hace veinte 
años: encontramos más de 120 espacios dedicados a la cultura y al arte 
por toda la provincia, entre museos, archivos municipales y centros de 
arte e interpretación. Entre ellos, el Museo Picasso Málaga y el Carmen 
Thyssen como joyas de la corona, piezas clave del cetro de la que em-
pieza a ser conocida –y visitada– como Ciudad de los Museos. Actual-
mente, siete de cada diez turistas que eligen la Costa del Sol para vaca-
cionar visita la capital con una motivación cultural.

Llegó, vio… y se dejó conquistar por Málaga. 
Joao Magalhaes no conocía la ciudad antes 
de reunirse con Francisco de la Torre para 
hablar sobre el entonces futuro Museo 
Automovilístico de Málaga. Y el flechazo fue 
mutuo. “Buscaba un lugar en el que poner en 
marcha mi proyecto museístico en España y 
rápidamente me contactaron desde el Ayun-
tamiento”, explica Magalhaes. 
Comenzaba así a rodar el proyecto de este 
creativo empresario luso: convertir en expo-
sición permanente una colección de coches 
de auténtico lujo. El escenario no ha podido 
ser mejor: en la antigua fábrica de tabacos 
–Tabacalera– de la capital encontramos joyas 
que van desde un vehículo de 1898 hasta 
modelos de gran valor histórico, como el 
Packard USA ‘Coche de la Casa Blanca’ o el 
Chrysler Presidencial ‘Cabezas coronadas’. 
“El objetivo es acompañar la evolución 
artística del siglo XX en relación con el 
automóvil… Hasta la actualidad”, explica el 

director. Y es que aquí se puede encontrar 
un coche solar, uno de hidrógeno y ahora 
trabajan en la construcción de auto con 
motor de aire. 
Además de la exposición de vehícu-
los, el Automovilístico cuenta con 
otras fuentes de ingresos: mues-
tras relacionadas con el mundo 
de la moda, como la que ahora se 
puede ver de sobreros de grandes 
marcas; la organización de eventos 
y cenas; y el alquiler de coches. Y 
lo que queda por llegar, puesto que 
Joao Magalhaes quiere “hacer grandes 
cosas para Málaga y conseguir que sea 
conocida en todo el mundo”.

Fernando Francés, director del 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 
MÁLAGA (CAC)

Fernando Francés, 
navarro de nacimiento y malagueño de 
adopción, siempre confió en la sensi-
bilidad de esta tierra para valorar el 
arte contemporáneo. Los años –el CAC 
comenzó a funcionar en 2003– le han 

dado la razón y actualmente puede 
presumir de contar con alrededor de 

400.000 visitas anuales. “Mi princi-
pal satisfacción es conseguir que en 
Málaga expongan los artistas más 
influyentes del mundo, pues es lo 
que ha dado prestigio internacional 
a un espacio que solo tiene ocho 
años”, comenta Francés. 

Todo ello con un presupuesto “pe-
queño y ajustado” que le sitúa, según 

el director, como “uno de los museos de 
arte contemporáneo más modestos 

de España”. Esto se ha conseguido 
con una “gestión muy pragmática”, 

explica Fernando, cuidando al 
máximo los recursos y estu-

diando a fondo cada sección del presu-
puesto. Es así como ha conseguido traer 
a nuestro país a grandes creadores del 
panorama internacional, como Yoshitomo 
Nara, los hermanos Dinos y Jaque Chap-
man, Barceló y, próximamente, William 
Kentridge o Pilippe Parreno. 
Llegar hasta aquí no ha sido sencillo, 
especialmente en los comienzos, cuando 
no se conocía el museo y era complicado 
traer a grandes artistas. Los problemas 
ahora son otros. Es “menos difícil” traer 
el arte contemporáneo a Málaga, pero son 
dos las asignaturas pendientes del CAC, 
señala el director: por un lado, la amplia-
ción del centro y, por otro, el presupuesto, 
“siempre ajustado pero ahora especial-
mente atado por la crisis”. 

Joao Magalhaes, director del 
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE 
MÁLAGA

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Dirección: c/ Alemania, s/n 
Teléfono: 952 12 00 55
www.cacmalaga.org

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
Dirección: Avd. Sor Teresa Prat, 15, CP
Teléfono: 951 13 70 01
www.museoautomovilmalaga.com
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en ello ha tenido mucho que ver Moreno, su 
directora hasta hace apenas unas semanas, 
que emprende nueva etapa profesional en 
el Carmen Thyssen. 
Deja tras de sí importantes logros, como la 
adquisición de la colección Jan Lohn, el cua-
derno número 7 de Las señoritas de Avig-
non, numerosos grabados (de Miró y Tàpies, 
entre otros) y libros ilustrados. En definiti-
va, más de 4.000 piezas que componen los 
fondos del Museo Casa Natal que, junto a las 
actividades paralelas, han sido claves para 
alcanzar las 160.000 visitas anuales. 
Lourdes Moreno se despide pues con los de-

beres hechos –el programa de 2011 está ce-
rrado– y deja la dirección en espera de que 
el Ayuntamiento de Málaga decida quién 
trazará el futuro de la Fundación. Sobre la 
identidad del próximo director, el alcalde 
Francisco de la Torre señala que buscarán 
dentro y fuera de la institución para “encon-
trar a la mejor persona posible”. 

FUNDACIÓN PICASSO- 
MUSEO CASA NATAL

El 25 de octubre de 1881 nacía en Málaga, en la calle 
de la Merced, el genial pintor Pablo Ruiz Picasso. 

Un siglo después, en el mismo sitio, una recién 
licenciada en Geografía e Historia Lourdes 

Moreno comenzaba a trabajar con una beca 
en la Fundación que lleva el nombre del 
artista. Corría el año 1991… 
Durante estos 20 años, la institución ha 

pasado de ser un centro de documenta-
ción a un espacio clave para conocer la vida 

y obra de Picasso –recuerdos personales de 
la familia y obras de autores malagueños del si-

glo XIX, grabados, libros ilustrados y cerámicas, se 
organizan acciones didácticas y conferencias– y 

Elías de Mateo, director del 
MUSEO REVELLO DE TORO

Del bullicio propio de un centro 
educativo como el I.E.S. Mayo-

razgo a la quietud y tranqui-
lidad de las salas de la que 
fuera Casa-Taller de Pedro 
de Mena, en la calle Afligi-
dos, reconvertida en Mu-
seo Revello de Toro. Elías 
de Mateo, su director, ha 

dejado atrás tres décadas 
dedicadas a la docencia por 

un nuevo y apasionante reto 
profesional. “Nunca imaginé es-
tar al frente de una institución de 

estas características”, explica a 
VIDA ECONÓMICA. 

Con mucho cariño y dedi-
cación, este historiador y 

docente está cumpliendo 
las expectativas puestas en 

él tanto por el Ayuntamiento 
como por el propio pintor –Reve-
llo de Toro y de Mateo son gran-
des amigos– y en apenas cinco 
meses ha superado las 24.000 
visitas. “Mi mayor satisfacción 
es saber que las personas se van 
contentas tanto por la maravillo-

sa exposición como por el trato 
recibido”, apunta Elías. 
Esto no es fruto de la casuali-
dad, sino de las dos improntas 
con las que el director ha que-
rido dotar al museo: “diseño y 
planteamiento de la obra con un 
cuidado exquisito, siempre res-
petando tanto las piezas como la 
propia casa; y una prolongación 
de esa exquisitez en el trato con 
el público”. Siempre pensando 
en cuidar al visitante y atraer a 
más personas, Elías de Mateo se 
ha propuesto fomentar más la 
participación escolar, incardinar 
el Museo Revello de Toro en los 
circuitos turísticos y poder am-
pliar las instalaciones para aco-
ger toda la obra que el artista ha 
dejado a Málaga. 

Teresa Sauret, directora del 
MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE 
MÁLAGA

“Un museo por y para los mala-
gueños”. Así habla Teresa Sauret 
del centro que gestiona desde 
hace cuatro años. El Museo del 
Patrimonio Municipal abrió sus 
puertas en 2007 con el objetivo 
de “acercar el patrimonio de la 
ciudad a todas las personas y edu-
car al ciudadano en valores con-
servación del mismo, enseñarle 
que es de todos y que tenemos la 
obligación de cuidarlo”. Y en esa 
línea –divulgativa y pedagógica– 
se ha materializado el programa 
de actividades del MUPAM. 
Hasta el momento, han pasado por 
sus instalaciones más de 420.000 
personas, gran dato para un orga-
nismo que “está fuera de la oferta 
museística dirigida al turismo ex-
tranjero, al estar enfocado esen-
cialmente a la población local”. 
Ello no resta dificultad y compro-
miso en la gestión diaria de un 
proyecto que cuenta con más de 
4.000 piezas. “Hay muchas áreas 
y son muy diversos frentes que 

controlar. Todos los días surgen 
problemas o imprevistos que 
resolver”, destaca Teresa 
Sauret. 
La directora cuenta para ello 
con un equipo de cinco per-
sonas dedicadas a la función 
artística del museo, profesio-
nales que consigue orquestar 
gracias a su experiencia como 
docente. Investigadora y comisa-
ria de varias exposiciones de la 
colección municipal, en la vida 
imaginó estar al frente del MU-
PAM y hoy por hoy no cambiaría 
las salas del centro por volver a 
las aulas. “Este trabajo me hace 
feliz, es apasionante”, confiesa 
esta “malagueña por amor”, na-
cida en Ceuta, cuyo objetivo es 
ahora “acercar el museo a los co-
lectivos más desfavorecidos”.

MUSEO REVELLO DE TORO
Dirección: c/ Afligidos, 5, 
Teléfono: 952 062 069
www.museorevellodetoro.
malaga.eu

MUSEO DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL DE MÁLAGA
Dirección: Paseo Reding, 1, 
Teléfonos: 
952 22 51 06/60 84 65
www.malaga.eu

FUNDACIÓN PICASSO – MUSEO CASA 
NATAL
Dirección: Plaza de la Merced, 15, 
Teléfono: 951 92 60 60
www.fundacionpicasso.malaga.eu
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Este mes de mayo está previsto que Lour-
des Moreno deje atrás su etapa como direc-
tora de la Fundación Picasso Museo Casa 
Natal para ponerse al frente de la dirección 
artística del Carmen Thyssen Málaga. Todo 
un reto que asume “muy emocionada” y con 
“ganas de conocer a mi nuevo equipo y de 
trabajar en los distintos proyectos que hay”, 
declaró el día de su nombramiento.
La situación en la que llega a tan esperado 
museo –tras la dimisión de la directora, Ma-
ría López– no resta méritos a esta malague-
ña, licenciada en Geografía e Historia que 
ha sido clave en la trayectoria de la Funda-
ción Picasso Museo Casa Natal. “Empecé en 
esta institución en 1991 y desde entonces 
mi carrera profesional ha ido de la mano de 
este malagueño universal”, explicaba a VI-
DAECONÓMICA.COM una semana antes de 
ser seleccionada para llevar el rumbo del 
Carmen Thyssen.
En los 20 años que Moreno lleva en la que 
cariñosamente denomina “la Casa”, Lour-

des ha desempeñado todo tipo de activida-
des: desde promoción cultural y ayudante 
de exposiciones hasta conservadora de las 
colecciones de la Casa Natal, respon-
sable de la adquisición de obras de 
gran valor y directora del mismo 
desde 2006. 
En definitiva, bajo su batuta, la 
Fundación ha conseguido su-
perar los 160.000 visitantes al 
año, cuenta con un gran fondo 
artístico y se ha establecido 
una “sinergia muy positiva con 
el Museo Picasso”. Con estos 
méritos, su labor al frente del 
Carmen Thyssen será muy positiva 
tanto para la institución como para la 
ciudad. 

José Lebrero, director del 
MUSEO PICASSO MÁLAGA

A la tercera, ¿irá la vencida? Por el momen-
to, parece ser que sí. José Lebrero, tercer 

director artístico del Museo Picasso 
Málaga, disfruta las mieles del éxi-

to al frente de una pinacoteca 
que vive su mejor momento: en 
2010 registró 345.700 visitas 
y más de 6.600 personas par-
ticiparon en sus actividades. 
El programa presentado en su 
candidatura para la dirección 

del centro –consiguió el puesto 
en un concurso internacional con 

21 candidatos– parece haber dado 
en la diana: “hemos diversificado el 

tipo de exposiciones sin abandonar la 
misión principal del museo, que no 

es otra que difundir la obra de Pa-
blo Picasso”.  
Pieza fundamental de este pro-

yecto es el grupo de profesiona-
les que le rodea en el Picasso, “mi 

equipo”, afirma el director. “Para 
mí es fundamental la colaboración 

en el trabajo y apuesto por estructuras 
horizontales. Se trata de organizarse bien, 
planificar y no caer en la tentación de lo es-
pectacular, evitar lo banal, que hoy se lleva 
mucho en la cultura”.
Hasta llegar a Málaga, José Lebrero ha diri-
gido otras instituciones culturales de rele-
vancia, como son el Museo d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA) y el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevi-
lla. Sin embargo, nada como “el privilegio 
de poder estar tan cerca del mundo y la 
obra de Picasso, de todo cuanto había y se 
generó a su alrededor”. Para él, trabajar en 
torno al genial pintor supone “un viaje mu-
seístico y profesional a la que quizá haya 
sido la época más compleja y creativa cul-
turalmente hablando de la Europa del siglo 
XX”.

