
vidaeconomica.com

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
También uno para cada ocasión

La Sanidad Privada
 a examen en la provincia de Málaga

En primera 
línea
7 empresarias de 
Málaga nos cuentan 
su experiencia

Mesa 
empresarial
La distribución 
alimentaria a debate

La franquicia 
se lleva
La nueva forma de 
emprender



vidaeconomica.com vidaeconomica.com

Externado, externalidad, ...externamente. 
¿Sabía usted que la palabra ‘externalizar’ 
no está recogida en el diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua? 
Yo no. Aún así, le reconozco que seguiré 
utilizándola aunque sea verbalmente. Las 
que desde luego siguen utilizándola y cada 
vez más son las empresas malagueñas, 
que recurren a alianzas con otras enseñas 
para afianzar sus áreas de empresa. En este 
número traemos a nuestras páginas, entre 
otros contenidos, un reportaje en el 
que analizamos las ventajas y desven-
tajas del llamado ‘outsourcing’ y qué 
departamentos del negocio deben ser 
propios o ‘en alquiler’. 

En un mes en el que la actualidad 
nos lleva de nuevo al terreno político, 
hemos querido superar la tercera cita 
electoral en un año con temas 100% 
empresariales. Temas en los que los 
protagonistas son las personas. Así, 
las experiencias de siete mujeres empre-
sarias nos demuestran que el éxito, y en 
cualquier sector, no entiende de sexos. De 
nuevo devolvemos a las páginas de Vida 
Económica la sección Mesa empresarial. 
En esta ocasión reunimos a seis directivos 
de cadenas de supermercados para ha-
blar con ellos de la distribución alimen-
taria, un sector que desafía los malos 
momentos. También estudiamos las 
franquicias de la mano de tres empresa-
rios malagueños que desarrollan esta 
actividad internacionalmente.

Actualidad, gestión, opinión, utilidad,... 
Esta sexta edición de la revista hemos que-
rido que sea eso, un punto de encuentro 
de empresarios, directivos y profesionales 
con su proyectos. Y queremos que los más 
de setenta directivos y más de doscientas 
empresas de las que se habla en este nú-
mero sean aún más. Por eso, en el siguiente 
queremos contar con la información de 
su empresa, que seguro tiene mucho que 
comunicar al exterior. 
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La edición nº6 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.850 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Datos de distribución. Nº 6

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.145 ejemplares

Zona occidental: 1.906 ejemplares

Comarca Antequera: 613 ejemplares

Axarquía: 423 ejemplares

Resto provincia: 499 ejemplares

Otras capitales: 264 ejemplares
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El estudio de Ángel Asenjo, autor del 
Palacio de Ferias, se impone en un con-
curso internacional para diseñar y dirigir 
las obras de un ambicioso campus en la 
emergente Nigeria, con 90 edificios.

Ocho de cada diez autónomos no van a contratar en 2012

Además, según esta encuesta realizada por la Federación de Organizaciones de 
Profesionales, Autónomos y Emprendedores (FOPAE) a sus socios un 54% del 
colectivo autónomo califica su situación profesional como mala o muy mala, siendo 
la primera causa la falta de negocio en la economía española. A final de 2011, el 
18% de los autónomos tenía a su cargo al menos a un empleado.

AUTÓNOMOS

En 2011 los españoles nos quedamos en casa

A lo largo de 2011 los españoles han preferido mayoritariamente quedarse en 
casa, viajar a los destinos próximos dentro del país. Así lo refleja el estudio del 

portal líder de búsqueda de viajes www.
skyscanner.es durante el año 2011 y la 
comparación con los resultados del año 
anterior. Las búsquedas de vuelos a ciu-
dades españolas han aumentado nada 
menos que un 36% respecto a 2010.

TURISMO

El sector promueve las ventas entre el mercado ruso

En marzo, un centenar de agentes inmobiliarios e inversores de la Federación rusa 
se darán cita en Marbella para analizar las posibilidades de inversión, en el próximo 
‘Russian Meeting Point’ (14-16 marzo). El evento tiene como objetivo promover las 
ventas de propiedades inmobiliarias en la 
costa española en el mercado ruso.
El lugar elegido para el evento es el Hotel 
Villa Padierna Palace. El evento no estará 
abierto para los visitantes profesionales, 
y sólo podrán acceder a él las empresas 
expositoras y los invitados por la orga-
nización.

INMOBILIARIO

El dato

1,45€/L
Los carburantes siguen 
marcando record en sus 
precios. En lo que va de año, 
la gasolina se ha encarecido 
un 4,5% y el gasóleo 2,6%, 
mientras que en la tasa inte-
ranual dichos incrementos 
superan el 11%. A su vez, 
el coste del barril de crudo 
Brent ha llegado a un máxi-
mo histórico de 93,3 euros

Alza y baja

La firma de hipotecas en 
Málaga bajó un 33%

33%

de euros es lo que mueve el 
mercado del lujo en nuestro 

país

5.000mill.-1,1%
IPC enero 12 

respecto al mes 

anterior

0,3%
crecimiento PIB 

último trimestre 
2011

-6,5% en 2011

El mercado de la publicidad vuelve 
a niveles de hace 10 años

Solo sube internet (12,6%) y cine(5,8%) IN
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El Ayuntamiento destituyó el pasado mes 
al gerente de Parcemasa, Rafael Toval. 
Esta empresa ha estado cobrando entre 
nueve y diez puntos más del IVA durante 
los últimos nueve años en algunos servi-
cios funerarios. 



vidaeconomica.com

p8
labitácora

vidaeconomica.com

p 9

Hernández Mollar, nuevo 
subdelegado del gobierno

El recién nombrado 
subdelegado del 
gobierno en Málaga, 
Jorge Hernández 
Mollar cuenta con 
una larga trayecto-
ria como senador, 

diputado nacional, presidente 
provincial de Melilla y eurodiputado, 
además de con un conocimiento 
profundo de la administración y 
de la realidad de la provincia de 
Málaga.

Tedial ficha a Peter Gallen
Tedial acaba de contratar a Peter 
Gallen como arquitecto de solucio-
nes. La compañía de alta tecno-
logía incorpora a su plantilla a un 
profesional con una larga carrera y 
prestigio en el sector internacional 
del broadcast (radio y televisión). 
Gallen se implicará en el di-

seño y ejecución 
de los próximos 
proyectos MAM 
(Media Asset 
Management) 
de Tedial.

Nueva responsabilidad 
para De la Torre
El alcalde de 
Málaga, Francisco 
de la Torre, des-
empeñará la tarea 
de Vicepresidente 
de la Asamblea 
Regional y Local 
Euromediterránea desde agosto de 
2012 hasta enero de 2014 junto al 
resto de representantes formados 
por los presidentes autonómicos 
de Andalucía, Cataluña y la Región 
de Murcia. 

Dos visiones de la nueva reforma laboral

En CCOO criticamos rotundamente la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno porque rompe el equilibrio de 
poder entre empresarios y trabajadores, dinamita el diálogo 
social, se instala en el frentismo el conflicto y la discrimi-
nación dando un golpe de estado al marco de relaciones 
laborales que recoge la Constitución Española.

Instala un tipo de gestión en las empresas que ya creía-
mos superado en este país. Supone una vuelta a la gestión 
empresarial a través del miedo, en el que la persona que 
trabaja lo hace bajo la presión, el miedo a ser despedida, 
miedo a que se le baje el sueldo, miedo a ser desplazado 
geográficamente, miedo a ponerse enfermo por sumar en 
absentismo, se le humilla cambiándole las categorías sin 
valorar sus cualidades. Se le convierte en mercancía. 

Frente a este decreto, hay otros modelos de gestión em-
presarial en el que el mayor activo es el capital humano. Tan 
importante son los objetivos como las personas, los métodos 
de producción y las formas de alcanzarlos. Todo ello da viabi-
lidad a la empresa en un futuro inmediato y a medio plazo.

Esta es la reforma de la incapacidad de un Gobierno para 
generar puestos de trabajo. Es la reforma que facilita la rotación 
laboral entre trabajadores en activos y los que tienen prestación 
por desempleo. Gracias a esta reforma, hoy cada persona des-
pedida aumenta mucho más su pobreza y su exclusión social.

CARA A CARAAntonio Herrera, 
secretario general de 

CCOO de Málaga

Javier González de Lara, 
presidente de la 
Confederación de 
Empresdarios de Málaga

Una cifra superior a los 5 millones de desem-
pleados y una regulación laboral que resulta in-
eficaz son las razones, entre otras, que explican 
en nuestra opinión la necesidad de cambiar el 
marco jurídico del mercado de trabajo en nues-
tro país y así estimular la necesaria recuperación 
económica.

Es evidente el avance de la reforma hacia la fle-
xibilización interna de las organizaciones al intro-
ducir la posibilidad de modificar sustancialmente 
las relaciones laborales de cualquier empresa si 
existen probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que las aconse-
jen. Además, también se clarifican las causas 
económicas que justifican un despido. Pero la 
vía del despido no tiene por qué ser la más uti-
lizada si, además de disponer de mecanismos 
de flexibilidad interna, la empresa dispusiera de 
una mano de obra permanentemente formada. 
En cualquier caso, los efectos de la reforma se 
verán a medio y largo plazo. El empleo crecerá 
cuando crezca la demanda. A mayor actividad 
económica, mayor capacidad de generación de 
empleo.
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Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Ibericar organiza la primera feria outlet de vehiculos de ocasión.

2. Meliá La Quinta gana el tercer premio en la categoría de mejor hotel de España .

3. Standby y CEM celebran el tercer Foro de directivos de RRHH.

4. Cajamar y Rural Caja aprueban su fusión y nace Cajas Rurales Unidas .

5. Málaga alberga el 48% de certificados de calidad turística de Andalucía.

6. AERTEC Solutions entra en el Consejo Internacional de Aeropuertos ACI Europa.

7. Los encuentros ‘Con dos tacones’ serán ahora bimestrales.

8. Top Digital da las claves del éxito para el autónomo.

9. El Colegio de Telecos y Newmans potencian la inserción laboral en Andalucía.

10. La nueva Chocolatería Valor endulza el centro de Málaga.

Las 100 primeras palabras

Feliciano Macías
Director de Renta4 Banco 
Málaga

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

QUIZÁ LA COSA NO 
ESTÁ TAN MAL

Alfredo Canales
Consultor. Director de expansión 
de las tabernas Casa del Volapié.