Lourdes Moreno, directora del 
MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MUSEO PICASSO MÁLAGA
Dirección: Palacio de Buenavista, c/ 
San Agustín, 8, 
Teléfono: 902 44 33 77
www.museopicassomalaga.org 

MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
Dirección: c/ Compañía 10
Teléfono: 902 303131
www.carmenthyssenmalaga.org
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Puedo prometer 
y prometo...
El paro y la recuperación económica son, según las encuestas, las 
dos principales preocupaciones de los malagueños, quienes eligen el 
próximo día 22 de mayo al equipo de gobierno municipal. 
Son días de agenda sufrida aunque, según dicen los protagonistas, 
también disfrutada. Se pone fin a una carrera electoral de cuatro 
años y los tres candidatos con representación en el Consistorio nos 
resumen sus actuaciones en materia económica y empresarial. 

De la Torre, concurre a estas 
elecciones por tercera vez desde 
que en abril del año 2000 
accediera a la alcaldía de la 
ciudad.  Licenciado en Sociología 
y doctor ingeniero agrónomo. 
Reconoce que el afecto de los 
ciudadanos es el que le hace 
seguir en el cargo./D.D.

FRANCISCO DE LA TORRE, Candidato por el PARTIDO POPULAR (PP)

“Nuestra prioridad es seguir pagando a proveedores 
en dos meses y diez días”

¿Con qué propuestas de carácter econó-
mico se presenta el PP a estas eleccio-
nes?
La más importante es seguir pagando a 
proveedores en dos meses y diez días, 
plazo que no hace ningún ayuntamiento 
de España. Este es el compromiso que 
nosotros queremos seguir desarrollan-
do en este panorama económico difícil. 
También queremos seguir agilizando al 
máximo todos los trámites que puedan 
afectar a proyectos empresariales gran-
des, medianos y pequeños. 

¿Qué temas considera que se quedaron 
pendientes en la anterior legislatura?
Hay algunos temas relativos a la inno-
vación y la ciudad del conocimiento que 
no dependen solo de nosotros, están 
ligados a decisiones autonómicas, de la 
universidad, etc. que me hubiera gusta-
do avanzar más y que reforzaremos en la 
próxima legislatura.

¿Que líneas concretas se ha marcado el 
PP en materia de empleo?
En primer lugar hay que señalar que no 
está en manos del Ayuntamiento crear 
un marco de confianza interno y exter-
no, pero lo que si podemos es reforzar 
la imagen seria y solvente de Málaga, 
como ciudad que dedica atención a los 
temas empresariales, de innovación. Ma-

laga Valley es un ejemplo de ello, donde 
empresarios creen en Málaga y Málaga 
puede aprovechar esa capacidad empre-
sarial. La cultura, además de ser genera-
dor de actividad turística, es un espacio 
económico de crecimiento y generación 
de empleo. Dedicaremos atención den-
tro de la línea estratégica de la ciudad al 
tema litoral, no sólo en cruceros sino en 
temas náuticos. En construcción, que ha 
sido un clásico en la generación de em-
pleo en la provincia, yo espero que no se 
tarde mucho en salir del stock. Pero sin 
duda, la clave estar en seguir impulsan-
do el espíritu emprendedor y facilitar la 
iniciativa en Málaga.

¿Que se pretende hacer para mejorar los 
polígonos de la ciudad?
Pretendemos seguir mejorándolos en la 
medida de lo posible. En esta legislatu-
ra hemos tenido un área especifica de 
polígonos y espacios empresariales que 
seguiremos cuidando. Planteamos que 
en los fondos FEDER hubiera un proyec-
to ambicioso para acometer reformas en 
los polígonos de Málaga, cosa que fue 
denegada por la Junta a pesar de que el 
presidente Chaves me reconoció que en 
Sevilla se habían aplicado dichos fondos 
para la reformas de sus polígonos. He-
mos conseguido aplicar fondos FEI y de 
esa forma hemos compensado un poco. 

En tema impositivo ¿Hay alguna nove-
dad?
Seguiremos siendo la ciudad más mo-
derada en el plano fiscal. Hemos hecho 
un esfuerzo grande en estos años y en 
su conjunto las cuotas que paga un ma-
lagueño en impuestos ha sido inferior 
al IPC. Desde 2008 hemos renunciado a 
100 millones de euros que están en los 
bolsillos de los ciudadanos y las empre-
sas malagueñas, para que lo gasten, apli-
quen y generen.

¿Se siente ganador?
Sabemos por sondeos y por el afecto de 
la calle que hay unas perspectivas bue-
nas. Y eso, sin duda es gratificante, esti-
mula,…No obstante, se gana el día de las 
elecciones, no en las encuestas.

En mis primeros 100 días

1. Preparar el Presupuesto 

año 2012.

2. Avanzar en el Plan gene-

ral recien aprobado.

3. Plantear 

Plan 

Guadal-

medina
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Moreno Brenes, profesor titular de derecho del trabajo de la UMA aspira por segunda vez a ocupar la alcaldía de la 
capital. Sueña con obtener los 9 escaños que la formación ya obtuvo en el año 95.  Defiede las mejoras más 
cotidianas como base de su propuesta electoral./D.D.

PEDRO MORENO BRENES, Candidato por el IZQUIERDA UNIDA (IU)

““Defendemos un marco de reglas de juego claras 
para la actividad económica””

¿Como valoraría la gestión del gobierno 
popular al frente del consistorio?
Por el hecho de ser oposición no tiene 
que centrarse obligatoriamente en as-
pectos negativos, pero por desgracia la 
actuación de Francisco de la Torre deja 
mucho que desear y más en lo que se re-
fiere a actividad económica. La Adminis-
tración tiene que ofrecer fundamental-
mente garantía jurídica para la actividad 
que desarrollan los particulares. El Plan 
General ha sido paradigmático de unos 
avatares jurídicos que no ha ofrecido esas 
garantías. Todos los empresarios están de 
acuerdo en que la actividad económica 
se desenvuelva en un marco de reglas de 
juego claras, pero eso no tiene que ser 
equivalente a lentitud, discriminación 
o discrecionalidad. Y se puede señalar 
como ejemplo el ámbito urbanístico, las 
licencias o el aspecto tributario. En ma-
teria de contratación dejamos mucho que 
desear. Creo que no ha habido igualdad 
de oportunidades a la hora de la contrata-
ción pública. Cualquier contrato debería 
publicarse en la web del Ayuntamiento 
para que todo el mundo pueda acceder 
a esos contratos. De esta forma se evita-
rían malas interpretaciones. En cuanto a 
pagos el equipo de gobierno alardea que 
paga con celeridad, pero no es así. 

¿Qué propuestas trae su grupo municipal 
en materia de empleo?
Hay que decir que el municipio tiene unas 
competencias muy limitadas en materia 
de empleo. Dicho esto, se pueden hacer 
cosas. Primero fomentar la economía so-
cial, los autónomos, las cooperativas,…
También hay que crear condiciones para 
que surjan los emprendedores, sin menos-
cabar las garantías, pero si facilitando los 
trámites. Por otro lado, son esenciales las 
actuaciones formativas y por último mi-
croactuaciones en los barrios, en los que 
hace falta renovar acerado, asfaltado,…

¿Apoyaría a la candidata del partido so-
cialista a formar gobierno en el caso de 
ser necesario?
Responderé de una forma muy gráfica. No 
voy a dedicar un segundo en inventarme 
diferencias con el PSOE, ni tampoco a 
ocultar diferencias. Entre los dos parti-
dos hay diferencias muy profundas. En mi 
opinión el partido socialista esta hacien-
do una política errática a nivel nacional y 
andaluz y en ocasiones no coincidimos en 
el ámbito municipal. Sin embargo, igual 
que digo eso, digo claramente que mi as-
piración política en estas elecciones es 
llegar a los nueve concejales que obtuvo 
Izquierda Unida en el año 95. Sobre esa 
base, si el Partido Popular no obtiene ma-
yoría absoluta, intentaremos que no siga 
gobernando esta ciudad.

¿Qué opina del estado de los polígonos 
industriales?
El Partido Popular lleva quince años go-

bernando la ciudad, y es 

ahora cuando están empezando a hacer 
cosas. Creo esencial garantizar en primer 
lugar la seguridad y movilidad. También 
limpieza, incremento en policía local, en 
definitiva dignificar la vida de los polígo-
nos.

¿Cuál es su opinión sobre Málaga Valley?
Málaga Valley se presentó como la pana-
cea y a día de hoy la mitad de las personas 
no lo conocen. Lo que hay que hacer en in-
novación es apoyar al Parque Tecnológico, 
facilitar que los trabajadores lleguen a su 
hora al trabajo. Evitar los ERE en las empre-
sas del PTA, colaborar con la Universidad 
de forma que nuestras empresas sean cada 
vez más competitivas. Eso creo que es más 
útil y más rentable que traer directivos de 
grandes empresas dos veces al año.

¿Cuáles son sus iniciativas en materia cul-
tural?
Lo que yo haría es conservar patrimonio 
histórico. En Málaga hemos tenido una 
larga historia. Las civilizaciones han esta-
do aquí. Y por ejemplo, si un ciudadano 
quiere subir a la Alcazaba probablemente 
no podrá llevarse ni un folleto. El castillo 
de Gibralfaro está mal comunicado, el con-
vento de San Andrés está derruido, el con-
vento de la Trinidad, las villas históricas 
derruidas,… en definitiva turismo cultural 
comienza por la conservación del patri-
monio. 

Valor en alza en el PSOE andaluz, 
a sus 41 años María Gámez ha des-
empeñado ya cargos de responsa-
bilidad en el gobierno autonómico. 
Ex delgada de Innovación y del 
gobierno andaluz, Gámez aboga 
por una propuesta diferente para 
concurrir a estas elecciones./D.D.

MARIA GÁMEZ, Candidata por el PARTIDO SOCIALISTA (PSOE)

“ “Queremos que el Ayuntamiento sea un facilitador 
de proyectos empresariales””

¿Cuál es la principal demanda que le ha-
cen los empresarios malagueños?
La principal demanda que he recibido 
desde todos los estamentos empresaria-
les es que el ayuntamiento sea un facili-
tador. Una propuesta programática nues-
tra es la figura del tutor del empresario 
en el Ayuntamiento, de manera que haya 
una única persona que desde el principio 
al final del trámite será su único interlo-
cutor. En tiempos de crisis es más impor-
tante que nunca que cualquier iniciativa 
no se tropiece en demoras porque esta-
mos perdiendo puestos de trabajo. Otra 
demanda es tener opciones a trabajar 
con el Ayuntamiento por parte de todas 
las empresas de la ciudad. 

¿Qué otras propuestas realiza en Partido 
Socialista cara a las próximas eleccio-
nes?
Como delegada de Innovación he podido 
comprobar que las incubadoras de em-
presas son muy efectivas y saludables 
para la vida empresarial. En Málaga hay 
mucho talento emprendedor. Y cuanto 
más empresas, menos paro. Pensamos 
que las incubadoras de carácter cultural 
se han de descentralizar ya que hay mu-
chos distritos donde existen lugares de 
exhibición cultural y poco de creación 
cultural. Las incubadoras de empresas 
son además dinamizadoras de entornos 
degradados.

¿Qué tres gestiones en materia econó-
mica reprueba de la última legislatura?
Los gastos suntuosos y prescindibles 

como los altos salarios de personal de 
confianza que hay cerca de un centenar, 
las inversiones como la plaza de merced, 
museos de las gemas, etc… Por otro lado, 
todo aquello que, aunque sea difícil me-
dirlo económicamente, se ha hecho mal 
como por ejemplo no haber sido capaces 
de atraer inversiones que esta ciudad 
podría haber obtenido entorpeciendo li-
cencias, trámites, etc. Por último añadiría 
el excesivo endeudamiento tan tremen-
do del Ayuntamiento. Tiene cerca de mil 
millones de euros de endeudamiento, lo 
que es un lastre para cualquier gestión.

Una de sus propuestas vincula la gene-
ración de empleo a las necesidades no 
cubiertas en la ciudad ¿No cree que esa 
iniciativa sólo cubre la demanda de em-
pleo no cualificado?
Esta propuesta no solo se refiere a lim-
pieza o trabajos poco cualificados. Solu-
cionar estos problemas de la ciudad va 
a generar oportunidades de empleo. Por 
ejemplo, hemos planteado 100 puntos de 
embellecimiento de la ciudad que influirá 
en empleos relacionados con jardinería, 

arquitectura, ingeniería en algunos casos, 
etc. 

¿Con que otras propuestas en materia de 
empleo se presenta a estas elecciones?
Hemos propuesto 2.400 contratos de for-
mación y empleo especialmente para jó-
venes y parados de larga duración en los 
6 primeros meses de la legislatura. Se tra-
ta de un plan de choque donde el Ayunta-
miento pueda directamente actuar contra 
el desempleo y generar formación con 
los servicios que presta el Ayuntamien-
to, a nuestro parecer, de formar deficita-
ria. Limpieza, embellecimiento, pintura, 
etc. Es una iniciativa para la gente más 
desprotegida, que ya no cuenta con los 
sistemas de garantías que les ofrece el 
Estado.

¿Van a bajar los impuestos?
Desgraciadamente los tiempos no están 
par reducir impuestos, pero habrá que 
estudiar es cómo mejorar y reordenar 
los beneficios fiscales para hacerlos más 
justos.

Por último, una de las bazas de su pro-
grama es la llamada ‘Málaga Verde’, ¿en 
qué consiste?
Aunque parezca una medida romántica la 
iniciativa Málaga capital verde europea 
es una iniciativa económica. Eso impli-
ca ser polo de atracción para empresas. 
Creemos que Málaga puede tener un se-
llo de calidad medioambiental.

En mis primeros 100 días

1. Actuación empresarial. 

Reunirme con todos los que 

puedan hacer reducir el paro.

2. Plan extraordinario 

de limpieza. Es 

uno de sus 

lastres de 

esta ciudad.

En mis primeros 100 días1. Empleo 
2. Lucha contra la pobreza en Málaga

3.Ofrecer un marco jurídico 
en Urbanismo 

estable y 
claro
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Adiós...
¡mi España 
querida!

Hoy en día todos conocemos a alguien que, por motivos 
laborales, ha tenido que dejar atrás su ciudad e incluso su país. 
Según un estudio,  el 65% de los españoles estaría 
dispuesto a ello, incluso a  rebajar sus expectativas para 
poder trabajar fuera de su ciudad. 
Y usted, ¿estaría dispuesto a 
cambiar de aires?

 EN LA ACTUALIDAD, SEIS DE CADA DIEZ TRABAJADORES ESPAÑOLES ESTARÍAN                    DISPUESTOS  A DEJAR ATRÁS SU CIUDAD DE ORIGEN POR MOTIVOS LABORALES

Q
ue la crisis esté dejando títe-
res sin cabeza no es ninguna 
novedad. Hay quien que, con 
sus más y sus menos, está 

intentando sobrevivir a esta época 
de austeridad. Incluso los hay que, 
para poder sobrellevar esta etapa de 
vacas flacas, no encuentra otra salida 
que cambiar su lugar de residencia 
por otra dónde vea una oportunidad 
laboral, dejando atrás ciudad, familia 
y amigos. Así lo confirma un estudio 
de Randstad, que asegura que el 65% 
de los españoles estaría dispuesto a 
cambiar de residencia si así lo requi-
riese el mercado laboral, incluso hay 
quien está conforme con trasladarse 
a otro lugar viendo mermadas sus ex-
pectativas. 

Esta cifra es algo más significativa 
si se pregunta a personas que actual-
mente no tienen empleo, ya que el 
68% de los parados apuestan por ha-
cer las maletas a la caza de un trabajo. 

Sin embargo, esta movilidad no sólo 
es cuestión de desempleados, ya que 
seis de cada diez trabajadores tam-
bién estarían dispuestos a ello. ¿Es 
entonces cuestión de necesidad o un 
mero capricho por cambiar de aires? 

Tal y como explica el director 
gerente de Newmans Consultoría y 
Organización, Eduardo González, lo 
que tradicionalmente era percibido 
como “un ambicioso y valiente paso 
de determinados profesionales que 
buscaban un desarrollo de su carrera 
en mejores entornos” en la actualidad 
en muchos casos se ha convertido 
“en una necesidad irremediable para 
los trabajadores que ven en ello una 

salida a una situación que hace cinco 
años ni se planteaban”.

¿VUELTA A CASA?
Y es que hay quien se va para no 

volver. Sin embargo, la gran mayoría 
“mira de reojo a su ciudad natal”, tal 
y como comenta el director gerente 
de Newmans. “En España, donde a 
diferencia de otros países europeos 
la movilidad laboral no está tan desa-
rrollada, uno cambia de ciudad pero 
irremediablemente siempre espera 
volver a su ciudad de origen”.

Para el director general de HRCS, 
Miguel Ángel Romero, ante las cir-
cunstancias económicas y laborales 
actuales, donde Málaga se sitúa como 
la provincia española con la mayor 
tasa de desempleo, la movilidad la-
boral “es una necesidad clara de bús-
queda de empleo”. Aún así, confía por 
su experiencia en que este cambio de 
residencia normalmente se da como 

Así son los profesionales móviles…

n Tienen una edad de entre 25 y 34 años

n Su sexo, hoy en día, es indistinto

n No tienen ninguna carga familiar que dejar atrás

n Los que tienen estudios superiores y universitarios 

son los más dispuestos

n Los inmigrantes muestran una mayor disposición que 

los españoles

n En España, los trabajadores menos móviles son los 

canarios, catalanes y valencianos

n Por el contrario, los que más, son los nacidos en 

Castilla y León y Extremadura.

la movilidad “es 
una necesidad clara 

de búsqueda de 
empleo”

[ ]
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una situación pasajera ya que “el 
clima, el estilo de vida o la comodi-
dad de nuestra ciudad, entre otras 
cosas, hacen que todos tendamos a 
volver a Málaga”.

Vuelvan a casa o no, última-
mente se ha hablado mucho de 
la temida ‘fuga de cerebros’ que 
pueda dejar a España con una 
escasez de profesionales cua-
lificados, y aún es más preocu-
pante tras conocer que países 
como Alemania demandan un alto 
número de profesionales jóvenes 
cualificados.

MUNDO ABIERTO
“Creo que estamos en un mundo 

abierto y que el talento va y viene 
allí donde es requerido. Málaga es 
una provincia fantástica donde es 
fácil atraer ese talento”, comenta el 
socio director de Standby Consulto-
res, Pedro García Molina. “Estamos 
en un momento complicado donde 
es más difícil retenerlo. El proble-
ma se plantea no tanto en el talen-
to, como en la cantidad y calidad de 
empresas donde ese talento pueda 
desarrollarse”, añade.

Para Miguel Ángel Romero de 
HRCS, el número de personas que 
están saliendo fuera de Málaga no 
tiene porqué dar que pensar en la 
mencionada fuga ya que, en Málaga, 
“se trabaja mucho y bien, y se tiene 
una calidad de vida razonable, lo que 
nos lleva en ocasiones a que se pre-
fiere crecer menos profesionalmente 
a cambiar de ciudad y perder esa cali-
dad de vida que disfrutamos”.

Sin embargo, las cifras apuntan a 
que, en algunos casos, quien hace la 
maleta para continuar su carrera pro-
fesional en otro punto del mapa tiene 
que hacerlo rebajando sus expecta-

tivas. Así, lo considera Romero, que 
apunta a que “sí es necesario cambiar 
las expectativas, quizás no tanto en el 
puesto, pero sí en el salario”, ya que 
“había sectores donde la retribución 
económica de los profesionales era 
muy elevada”. En esto último coincide 
con Eduardo González, que opina que 
“la situación de desempleo, y más si 
éste es prolongado, hace que muchos 
trabajadores no tengan más remedio 
que disminuir sus expectativas sala-
riales, y es aquí dónde conviene hacer 
examen de conciencia y preguntarse si 
no sería que antes el salario era supe-
rior”.

Por su parte, García Molina de Stan-
dby anima a los empresarios a “hacer 
su trabajo y a no poner dificultades” 
para que todo “vaya mejor” ya que no 
hay que olvidar que “son las  empresas 
las que crean los empleos”.

HOJA DE RUTA
Cuando un candidato responde a 

una oferta de empleo fuera de su ciu-
dad y este es escogido, aún le quedan 
muchas cosas por hacer. Entre los pri-
meros pasos de la hoja de ruta que 
siguen estos profesionales móviles 
se encuantra el hecho de comentarlo 
con la familia y analizar los pros y los 
contras tanto personales como pro-
fesionales del cambio de residencia.

Una vez que está dispuesto a 

mudarse, antes de hacerlo, lo ideal 
es negociar una serie de cosas como 
condiciones salariales, beneficios so-
ciales como el tema de los colegios 
para los hijos o un posible trabajo 
para su pareja. Además, debe tener 
en cuenta los permisos de residencia 
y trabajo, dependiendo del país de 
destino.

Si lo que se ha producido es una 

O Movilidad de la familia y pareja
O Choque cultural y adaptación
O Problema del idioma
O Desconocimiento de la rutina de trabajo
O Dificultad que al volver pueda encontrar un  
 empleo con las mismas características 
y remuneración

H LAS VENTAJAS DE CAMBIAR...

I LAS DESVENTAJAS...

P  Supone un nuevo reto profesional
P  Enriquecimiento profesional, personal y cultural
P Detección de nuevas oportunidades de negocio
P Ampliar su red de contactos
P Perfeccionamiento de idioma o adquisición de 
uno nuevo

Conviene ahora 
preguntarse si no 
sería que antes el 

salario era superior[ ]

En la actualidad, los destinos europeos 

siguen siendo los más demandados por los 

españoles. Según la primera parte del Estu-

dio Catenon 2011 de Movilidad de Talento 

Internacional, la Unión Europea es para el 

76% de los encuestados su lugar preferi-

do para encontrar nuevas oportunidades 

laborales; frente a un 67% que contempla 

como su nueva tierra de oportunidades a 

Norteamérica. Mientras tanto, un 38% de los 

españoles muestra interés por trabajar en 

Latinoamérica y Caribe, sobre todo basán-

dose en la ventaja de conocer el idioma 

y la similitud cultural.

Si analizamos los destinos 

favoritos dentro de la UE, 

Reino Unido encabeza 

el top ten de destinos 

escogidos, siendo el lugar al 

que prefieren marcharse el 

79% de los españoles que 

deciden irse fuera, seguido 

de Alemania, Francia, Italia 

y Países Bajos.

Pasaporte a...L

promoción interna, también debe-
ría negociar antes de su partida las 
condiciones salariales y laborales, el 
tiempo de duración y el resto de con-
diciones como si fuera un trabajador 
nuevo. 

Pero esta movilidad geográfica no 
es siempre un quebradero de cabeza. 
Existen una serie de ventajas benefi-
ciosas, tanto para el trabajador como 
para la empresa. La ventaja más apre-

ciable de la movilidad geográfica es 
la del valor añadido que adquieren 
tanto empresa como trabajador con 
este traslado. El empleado se sumer-
giría en un ambiente donde, tanto con 
sus compañeros directos como con el 
resto de la empresa, se produciría un 
intercambio cultural considerable, 
incluso de idioma. Además, desde el 
punto de vista de la empresa, un tra-
bajador contratado fuera de la UE al 

que la empresa pague mediante fac-
tura supone un ahorro del IVA.

Sea como fuere, dentro o fuera de 
España, toda la población en edad ac-
tiva, tanto en paro como con un em-
pleo bajo el brazo, esperan con más 
fuerza que nunca que el refrán de ‘no 
hay mal que cien años dure’ sea una 
realidad más pronto que tarde y co-
miencen a mermar las altas cifras de 
paro. / Valentín P. - David D.

Alternativa a la vista: 
reorientar mi carrera

La escalada del paro no cesa y ya rebasa los 4,9 millones de desempleados en toda España. 

Málaga es la ciudad más afectada, llegando a acumular en el mes de marzo la elevada cifra 

de 15.718 personas, según datos del INE.

Ante tal desafortunada cifra, los parados que no ven en la emigración una salida 

optan por intentar reorientar su carrera. Así, el 60% de los parados son conscien-

tes de las dificultades para recolocarse y están dispuestos a ello para encontrar 

un nuevo puesto de  trabajo, según un estudio de la consultora de recolocación 

del Grupo Adecco, Creade Lee hecht Harrison.   
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Cajas y bancos...
Bancos y cajas....

EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, UN PUZZLE POR COMPONER

El año nuevo nos sorprendió con 
una nueva medida por parte del Go-
bierno: el aumento de los baremos 
de solvencia de bancos y cajas, es-
pecialmente de estas últimas, esta-
bleciéndose un capital mínimo del 
8% de los activos, que será superior 
para las entidades que no cotizan ni 
tienen presencia de inversores pri-
vados. Esta estrategia, anunciada en 
enero por Elena Salgado, va en línea 

de restaurar la más que mermada 
confianza de los mercados en el sis-
tema financiero español. 
Comenzaba así en enero la cuenta 
atrás en el calendario, con septiem-
bre de 2011 como meta: las entida-
des tendrán hasta entonces para re-
capitalizarse, preferentemente por 
medio de fondos e inversores pri-
vados. En caso de no ser así, el Real 
Decreto Ley aprobado en febrero 

articula la nacionalización de aque-
llas que no lo consigan, en las cuales 
del Estado entrará como accionista a 
través de la inyección de fondos pro-
cedes del FROB (Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria). 
Hasta llegar a ese punto son varias 
las fases a las que estamos asistien-
do en un tedioso proceso de recon-
versión bancaria, con el reciente-
mente presentado informe sobre 

Han transcurrido más de 1.000 días desde que 
comenzara la reestructuración del mapa 

financiero de España, con las primeras 
operaciones y absorciones entre cajas 

y los acercamientos y movimien-
tos entre estas y los bancos. 