El sistema  de franquicias se mantiene 
alejado del desastre económico que 
con tanta saña está minando nuestro 
actual entorno. Así lo expresa el 
último informe publicado por Tormo y 
Asociados “2012, situación actual de 
la franquicia en España”, en donde 
nos demuestra  cómo año tras año, 
se incrementa el número de empresas 
que se adaptan al sistema de franqui-
cia. Incluso desde el punto de vista 
del mercado de trabajo, el sistema 
de franquicias aporta actualmente 
359.527 puestos de trabajo, dentro de 
los 64.822  establecimientos gestiona-
dos a través del sistema de franquicias 
en España; con una escasa reducción 
del 1,9 % respecto al año 2010. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

EL SISTEMA DE 
FRANQUICIAS FRENTE A 
LA ACTUAL COYUNTURA

Ante un escenario macroeconómico 
tan complejo, intentar saber como 
será el presente 2.012 pasa por 
analizar todos los aspectos de la 
realidad económica actual.  En este 
sentido, es interesante la buena evo-
lución de las Bolsas europeas tras 
la rebaja masiva de calificación de 
deuda soberana europea, hace unos 
días, por parte de Standard&Poors.
Como preguntaría un famoso 
entrenador ¿Por qué? La explicación 
a dicha favorable evolución a pesar 
de las malas esta mala noticia, la 
podemos encontrar mucho más 
atrás, en como ha evolucionado la 
crisis griega en estos 2 años, lo cual 
nos depara buenos y malos efectos 
secundarios o colaterales.[...]  

Antonio Utrera
Director de marketing de la EMT

Cambiar los hábitos sociales es la 
base para la Movilidad del futuro. 
¿Cómo realizaremos los despla-
zamientos en nuestras ciudades 
dentro de 15  años?
Si a Vd. le hicieran esa pregunta 
atendiendo a su caso particular, 
seguramente se hará un plantea-
miento previo. ¿estoy satisfecho 
con los medios que utilizo para 
desplazarme? ¿me parece adecua-
do el tiempo que invierto diaria-
mente para llegar a mi trabajo/
realizar tareas habituales/acudir 
a citas con clientes? Piénselo, 
¿Tiene sentido emplear 90 minutos 
diariamente en desplazamientos a  
nuestro trabajo? ¿cuánto le cuesta 
su “confort”? [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

LA MOVILIDAD DEL FUTURO. 
MI OTRO COCHE ES UN BUS.

Álvaro Castro
Presidente del Club de Marketing 
de Málaga

Todos conocemos el significado 
de activo tóxico; pero para los 
directivos de marketing hay otro tipo 
de activos más importantes, que yo 
denomino “activos envenenados”, 
y que representan a las personas 
de la organización que perjudican la 
relación con el cliente y por lo tanto 
el posicionamiento de la empresa 
en el mercado.
Las organizaciones invierten 
grandes esfuerzos para alcanzar 
una diferenciación y para estar pre-
sente en la mente del consumidor. 
Cuando éste acude a las empresas 
se encuentra con “profesionales” 
poco cualificados o poco orientados 
a obtener la plena satisfacción del 
individuo. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

LOS ACTIVOS 
ENVENENADOS

Nieves Padilla 
Abogada. Directora del área 
mercantil y tributario de ITEA

Aunque no lo parezca, uno de 
los mayores retos que se plantea 
cualquier empresario a lo largo de 
su carrera es el de la sucesión em-
presarial, pero suele ser el menos 
planificado.
La diversidad de circunstancias 
familiares y empresariales hacen 
que, en este sentido, cada entidad 
sea única y necesite una inter-
vención especialmente dirigida a 
ahorrar impuestos y a planificar 
cómo queremos que esto se haga 
exactamente.
El protocolo familiar evita muchísi-
mos dolores de cabeza, puesto que 
no hay mejor medicina preventiva 
que la de dejar por escrito cómo 
cada uno debe comportarse y a qué 
tiene que... [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

CAMBIO DE MANOS

Marta González
Socia de Inforensa

Nadie tiene duda que en este mo-
mento estamos formando parte de 
una nueva era que está producien-
do multitud de cambios, la mayoría 
de ellos protagonizados por la incor-
poración de las nuevas tecnologías 
a la vida profesional y personal de 
la sociedad. Estos cambios traen 
consigo una nueva era en la historia, 
protagonizada, principalmente, 
por el avance tecnológico, y que 
dejan latente el hecho de que haya 
personas que decidan subirse al 
tren o dejarlo pasar, generando 
diferencias sociales significativas. 
Debemos preguntarnos si estamos 
siendo protagonistas de esta nueva 
era o por el contrario estamos 
dejándonos llevar por la revolución 
tecnológica que está... [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

MUJER Y TECNOLOGÍA

“ Para los chinos so-
mos un gran amigo, 
pero los contratos se 
los llevan Alemania 

y Francia”

Manuel Torres, director de la oficina de 
Garrigues en Shanghai

“ Si queremos gene-
rar tres millones de 
empleos, el único 

sector con pujanza 
es el Turismo”

Aurelio Vázquez, Director general 
de la cadena Iberostar

“ Si tienes un problema 
como médico, no quie-

res despertarte; si el 
problema es empresa-
rial, no duermes pero 

quieres levantarte”

Juan Abarca, Presidente y consejero 
delegado de H+M Hospitales
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En contra de la mayoría de los pronósticos, el Gobier-
no aprobó, en el primer Consejo de Ministros de esta 
legislatura, las primeras medidas fiscales que suponen 
un notable incremento de la presión fiscal. Sin entrar 
a valorar la necesidad y suficiencia de las medidas 
adoptadas, lo que es seguro es que lo notaremos en 
nuestros bolsillos.

A continuación exponemos de forma sintética las 
principales medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público:

IRPF

P Se restablece la deducción por inversión en vivienda 
habitual con efectos desde el ejercicio 2011, suprimién-
dose el límite en base imponible de 24.107,20 euros 
para su aplicación.

P Se establece un gravamen complementario a la cuota 
íntegra estatal, que resultará de aplicación en los perio-
dos impositivos 2012 y 2013, aplicable tanto a la base 
liquidable general como a la del ahorro.

 - Base liquidable general (rendimientos del traba-
jo, actividades económicas, capital inmobiliario, entre 
otras): Se incrementa el tipo aplicable entre 0,75 y 7 pun-
tos porcentuales aplicable progresivamente en función 
de la renta. De esta forma, el marginal máximo se sitúa 
en el 52%.

 - Base liquidable del ahorro (intereses, dividendos, 
ganancias patrimoniales, etc.): se incrementa el tipo 
aplicable ente el 2 y el 6%. De esta forma, el tipo aplica-
ble oscilará entre el 21 y el 25% en función de la renta 
obtenida.

P Correlativamente, se incrementa el tipo de retención 
sobre los rendimientos del trabajo (aplicable a partir de 
1 de febrero de 2012) y el tipo de retención sobre los 
rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimo-
niales que pasa del 19 al 21% (aplicable a partir de 1 de 
enero de 2012). Adicionalmente, se incrementa del 35 al 
42% la retención a administradores.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre 
de 2013, ambos inclusive, el porcentaje de retención se 
eleva del 19% al 21%.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE NO RESIDENTES

P Se incrementas los tipos impositivos del IRNR para 
los ejercicios 2012 y 2013, en los siguientes términos:

 - El tipo general se eleva del 24 al 24,75%.

 - Contribuyentes que operan en España sin estableci-
miento permanente: Se eleva del 19 al 21% el tipo apli-
cable a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

P Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 la apli-
cación del tipo reducido del 4% a las entregas de edi-
ficios o partes de los mismos aptos para su utilización 
como viviendas.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

P Con efectos para los periodos impositivos que se 
inicien en los años 2012 y 2013 se incrementan los ti-
pos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aprobados para los bienes inmuebles urbanos entre un 
4 y un 10%.

P Adicionalmente, hay que destacar las medidas adop-
tadas en el ámbito autonómico, por la Ley 18/2011, de 
23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el año 2012. Especialmente 
relevante es el incremento de tipos impositivos del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, de forma que las transmisiones de 
bienes inmuebles se gravaran de acuerdo con el siguien-
te esquema:

 - El tipo general se incrementa en un punto, pasando a 
ser del 8% para transmisiones de inmuebles de valor real 
hasta 400.000 euros.

 - 9% para el tramo de valor real del inmueble que se 
encuentre entre 400.000 y 700.000 euros.

 - 10% para el tramo de valor real del inmueble que 
supere la cuantía de los 700.000 euros. 
 

P Por último, la Ley de Presupuestos ha incrementado 
hasta el 1,2% el tipo impositivo del gravamen por AJD, 
previsto para las primeras copias de escrituras y docu-
mentos notariales.

MEDIDAS FISCALES PARA

2012 Miguel de León
DLJ Abogados
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El mes de febrero ha convertido a 
Málaga en la ciudad de la innovación 
y el conocimiento debido a la cele-
bración del Primer Foro Transfiere. 
Un evento que ha propiciado impor-
tantes encuentros entre empresas, 
universidades y en el que se han 
presentado más de 1.200 proyectos 
relacionados con las nuevas tecno-
logías, investigación y desarrollo.
El acto tuvo lugar durante los días 8 

y 9 de febrero y el programa de ac-
tividades contó con la participación 
de ‘speaker corner’, en los que em-
presarios, mediante ponencias de 
interés informaban a los asistentes 
sobre la situación del mercado ac-
tual, previsiones, datos, etc. 
También se ha destacado la impor-
tancia del sector de la innovación 
y el conocimiento en  Andalucía, ya 
que la inversión en investigación y 

desarrollo ha crecido un 12% en los 
últimos años,  a la vez que son más 
de “2.000 los grupos de investiga-
ción existentes” y más de “30.000 
personas” que se movilizan en tor-
no a este ámbito.
Debido al éxito del foro se estima 
la posibilidad de repetir una segun-
da edición del Foro Transfiere en 
2013.

El Puerto de Málaga ha cerrado el ejer-
cicio 2011 con un aumento de sus tráficos, así, 
se ha registrado un aumento del 14,5% en el 
número de buques llegados al puerto recibiendo 
2.020 buques frente a los 1.764 recibidos en 
2010.

A este crecimiento ha contribuido también 
la llegada de cruceristas, un total de 638.845 
personas que han llegado en 311 escalas. 

El tráfico del puerto de Málaga aumenta un 128% en 2011

Andalucía Lab, el centro tecno-
lógico al servicio del turismo más im-
portante de Europa, abrió sus puertas 
el pasado mes de enero en Marbella.

Este centro completa su gama 
de servicios con la puesta en marcha 
de su cuarto laboratorio, el Testing 
Lab.  Este completa a los ya existentes 
(Research Lab, Consulting Lab, Demo 
Lab y el citado Testing Lab) además 
de una zona común de transferencia 
masiva de conocimiento. 

Andalucía Lab abre sus puertas 
en Marbella

Málaga celebra el primer
Foro Transfiere

El Museo Thyssen ha conseguido las 
previsiones de visitas que se espera-
ba conseguir en el mes de marzo con 
motivo de su aniversario de apertura. 
Conseguir estas cifras “ es un reto para 
nosotros”, han informado fuentes del 
museo.
Además, continuarán mejorando los 
servicios prestados a los visitantes, 
así como la oferta artística y educativa 
incluyendo más muestras temporales, 
además de la que será inaugurada en 
marzo llamada ‘Paraíso’.

El Museo Thyssen ya cuenta 
con más de 200.000 visitas

La última publicación trimestral de “Previsiones económicas 
de Andalucía, Invierno 2011” que fue presentada en enero, por 
los Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios 
del Grupo Unicaja, trata diversos temas de interés general.
Así, analistas prevén una tasa de paro del 31% en este año al 
que acompaña el descenso de la población ocupada. Aquellos 
sectores que verán incrementada su actividad laboral en un 
0,4% son, el sector primario, industria y servicios.