Sin embargo, las fichas de 
tan complejo puzzle 

siguen sin 
terminar de 

encajar.

“Necesidades de capital de las enti-
dades de crédito en cumplimiento del 
Real Decreto-ley 2/2011” por parte del 
Banco de España. Ocho grupos de ca-
jas de ahorro –Bankia, Catalunya Caixa, 
Unimm, Novacaixagalicia, Banco Mare 
Nostrum, Banco Base, Banca Cívica, Caja 
Duero-España – y cuatro bancos –Ban-
kinter, Barclays Bank, Deutsche Bank y 
Bankpyme– son las que incumplen los 

requisitos de capital del Gobierno y 
precisan 15.152 millones. 
Les toca ahora coger el relevo a estas 
organizaciones y captar en el mercado 
los recursos necesarios. En caso de no 
conseguirlo –el plazo finaliza el 30 de 
septiembre- “Papá Estado” acudirá a 
rescatar a aquellas susceptibles de ser 
salvadas con una inyección de capital 
gubernamental. /M.S./D.D.

Julio 2009: 
Unicaja y Caja Jaén 

iniciaban un proceso de 
fusión. Es el primer paso 
de reestructuración de 

las cajas.

Marzo 2010: 
Miguel Fernández 

Ordóñez, gobernador del 
Banco de España, advierte de 
la posible intervención de en-
tidades y su posterior liquida-
ción. Ordóñez clamaba ya por 

cambios en el sector en 
forma de fusiones.

Abril 2010: 
El presidente de 

La Caixa, Isidro Fainé, 
elegido nuevo responsable 
de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros 

(CECA), formada por 
45 entidades.

Junio-
diciembre 2010: 

baile de cajas, que pasan 
a concentrarse en 17 grupos 

(ver cuadro página 
siguiente).

Julio 2010: 

entra en vigor la re-

forma de la Ley de Cajas 

de Ahorros, que supone la 

apertura de las mismas a 

una posible privatiza-

ción total.

24 de 

enero 2011: 

el Gobierno eleva 

la exigencia de capital 

a cajas y bancos, esta-

bleciéndose un capital 

fijo de un 8% de los acti-

vos. La banca necesita, 

según Salgado, hasta 

20.000 millones 

más… 

10 de 
marzo 2011: el 

Banco de España da a 
conocer el informe sobre 
“Necesidades de capital 

de las entidades de crédito 
en cumplimiento del Real 

Decreto-ley 2/2011”. 
Doce en el ojo del hu-
racán, necesitadas de 

recapitalización.Mayo-Junio 
2010: el Banco de Es-paña interviene Cajasur, que pasa a manos de 

la vasca BBK.

Junio 
2010: primeros 

movimientos. Caja-
sol aprueba su fusión 
con Caja Guadalajara, 
La Caixa se hace con 
Caixa Gerona y Uni-

caja con la vecina 
Caja de Jaén.

28 de marzo 
2011: Las cajas-bancos 
señaladas en el informe 

presentan su estrategia para 
cumplir los requerimien-

tos exigidos.

30 de sep-
tiembre 2011: se 

conocerá la forma en 
que las instituciones 

han captado capital, ya 
sea público o privado y 
se conocerán aquellas 

que van a necesitar 
inyección de fondos 

del FROB.

Cronología de una reforma necesaria
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Mapa de las cajas tras el examen del Banco de España

Bankia: la mayor fusión de cajas de ahorros, capitaneada por Caja Madrid y Bancaja, pero compuesta también 

por Caja Ávila, Segovia, Canarias, Rioja y Caixa Laietana, ha creado Bankia. Con unos activos de 344.508 millo-

nes, es la mayor caja del país.

La Caixa: Tras absorber a Caixa Girona y crear Caixa Bank, la entidad presidida por Isidro Fainé se coloca como segun-

da entidad del sector, con unos activos de 289.627 millones. 

Unicaja-CajaEspaña: Las cajas castellanoleonesas han aprobado unirse a la andaluza Unicaja, un matrimonio que 

dará lugar a la cuarta entidad del país, con unos activos de 80.381 millones de euros. Además, el elevado ratio 

de solvencia de la malagueña, superior al 13%, garantiza al matrimonio cumplir los requisitos de capital exigidos.

Cajas Vascas: El histórico anuncio de integración de BBK, Kutxa y Vital ha dado lugar a la quinta entidad del país, con unos 

activos próximos a los 80.000 millones de euros. Además, las tres entidades cumplen los requisitos de solvencia exigidos 

por el Banco de España, lo que garantiza la viabilidad de este proyecto. 

NovaCaixa Galicia: La fusión de cajas gallegas ha aprobado un modelo mixto, que contempla tanto la nacionaliza-

ción parcial de la caja, como la entrada de inversores privados, para conseguir los 2.622 millones que necesita. 

Tiene unos activos de 78.000 millones.

Cataluyna Caixa: La gran fusión de cajas catalanas - Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona- pedirá al Estado los 1.718 

millones que le exige el Banco de España, aunque esquiva ser nacionalizada, gracias a que el Decreto de Cajas permite 

pedir dinero al Estado vía participaciones convertibles y con un plazo de diez años para devolverlo.

Banco Mare Nostrum: La entidad formada por Caja Murcia, Penedés, Sa Nostra y Granada mantiene conversacio-

nes para conseguir unirse a otros grupos que le confieran mayor tamaño y la solvencia que necesita para cumplir 

con las nuevas exigencias de capital.

Banca Cívica: La suma de Caja Navarra, Burgos, Canarias y Cajasol quiere colocar entre el 25% y el 40% del capital en 

bolsa. Sin embargo, su tamaño actual -71.668 millones- puede ser insuficiente para el mercado. Consciente de este pro-

blema, mantiene conversaciones con algunos grupos, entre los que destaca Unnim, que también necesita recapitalizarse.

Unnim: Con unos activos próximos a los 30.000 millones y la necesidad de captar 568 millones, la pequeña de 

las fusiones de cajas catalanas no descarta nada. Entre sus posibilidades, contemplan dar entrada a inversores, 

sumándose a otro grupo, como podría ser Banca Cívica, Sabadell  o un nuevo grupo que podría liderar Cajastur.

Caja Tres: Con unos acticos de apenas 20.856 millones, la suma de Inmaculada, Círculo y Badajoz cumple con los requi-

sitos de solvencia. Puede así seguir tranquila con sus planes.

CAM, Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura:: futuro por determinar. El más que rumoreado divorcio entre 

estas cuatro ha terminado por convertirse en realidad. Todo parece indicar que las tres ex socias de CAM van a unirse 

nuevamente, dejando a Caja Mediterráneo a punto de caramelo para dos grandes grupos bancarios –todo indica que 

sería BBVA o Santander-. Esto supondría un salto cualitativo en la reestructuración de las cajas iniciada en 2009. 
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Están por llegar a nuestras latitudes patrias, pero ya asen-
tados en Europa, no se harán esperar, máxime cuando la 
emisión de los mismos pueden ser destinadas a cubrir ne-
cesidades de “core” capital de bancos y cajas e incluso, re-
trasar en caso de éxito la salida a bolsa de estas últimas en 
sus figuras bancarias, porque sólo las sociedades anónimas 
podrán emitir acciones.

De acuerdo con el decreto aprobado por nuestro Gobierno 
recientemente, sólo los bonos obligatoriamente conver-
tibles antes del 2014 se contabilizaran como capital de 
primera, también conocido como Tier 1. En concreto estos 
productos, al tenerse que convertir en acciones  cuando los 
ratios de solvencia se deterioren, podrán tener esta con-
sideración de capital a efectos de solvencia exigida a las 
entidades.

La filosofía que está detrás 
de estos productos, y que 
impera en los emisores de 
los mismos, es la de reforzar 
su solvencia cuando existe 
necesidad de ello o porque 

sus ratios en este sentido se debiliten. Consisten en bonos 
que se convierten en acciones (hasta aquí se asimilan a los 
convertibles), si los ratios de capital se deterioran (aquí co-
mienzan a ser distintos) o, lo que es lo mismo, si el capital 
básico cae por debajo de un porcentaje determinado. Las 
diferentes ofertas o productos concretaran en cada caso 
este porcentaje, a la vez que deberán pagar por sus cupo-
nes un mayor interés, incluso cuatro puntos por encima de 
lo que retribuyen las figuras tradicionales como las imposi-
ciones a plazo o los bonos.  

Se trata de productos de mucho riesgo, más aun  que las 
preferentes o que las emisiones subordinadas, de hecho se 
está asumiendo el mismo riesgo que si se adquiriese renta 
variable directamente. 

La clave de estos productos va a radicar en el cupón que 
se ofrezca y en el descuento de la conversión. El primero 
pude acercarse o sobrepasar incluso el 10%, por lo que no 
debiéramos dejarnos obnubilar por ello y no perder de vis-
ta el descuento en la conversión. Valga el ejemplo de los 
bonos de este tipo que ha emitido Rabobank, si el “core” 
capital de la entidad baja hasta el 7% sólo se recupera el 
25% del capital. Otro atractivo será con seguridad su po-
tencial, en consonancia al descuento con el que se emitan, 
que puede ser de entre un 10 y 40% del valor en libros.

Por ello, el producto será más seguro y recomendable 
cuando la entidad que lo emite sea fuerte, tenga mucho 
capital y pocas probabilidades de que vayamos a una eje-
cución dela conversión. No es algo diferente a que deba-
mos estudiar los fundamentales del emisor para evaluar 
esas comentadas probabilidades, donde radica el quid del 
producto. Su éxito para el inversor radica en que no sea 
necesaria la conversión, que el emisor no vea deteriorado 
su capital y que en tal sentido no necesite que el bono se 
transforme en acción para reforzar aquel. 

En definitiva productos sofisticados, de alto riesgo, que van 
a llegarnos con el señuelo de altas rentabilidades y que, 
posiblemente, en el caso de que se emitan en España solo 
lo hagan las entidades grandes, porque en otro caso las 
posibilidades del producto son mínimas en cuanto a acep-
tación. También que el cliente objetivo debe ser aquel que 
esté puesto en bolsa o sea inversor en la misma, dado que 
estos bonos al decir de los expertos replican la evolución 
de las acciones, mayormente los que tienen un canje pre-
fijado.

Productos pues, con mucho riesgo, de difícil lectura en su 
letra pequeña, en tal sentido escasa o al menos no fácil 
transparencia y sin embargo, con posibilidades de aterri-
zaje en nuestro entorno por el momento en que vivimos 
de reconversión del sector financiero, teniendo como pie-
dra angular las exigencias de capital. Por eso, mucho nos 
extrañaría que este vehículo de inversión, tan sofisticado 
él, se  deje ver y que traiga consigo uno que otro dolor de 
cabeza, hay gusto y valor para todo y, si lo dudamos, por 
qué olvidar las exitosas colocaciones recientes de Nueva 
Rumasa, todo un paradigma de las sangre torera que nos 
corre por las venas.

opinión

LOS BONOS CONVERTIBLES 
CONTINGENTES
(Detrás de las necesidades de 
capitalización de las entidades financieras)

Las necesidades de 
capital de bancos 
y cajas los pueden 
poner de moda, ya 

proliferan en Europa
[ ]

enbreve
ELECCIONES

TURISMO

Javier Tudela, reelegido presidente del 
colegio de Farmacéuticos

Javier Tudela ha sido reelegido como presidente del Ilustre Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (Icofma) en las eleccio-
nes que han tenido lugar el pasado 10 de abril.
Tudela, que se ha mostrado “muy satisfecho” con la campaña y 
con el resultado, ha afirmado a Europa Press que cuenta con “un 
equipo renovado y que tienen mucha capacidad de trabajo”.
Asimismo, ha recordado que van a cumplir con los objetivos 
planteados en la candidatura, que son, entre otros, la defensa de 
la profesión en los momentos difíciles, la eficiencia de la gestión 
colegial y la comunicación al exterior de las actividades que de-
sarrolla el Colegio a través de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos.

Las universidades de Málaga y Sevilla firman la 
escritura de constitución de Andalucía Tech 

Andalucía Tech ya es una realidad. Los rectores de las Universidades 
de Málaga y Sevilla, Adelaida de la Calle y Joaquín Luque, respectiva-
mente, han firmado la constitución de la fundación y han suscrito los 
convenios específicos para el desarrollo de las titulaciones conjuntas. 
Esta fundación nace con el objetivo de perseguir la excelencia, ade-
más de desarrollar un modelo de campus abierto, sostenible 
y universal. El órgano de gobierno de la fundación lo 
asumirá el patronato, integrado por el rector de la 
Universidad sevillana que será el presidente, 
mientras que la rectora de la UMA será la 
vicepresidenta. Además, estará com-
puesto por  20 miembros más, que 
serán designados por las dos uni-
versidades y por 13 miembros de-
signados por acuerdo de los rec-
tores de ambas universidades.

La Costa del Sol acogerá el congreso anual de 
agentes de viajes suizos

La Costa del Sol será el escenario de la próxima cita de los agen-
tes de viajes suizos. El encuentro tendrá lugar en noviembre y se 
prevé la asistencia de unos 220 profesionales de 160 agencias. 
Este evento se celebra cada dos años en distintas ciudades. En 
2007 tuvo lugar en Egipto y en 2009 en Túnez. La Asociación 
de Agentes de Viajes Suizos tiene 850 miembros activos entre 
agencias, tour operadores y agencias receptivas, que represen-
tan el 80 por ciento de la producción; así como 120 miembros.

CEM y la Cámara dan un nuevo impulso a los 
puntos de información cameral

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara 
Oficial de Comercio de la provincia han dado un nuevo impulso a 
los puntos de información cameral de Málaga con la firma de doce 
addendas al convenio de colaboración entre ambas partes. Desde 
2003 y hasta el presente año, ambas entidades han desarrollado 
conjuntamente el Proyecto de Extensión de la Red de Centros de 
Servicios Locales a las Empresas (Red CSEA), incorporando Puntos 
de Información Cameral a las Oficinas de las Asociaciones Comarca-
les y Locales de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Benalmádena, 
Ronda, Fuengirola, Álora, Coín, Vélez-Málaga, Antequera, Colmenar, 
Marbella y Torre del Mar. 

Una veintena de hoteles cederán habitaciones 
al Fycma para el desarrollo de su actividad 

 Aehcos y Fycma han reafirmado su intención de colaboración a tra-
vés de la firma de un convenio por el que una veintena de hoteles 
de la capital cederán al palacio habitaciones para el desarrollo de su 
actividad a cambio de que el recinto siga potenciando Málaga como 
destino turístico de negocios. El acuerdo, que tendrá una validez de 
dos años, incluye también la promoción mutua y la facilitación de 
información de las actividades que desarrollen los firmantes, casi to-
dos hoteles de cuatro y cinco estrellas. De esta forma, los hoteles 
que participan del convenio facilitarán material promocional del ente 
congresual y del mismo modo FYCMA incluirá información de los es-
tablecimientos colaboradores en su página web.

La Junta Directiva respalda por unanimidad la 
candidatura de Javier González de Lara a la 
Presidencia de la CEM

El pasado día 26 de abril el Comité Ejecutivo y 
la Junta Directiva de la Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM) acordaron avalar y 
respaldar unánimemente la candidatura a Pre-
sidente de la Organización de Javier González 
de Lara, actualmente Vicepresidente Ejecutivo 
y Secretario General. Se acordó igualmente 

convocar Asamblea General el próximo 17 de mayo por vencimiento 
de mandato, tanto del actual Presidente, Vicente García Martín, como 
del referido Comité Ejecutivo.
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Ultimamente oigo y leo mucho menos la expre-
sión “capital humano” y su otrora inseparable 
expresión predecesora “la importancia de invertir 
en”. Es curioso. Y quizás algo triste. Pero en 
cualquier caso quisiera poner mi atención y la 
suya en algo que en mi opinión no puede pasar 
desapercibido. 

Cuando alrededor nuestro han desaparecido 
empresas, sistemas, ideas, comportamientos,......, 
lo único que queda (y quedará pase lo que pase) 
son personas. Personas con necesidades, entre 
las cuales no podemos obviar la importancia de 
perseguir y conseguir la mejor salud emocional 
posible. 

Eso convierte a las personas en verdadero capital, 
propio (para uno mismo) y para la empresa. Per-
sonas satisfechas con su vida, que saben dónde 
están y deciden libremente que es en su empresa 
y en la mía donde quieren trabajar para hacer 
el mejor de los trabajos posibles, dándolo todo 
porque además de su trabajo tienen una vida 
plena, lo cual les permite desempeñar también 
plenamente un rol profesional entregado a los 
objetivos de su empresa.

Y es aquí donde aparece necesariamente el 
Coaching. Porque cuando nuestro propio evo-
lucionar llega a su tope interior y se estanca, 
podemos acudir a profesionales cualificados que 
facilitarán, potenciarán y alentarán precisamente 
este continuar creciendo hasta donde cada uno 
decida. 

A partir de ese contacto con el Coaching, las per-
sonas que trabajan con nosotros serán personas 
exigentes con criterio propio, libres para sentir, 
pensar, hacer. Serán personas que se preguntarán 
a sí mismos “¿por qué?” y “¿para qué?”, y que 
se darán permiso para errar, para curiosear, para 

experimentar. Serán personas en crecimiento, 
abiertos a las nuevas experiencias, a los cambios. 
Personas que en ese crecimiento descubrirán 
cosas nuevas que podrán aportar a la empresa, si 
se les deja. Serán personas, antes que números, 
pero eso sí, conscientes de su papel en la empre-
sa, en el equipo, y totalmente responsables de su 
función y papel. Y ahora me pregunto y le pregun-
to, ¿están nuestras empresas, la suya, la mia, 
aquella, la de más allá,....., dispuestas a contar con 
personas así?

Si la respuesta es que si y de esa reflexión 
concluye que necesita personas con una buena 
salud emocional invierta (y exija que le expliciten 
el ROI que obtendrán) en Coaching para sus em-
pleados. Si no duda en asegurarlos, si no duda en 
formarlos técnicamente, si no duda en equiparlos, 
¿por qué dudar en mejorarlos desde dentro?

Estas palabras no tienen sentido si no resue-
nan en su interior (no le conozco, o sí, pero en 
cualquier caso creo que coincidiremos en que 
somos personas antes que otras cosas, y eso nos 
iguala), si no prende esa chispa que conecte con 
su combustible interior, con ese depósito de ex-
periencias que hagan vida estas ideas. Se que le 
pido un esfuerzo al interpelarle, al solicitarle que 
pare 5 minutos  a pensar, a parar y pensar, porque 
seguro son muchas las tareas, las obligaciones, 
las responsabilidades, pero nos va mucho en ello. 
Nos va tanto como nuestro futuro como sociedad. 
Sociedad que comienza con la aportación indivi-
dual de cada uno de nosotros. I have a dream.

I have a dream. Y es que llegue un día en el que 
las empresas piensen en primer lugar en su 
auténtico y principal activo, y luego en el resto de 
variables. Y desde este pensar sientan que es po-
sible mejorar y conseguir un desempeño óptimo 
sostenible. Se que suena a utópico. Lo se. Pero 
también se que es un sueño que podremos hacer 
realidad. ¿Desde cuando usted no se permite 
soñar?

UNA VISIÓN DEL COACHING:

opinión

Manuel Garrido
Abogado del Estado en excedencia

Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados

Recientemente se hacía eco la prensa escrita de la 
reciente aparición de un libro cuyo sugestivo título 
es: “Estado Fiscal y Democracia, la agencia tribu-
taria en perspectiva” y cuya autoría corresponde a 
D. Ignacio Ruiz-Jarabo. Seguramente se preguntará 
quien esté leyendo este artículo la razón de ser, 
el porqué, de la referencia que hacemos pues, en 
principio nada digno de mención parece que con-
curra, más allá de poder encontrarnos ante un libro 
que trate sobre fiscalidad y que aparentemente “a 
priori” puede no resultar demasiado atrayente.

Sin embargo este interés sí puede brotar si 
precisamos que su autor, D. Ignacio Ruiz-Jarabo, 
actualmente Inspector de Hacienda en excedencia, 
fue Director General de la Agencia Tributaria entre 
los años 1.998 y 2.001, y que en el libro relata su 
experiencia en el ejercicio del cargo, tanto en el 
trato con las personas y colectivos que prestan sus 
servicios en ese ente público, como con los con-
tribuyentes y obligados tributarios que tenían re-
lación con él. Según también reseñan las crónicas 
periodísticas así como las propias declaraciones 
realizadas por el autor a algún medio de comu-
nicación, el Sr. Ruiz-Jarabo reflexiona en el libro 
sobre el poder que la norma tributaria atribuye a 
la Administración y el uso que de él se realiza por 
quienes están llamada a aplicarla y que en algunas 
ocasiones no le merece un juicio favorable.

Y esta última reflexión realizada precisamente por 
el que fue Director General de la Agencia Tribu-
taria es la que motiva la que ahora hacemos por 
cuanto alguna disfunción se ha de haber produ-
cido en el ejercicio de las potestades administra-
tivas en el ámbito de la aplicación de los tributos 
para que el que fuera máximo responsable de la 
Administración Tributaria estatal se manifieste en 
el sentido apuntado.  

Porque en un Estado Social y Democrático de 
Derecho como es el nuestro no puede ponerse 
en duda ni cuestionarse la necesidad de apode-
ramientos singulares a favor de la Administración 

para que esta pueda organizar la vida social y, 
concretamente en el ámbito tributario para que 
pueda gozar de la eficacia precisa para procurar 
los recursos necesarios para el funcionamiento de 
los servicios públicos, pero esto, que no creemos 
pueda ponerse en duda, no puede implicar en 
ningún caso un ejercicio coactivo y amenazante de 
la potestad pública frente a los ciudadanos cuyos 
derechos, y precisamente por estar sujetos a la 
potestad, han de ser especialmente tutelados y 
respetados pues, de no hacerse así, la desafección 
ciudadana frente a los poderes públicos será una 
consecuencia no deseada.

Evitar o revertir esta situación corresponde en gran 
medida a los poderes públicos y a los funciona-
rios que les sirven, y ello a través de un ejercicio 
ponderado de las potestades que legalmente tiene 
atribuidas y que se plasmará en excluir actuacio-
nes que si bien en principio pueden aparecer for-
malmente amparadas en la legalidad, sin embargo 
se pueden presentar como desproporcionadas en 
relación con la finalidad que persiguen y el perfil 
de los ciudadanos que las sufren, procurando en 
última instancia que la aplicación rigurosa de la 
norma jurídica sea lo determinante en la actuación 
de los poderes públicos, y no la consecución de 
otras finalidades distintas como pudieren ser las 
de tipo mediático, recaudatorio o de otra natura-
leza.

Garantizar que este adecuado y deseado equilibrio 
entre potestad administrativa y derechos de los 
ciudadanos que, por lo demás, ya prevé expresa-
mente la legislación tributaria, es una necesidad 
que se revela diáfana en la realidad social actual 
pues, en caso contrario, se consolidará esa diver-
gencia y desafección a la que antes nos referíamos 
que en absoluto resulta conveniente.

SOBRE LAS POTESTADES DE 
LOS PODERES PÚBLICOS

opinión
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Málaga, espacio        para la salud

Que la oferta sanitaria privada 
ha experimentado un creci-
miento en nuestra provincia 

es algo indudable. A finales de 2009 
el Grupo Quirón desembarcaba en 
Málaga con un gran proyecto que traía 
a la ciudad 136 nuevas camas. El mis-
mo año, la Clínica de la Encarnación 
hacía lo propio abriendo las puertas 
de su Complejo Hospitalario Integral 
Privado (CHIP) con el que sumaba 105 
nuevas unidades. De esta forma, y 
sin olvidar las aperturas de Hospiten 
y Xanit en 2005, Málaga alcanza hoy 
el tercer puesto en el ranking espa-
ñol en número de camas privadas por 
provincias. 

En la actualidad, la oferta de camas 
por parte del sector privado casi igua-
la a la pública. No en vano, la provincia 
dispone en estos momentos de cerca 
de 5.000 de las que el 48% corres-
ponde al ámbito privado. Con estas 
cifras, nadie niega la decidida apues-

ta por Málaga y no pocos coinciden en 
atribuirla al peso que el sector turísti-
co tiene en nuestra provincia. “En  los 
últimos años, en Málaga y sobre todo 
en la Costa del Sol, ha aumentado la 
oferta hospitalaria privada de máxi-
ma calidad y con la última tecnología, 
situando nuestra ciudad por encima 
de la media en número de camas por 
habitante. Son muchos los factores 
a tener en cuenta, pensemos por 
ejemplo en el gran número de 
residentes extranjeros o vi-
sitantes que recibimos”, 
advierte el gerente terri-
torial de Asisa, Francisco 
Javier Fernández Lozano. 
No obstante, ante la actual situación 
de crisis, es inevitable preguntarse 
si lo que antes era una virtud no se 
ha convertido ahora en un defec-
to. Para la consejera delegada y 
directora gerente de Xanit Hos-
pital Internacional, Mercedes 
Mengíbar, “es posible que, con 
la apertura en los últimos años de 
hospitales nuevos, la oferta de sani-
dad privada no esté equilibrada con la 
demanda”. En la misma línea se mani-
fiesta el recién elegido presidente de 
la Asociación Empresarial de Hospita-
les Privados de la provincia de Málaga, 
Jesús Burgos, quien indica que “si en 

Málaga atendemos solo aseguramien-
to privado, en la actualidad, no habría 
pacientes para ocupar todas las camas 
disponibles, por lo que la apuesta por 
el turismo sanitario y por la concerta-
ción deben ser los caminos para 
complementar nues-
tra deman-
da”. 

El esfuerzo inversor realizado en la provincia durante los últimos seis años 
por diferentes compañías sanitarias ha llevado a Málaga a ocupar el ter-
cer puesto en el ranking de número de camas hospitalarias privadas tras 
Barcelona y Madrid. El sector destaca por ahorrar al Estado 1.500 euros 
por cada español con seguro médico privado.