La creación de 1.725 empresas en 2011 ha supuesto un incre-
mento del 3% respecto al año 2010 en cuanto a la iniciativa 
de los emprendedores. Así lo explicaban Marta Rueda y Su-
sana Radío, delegadas de Economía y Empleo, quienes ase-
guraban que, además destacan en el balance realizado que 
el 42,86% de los emprendedores son universitarios, y que el 
43,5% de las empresas impulsadas en Málaga por Andalucía 
Emprende han sido impulsadas por mujeres.

LAS PREVISIONES PARA 2012 DE PARO EN 
ANDALUCÍA SE SITÚAN EN EL 31%

MÁS DEL 40% DE LOS EMPRENDEDORES 
MALAGUEÑOS SON UNIVERSITARIOS

La Casa Ronald McDonald de Málaga cuenta con 1.678 m², 
junto al Hospital Materno Infantil, que fue cedida por la Di-
putación Provincial de Málaga a la Fundación Infantil Ronald 
McDonald. 
El objetivo es acoger a niños enfermos y sus familias que 
tengan la necesidad de desplazarse lejos de sus casas para 
recibir tratamiento médico de larga duración, en cualquiera 
de los centros de la red hospitalaria de Málaga. La construc-
ción y acondicionamiento han contado con una inversión de 
dos millones de euros por parte de la Fundación.

La Casa Ronald McDonald 
abre sus puertas en Málaga

La Asociación “Día Solidario” de GAS 
NATURAL FENOSA obtiene el premio 
Pablo Duran Thornberg. Este galar-
dón se debe al mejor programa de 
voluntariado corporativo, que otorga la 
Fundación Círculo de Economía al Pa-
trocinio y Mecenazgo Empresarial en 
la edición 2011. La iniciativa premia-
da tiene como objetivo promover la 
educación y formación de la infancia y 
juventud en las áreas geográficas más 
desfavorecidas donde está presente la 
compañía energética.

El pasado 14 de febrero se celebró 
la tercera edición del Foro de Directi-
vos de Recursos Humanos, organizado 
por la Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM) y Stand by Consulto-
res en colaboración con Unicaja.

El Presidente de CEM,  Javier Gon-
zález de Lara, en la presentación del 
acto afirmó que “la gestión de los re-
cursos humanos siempre nos ha pare-
cido en CEM un asunto de primera im-
portancia, porque se trata, nada más y 
nada menos, de quienes dan vida a la 
empresa”. Antonio Peñalver, Director 
General de Recursos Humanos de la 
Diputación Provincial, afirmó que “La 

gestión de los recursos humanos pue-
de y debe contribuir a los resultados 
que se esperan de las instituciones 
públicas y más en estos momentos en 
que han disminuido sensiblemente los 
ingresos de éstas, pero a la vez hay que 
seguir manteniendo los servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos”.

Además destacó la motivación, 
la comunicación y la formación como 
elementos esenciales de su labor para 
conseguir un mayor grado de compro-
miso tanto de los funcionarios como 
del personal laboral que presta sus ser-
vicios en los departamentos centrales 
y en los asistenciales.

Standby y CEM celebran el tercer 
Foro de directivos de RRHH

Premio solidario a 
Gas Natural

La firma de estos convenios se realizó 
el pasado mes de enero entre diferen-
tes centros culturales malagueños y el 
Parque Tecnológico.
Entre los centros  se encuentran el Cen-
tro de Arte Contemporáneo (CAC), Fes-
tival de Málaga de Cine Español, Museo 
de Artes Populares, Museo Automovilís-
tico, Museo Picasso, Museo Revello del 
Toro, Museo del Vidrio y Cristal, Museo 
del Vino y Teatro Alameda. 

El PTA firma un 
convenio con la 
cultura de Málaga
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La Feria Internacional de Turismo 
celebrada en Madrid  ha supuesto para 
el sector turístico un aire nuevo en 
cuanto a estrategias y productos que 
ofertar al cliente.

Así la creación de MAR de culturas, 
formado por Málaga, Antequera y Ron-
da persigue el objetivo de apostar por 
otro tipo de turista, que, alejado de los 
clásicos, sol y playa, busca una estan-
cia de tipo cultural interesándose por 
el patrimonio provincial, que permita 
a su vez la desestacionalización de la 
demanda.

Por otra parte las previsiones del 
crecimiento turístico en Málaga es-
timan que podrían llegar a cifras del 
3%; así, el presidente del Patronato de 
Turismo, Elías Bendodo señaló que el 
objetivo a alcanzar a corto plazo con-
siste en “mantener la estancia media y 

el gasto medio por turista para recupe-
rar el umbral de rentabilidad”.

Respecto al turismo internacional 
las líneas de actuación irán encami-
nadas a fidelizar  países tales como 
Alemania o Reino Unido, ya que su 

economía se encuentra en constante 
crecimiento. Durante la feria se ha ce-
lebrado un gran número de reuniones 
profesionales, más de un centenar, con 
touroperadores, agentes de viajes y lí-
neas aéreas, entre otros.

Gracias  a la diversidad de actividades, 
Málaga ocupa una de las primeras po-
siciones en cuanto a variedad de clien-
tes, así podemos encontrar turismo cul-
tural, turismo de negocios y congresos 
y turismo de cruceros entre otros, que 

mueven solo en la capital, un total global 
de 30 millones de euros anuales. Así lo 
explicaba en la jornada de Foro de Aus-
banc, Francisco Moro, vicepresidente de 
Aehcos, que tuvo lugar el pasado 25 de 
enero en el Museo Picasso Málaga.

A partir de 
ahora, es-
tas empre-
sas tienen 
como obje-

tivo la creación de un equipo multidiscipli-
nar, permitiendo así una especialización del 
trabajo y sector que sitúan a la Costa del 
Sol en una posición privilegiada. Así lo ex-
plicaba el consejero de Turismo, Comercio 
y Deporte, Luciano Alonso, y el presiden-
te de la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM), Javier González de Lara.

FITUR 2012 muestra nuevos productos y estrategias 
para la promoción turística de la Costa del Sol

LA VARIEDAD TURÍSTICA ATRAE A VISITANTES TAMBIÉN EN INVIERNO

29 empresas malagueñas 
reciben el certificado de 
calidad turística

La Asociación de Empresarios Hote-
leros de la Costa del Sol, ha entre-
gado por quinto año consecutivo los 
premios AEHCOS. 
Los galardonados han sido, el em-
presario turístico y presidente eje-
cutivo del Grupo Iberostar, Miguel 
Fluxá que ha recibido el premio a 
“La trayectoria profesional del turis-
mo realizada en la Costa del Sol”.
La Escuela de Hostelería de la Cón-
sula, como “Empresa del sector tu-
rístico por la promoción de la Costa 
del Sol”.
Por su parte, Fernando Hierro, Fut-
bolista nacional e internacional y ac-

tual Manager General del Málaga CF, 
ha sido premiado como “ Personaje 
Malagueño”. En él se ha resaltado su 
cuidada carrera deportiva que le ha 
llevado a promocionar simultánea-
mente la provincia de Málaga con 
su nombre y presencia.

AEHCOS celebra su entrega de premios 2011

Co
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Este evento celebrado durante el 
mes de enero y parte de febre-
ro en la ciudad, ha contado con 
cuatro estrenos y un total de 13 
espectáculos de sala. Las presen-
taciones se han realizado en el 
Teatro Cervantes y Echegaray. En-
tre las obras representadas se en-

cuentran: ‘Macbeth’, ‘La Celestina’, 
‘Mujeres de Shakespeare’ y ‘Bala-
gan’ entre otros.
Acompañando a estos estrenos 
se realizan actividades paralelas 
como danza, en el Conservatorio 
Superior de Danza, o charlas colo-
quio en el Rectorado de la UMA.

Nexus Benalmádena, 
un 5 estrellas ‘Low cost’

Nexus Benalmádena Suites & 
Apartments está localizado a menos 
de 80 metros de las playas de La Vi-
borilla y Benalnatura.  Dispone de 15 
apartamentos turísticos de tres llaves 
con los servicios propios de un hotel 
de cinco estrellas. Todas las habita-
ciones son exteriores y tienen una su-
perficie de 30 metros cuadrados a las 
que hay que sumar la terraza.

Los malagueños no se 
ven afectados por el 
cese de actividad de 
Spanair

El cese de actividad de la aerolínea 
Spanair “prácticamente no va a tener 
ninguna incidencia ni repercusión” en 
la provincia malagueña. Así lo explica-
ba el presidente del Patronato de Tu-
rismo de Málaga, Elías Bendodo.
De hecho, los vuelos Spanair que es-
taban previstos para Barcelona en el 
aeropuerto de Málaga no sufrieron in-
cidencias y fueron reubicados en otras 
compañías.

El patrimonio Histórico de Málaga 
constituye una visita obligada

La Alcazaba es el monumen-
to mejor valorado de Málaga, 
junto al Castillo de Gibralfaro y 
la plaza de toros de La Malague-
ta, según una encuesta realizada 
por Qype, comunidad de reseñas 
online en Europa, que refleja es-
tos espacios como los preferidos 
por los ciudadanos y visitantes.

Málaga celebra la XXIX 
edición del Festival de 

Teatro

Marcos Granados será a partir de 
ahora el nuevo chef del Café de bolsa. 
Además, el establecimiento aprovecha 
la ocasión para presentar  la nueva 
carta de temporada, que se caracteri-
za por unos sabores muy andaluces y 
tradicionales vestidos por los mejores 
ingredientes de la zona. Una surtida 
oferta de propuestas de ocio comple-
ta la renovación del restaurante mala-
gueño para este año.

El ‘Café de bolsa’ 
de Málaga presenta 
nuevo chef y carta 
gastronómica para 2012

Expertos debaten sobre el comercio en Málaga

El pasado 17 de fe-
brero tuvo lugar la jor-
nada “Horizonte 2020, 
compromiso de futuro”. 
Durante el evento, orga-
nizado por el Despacho 
de abogados Gómez Ace-
bo & Pombo, y la Confe-
deración de Empresarios 
de Málaga se debatieron 
los problemas, retos y 
fortalezas del sector co-
mercial en la provincia 
de Málaga.

Javier González de 
Lara, presidente de la 
CEM, estimó que el pa-
norama actual está car-
gado de retos, así como 

la necesidad de explorar 
nuevos canales de venta 
y buscar la especializa-
ción como vía de super-
vivencia.
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enbreve

Tedial obtiene el 
Premio Nacional de Informática 2011

Aertec entra en el Consejo 
Internacional de Aeropuertos ACI 
Europa

La compañía malagueña de alta tecnología Tedial  recibió el pa-
sado mes de enero el Premio Nacional de Informática 2011 que 
concede la Sociedad Científica Informática de España (SCIE).
El galardón, obtenido en la categoría Mare Nostrum de ‘Empresas 
Innovadoras’, reconoce a Tedial “como ejemplo de un caso de éxito 
de transferencia desde el mundo académico al empresarial”.
Esta distinción es la más importante de las que se otorgan en 
España en materia de I+D en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.
El director general de Tedial, José Mesas, afirma que sin duda es 
“la mejor forma de valorar la filosofía de nuestra compañía, que 
hace de la investigación y la innovación su principal virtud. Además 
es un reconocimiento para nuestros productos, actualmente de los 
mejores del mercado”.