¿Sabía que...

...El sector sanitario privado repre-
senta actualmente el 2,51% del PIB 
español?
...Y que representa más del 30% del 
conjunto de la sanidad española?

Camas por 1.000 habitantes. Estudio DBK

La provincia cuenta con un total de 4.997 camas hospitalarias, 

de las que 1.319 están en manos privadas. Esta cifra sitúa a 

Málaga en el número tres del ranking de oferta hospitalaria priva-

da de España, siendo tan solo superada por grandes capitales 

como Barcelona y Madrid

Tarragona
Lleida

Pontevedra
Barcelona

Las Palmas
Tenerife

MÁLAGA

2,1 camas
1,6 camas
1,4 camas
1,3 camas

1,2 camas

1,1 camas
1,0 camas
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Apuesta por la concertación
La sanidad pública se apoya en la pri-
vada para aliviar las listas de espera y 
mejorar su atención, y a día de hoy es 
difícil encontrar algún centro privado 
que no tenga algún tipo de concier-
to con la sanidad pública, y es que la 
complementariedad entre ambas es 
fundamental para garantizar la sos-
tenibilidad del sistema sanitario es-
pañol. No obstante y como asegura el 
secretario general del recién creado 
Instituto para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), Juan Abarca, 
no hay que olvidar que “en realidad 
solo hay una medicina y un único 
paciente tanto para el sector público 
como para el privado y lo más impor-
tante son, sin duda, los resultados en 
salud; por ello, es necesario cambiar 
el concepto que hasta ahora se ha ve-
nido atribuyendo a la sanidad privada, 
considerándola dual de la pública, y 
trasladar a la sociedad que ambos son 
sistemas complementarios que deben 
coexistir perfectamente para garanti-
zar la mejor oferta asistencial”. 

Y es que, como apunta Mengíbar, “in-
dependientemente a la crisis actual, 
lo importante no es que el hospital 
sea público o privado, sino que haga 
una medicina de calidad. Realmente, 
al ciudadano no le importa si la provi-
sión del servicio sanitario es privada 
o pública, lo que quiere es un sistema 
que funcione, que le atienda rápido, 

Pasar por el quirófano no suele ser una acción nada agradable, pero cuando 

el fin es estético, la cosa cambia. No obstante, la crisis ha hecho que entrar 

en quirófano sea un poquito menos habitual, no en vano, las operaciones de 

cirugía estética han caído un 26% en el último año. 

Y es que, como asegura el presidente de la Asociación Empresarial de Hos-

pitales Privados de la provincia de Málaga, Jesús Burgos Perraut, “la falta de 

acceso a la financiación ha provocado que menos personas puedan demandar 

este tipo de intervenciones”.

Caen un 26% las operaciones de cirugía estética

Son el topten de la cirugía estética. El pasado año, las liposuc-

ciones y el aumento de mamas fueron las operaciones más 

demandadas, según se desprende del estudio realizado por el 

Instituto Live Market e IMOP a petición de la Sociedad Española 

de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).

Liposucciones
Aumento de mamas
Cirugía de párpados

Cirugía de nariz

Abdominoplastia
Reducción de mama

Cirugía de orejas

20.069
18.516

7.262
5.701

4.352

3.975
3.672

Las más realizadas en 2010 en España

Elevación de mamas 3.524

que no tenga listas de espera”. El 
que tienen implantado en el Xanit 
destaca por el alto nivel tecnológico 
y por la complejidad de la asistencia 
médica que ofrecen, y todo mante-
niendo una atención personaliza-
da que se refleja en sus resultados, 
pues el hospital que dirige Mengí-
bar ha incrementado la actividad 
un 20% respecto al pasado año. Los 
conciertos con la sanidad pública 
tienen también su sitio en este cen-
tro hospitalario que recientemente 
ha ganado el 70% de un concurso de 
radioterapia y, además, cuenta con 
acuerdos puntuales con hospitales 
públicos. 

No obstante, y como punto de partida 
para lograr dicha complementarei-
dad, que no dualidad, desde el IDIS 
abogan porque “desde el momento 
que la persona física paga por su sa-
lud, al igual que paga a través de la 
Seguridad Social, el ciudadano que 
tenga contratada medicina privada 
no tenga desventajas con respecto 
al usuario de la sanidad pública, a la 
que está descargando de gasto”.
Incentivos fiscales
Teniendo en cuenta que cada espa-
ñol con seguro médico privado aho-
rra al Estado 1.500 euros por perso-
na y año –según datos estimados por 
el IDIS- y que este hecho produce 

¿Sabía que...

?...La sanidad privada española 
cuenta con  491 hospitales y cerca 
de  56.000 camas?

¿Sabía que...

...El 25% de las urgencias, el 32% 
de los ingresos hospitalarios y el 
40% de las intervenciones quirúr-
gicas se producen en hospitales 
privados?
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una disminución en la presión asis-
tencial, en los tiempos de demora y 
en las listas de espera, cabría esperar 
por parte del Gobierno algún tipo de 
agradecimiento, pues quienes tienen 
un seguro privado además de un se-
guro público financiado vía IRPF y 
pagado por todos (por ellos también), 

usan los servicios de la sanidad pri-
vada, ya sea por medio de compa-
ñías de seguro libre o directamente 
en los hospitales privados. Para ello, 
Burgos alude a una sencilla forma de 
agradecimiento, “además de rentable 
para las arcas públicas: si desgravara 

¿Sabía que...

?...El 15% de las consultas de todo el 
sistema sanitario se realizan en el 
sector privado?

Desde principios de este año, el Colegio de Médicos de Málaga está apostando por 

ayudar a los jóvenes doctores a emprender su carrera en la sanidad privada, y lo ha 

hecho con la creación de un vivero en el que puedan ejercer sus primeras consultas. 

Este innovador proyecto llamado Higieia y sin precedentes a nivel nacional, está 

constituido por seis consultas de medicina ubicadas en la propia sede colegial y que 

funcionan de modo rotatorio con el fin de que puedan ser utilizadas por un mayor 

número de facultativos. De esta forma, el Colegio de Médicos de Málaga dará un 

espaldarazo a los jóvenes médicos para saltar a lo privado.

Los facultativos que accedan a Higieia, que cuenta con seis consultas médicas to-

talmente equipadas y una sala de espera común, deberán 

superar un proceso de selección que asegure que 

cumplen los requisitos necesarios para poder 

optar a este vivero, que tiene como fin 

ayudarles a poner en marcha su propia 

consulta. No obstante, los facultativos 

no podrán permanecer más de tres 

años, ya que se considera el tiempo 

necesario para la consolidación de su 

consulta.

Un vivero de consultas
en IRPF todo o parte de lo abonado a 
sociedades médicas, lograríamos que 
aumentaran las personas que usan 
nuestros servicios, y lógicamente, 
disminuiría en la misma proporción 
la lista en la pública”, concluye. Y es 
que, contar con incentivos fiscales es 
algo que defienden la mayor parte de 
los entrevistados. Para Mengíbar, “el 
Gobierno debería potenciar la sani-

dad privada estableciendo incentivos 
fiscales para la doble cobertura sani-
taria” pues, según apunta, “además 
de favorecer el empleo, ayudaría a la 
sostenibilidad del sistema”.

Hoy ya no es necesario salir de la provincia para recibir una calidad asistencial propia 

del mejor de los centros privados del país. Las compañías radicadas en Málaga cuen-

tan con los más avanzados procesos asistenciales y realizan elevadas inversiones en 

equipos médicos y tecnológicos. Es el caso de Vistaláser Oftalmología, una empresa 

100% malagueña que ha apostado por la innovación implementando la cirugía láser de 

la miopía, hipermetropía y astigmatismo 100% láser con el fin de ganar competitividad 

en esta situación de crisis que, según el gerente, Pablo Boy, ha retraído el mercado en 

más de un 40%. 

Su apuesta por nuevos tratamientos más innovadores y costosos, así como su capa-

cidad para afrontar la inversión en momentos de crisis como el actual ha sido objeto 

de interés y análisis en el congreso anual de la Sociedad Española de Oftalmología 

celebrado a finales del 2010, un congreso científico en el que cada año se exponen 

los últimos avances científicos y médicos en oftalmología. Según Boy, la técnica 100% 

láser o doble láser llevada a cabo en su centro “es más precisa y segura, y en Estados 

Unidos, Japón o en las clínicas líderes a nivel mundial ya es el tratamiento de referencia 

y el más realizado”. Sin embargo, en España, la crisis ha  frenado la introducción de 

este tratamiento que resulta más caro para el paciente e implica a la empresa afrontar 

una inversión de unos 300.000 euros con unos gastos adicionales en mantenimiento 

del láser. Y es que, solo un 15% de la cirugía láser ocular se realiza con la técnica 100% 

láser en España.

Última tecnología sin salir de Málaga

¿Sabía que...

?...Cerca del 40% de los TAC y el 60% 
de las RMN se llevan a cabo en el 
sector privado?

Es la única clínica en España que cuenta con certificado de calidad ISO 9001 en toda su cartera de servicios y quizás sea ese uno de 

los motivos por los que desde el año 2008 ha incrementado su actividad quirúrgica un 20%, frente a la tendencia a la baja que sufre el 

sector a nivel nacional. Y es que, como asegura su director, Fernando Urdiales Gálvez, “los pacientes que se operan con nosotros en 

época de crisis buscan la calidad y la seguridad ante todo, desconfiando de ofertas y de promociones que se llevan a cabo bajando la 

calidad asistencial o reduciendo costes de consumibles tales como prótesis y otros, en detrimento de la salud de los pacientes. 

El centro malagueño es actualmente un referente mundial reconocido en tratamientos láser y terapias de luz por diversas empresas 

líderes mundiales en estas tecnologías y es por ello por lo que cuentan con ofertas de expansión con socios locales en Emiratos Árabes 

Unidos y en Argentina, que según apunta Urdiales “se interesan por nuestro know-how y por las posibilidades de formación de médicos 

que habitualmente ofrecemos a doctores que se capacitan con nosotros de todas partes del mundo”. Asimismo, están desarrollando 

una línea cosmética propia, fruto de más de tres años de investigación, en los que la firma ha desarrollado fórmulas cosméticas propias 

basadas en la alta eficacia y calidad de una cosmética médica activa. 

Los hombres también se retocan

Desde el Instituto Médico Miramar aseguran que los hombres también pasan por el quirófano 

en cuestiones de estética, siendo la cirugía más frecuente la ‘blefaroplastia’ o eliminación de las 

bolsas de los ojos, seguida de la liposucción y del microinjerto capilar. En este sentido, y según 

explica Urdiales, “el hombre se muestra cada vez más coqueto, y en cuanto a tratamientos no 

quirúrgicos los más frecuentes son el botox, algunos rellenos de surcos faciales, rejuvenecimien-

to facial con láser y fotodepilacion médica”. 

Calidad y seguridad en cirugía estética
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Competir sólo por producto y precio no 
siempre aporta ventaja competitiva en un 
escenario en el  que cada vez más com-
petidores nacionales e internacionales se 
orientan a un mercado grande pero cerra-
do y muy especifico: El sanitario. 

Llenar de contenido las propuestas de 
valor que impliquen un elemento diferencial 
real es el reto en lo que a equipamiento e 
instalaciones hospitalarias se refiere. Por 
tanto, producto SÍ, pero con las mejores 
características técnicas y orientadas a dar 
el mejor beneficio al cliente final. Precio SÍ, 

pero no sólo esto basta: Escuchar la de-
manda, integrar sus necesidades y hacer 
una lectura y traducción correcta de la 
misma, convirtiéndola en una solución in-
tegrada, sencilla, eficiente y con elementos 
innovadores que satisfagan necesidades 
reales no cubiertas o no manifestadas “a 
priori.”

En el entorno de mercado actual, las 
prácticas que siempre han servido tienen 
que ser incrementadas con elementos adi-
cionales. A la experiencia y el conocimien-
to que se ha adquirido en un sector muy 
específico y al que hay que cuidar mucho, 
el sanitario, hay que sumar la imaginación. 
Valen las ideas, pero buscamos innova-
ción. Y sobre todo no valen las creencias 
limitadoras. La clave está en que esas 
ideas hay que convertirlas en realidad y la 

realidad debe ser comprendida y querida 
por el usuario final: gerencia, personal sani-
tario, enfermería, todo el personal cualifica-
do que tantos y tantos meses de esfuerzo 
y trabajo especifico dedican a diseñar un 
pliego de condiciones o una petición que 
finalmente está orientada, siempre, a dar 
un mejor servicio al paciente, sea hospita-
lario, geriátrico o ambulatorio. 

Otro punto clave sobre el que se ha de 
trabajar es el siguiente: ¿Quién cuida al 
cuidador? ¿No ha quedado ya claro que 
en un sector con claro componente voca-
cional y  alto nivel de entrega y desgaste 
en el desempeño, mejores medios llevan a 
mejor Equipo y mejor Equipo a mejor asis-
tencia?

Sobre todas  estas variables trabaja 
CSSH que puede con, humildad y objetivi-
dad , exhibir la adjudicación de Concursos 
y Proyectos de Macrohospitales. CSSH 

empresa Malagueña de Equipamiento Sa-
nitario ha conseguido configurar una pro-
puesta global adaptada e integrada en la 
que se posiciona como socio tecnológico 
junto al Ente Sanitario para colaborar y ayu-
dar en todo el proceso desde la fase de 
consultoría hasta la última de servicio  pre-
ventivo y correctivo y garantía extendida en 
el tiempo.  Pasando por :la definición técni-
ca, la selección  la interlocución única y el 
equipamiento llave en mano. No incremen-
ta el precio del fabricante y no se vincula a 
la gama completa de ninguno de ellos. Y, 
sin embargo, mantiene excelente relación 
de partner-distribuidor con cada uno de 
ellos; porque les lleva a ganar la adjudica-
ción de Proyectos. 

 Nuestro foco es el Equipamiento de 
Mobiliario Clínico, y en general de mobiliario 

hospitalario. En una reciente andadura es-
tamos en fase de desarrollos de I+D+I, y en 
Proyectos de Humanización de la Sanidad, 
con propuestas como ARTE y SALUD,  u 
otros productos que gestores culturales de 
la talla de Fundación Málaga elaboran para 
esta función.

 Adjudicatarios en el 2010 del  Concurso 
Público del Nuevo Hospital de Son Dureta 
(ahora Son Espases ) y del Equipamiento 
de todos los centros de Salud de Baleares. 
Podemos añadir a estos otros Proyectos 
como el Macrohospital de Puerta de Hierro 
en Majadahonda o el Grupo Hospitalario 
Quirón.

Nuestro salto de facturación en el 2010 
ha sido superior al 1600%, cifra a no consi-
derar por los dientes de sierra que produce 
la estacionalidad de los Concursos Públi-
cos, pero si podemos exhibir en el 2010 
unas ventas superiores a  8.000.000  de 

euros. CSSH estabiliza este Negocio con 
ingresos recurrentes que proceden de las 
explotaciones de servicios de TV y Telefo-
nía en los Hospitales y donde también está 
desarrollando una propuesta innovadora 
para el paciente.

En este momento CSSH está trabajando 
en la constitución del Clúster de Demanda 
en el Sector Sanitario. Con el objetivo de 
generar sinergias, propuestas de valor y 
economías de escala que  trabajen desde 
la demanda y que integrando a la misma, 
puedan generar ventajas competitivas rea-
les para todas las empresas que decidan 
integrarlo y ahorro de costes y mejora de 
servicios para el ente sanitario sea público 
o privado.

Celia Carrión
Directora General CSSH

CSSH,  Líder en Gestión de Equipamiento Sanitario promueve con
 la Agencia Idea el Clúster de Demanda en el Sector Sanitario
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Lucha de titanes       
MERCADO DE ASEGURADORAS

Las 10 primeras compañías aseguradoras tienen en sus manos el 80% del mercado 
de los seguros de salud en España, y tan solo tres de ellas se reparten el 55%. La ri-
validad por arañar primas centra la actualidad de un sector que hace frente a la crisis 
buscando nuevas estrategias.

Si hay algo que viene caracterizando al 
segmento de los seguros de salud en 
los últimos tiempos es el proceso de 
concentración de la oferta debido 
a que grandes entidades están 
llevando a cabo la absorción de 
firmas de menor dimensión. 
En este particular table-
ro de ajedrez del negocio 
asegurador, la coyuntura 
económica desfavorable 
ha determinado un marco 
competitivo de gran riva-
lidad entre las entidades. 
Con este escenario, se es-
tán presionando a la baja 
las primas y los márgenes 
de rentabilidad, un aspecto 
que es corroborado por la 
gran mayoría de los centros 
hospitalarios. En el caso de Xa-
nit, Mercedes Mengíbar apunta 
que pese a mostrar crecimiento en 
la actividad de su centro durante 2010, 
“es cierto que en épocas de crisis todas 
las compañías, en cualquier sector, 
presionan más sobre los pre-
cios y hay que hacer más 
para ganar lo mismo”. No 
obstante, precisa que “con 
las compañías aseguradoras 
hay que establecer un clima de confianza 
y de transparencia, al tiempo que hay que 
conseguir con unos precios ajustados, dar 
un buen servicio”. 
En la misma línea se manifiesta el presiden-
te de la Asociación Empresarial de Hospita-
les Privados de la provincia de Málaga, Je-
sús Burgos, quien indica que el sector está 
pasando por “unos momentos de redefini-

ción 
y las aseguradoras tienen como priori-
dad la contención de precios, incluso por 
delante de la calidad”. Un dato que está 
ampliamente contrastado en el seno de 
la Federación Nacional de Clínicas Priva-
das y en la Asociación malagueña y que, 
según Burgos, “tiene un límite que creo 
que se está alcanzando. La crisis actual 

solo ha venido a agravar la si-
tuación que se venía produciendo desde 
hace tiempo. Y no culpo a las asegurado-
ras, ellas tiene que salvar sus cuentas de 
resultados aunque sea a costa de las nues-
tras. El problema viene dado por los ba-
jos precios del producto ‘seguro de salud’ 
tanto en pólizas libres como en sistemas 
como Muface”. Y es que, “las nuevas nor-
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mativas de las Mutuas Patronales tampoco 
ayudan. Si a esto le sumamos la bajada en 
actividad de Cirugía Plástica por la crisis, 
podemos acertar al definir el momento 
como muy duro”.  Para Burgos, la solución 
pasa por una “redefinición del modelo de 
seguro de salud, acercándolo más al sis-
tema mayoritario en Europa, el seguro de 
reembolso, pero claro, para ello haría falta 
una apuesta por el estado en base a des-
gravaciones fiscales”, explica.

Tendencia a la estabilidad
Por su parte, las aseguradoras coinciden 
en que, pese a que durante los últimos 
tres años se ha producido una desacelera-
ción en el ritmo de crecimiento del sector 
debido a la crisis económica y a la reduc-
ción de la prima media de los seguros, se 
trata de un negocio que continúa crecien-
do, aunque este crecimiento ha sufrido un 
proceso de desaceleración que tiende a 
la estabilidad. No obstante, las previsio-

nes de evolución del mercado apuntan 
al mantenimiento de las tasas de creci-
miento en los ejercicios 2010 y 2011, y la 
facturación por primas podría situarse en 
el entorno de los 6.700 millones de euros 
en 2011, según apunta DBK en su infor-
me Seguros de Salud 2010. Por su parte, 
para el año 2012 se estima una tasa de 
crecimiento del negocio asegurador en el 
ramo de la salud del 7,5% -en un contexto 
económico más favorable-, lo que podría 
llevar al valor del mercado hasta los 7.200 
millones de euros en este ejercicio. 

Nuevas estrategias
En esta lucha, las compañías aseguradoras 
están mostrando una intensa actividad 
en el lanzamiento de nuevos productos 
adaptados a determinados perfiles de 
clientes, y ampliando y personalizando 
las coberturas. Según el secretario del Ins-
tituto para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad (IDIS), Juan Abarca, las compa-
ñías aseguradoras “han tenido que ajustar 
sus márgenes bajando la prima media y 
tratar de aumentar a su vez las prestacio-
nes para que el paciente que contrate el 
seguro realmente sienta que le sirve para 
algo y que el hecho de tener que ir al sis-
tema público sea una excepción”. En este 
sentido, Abarca trae a colación cómo el 
sector hospitalario privado en los últimos 
años ha aumentado muchísimo su calidad 
y su nivel de complejidad para poder cu-
brir las necesidades de los pacientes, “ya 
que el paciente que paga un seguro priva-
do porque decide voluntariamente salirse 

El 20% de los españoles cuenta con un seguro sanitario, probablemente, alguno de ellos tenga una póliza en una de 

estas compañías, de las cuales, Grupo Caixa, Sanitas y Asisa se reparte el 55% del mercado.

Grupo Caixa 1.522.125.305 3.981% 24,07%
Vida Caixa Adeslas 1.472.116.786
Vida Caixa 50.008.537
Sanitas 1.067.443.338 2,73% 16,88%
Asisa 868.791.667 9,53% 13,74%
Mapfre 401.853.019 -19,85% 6,35%
Ergo 396.343.065 14,82% 6,27%
DKV Seguros 391.520.098
Unión Médica La Fuencisla 4.822.967
IMQ 193.898.975 5,93% 3,07%
IMQ 169.789.042
Iquimesa 24.109.933
Grupo Mutua Madrileña 176.389.995 6,02% 2,79%
Asistencia Sanitaria Colegial 170.514.921 -0,35% 2,70%
Grupo AXA 151.971.315 8,33% 2,40%
Caser 148.603.492 -30,64% 2,35%

ENTIDAD PRIMAS CRECIMIENTO CUOTA MERCADO

Las 10 compañías que lideran el sector

Fuente: ICEA

¿Sabía que...

...Más de 8,5 millones de usuarios y 
sus familias acuden regularmente 
en toda España a la sanidad privada 
a través de una póliza de seguro?
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del sistema público si puede evitarlo trata 
de no tener que recurrir a él”. Para ello, las 
aseguradoras han tenido que adaptarse, 
pues como apunta Abarca “hace unos años 
la provisión hospitalaria era bastante peor 
y no era capaz de dar una cobertura seme-
jante a la sanidad pública”.
Desde Asisa, que en Málaga cuenta con 
una cuota de mercado del 25%, 55.000 
asegurados a nivel provincial y es una de 
las compañías líderes desde hace casi 40 
años, aseguran que se puede competir seg-
mentando más el mercado y dirigiéndose 
a clientes de una mayor rentabilidad a un 
precio más asequible pero, como apunta su 
gerente territorial, Francisco Javier Fernán-
dez, “también pensamos que es importante 
mantener la calidad asistencial, por lo que 
tenemos muy claro que damos el mejor ser-
vicio a un precio competitivo”. 
Por su parte, desde Mapfre, que actualmen-
te cuenta con más de 36.000 clientes con 
seguro de salud, un 7% más que en 2009 
(excluyendo el negocio de funcionarios en 
ambos ejercicios), avanzan que el objetivo 
es seguir creciendo, y para ello “continua-
remos trabajando en estrategias de innova-

ción, fidelización y venta cruzada con el ob-
jetivo de ofrecer a los clientes los mejores 
productos, con coberturas y servicios que 
respondan a sus necesidades y con primas 
ajustadas”. 

Mimando a los trabajadores 
En esta tarea de ofrecer los mejores pro-
ductos, las aseguradoras no se olvidan de 
las empresas y de sus trabajadores a sa-
biendas de los beneficios que un seguro de 
salud proporciona a ambas partes. Y es que 
las firmas aseguradoras suelen proporcio-
nar condiciones más ventajosas en segu-
ros para colectivos que si se hace de forma 
individual. A tenor de los datos publicados 
por ICEA en su informe ‘El Seguro de Salud. 
Estadística 2010’, los seguros individuales 
suponen el 75,3% del volumen de primas 
total frente a un 24,7% de los seguros co-
lectivos. Así, estos productos continúan 
siendo atractivos porque presentan un ma-
yor ajuste en primas para los asegurados, 
una fiscalidad favorable, en especial para el 
empresario, y además están muy bien valo-
radas como beneficio social por las empre-
sas y los trabajadores.

En Xanit hemos incremen-
tado nuestra actividad 

un 20% respecto al año 
pasado, pero es cierto 

que en épocas de crisis 
todas las compañías, en 

cualquier sector, presionan 
más sobre los precios y 

hay que hacer más para 
ganar lo mismo”. Creo 

que con las compañías 
aseguradoras hay que 
establecer un clima de 

confianza y de transpa-
rencia, al tiempo que hay 
que conseguir con unos 

precios ajustados, dar un 
buen servicio

Se puede compe-
tir segmentando 
más el mercado 
y dirigiéndose a 
clientes de una ma-
yor rentabilidad a un 
precio más asequible, 
pero también pensamos 
que es importante mante-
ner la calidad asistencial, 
por lo que tenemos muy 
claro que damos el mejor 
servicio a un precio com-
petitivo 

Mercedes Mengibar, consejera delegada y 
directora gerente de Xanit Hospital Internacional

Javier Fernández, Gerente 
Territorial de Asisa

¿Buscando Póliza?

¿Sabía que...

...A final de 2009 trabajaban en la 
sanidad privada aproximadamente 
340.000 personas, lo que supone un 
1,82% de la población ocupada?

¿Sabía que...

...La sanidad privada genera 
ahorros estimados en más de 1.500 
euros por ciudadano y asegurado 
al año?

¿Sabía que...

...España, con un 31%, es el tercer 
país europeo con el gasto privado 
más elevado respecto al total sani-
tario, por delante de países como 
Alemania e Italia? 

Comparar precios es algo más que habitual en cualquier compra y con la contrata-

ción de pólizas no iba a ser menos y más teniendo en cuenta que el precio medio 

de una póliza básica puede variar de una aseguradora a otra 

más de un 50%, según apunta un estudio realizado por 

Eroski Consumer. La firma ha solicitado 480 presu-

puestos de pólizas de seguros médicos privados en 

diez compañías líderes en seis ciudades españo-

las entre las que se encuentran Adeslas, Allianz, 

Aresa, Asisa, Axa Winterthur Salud o Caser, entre 

otras. 