La empresa Avior Technology 
se presenta en el mercado

La primera carta Ipad en un bar 
de tapas de Torre del Mar

Avior surge desde la Universidad de Málaga, 
dedicándose a la prestación de servicios de 
diseño y desarrollo de ideas innovadoras en el 
campo de la investigación subacuática, energías 
renovables, hidrocarburos, oceanografía bioló-
gica, seguridad marítima, ingeniería de costas 
y océanos, sistemas de observación y soportes 
para la instrumentación.
Su premisa para presentarse en el mercado es la 
especialización como ventaja competitiva que 
la llevan a ser una de las pocas empresas espa-
ñolas en el sector que proporcione un servicio 
superior a los clientes, que necesitan solucio-
nes realmente eficaces, reduciendo además los 
costes en comparación con otras empresas.

Jordi Tapas Bar, un local de tapas de Torre del 
Mar ha sido el pionero en incorporar en su 
negocio la primera carta ipad, un proyecto 
desarrollado junto con la empresa Sobre-
Gustos Comunicación. Jordi Mateos, respon-
sable de este negocio, piensa que será una 
herramienta “muy útil” tanto para el cliente 
como para el propio establecimiento, ya que 
el cliente, podrá acceder por ejemplo a un 
vino y ver todas sus características, desde 
la uva de la que sale, su añada o la bodega 
que lo produce. Jose Cabello, responsable de 
SobreGustos, destaca que el cliente puede 

valorar los platos, 
“lo cual es muy 
útil para el hoste-
lero, para medir 
la aceptación de 
un determinado 
plato”, concluye.

Top Digital puso en marcha el 
pasado mes de enero, una serie de 
jornadas dirigidas a autónomos, 
pymes y emprendedores en cola-
boración con la Cámara de Comer-
cio de Málaga y la empresa Activa 
Mutua.

Algunas de las claves consisten en 
mejorar la comunicación a través 
de los avances tecnológicos. San-
tiago Lucas Riado, Consejero Dele-
gado del Grupo Top Digital asegura 
que la filosofía para enfrentarse 
a la crisis responde a la actuación 
con  “tesón, constancia y asociacio-
nismo para salir adelante”.

El nuevo recinto  está compuesto 
por cinco edificios entre los que 
se encuentran, el puesto de con-
trol centra, la nave de talleres, 
nave de cocheras, estación de ser-
vicio y nave de tren de lavado. El 
primer edificio dispone de 2.000 
metros cuadrados repartidos en 
dos plantas; la nave de talleres, 
por su parte, constituye un es-
pacio especialmente importante, 
ya que desde allí se dirigen todas 
las actividades. El resto del espa-
cio disponible estará destinado 
al mantenimiento de material 
móvil. La mudanza de Metro de 
Málaga, Sociedad concesionaria 
de la Junta de Andalucía, ha sido 
posible gracias a la pronta finali-
zación de las obras, así como el 
acondicionamiento del edificio 
con todos los materiales y servi-
cios necesarios.

La Fundación DETEA ha entre-
gado por décimo año consecuti-
vo, los Premios al Fomento de la 
Arquitectura Industrial en Anda-
lucía, en la provincia de Sevilla.

Los galardonados han sido dos 
estudiantes malagueños que 
recibirán un premio económico 
de 3.000 euros y un periodo en 
prácticas en esta empresa.

Inmaculada Navarro Gaspar, 
logró el primer premio en la 
modalidad de edificio industrial 
con un proyecto denominado 
‘Adherencia’. Por su parte en la 
modalidad de Rehabilitación de 
antiguos espacios industriales, 
el primer premio fue para el tra-
bajo ‘Insección’, compuesto por 
Alberto Montiel Lozano, David 
Belmonte García, y Pedro de la 
Torre Prieto.

Top Digital da las 
claves del éxito para 
el autónomo

La sede del Metro de 
Málaga se traslada a Los 
Asperones

La Fundación Detea 
galardona a dos 
proyectos de Málaga

Desde el pasado mes de ene-
ro, la consultora aeroportua-
ria AERTEC Solutions forma 
parte del Consejo Internacio-
nal de Aeropuertos, ACI Euro-
pe, como empresa asociada. 
Esta asociación refuerza su 
presencia internacional en el 
sector y potencia las siner-
gias con todos sus actores.  
ACI Europe representa los 
intereses de los operadores 
aeroportuarios europeos, Sus 
miembros,  operadores ae-
roportuarios, asociaciones y 
empresas del sector, suponen 
el 90% del tráfico aéreo co-
mercial de Europa (ACI).
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La Academia Gastronómica de Málaga 
comenzó el año con la celebración de 
su entrega de premios anual seguida 
de una cena de gala. Enrique Cibantos, 
Presidente de la Academia, inauguró el 
acto con un discurso de bienvenida. Los 
premiados y sus categorías fueron: Pre-
mio José Barrionuevo  “Al mejor Restau-
rante” para el Restaurante La Reserva 
12. Premio Paúl Schiff “Al mejor jefe de 
cocina” para Eusebio Checa (Restauran-
te Marisquería Santiago. Marbella). Premio Enrique Mapelli “Difusión nacional de la 
Gastronomía Malagueña” para Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de 
Málaga. Premio Antonio Espinosa “Por una vida dedicada al turismo y la Gastrono-
mía” para Rudolf Graf Von Schönburg, Conde Rudi (Marbella Club Hotel). Mención 
especial por su trayectoria profesional para Simón Padilla, jefe de Cocina del Hotel 
Puente Romano de Marbella.

El queso se incorpora 
a los fogones

La Asociación Pro Denominación Quesos 
de Málaga realizó en el mes de enero su 
ciclo de charlas formativas en las Escue-
las de Hostelería de Málaga.  El objetivo 
consiste en poner en valor los quesos ar-
tesanales de la provincia, ante los futuros 
profesionales y prescriptores de la restau-
ración. 

Mahou- San Miguel se 
une a la sostenibilidad

Mahou-San Miguel, líder del sector cer-
vecero español, ha desarrollado en cola-
boración con DW Plastics un innovador 
palet de plástico reciclado para sumi-
nistrar sus cajas al canal de Hostelería, 
permitiendo así una serie de mejoras 
medioambientales. 

Esta nueva edificación, en la que se 
ha invertido 5.297.038 euros, cuen-
ta con 21 puestos de frutas y verdu-
ras, 17 de carnicerías, 36 de pesca-
derías y congelados, 21 de venta de 
otro tipo de alimentación, tres de 
venta de productos no alimentarios 
y dos puestos finales conformando 
un local donde se sitúa un bar-cafe-
tería. En total 90 puestos y más de 
3.000 metros de superficie.

El nuevo Mercado del Carmen 
abre sus puertas

Cinemascampo añade identidad 
cultural al medio rural de Málaga

Esta iniciativa permitirá la distri-
bución y difusión de obras audio-
visuales relacionadas con el medio 
rural. El objetivo de estas acciones 
consiste en potenciar los valores 
de identidad cultural de los pue-
blos, formarse como un eje cultural 
y de dinamización rural y mejorar 
la alfabetización gracias a la intro-
ducción de la iniciativa en las redes 
sociales e Internet.

Ya está abierta la nueva sede 
del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico que ha supuesto una 
inversión de 250.000 euros cuya 
ubicación provisional está en el 
Palmeral de las Sorpresas.

Este nuevo espacio recién in-
augurado desempeñará varias ta-

reas entre las que se encuentran la 
presentación de informes para tras-
lados de expedientes, protección 
del patrimonio científico y técnico 
y aplicación de las últimas tecnolo-
gías. Todo ello será posible gracias 
a la inscripción en el Patrimonio 
Cultural de la Unesco.

Hasta el mes de junio podremos disfrutar 
de cuatro exposiciones científicas y un 
museo itinerante que ha acogido Málaga 
en los centros educativos y casas cultu-
rales de la provincia en el marco de un 
acuerdo suscrito entre el Área de Educa-
ción y Juventud la Diputación Provincial 
y el Centro de Ciencia Principia. Esta 
muestra está formada por ‘100 años de 
relatividad’, ‘200 años de la teoría atómi-
ca’, ‘Evolución, Darwin 1809-200’ y ‘De la 
Tierra al Universo: la belleza de la evolu-
ción del cosmos’.

Málaga acoge cuatro 
exposiciones científicas y 

un museo itinerante

El Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico abre sus puertas al público

Situado junto al Palmeral 
de la Sorpresas

El vino ‘Botani 2010’ 
viaja en primera clase 
con Iberia

Este producto ‘gourmet’,  Denomi-
nación de Origen Sierras de Málaga, 
se servirá de febrero a mayo en los 
aviones españoles de Iberia con 
motivo de la renovación de la 
bodega de la Bussiness Plus. 
Además de este vino, los clien-
tes de Iberia podrán elegir en-
tre tintos de Rioja, Ribera del 
Duero y Costers del Segre, y 
otro blanco de Rueda, y po-
drán degustarse en la sala 
VIP de Iberia.

Ave Málaga - Barcelona incrementa 
un 11% su número de viajeros
El año 2011 se cerró con un total de 764.406 
viajeros en los trenes AVE transversales que enlazan la 

comunidad andaluza con Cataluña. Esta cifra supone 
un incremento del 20% respecto al año anterior 

y la incorporación de 128.665 nuevos clientes. 
En el caso de la Costa del Sol, los trayectos 

con mayor demanda han sido Zaragoza-
Málaga, con 65.826 viajeros (un 24% 
más respecto a 2010) y Barcelona-Má-

laga, con 58.069 viajeros, es decir, 6.587 
viajeros más respecto al año anterior.

Este certificado, entregado por 
AENOR consolida a la institución 
como referente en gestión medio-
ambiental conforme a la norma 
INE-16.100. Esta entrega garan-
tiza que la institución malagueña 
cumple todas las leyes en mate-
ria energética mediante el uso de 
fuentes de energía limpia, ya sean 
renovables o excedentes.

Recibe el certificado de 
Gestión y Eficiencia Energética 

PACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

La Academia gastronómica de 
Málaga entrega sus premios 
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El pasado viernes 24 de febrero, 
la Escuela de Negocios, ESESA, or-
ganizó el encuentro “Con Ojos de 
Mujer”. Un evento dirigido al tejido 
empresarial malagueño en general, 
y a directivos, mandos intermedios 
y emprendedores en particular, en 

que las experiencias profesionales 
y las herramientas de gestión uti-
lizadas en empresas dirigidas por 
mujeres, son protagonistas. Al acto 
acudión una numerosa represen-
tación de la sociedad empresarial 
malagueña.