¿La conclusión? Pues que las diferencias en los 

precios entre las aseguradoras tienen que ver con el 

número de prestaciones que cada una ofrece al con-

tratar una póliza. Así, se ha comprobado que las pólizas 

más completas incluyen las prestaciones más básicas, mientras 

que la tendencia de la mayoría de las compañías en los seguros más 

básicos es la de no incluir la hospitalización. 
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Nuevo SLK Roadster de 
Mercedes-Benz: 

Pasión y 

eficiencia

•Combina agilidad y deportividad con un confort y estilo únicos
•Nuevo techo retráctil panorámico MAGIC SKY CONTROL
•Sistema de parada y arranque ECO de serie en todos los motores 

La influencia se aprende. Este libro expone las técnicas más influ-
yentes, en el ámbito personal y profesional, para lograr tus objetivos 
a través de una poderosa herramienta llamada comunicación. 
La reflexión a la que invita esta publicación nos ayuda a ser más 
influyentes en nuestro entorno más cercano, y a escudriñar por qué 
los buenos líderes, las personas poderosas y los iconos mediáticos 
consiguen sus objetivos.

Autor: 

Enrique Alcat

La Empresa 2.0 – Cinco Historias para Triunfar con los Medios Socia-
les” se ha realizado en colaboración con cinco empresas destacadas 
por su uso de las redes sociales como vía de comercialización. Estas 
empresas, Barrabés, Coches.com, Real Madrid C.F., Telepizza y Unidad 
Editorial (VEO 7), son líderes en sus respectivos sectores y nos cuen-
tan sus exitosas experiencias con el ánimo de servir de ejemplo.

Edita: 

El Instituto Madrileño de 

Desarrollo (IMADE)

Uno de los más renombrados analistas políticos de Estados Unidos, 
Dr. Frank Luntz, gurú de la opinión pública, desvela en este intere-
sante libro el trabajo que hay que llevar a cabo para contar en cada 
ocasión con el lenguaje más eficaz. Tanto si el objetivo es aumentar 
las ventas de una empresa, ganar unas elecciones, inspirar a los 
empleados o conseguir un aumento de sueldo, hay que encontrar y 
saber utilizar las palabras adecuadas, porque ...lo importante no es lo 
que dices sino lo que la gente entiende

Autor: 

Frank Luntz

Proyecciones en su bolsillo

De la oficina de empleo 
a la red social

Mucho han cambiado los tiempos desde que los des-
empleados sólo tuviesen como recurso el acudir a una 
oficina de trabajo para buscar una nueva oportunidad 
laboral. Y es que con los tiempos que corren, donde 
los avances en materia informática y de comunicación 
van más rápidos que la propia luz, cada vez más se 
echa mano de las redes sociales por motivos de tra-
bajo y si no que se lo pregunten a cualquier español, 
que son los ciudadanos europeos que actualmente 
se encuentran a la cabeza en el uso de Internet para 
prepararse de cara a una entrevista de trabajo. 
Además, el 62% de los trabajadores de nuestro país 
confía en alguna red social para encontrar su nueva 
oportunidad laboral. Así lo ha revelado un estudio 
de Randstad, que asegura que más del 70% de los 

encuestados tiene un perfil público en alguna red, 
como Twitter, Facebook o Linkedin. Pero ojo con lo que 
se comparte en la red de redes ya que el 44% de los 
españoles no tiene en cuenta que su perfil puede ser 
visto por sus jefes y puede que, alguna palabra que 
otra o alguna foto que otra pueda ocasionarle más de 
un dolor de cabeza. 
Recuerde que, al igual que pasa con el currículum, lo 
ideal es contar con varios perfiles según a quién vaya 
dirigido, diferenciando así entre uno más serio que 
sea público y el informal, destinado exclusivamente 
a un uso privado en el que usted decida quién puede 
ver cada cosa. Otra de las cosas que hay que cuidar es 
la información contenida en cada perfil así como la ac-
tualización  y veracidad de la misma, ya que un perfil 
sin actualizar puede ser tomado como muy negativo 
en una empresa.

4 marcas españolas en-
tre las 100 primeras

La consultora Millward Brown rea-
liza cada año un estudio de valor 
de las marcas a nivel mundial . En 
el año 2010 4 marcas espñolas se 
‘colaron’ entre las 100 más caras 
del mundo. Santander (31ª po-
sición), BBVA (56ª posición), Mo-
vistar (60ª posición) y Zara (80ª 
posición) entraron en este selecto 
top100 encabezado por Google 
(114.260 mill. de $), IBM (86.383 
mill. de $), Apple (83.153 mill. de 
$), Microsoft (76.344 mill. de $) y 
Coca Cola (67.983 mill. de $)

¿Tiene una reunión y 
necesita reproducir 
unas diapositivas o un 
video pero le resulta 
fastidioso tener que 
cargar con el proyec-
tor y la pantalla? Pues 
ahora lo tiene más 
fácil que nunca. 3M ha 
sido la encargada de renovar sus modelos para crear un proyec-
tor en miniatura de bolsillo que emite imágenes en alta calidad 
y permiten reproducir sonidos a través de los dos altavoces que 
tiene incorporados. Se trata de los modelos MP 160 y MP 180, 
este último con memoria interna de 4 Gb, pantalla táctil y conec-
tividad mediante WiFi y bluetooth. Todo para que celebrar una 
reunión o una conferencia sea mucho más liviano.

Influye

La empresa 2.0: Cinco Historias... 

La palabra es poder
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Gin tonic Un clásico renovado... para todos los gustos

 El hielo debe ser muy frío (sin 
duda, un certero apunte si habla-
mos de agua congelada, pero 
me refiero a que debe estar 
más cerca de -20º que de -1º), 
de buen tamaño, abundante y 
de excelente calidad, es decir, 
no es necesario hacerse con 
un “pica hielos” y vivir cerca 
de un glaciar milenario, es 
suficiente con que no aporte 

ningún sabor. Si es transparente, 
mucho mejor.... si hervimos bien el 

agua antes de hacer el hielo obten-
dremos unos cubitos cristalinos.

Por supuesto, la Ginebra y la Tónica deben 
ser de alta calidad, olvida marcas blancas y 

ofertas sospechosas, y la proporción, que siem-
pre podremos ajustar a gusto del consumidor, será 
de 1 parte de ginebra por cada 4 o 5 partes de 
tónica. Y mucho mejor si estos dos elementos es-
tán muy fríos, la ginebra podemos guardarla en el 
congelador, para no aguar la mezcla.

A la hora de aderezar nuestra copa con cítricos, 
léase lima o limón, debemos apostar por re-

torcer o “exprimir” (los expertos lo llaman 
hacer un “twist”), la piel, que aporta el 

aroma, pero no la extrema acidez 
de su zumo, el cual, tras arruinar 
incontables Gin Tonics, creo que ha 
sido puesto en “busca y captura” 
por orden del juez Garzón...

Respecto a las tónicas hay varias 
muy recomendables: Scheweppes, 
Fever Tree, Fentimans, Abbondio, 

1724, Q-Tonic, Boylan…

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

En los últimos años hemos asis-
tido impertérritos al vertiginoso 
ascenso de este sencillo, que 
no simple, cóctel que, sin dejar 
nunca de ser un clásico ha sa-
bido actualizarse siempre con 
la aparición de innumerables 
y sofisticadas ginebras, algu-
na que otra tónica y recetas y 
aderezos para todos los gustos: 
pepino, pétalos de rosa, regaliz, 
perejil, manzana, albahaca, al-
gas, pimienta, pomelo...y por su-
puesto, lima y limón. 

¿Su secreto? es una combinación que 
se puede adaptar a todos los paladares, 
aunque no te guste la ginebra ni la tónica.

También sobre su origen existe cierta mística que 
lo sitúa junto a las tropas del Imperio Británico 
en la India en su afán por librarse de la malaria. 
Pero lo mejor es olvidar todo eso y disfrutar de 
esta maravillosa combinación que es ideal, si la 
preparamos ligera,  como aperitivo, para después 
de una comida, por la noche... o a media tarde, 
¿quien se resiste a un “Gin Tonic a las 7”?

Dar normas estrictas siempre es com-
plicado, mucho más si hablamos so-
bre cómo preparar una copa... pero 
aún así, deberíamos tener claros los 
siguientes conceptos: 

El vaso o copa debe ser amplio, 
transparente y siempre de cristal 
más o menos fino... una buena defi-
nición podría ser algo así como “lo 
menos parecido posible al típico 
vaso de tubo de toda la vida”.

Todo esto no tiene sentido sin pasar a la práctica…

Marineros

Fifty Pounds con algas y plancton

El chef Ángel León, del 
restaurante gaditano Apo-
niente (1 Estrella Michelin) 
ha creado el “Gin Tonic del 
Mar” añadiendo plancton 
y algas que le otorgan, 
además de un color verde 
Atlántico, un sabor yodado 
y a salitre que nos muestra 
la esencia del océano. Fifty 
Pounds, una ginebra clásica, 
muy equilibrada y redonda 
en la que no sobresale ningún botá-
nico combina perfectamente.

Modernos

Bulldog con regaliz

La ginebra Bulldog, una 
de las  más actuales y 
modernas, y que presu-
me de ser “sexy”, gracias 
a sus ingredientes a sus 
sofisticados ingre-
dientes, que incluyen 
amapola, ojo de dragón, 
angélica, hojas de loto o 
raíz de lirio…

Sensibles

Hendrick’s con pepino y pétalos de rosa

Añadir estos dos 
sorprendentes, y 
campestres, ingre-
dientes a Hendrick’s 
no es casualidad, 
ya que la propia 
ginebra los incluye 
en su fórmula 
original. El resultado 
es, lógicamente, 
muy floral, con notas 
dulces que lo hacen 
muy femenino.

 Con Personalidad

Beefeater 24 con pomelo y perejil

A esta compleja ginebra, 
elaborada con naranja, 
limón, almendra, enebro, 
pomelo, té verde, té Sen-
cha japonés… le va muy 
bien el toque de pomelo, 
y el contrapunto que le da 
el perejil que, tiene que 
ser muy sutil.

Expertos

Martin Miller’s con lima

Posiblemente una de las 
mejores ginebras que 
podemos encontrar hoy 
en día, y para disfrutarla 
plenamente, qué mejor 
que un sutil toque, a modo 
de Twist”, de corteza de 
lima fresca. Opcionalmen-
te se pueden añadir tres 
bayas de enebro.

Ecologistas  

Gin Mare con Romero y haba Tonka

Otra ginebra de nuevo 
cuño que se aleja de 
los cánones impuestos 
por “Imperio Británi-
co”, para apostar en 
su elaboración por 
sabores plenamen-
te mediterráneos: 
romero, olivo, tomillo, 
albahaca… 

¿Donde?
Mediterraneo, Benajarafe. (N-340) Quizá a este restaurante le falta 
glamour... pero le sobra autenticidad, se come muy bien, tiene terraza 
y preparan uno de los mejores Gin Tonics que he probado en mi vida. 
Además disponen de interesantes referencias, tanto en ginebras, como 
en tónicas. 
DeMolde, Málaga. (c/ Tomás Heredia 4) Aparentemente es una tienda 
de “sándwiches”… pero la pasión de Sergio por este cóctel le ha 
llevado a ofrecer a sus amigos una considerable colección de ginebras. 
Perfecto para ir a media tarde.
Dom Vinos, Málaga. (c/ Toquero 1) Encantadora y reducida taberna en 
la que Antonio, tras un excelente “picoteo”, nos sorprenderá con sus 

impecables propuestas maravillosamente servidas. 
Gin Tonic Bar, Málaga, Situado en c/ Sancha de Lara 4, acaba de abrir 
nuevo local en La Malagueta (Arenal 8), su nombre es toda una decla-
ración de principios que ha calado entre la afición. Uno de los lugares 
de moda.
Irish Times, Málaga. (c/ Fernando Camino esquina con c/ Puerto) Un 
Pub irlandés que dispone de 69 ginebras distintas, algunas de ellas 
auténticas joyas, muy difíciles de encontrar.
O’Clock, Madrid (c/ Juan Bravo 25) Ofrecen casi 100 referencias de 
ginebras y un concepto a tener en cuenta, el “Baby Gin Tonic”. Una 
excelente opción si nos encontramos la capital de España. 
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Andalucía Tennis 
Experience en Marbella.
04/10.04.11
Marbella volvió a convertirse el pasado mes 
de abril en el epicentro del tenis femenino 
mundial con la llegada del Andalucía Tennis 
Experience 2011.

Reunión Club 
de los Leones
04.11
Los integrantes del club de los leones de 
Extremadura, Andalucía y Melilla se reúnen en 
el castillo de Santa Clara.



vidaeconomica.com

35 mm

vidaeconomica.com

Cuatrecasas en Málaga.
03.11

Reciente inauguración de las oficinas del 
despacho Cuatrecasas en la capital.

Exposición 
Bartolomé Ros
04.11

Fundación Real Madrid.
04.11

Fiesta a favor de la Fundación del Real Madrid 
para recuadar fondos para obras sociales.



vidaeconomica.com