Fidsur celebra su primera 
edición en Torremolinos
El Palacio de Ferias y Congresos 
de Torremolinos acogió el pasa-
do 22 de febrero la ‘Feria de la 
Industria del Dulce del Sur’. Esta 
feria contó con la participación de 
industrias heladeras, pasteleras, 
panaderas y de restauración. Con 
un total de 28 stands participantes 
de siete países, el objetivo de este 
evento consiste en abrir nuevas 
oportunidades de negocio.

El restaurante ‘El Lago’ 
crea ‘La ruta del sabor’.
Esta iniciativa del restaurante marbe-
llí consiste en una ruta, denominada 
‘Ruta del sabor’, en la que los clientes 
podrán conocer la procedencia de los 
productos que van a tomar.
El director y chef del restaurante, Fran-
cisco García y Diego del Río, han expli-
cado que, durante un sábado al mes se 
llevarán a cabo jornadas que consisti-
rán en vistas a panaderías artesanas, 
huertas ecológicas y queserías.

‘Las tapas de Dani García’ 
están al alcance de todos
Preparar tapas de diseño aho-
ra está al alcance de todos. En el 
nuevo libro del chef Dani García se 
presentan más de cincuenta rece-
tas de tapas que cualquiera puede 
preparar en casa. Gazpachos, gui-
sos, hamburguesas o ensaladas 
son muestras de lo que sucede to-
dos los días en sus restaurantes. 

ESESA organiza 
el encuentro “con ojos de mujer”

La firma H&M inauguró el pasado 
16 de Febrero el tercer estableci-
miento en Málaga capital. La ubi-
cación escogida ha sido la Plaza 
de Félix Sáenz en el centro de la 
ciudad. El edificio ha sido remo-
delado y cuenta con una superfi-
cie de 1.400 metros repartidos en 
dos plantas. Allí se podrá encon-
trar moda de mujer, moda infantil, 

de caballero, lencería y accesorios. 
La plantilla está compuesta por 50 
personas.

A esta nueva ubicación le acom-
pañan las ya existentes en la capi-
tal y provincia, contando así con 
presencia en el centro comercial 
Vialia, Plaza Mayor, La Cañada 
(Marbella) y centro comercial Par-
que Miramar en Fuengirola. 

H&M abre un nuevo 
establecimiento en
el centro de Málaga
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El Outsourcing dibuja 
la empresa competitiva

Hace algunas décadas el modelo 
productivo se caracterizaba por 
grandes centros de producción, 
a veces verdaderas ciudades, en 

las que se concentraban todos 
los pasos de la actividad produc-

tiva y en los que la empresa se 
abastecía con sus medios pro-

pios. Ahora, gran parte de esos 
servicios propios se han externa-

lizado pasando a ser prestados 
por otras empresas. El outsour-

cing ha triunfado.

p26
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El outsourcing o externalización 
de servicios es el proceso económi-
co en el que una empresa contrata a 
otra para que realice un trabajo en el 
que la contratada está especializada. 
La externalización nace en Estados 
Unidos en 1989, como un intento, de 
las empresas por reducir sus costes 
fijos consiguiendo al mismo tiempo, 
flexibilizar su estructura productiva 
y optimizar el uso de recursos.

La tendencia a la externalización 
de servicios por parte de empresas 
e instituciones ha aumentado en los 
últimos años apoyada en las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la globalización eco-
nómica y las facilidades y menores 
costes de los trabajos. Este creci-

miento de la externalización ha lle-
vado a que actualmente no sólo se 
externalizan servicios, sino también 
bienes.

Pero, ¿qué le lleva a una empresa 
a contratar estos servicios? La reduc-
ción de costes es, sin duda, una de 
las principales razones que motiva a 
una firma a externalizar algún servi-
cio, pero no es la única. Existen otras. 
Según explica Juan F. García, director 
de Increventia. La primera de ellas 
es que el servicio o actividad a ex-
ternalizar no tiene una continuidad y 
una dimensión que permita cubrirla 
con personal o recursos propios de 
forma normal; que necesite de un 
conocimiento específico que no hay 
en la empresa o que precise de una 

maquinaria específica que no posea.
García apoya su argumentación 

en su propia experiencia, ya que la 
empresa que dirige presta servicios 
especializados a otras firmas en las 
áreas de ventas y marketing, con los 
que se pretenden que las pymes dis-
pongan de recursos para poner en 
marcha acciones comerciales y de 
marketing. “Los servicios de externa-
lización que prestamos a las empre-
sas están enfocados principalmente 
en poner en marcha una determinada 
acción comercial, o bien para poner a 
su disposición los recursos necesarios 
para poder ejecutar dicha acción co-
mercial”.

Aunque en un primer momento, la 
externalización de servicios se centró 
en aspectos como limpieza, almace-
namiento, seguridad o reparaciones…
poco a poco, todos los departamentos 
de la empresa pasaron a ser servicios 
susceptibles de ser externalizados. 
Todo depende de las necesidades es-
tratégicas de la empresa. Así, vamos a 
encontrar entidades financieras que 
tienen su servicio de atención en el 
cliente externo, empresas textiles con 
parte de su cadena de distribución 
deslocalizada o instituciones que 
contratan empresas para que gestio-
nen centros educativos o sanitarios. 

“Cada vez se tiende más a exter-
nalizar toda aquella actividad que no 
se corresponda con el core bussines 
del negocio”, indican desde Clece, 
empresa de multiservicios pertene-
ciente al Grupo ACS y especializada 
en la gestión de personas y la optimi-
zación de recursos. Una de las mayo-
res empresas en España dedicada al 
outsourcing.

Lejos de lo que se pudiera pensar, 
la contratación de estos servicios no 
tiene por qué ser de un gran volumen 
de recursos durante un largo periodo 
de tiempo, sino que también puede 
ser un servicio puntual durante un 
tiempo limitado. Ambos van a tener 
un impacto relevante para la empre-
sa. Consciente de este hecho, las em-

“Externalizar te permite disponer de lo mejor cuan-
do lo necesitas, sin hipotecas, con costes conoci-
dos y liberado de tareas específicas para las que 
las empresas contratatadas son especialistas ”

Jose María Vassallo,
Ais y Alhambra soluciones

“Externalizar no siempre supone sacar física-
mente el servicio de la empresa. En muchas 
ocasiones, el verdadero valor se aporta incorpo-
rando ese recurso a la propia empresa”.

Juan F. García,
Increventia

“El concepto tradicional de empresa con todos 
los departamentos está ‘antiguo’. Merece la 
pena externalizar, ya que hace más competitiva 
a la empresa”.

Alejandro Beigveder,
Garrigues.
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presas ofrecen, además de servicios 
integrales, servicios puntuales. Así, 
lo hace Makyre Comunicación, que 
además de ofrecer un servicio inte-
gral en la gestión de eventos en todas 
sus fases, preparación, realización y 
evaluación; ofrece la posibilidad a sus 
clientes de contratar servicios punta-
les, tales como decoración o azafatas, 
entre otros.

En cuanto a los sectores a los que 
pertenecen las empresas o institucio-
nes que se decantan por el outsour-
cing, encontramos que no se integran 
en un único sector, aunque depen-
diendo del servicio que se quiera con-
tratar predominará un sector más que 
otro. Así, encontramos empresas tu-
rísticas, de restauración, de retail, de 
salud o inmobiliarias, entre otras. 

No obstante, la crisis también ha 
influido en la cartera de clientes de 
estas empresas, las cuales, en algunas 
ocasiones, han tenido que reconver-
tirse para atender los mercados que 
más estaban creciendo. Es el caso de 
Avanza Comunicación, una empre-
sa que aglutina y coordina distintas 
disciplinas de marketing y publici-
dad para promocionar una marca o 
producto. “Hasta el inicio de la crisis 
económica, nuestra cartera de clien-
tes pertenecía a una mayoría al sector 
inmobiliario. Desde entonces, nos he-
mos visto obligados a reconvertirnos 
a fin de ofrecer servicios a los merca-
dos que más están creciendo en Mála-
ga”, apunta el socio director de Avan-
za Comunicación, Antonio Alcaraz.

Sin embargo, esta situación eco-
nómica también lleva a las empresas 
a demandar nuevos servicios como 
pueden ser determinados software 

de business intelligence, encamina-
dos a implementar cuadros de man-
do integrales para proporcionar a los 
directivos la información que quieren 
analizar de una forma rápida y gráfi-
ca. En este sentido, el consejero de-
legado de las empresas Alhambra y 
Ais, José Maria Vassallo, subraya que 
“en épocas de crisis las empresas 
tienen que poner especial énfasis en 
el control de su información y sobre 
todo, en todo lo relativo a la renta-
bilidad de los diferentes productos 
y/o servicios que ofertan”. El Grupo 
Ais centra su servicio en el sector TIC, 
fabricando diferentes tipos de soft-
ware, diseñando, modificando y au-
tomatizando los procesos de negocio 
de sus clientes para aumentar la pro-
ductividad de sus clientes. Así mis-
mo, la empresa dispone de productos 
relativos a Business inteligence, Ana-
lítica avanzada de costes y gestión 
de eventos. Este sector es uno de los 

principales servicios que se externa-
lizan. De hecho, según un estudio de 
la consultora Setesca, en cinco años 
se habrán externalizado el 80% de 
los departamentos de TI, ya que los 
gerentes de las empresas españolas 
dan prioridad a otros departamentos 
frente a las áreas de tecnología e in-
formática.

EMPRESAS COMPETITIVAS
La pregunta es si la externaliza-

ción de servicios hace más competi-
tiva o no la empresa. Parece que sí. 
Todas las voces coinciden en que el 
outsourcing aporta a las enseñas bas-
tantes ventajas, siendo la principal la 
optimización de sus recursos. Para el 
director de Mar Creativos, agencia 
especializada en mejorar la comuni-
cación integral de las empresas, Juan 
Luis Castellano, “el outsourcing le 
confiere a las empresas una mayor 
flexibilidad a la hora de optimizar 

EnPortada

Numerosas empresas mala-
gueñas prestan servicios de 
outsourcing a otras firmas, 
tanto dentro de la provincia 
como fuera. A lo largo del tex-
to, se ha conocido algunas, 
aunque Málaga registra casos 
de verdadero éxito. Un claro 
ejemplo es el Grupo Aco-
tral. La empresa, con sede 
en Antequera, se ha conver-
tido en un gigante del trans-
porte a través del acuerdo 
que posee con Mercadona, 
de quien es operador logísti-
co, cubriendo el 60% de los 
traslados de productos de la 
firma presidida por Juan Roig, 
tanto por carretera, por tren o 
mar. Esta relación comercial 
llevó al grupo malagueño a 
adquirir en 2010 una parcela 
de 5.000 metros en el mu-
nicipio granadino de Guadix, 
en el mismo parque industrial 
en el que la firma valenciana 

está construyendo un nuevo 
centro logístico y ampliar su 
red con un nuevo servicio 
ferroviario el pasado mes de 
noviembre. Así, los contene-
dores de Acotral llevarán pro-
ductos desde Sevilla hasta el 
centro logístico que tiene la 
cadena de supermercados 
en Villadangos del Páramo 
(León) mediante un tren regu-
lar que tiene una circulación 
por semana.

La empresa dirigida por Fran-
cisco Barrionuevo, Novasoft, 
es otra de las ofrece servicios 
a empresas de toda España. 
Esta firma entiende la externa-
lización “bajo una perspectiva 
de socio tecnológico y del 
conocimiento, manteniendo 
con los clientes una relación 
a largo plazo para así desa-
rrollar valor mediante el know 
how acumulado”.

Outsourcing a la malagueña Todas las voces 
coinciden en que el 
outsourcing aporta 
a las enseñas bas-
tantes ventajas

Las empresas han 
tenido que reconver-
tirse para atender los 
mercados que más 
estaban creciendo
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sus recursos, pudiendo dedicarse 
plenamente a su actividad principal 
con la tranquilidad de tener cubier-
tas sus necesidades en otras áreas 
del negocio”. Y es que el hecho de 
no descuidar el día a día en una em-
presa, es una de las cuestiones prin-
cipales que hacen que la balanza se 
incline hacia la externalización. El 
responsable de Increventia resal-
ta esta cuestión y recuerda que las 
empresas “son conscientes de que 
no lo pueden hacer todo, no porque 
no sepan o no tengan las personas 
adecuadas, sino porque no pueden 
hacer frente a proyectos nuevos sin 
desatender el día a día”.

El consejero delegado de Alham-
bra y Ais también apoya esta visión 
y apunta que, entre las numero-
sas ventajas del outsourcing, está 
el hecho de que la empresa pueda 
centrarse en su negocio dejando 
los temas referentes a la tecnología 
(sector en el que trabaja) en manos 
de profesionales que por su expe-

riencia puedan realizar su trabajo de 
una forma “mucho más productiva y 
eficiente”. 

Para Clece, la especialización de 
las empresas que prestan los servi-
cios también es la ventaja a destacar 
y argumentan que “ayuda a las em-
presas e instituciones a focalizarse 
en su actividad principal, delegando 
aquellas funciones que no forman 
parte del core business de la organi-
zación, que pasan a ser gestionadas 
y ejecutadas por una empresa alta-

mente especializada, con lo que eso 
supone en calidad de servicio y op-
timización de costes y recursos”.

Precisamente esa especialización 
es lo que lleva a las empresas a con-
tratar los servicios del despacho de 
abogados Garrigues. Estos servicios 
tienen que ver más con el conoci-
miento profundo sobre determina-
das cuestiones que por su naturale-
za especial o regulación requiere de 
conocimientos más especializados 
que los que cuenta cualquier depar-

Se pueden delegar 
aquellas funciones 
que no forman parte 
del core business 
de la organización

tamento legal de una empresa que por 
la búsqueda de reducción de costes, 
según argumenta Alejandro Beigve-
der, socio del departamento mercantil 
del despacho en Málaga, para quien el 
concepto tradicional de empresa con 
todos los departamentos está “anti-
guo”. Asimismo, recuerda que “mere-
ce la pena externalizar”, ya que hace 
más competitiva a la empresa.

 “La principal ventaja es el poder 
contar con un equipo de profesiona-
les de reconocida experiencia con las 
garantías que esto conlleva, sin tener 
que soportar el importante gasto que 

les supondría incorporar trabajado-
res de similares características a su 
estructura empresarial”, destaca el 
director de Mar Creativo. Para Maca-
rena Regueira, directora de Makyre 
Comunicación, la principal ventaja 
de externalizar es también la expe-
riencia y la calidad que ofrecen las 
empresas. “Siempre digo que zapate-
ro a sus zapatos, y es por ello, por lo 
que sigo defendiendo que una agen-
cia especializada en organización de 
evento y protocolo sabe cuidar del 
evento al detalle. Organizar un even-
to no es solo montar una carpa y un 
catering, cada evento va dirigido a un 
público diferente, tiene un objetivo y 
tiene un presupuesto, por no contar 
la cantidad de tiempo que se ahorra 
el cliente si tiene que hacerlo el mis-
mo”.

No obstante, Juan F. García pun-
tualiza que “externalizar no siempre 
supone sacar físicamente el servicio 
de la empresa”, puesto que, “en mu-

La ventaja es poder 
contar con un equi-
po de profesiona-
les de reconocida 
experiencia

Las nuevas tecnologías han cam-
biado la forma de almacenar la docu-

mentación de una empresa. Si primero se 
utilizaban grandes archivos y después los 
diskettes y cd’s, ahora las firmas contratan 
los servicios de empresas especializadas 
en ofrecer espacios virtuales, también 
conocidos como nube, en los que alojar 
aquella documentación susceptible de ser 

guardada. Este tipo de servicio prevé un 
crecimiento a lo largo del presente año, 
llegando, según Acens, ISP (proveedor 
de servicio de internet) adquirido por 

Telefónica el pasado año, 
al 40% en el conjunto del 
mercado de almacenamiento 
en la nube durante 2012 en Es-
paña. Ratio de crecimiento que se 
repetirá durante los tres próximos 
años.

El auge de este tipo de servicio se 
apoya en el crecimiento de la necesidad 
de almacenamiento de las empresas, la 
externalización de este tipo de servicio 
y la garantía de seguridad de lo que se 
almacena.

En la 
nube
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chas ocasiones, el verdadero valor 
se aporta incorporando ese recur-
so a la propia empresa, ya que se 
genera conocimiento, se transfie-
re experiencia y se actúa sobre 
los comportamientos y actitudes 
comerciales de la organización”. 
Esta idea de “internalización” de 
servicios también es defendida 
por el socio del departamento de 
mercantil de Garrigues en Mála-
ga. Utilizando como ejemplo su 
sector, explica que el estableci-
miento de una coordinación entre 
un despacho de abogados y el de-
partamento legal de la empresa es 
bueno para ésta.

EVITAR FALLOS
Como se ha visto, el outsourcing 

es una manera de gestionar la em-
presa, que si se hace de forma ade-
cuada puede reportar resultados 
beneficiosos para la misma, aun-
que es necesario tener presente 
que no es la panacea. Extraer todo 
el valor que la externalización 
puede ofrecer a una empresa de-
pende, en gran medida, de la ges-
tión que se realice de la relación 
entre el cliente y el proveedor. En 
este sentido, el socio director de 
Avanza Comunicación puntualiza 
que, a pesar de que en términos 
generales, “cualquier servicio al-
tamente especializado bajo un 
coste variable hace a la empresa 
más competitiva”, existen facto-
res como el tamaño, estructura 
e idiosincrasia de la empresa los 
que hacen que “realmente sacar 
ciertos servicios fuera sea más 
operativo y más rentable o todo lo 
contrario, ya que en muchas oca-
siones salen perjudicadas ambas 
partes”. Por ello, hay que llevar a 
cabo una correcta gestión de es-
tos procesos para evitar fallos que 
se traduzcan en graves problemas 
para la empresa.

Ante esto la consultora Gartner 
ha identificado ocho prácticas 
fundamentales para toda empresa 

A Elección no adecuada de proveedor.

A Riesgo de incumplimientos.

A Costes de las negociaciones.

A Falta implicación de los proveedores de la cultura corporativa.

A Costes de los posibles litigios por la interpretación de los con-

tratos.

A Dependencia de terceros.

Ventajas

A Mejora el enfoque de la empresa. Permite que la dirección de la 

empresa se concentre en sus actividades claves.

A Reduce gastos de la empresa. El ahorro repercute positivamente 

en los costes empresariales.

A Mejora la calidad de los servicios. Aumenta la competitividad, 

flexibilidad y agilidad.

A Mejora la calidad final.

A Sustituye los gastos fijos por variables.

A Racionaliza el uso de recursos. Reorganizar y liberar recursos 

propios para otras actividades.

A Flexibiliza el coste laboral. Acceso a expertos cualificados sin 

incremento de los costes laborales.

Inconvenientes

que quiera obtener el máximo valor 
de la externalización. Así, propone: 

1) Alinear la estrategia de outsour-
cing con la estrategia corporativa y 
de cadena de aprovisionamiento.

2) Entender las capacidades en la 
gestión de los partners de outsour-
cing de la cadena de suministro. 

3) Conocer las competencias clave, 
los actores del mercado y los puntos 
de solapamiento. 

4) Tomar las decisiones de outsour-
cing basadas en factores estratégi-
cos y tangibles, no simplemente en 

los costes. 
5) Entender como difieren los rie-

gos relacionados con la corrupción y 
la propiedad intelectual de un país a 
otro (para empresas con servicios en 
otros países diferente al de origen). 

6) Mantener un flujo regular de da-
tos, información e ideas. 

7) Llevar un seguimiento de los ni-
veles de servicios.

8) Impulsar los procesos, tecnolo-
gías y capacidades de los partners 
de outsourcing siempre que existan 
garantías.
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Mujeres
tenían que ser
Es la típica frase pronunciada cuando alguna persona del sexo opuesto quiere 
referirse de forma despectiva a la actuación de una mujer en un determinado 
campo. En este caso, esa frase carece de cualquier sentido despectivo, al contra-
rio. Se vincula directamente con el éxito y la admiración. Admiración hacia todas 
aquellas féminas que en su día se decidieron a ser empresarias, llevando su nego-
cio hacia lo más alto.

M
álaga cuenta con un tejido 

empresarial de gran calidad. 

A pesar de que aún la pre-

sencia masculina es superior a las de 

las mujeres, éstas, poco a poco han 

ido dejando atrás roles ya anticua-

dos, para demostrar su valía, lideraz-

go y su buen hacer dentro del mundo 

empresarial. De hecho, el 43% de 

las empresas creadas en la provincia 

entre enero y septiembre del pasado 

año fueron iniciativas de mujeres. 

A nivel nacional, una de cada tres 

nuevas empresas creadas entre los 

años 2008  y 2011 en España ha sido 

puesta en marcha por una mujer, se-

gún una reciente investigación de 

la Business School de la Universitat 

Oberta de Catalunya. Según el estu-

dio, titulado ‘Emprender en tiempo 

de crisis’, el colectivo femenino su-

pera al sector masculino en innova-

ción del producto, en nuevas prácti-

cas de organización en el trabajo y en 

niveles formativos. De las empresas 

creadas por mujeres, el 90,2% salie-

ron adelante sin ayudas públicas, y 

Las circunstancias llevaron a Isabel García Bardón a convertirse en 
empresaria. Su marido, José Luque, pionero del turismo en la Costa 
del Sol, había fallecido, dejando uno de los hoteles más señeros de 
la provincia. “Recuerdo junio de 1984 como un tiempo en el que 
tuve que enfrentarme a un cambio radical. Yo no sabía en qué etapa 
entraba mi vida, pero recuerdo que sí que tenía claro por qué lo hacía. 
Cuando mi marido murió nos dejó una carta aconsejándonos perma-
necer unidos. Y a mí aquello me dio esperanza. Fue entonces cuando 
mis hijos aceptaron continuar ese proyecto todos juntos y unidos”. 
Decidió ser valiente y pilotar la expansión de la empresa creada por 
su marido. 

A pesar de que todo no fue un camino de rosas y de que algunos le 
mencionaran su condición de “esposa de”, no se desanimó y tiró para 
adelante, recordándose que “tú no eres José Luque Manzano, eres 
Isabel María García Bardón. Desde ahora eres tú la que está al frente 
de esta empresa, para bien o para mal”. Y fue para bien. El Grupo El 
Fuerte, tras 50 años de servicio, ha crecido, ha innovado y seha diver-
sificado, convirtiéndose en una de las principales empresas andaluzas.

Pero no tuvo que hacer frente únicamente a la empresa, también a 
ser la cabeza de una familia de cinco hijos, quienes en su día tomaron 
las riendas del negocio familiar sin que se produjera ninguna fricción. 
“Es una sucesión natural, sólo el fruto de la preparación emocional y 
abierta a retos con la que hemos crecido como familia”, explica, aun-
que “mientras tenga uso de razón” seguirá ligada al grupo y “ayudaré 
en todo lo que sea útil”.

Ha conjugado su faceta como empresaria y madre con la de mujer 
solidaria. ¿Cómo se hace eso? Isabel García, quien asegura compartir 
los principios del grupo empresarial, da la clave: “lo más importante 
es amar realmente lo que haces y organizarte. Hay que saber priorizar, 
simplificar y dedicarle muchas horas a aquellas tareas que realmente 
la necesitan”. 

ISABEL GARCÍA BARDÓN. PRESIDENTA DE GRUPO EL FUERTE

no sólo eso. El 85,6% de las mujeres 

se ha nutrido de fondos propios para 

desarrollar su proyecto.

Pero no es el único informe que ala-

ba el comportamiento activo de las 

mujeres en el mundo empresarial, 

ya que son muchos los que indican 

el crecimiento que ha experimen-

tado este colectivo. Un ejemplo es 
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Su negocio surgió casi por casualidad. Tras pasar por los 
fogones de diferentes hoteles y restaurantes de Madrid, 
San Sebastián y Francia, comenzó a cocinar para amigos. 
Su buen hacer hizo que el boca a boca surtiera efecto y los 

amigos de amigos les encargarán sus platos. De ahí, surgió 
Alejandra Catering. No obstante, el hecho de venir de una 
familia con vocación empresarial también contribuyó a 
que Alejandra Pérez se convirtiera en empresaria.

De eso han pasado ya 13 años, y hoy en día Alejandra 
Catering se ha convertido en una empresa consolidada. Es 
por ello por lo que esta empresaria valora como positivo 
este periodo “a pesar de todo, ya que se pasa por muchas 
cosas. Unas son buenas y otras son menos buenas, pero al 
fin y al cabo siempre son experiencias positivas”. Tal vez 
gran parte de su éxito resida en la política seguida: ir paso 
a paso para no equivocarse y dar mala imagen. “Para mi 
es muy importante ir paso a paso. No hemos tenido que 
retroceder ningún paso de los que hemos dado, lo que te 
anima a seguir”. Recientemente ha dado otro buen paso 
en su carrera: gestionar la cafetería del Museo Picasso 
Málaga.

Como cualquier empresaria se ha encontrado alguna que 
otra piedra en su camino, pero “más por joven que por 
mujer”. Alejandra empezó con 21 años en el negocio y  
hubo quien no le tomó “muy en cuenta”. No obstante, su 
perseverancia y tenacidad le animaron a seguir adelante, a 
pesar de que no contaba con ningún socio capitalista, con-
siguió levantar una finca para la celebración de banquetes, 
Finca Almodóvar. 

Madre de dos niños pequeños, asegura que ha conseguido 
adaptar su vida familiar con su vida laboral, en la que “no 
existen los horarios de oficina”. ¿El secreto? Adaptar la 
vida de sus hijos a la suya y contar con ayuda de la familia.

ALEJANDRA PÉREZ. DIRECTORA 
DE ALEJANDRA CATERING

Tenía claro lo que quería hacer desde pequeña. 
“Quería hacer algo que yo pudiera gestionar, que me 
permitiera formar un equipo de trabajo y dirigirlo, 
que me permitiera ofrecer y vender algo original 
e innovador”. Esa idea le llevó a convencer a sus 
padres para que le permitieran incorporarse al 
mundo laboral a los 13 años. No le molestaba tener 
que levantarse muy temprano para entrar a las siete 
de mañana en la agencia de aduanas en la que había 
encontrado trabajo. Se sentía feliz e ilusionada: le 
gustaba lo que hacía. De hecho, recuerda que cuando 
observaba a los pasajeros en el metro camino de su 
trabajo se preguntaba “¿Por qué si son libres pare-
cen tan tristes?”. 

Y llegó el día en el que pudo hacer ese sueño reali-
dad. Tras trabajar para la empresa Helisuisse, dedica-
da al rescate aéreo, y apoyada por su marido, fundó 
Helicópteros Sanitarios. “La idea de utilizar, desde 
el ámbito privado, medios aéreos para trasladar 
pacientes, localizados en puntos lejanos o de difícil 
acceso, a los centros de salud y hospitales me parecía 
fascinante e innovadora”. Su ambulancia totalmente 
medicalizada y su helicóptero fueron los primeros 
que llegaron a Andalucía.

Para Cañete, en el mundo empresarial “no hay 
diferencias entre hombres y mujeres. Nos merece-
mos el mismo respeto”. Asegura que claro que se ha 
encontrado muchas trabas en su camino, pero no por 
el hecho de ser mujer. Esos problemas los ha resuelto 
y los resuelve “aplicando siempre el sentido común y 
tomando las decisiones firmemente y sin temor”.

María José Cañete es una mujer previsora, tal y como 
demuestra su actuación ante la actual crisis financie-
ra. Alarmada por las noticias de los medios asiáticos 
y estadounidenses, y cuando aún en España reinaba 
la tranquilidad, Decidió plantear una estrategia. Lo 
que “nos enseñaron nuestros padres: No podemos 
gastar más de lo que tenemos”. Esa previsión le ha 
permitido estar trabajando en un proyecto hospitala-
rio innovador.

el estudio ‘Mujeres y Hombres en 

España’, elaborado por el INE, en 

colaboración con el Instituto de 

la Mujer. Dicha publicación señala 

que es notable el aumento de la 

participación femenina en todas 

las situaciones profesionales a la 

vez que disminuye la ocupación a 

tiempo parcial. Así, el número de 

mujeres autónomos ha crecido un 

45,4% en los últimos diez años, 

representando este colectivo el 

32,2% de los autónomos españo-

les, según la Confederación Nacio-

nal de Autónomos y Microempre-

sas (CONAE).

Pero este crecimiento no sólo se 

ha experimentado en el campo de 

las empresarias, sino también de 

las mujeres que acceden a puestos 

directivos. Concretamente, este 

número de féminas ha aumentado 

un 3% en los últimos cinco años, 

según la consultora de recursos 

humanos Hudson, lo que demues-

tra los avances importantes que se 

han logrado en la incorporación a 

las diferentes áreas del mercado 

de trabajo por parte de este co-

lectivo. No obstante, el porcenta-

je de mujeres en los consejos de 

administración y en los órganos 

de gobierno de las empresas aún 

es bajo, situándose alrededor del 

10%, cifra inferior a la media de la 

Unión Europea.

Otro de los aspectos que demues-

tran el buen hacer del colectivo fe-

menino es el hecho de que aque-

llas empresas con alguna mujer en 

su consejo de administración tiene 

ganancias “mucho mayores”, tal y 

como refleja un informe de la con-

sultora Ernst & Young, elaborado 

con datos de 290 grandes empre-

sas europeas.

Las mujeres vienen pisando fuerte, 

si no, miren estos ejemplos. 

MARÍA JOSÉ CAÑETE. PRESIDENTA 
DE HELICÓPTEROS SANITARIOS
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Empresaria por casualidad y necesidad. Así define 
Isabel Rodríguez su incursión en el mundo empresarial. 
Tras cambiar su residencia de Madrid a Málaga para ser 
representante comercial de una firma importante para 
el sur de España en los años 90, se dio cuenta que para 
cubrir sus necesidades económicas debía hacer algo 
más. “Dejo la empresa en la que trabajaba y comien-
zo a distribuir placas de juego electrónicas para los 
videojuegos de la época. Poco a poco, con un despacho 
prestado y muchas ganas, fuimos creciendo hasta lo 
que somos hoy”. Un grupo que gestiona más de 45.000 
metros cuadrados de ocio repartidos en 27 estableci-
mientos por toda España.

Sus comienzos no fueron fáciles. En un mundo de hom-
bres, consiguió el respeto de todos trabajando duro 
día a día. Un entorno que, para Rodríguez, ha cambiado 
mucho, tanto las circunstancias como los protagonistas. 
En ese entorno estaban presentes sus hijos, quienes 
siguen junto a ella en la empresa, ocupando puestos 
de responsabilidad. “Tuve que renunciar a una vida 
familiar standard como se conocía en la época, pero 
debo reconocer que siempre he compaginado mi vida 
profesional con la familiar todo lo mejor que podía”, 
apunta.

Amante de su trabajo, ve su futuro en su empresa, “in-
novando, arriesgando, acertando y equivocándome” y 
haciendo frente a “las nuevas normas de juego” que ha 
establecido la actual situación económica. Lo impor-
tante: “hagas lo que hagas, debes hacerlo disfrutando 
y siendo feliz. Yo disfruto siendo empresaria”. Ese es el 
consejo que da a futuros empresarios y a sus propios 
hijos, ya que “no hay nada más triste en la vida que 
trabajar en algo que no te gusta”.

ya que es madre de tres hijos y ha ejercicio la 
dirección en organizaciones o equipos muy 
masculinos, lo que la ha hecho enfrentarse a 
”retos importantes”, pero esos hombre en vez 
de condicionarla han contribuido “a hacerme 
mejor tanto personal como profesionalmente”. 

Díez, que capitanea un grupo educativo forma-
do por dos centros internacionales, el Colegio 
Torrequebrada en Benalmádena y el Colegio 
Europa en Vizcaya, ve su futuro empresarial 
junto a su equipo de profesionales, del que 
aprende cada día. “Me tienen continuamente 
descubriendo nuevos horizontes y caminos”, 
a lo que añade que se plantea un “futuro 
muy activo y muy viajado, ya que las últimas 
iniciativas se están llevando a cabo fuera de 
nuestras fronteras”. También tiene buenas 
palabras para sus alumnos. Lo tiene claro. Si 
alguno le pidiera consejo sobre un proyecto 
empresarial, le diría que no se rindiera, que 
pensara en positivo y que cuente con ella para 
lo que necesite.

Sonia Díez se muestra como una apasionada de 
la educación. Un sector, en el que “ha curioseado, 
estudiado, vivido y trabajado”. Una pasión que la llevó 
a emprender. “Me convertí en empresaria porque era 
la mejor manera de sintetizar de forma creativa todas 
esas experiencias…”  Para esta bilbaína de nacimiento 
y malagueña de adopción, emprender requiere “altas 
dosis de energía y compromiso que resulta imposible 
sin una voluntad sólidamente vinculada al proyecto”.

Ese compromiso hace que lleve “malamente” la 
conciliación entre su vida personal y profesional y 
que haya tenido que renunciar a muchas cosas, pero 
destaca que “lo hago libremente. Mis lealtades y mis 
compromisos son sólidos. No es que no quiera hacer 
otras cosas pero es que hay mucha gente que me 
aprecia y confía en mí y no les voy a fallar”.  

A lo largo de su trayectoria profesional, su condición 
de fémina no le ha supuesto ninguna dificultad, aun-
que si se ha encontrado algún que otro inconveniente, 

Tras pasar varios en años en el campo de la publi-
cidad, Laura Olea se encontró que “no había sitio” 
para ella en la televisión para la que trabajaba. 
Este hecho, y la coincidencia de la boda de su 
hermana, marcaron el inicio de su empresa. “Ese 
año se casó mi hermana y celebró una boda al me-
diodía. Fuimos a Madrid a hacernos los sombreros 
y a mi madre y a mí nos gustó la idea de montar un 
taller parecido en Málaga”.  La casualidad también 
jugó a su favor. Ese mismo año también contraje-
ron matrimonio el Príncipe Felipe y Letizia, desper-
tando el boom de los sombreros y tocados. “Todo 
el mundo veía en las revistas a las famosas con las 
pamelas y quería que nosotras se las hiciéramos. 
Nuestro taller tuvo un gran comienzo”, recuerda.

Han pasado ya ocho años y su taller se ha amplia-
do. Tiene tienda propia en Málaga y Córdoba y 
sirven en show rooms en Barcelona, Madrid y La 
Rioja. También ha desfilado en pasarelas impor-
tantes  como la Cibeles Fashion Week y Valencia 

Fashion Week de la mano de la diseñadora Juana 
Martin, “una experiencia fascinante y mucho 
trabajo. Hicimos una fuerte inversión en materiales 
nuevos para estar a la altura. Mereció la pena”, 
sentencia.

El siguiente paso: abrir una tienda propia en Va-
lencia en 2013. “Queremos abrir tienda nueva en 
Valencia. Pero estamos esperando unos meses, ya 
que acabo de dar a luz a mi segunda hija y, aunque 
no me he cogido baja laboral, necesito un tiempo. 
Con la crisis, también es complicado abrir una tien-
da ahora, pero seguramente la abriremos el año 
que viene”. Y es que Laura Olea es madre de dos 
niñas de corta edad, lo que le dificulta conciliar tra-
bajo y familia. “No me cogí baja laboral de ninguna 
de las dos, porque tuve que ponerme a trabajar a 
los 15 días de dar a luz”, aunque también afirma 
que tiene ciertas ventajas al ser su propia jefa, 
sobre todo en tema de horarios o si “hay que salir 
corriendo si hay algún problema”.

LAURA OLEA. DISEÑADORA DE SOMBREROS Y TOCADOS

ISABEL RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTA DE GRUPO VID

SONIA DÍEZ. FUNDADORA COLEGIO INTERNACIONAL TORREQUEBRADA
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Tras trabajar unos años en el Grupo 
Basatt&Ogilvy y colaborar con McCan 
Erickson, decidió venir a Málaga para 
buscar “una forma de vida menos hostil 
que la de Madrid”. En 2004, decidió crear 
El Cuartel, una agencia de comunicación 
basada en la creatividad, pero con base 
estratégica y orientada a resultados. 
Su idea era llegar a ser un referente en 
Andalucía, “sentir los proyectos de mis 
clientes como los míos propios, aportarles 
un valor añadido”. “Recuerdo los primeros 
años como una época muy apasionante. 
El comienzo no fue fácil pero tuvimos un 
crecimiento rápido y una evolución muy 
buena en cuanto a perfil de clientes y 
equipo interno, en poco tiempo pudimos 
integrar en El Cuartel a profesionales muy 
cualificados y con experiencia en otras 
agencias nacionales”, señala Pilar Ruiz.
Después de ocho años, El Cuartel es una 
agencia muy valorada a nivel nacional y, 
pese a las crisis, han ido captando nuevos 
clientes en otras regiones y fidelizando a 
los que ya tenían en Málaga. “En nuestro 
sector se ha producido un cambio drásti-
co, no sólo por la crisis, también porque 
los usuarios han cambiado la forma de 
percibir la publicidad, tenemos claro que 
en el futuro no podremos trabajar con 
formulas estándares, más bien nos tene-
mos que ir adaptando a los cambios que 
demande el público final y a las necesida-
des de los anunciantes”.
En esos comienzos, Pilar Ruiz asegura que 
encontró algunos obstáculos. “Hablando 
claro: Intenta ser joven, mujer y empre-

saria en Andalucía. Nunca he tenido 
complejos pero, por desgracia, tam-
bién he sentido con frecuencia cierta 
desconfianza, sobre todo a la hora de 
presentar grandes proyectos. En este 
caso, ser mujer y joven supone un 
freno”. Y es que el sector en el que 
se mueve esta  empresaria predo-
minan los hombres. No obstante, las 
mujeres vienen pisando fuerte. De 

hecho, el 60% de la plantilla de esta 
agencia son mujeres. 
Para Pilar Ruiz, conciliar su vida 
laboral y familiar es complicada ya 
que, “en estos momentos ser empre-
saria y gestionar en plena crisis, te 
absorbe casi el 100% de tu tiempo”. 
Aunque en la empresa que dirige sí 
facilitan la conciliación familiar a su 
equipo.

Ellas también fueron novatas en el mundo empresarial, por eso quieren ayudar a aque-
llas personas que decidan emprender a través de unos consejos.

A Tener claro su proyecto y sobre todo aprender a amarlo

A Ser sincero consigo mismo y preguntarse si ese es en realidad su sueño

A Tener sentido común

A El producto debe no sólo parecer bueno, debe ser bueno de verdad

A Aprender de los errores, levantarse cuando caemos y seguir adelante como si fuera el primer día

A No rendirse

A Pensar siempre en positivo

A Ser honesto

A Ser perseverante y tener paciencia

A Saber sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades

Sus consejos

PILAR RUIZ, DIRECTORA DE EL CUARTEL CREATIVO
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l hotel Vincci Posada del Patio 
de la capital acogió en febre-
ro una nueva mesa empre-
sarial de Vida Económica. Un 

marco de altura para un encuentro 
con algunos de los principales prota-
gonistas del sector de la distribución 
de alimentación en nuestra provincia. 
La adaptación a la situación actual de 
mercado, la innovación y las reivindi-
caciones del sector se pusieron sobre 
la mesa para conocer un poco mejor 
esta actividad al alza.

Si algo hay cierto en esta vida es que 
la alimentación es un deber necesario 
para el hombre y de esto saben mucho 
los seis invitados, quienes junto con 

el vicedecano del Colegio de Econo-
mistas, Antonio Pedraza, analizaron 
con Vida Económica la situación de un 
sector que fue uno de los primeros en 
detectar la crisis. Los hábitos de com-
pra de los clientes ya barruntaban los 
vientos de cambio. “A través de nuestro 
programa de fidelización, observamos 
hace cuatro cinco años, cómo la gente 
empezaba a comprar más envases de 
plástico para comer en las oficinas, en 
vez de en restaurantes”, inició Agustín 
Alcaraz, director territorial de Carre-
four en Málaga, quien piensa que esta 
información “permitió adaptarnos a lo 
que se venía y conocer por ejemplo que 
un mismo señor era capaz de comprar 

marcas VIP en una sección y discount 
en otras”.

Francisco Rodríguez, director de 
relaciones externas de Mercadona, 
apuntó en su primera intervención 
la necesidad de conocer al cliente y 
perseguir “un modelo de calidad total 
apostando por la sencillez en los linea-
les”. En 2008, continúa, “nuestros jefes, 
como llamamos a nuestros clientes, nos 
dijeron que teníamos que eliminar del 
lineal todo aquello que no añadía va-
lor”. Tanto es así que Mercadona, de-
cidió eliminar en aquel momento más 
de 500 referencias entre productos 
recomendados, marcas de fabricante 
y perecederos. Por su parte, Sergio 

De los pocos puestos de trabajo que se generarán en 2012, un alto porcentaje 
será en cadenas de distribución, un sector que según sus propios agentes está 
en crisis pero menos. Los hábitos de los clientes están en constante cambio pero 
el dinamismo y la capacidad de adaptación de estas empresas han hecho que 
en el pasado año la actividad de la distribución alimentaria sufriera un descenso 
en ventas sobre el año anterior de apenas el 0,05%. 

La distribución, 
un sector dinámico que desafía la crisis.

De izqda. a dcha. Daniel Scholl, direc-
tor de operaciones Andalucía oriental de 
grupo Dinosol; Sergio Cuberos, gerente 
de Supermercados Maskom; Agustín 
Alcaraz, director regional de Carrefour; 
Antonio Pedraza, videdecano del colegio 
de Economistas y presidente de ESESA; 
David Delgado, director de la revista Vida 
Económica; Juan Martínez, responsable 
regional de supermercados y franquicias de 
Grupo Eroski; Antonio Gómez, propietario 
de Cayetano y Euromarket; y Francisco 
Rodríguez, director de relaciones externas 
para Málaga y Cádiz de Mercadona.

“El comprador ha aumentado la frecuencia de compra”.

“Compra marcas premium para uso personal y discount en otro tipo de artículos”.

“La alimentación está salvando otras secciones como textil, electrodomésticos,...”.

“Hay una apuesta cada vez mayor por el producto local”.

“El cliente es cada vez más sabio. Hay que ofrecerle valor añadido”.

“El sector pide unas mismas reglas del juego”.

“Hay que legislar contra los robos y el intrusismo cada vez mayor”.

“Antes se salía a cenar, ahora se compra un buen vino en casa”.

“La marca blanca ha crecido extraordinariamente en nuestro país”.

“Unos abrirán, otros cerrarán, otros cambiarán de nombre; pero no 

no hay espacio para muchos más establecimientos”

Cuberos, gerente de supermercados 
Maskom, defiende que “el cliente tiene 
que poder elegir, el éxito debe pasar por 
tener un gran surtido donde escoger”. En 
esta misma línea se expresó otro em-
presario malagueño, Antonio Gómez, 
propietario de Cayetano y Euromarket, 
quién incidió en que “al cliente hay que 
darle lo que quiere comprar, no obligar-
lo a lo que uno quiere”.

AMPLITUD DE MARCA
La amplitud de gama abría un deba-

te muy actual: La marca blanca. Es in-
negable que el consumo de esta línea 
de productos se ve aumentada por la 
crisis. El director de operaciones de 
Andalucía oriental de Dinosol, Daniel 
Scholl, apuntó que en estos momentos 
la cuota de consumo de marca blanca 
en la península es del 40%, y que esta 
circunstancia no permite a las cadenas 
fidelizar nada, ya que “en el momento 
en que no se pueda mantener un precio 
determinado, el cliente se marchará”. 
Juan Martínez, responsable de super-
mercados y franquicias en Andalucía 
del grupo Eroski, señaló que a pesar 
del aumento en el consumo de marcas 
blancas, hay margen para innovar en 
estas. “En Eroski, hemos creado un se-

máforo nutricional donde se indican la 
calidad del producto, el nivel de grasas, 
de calorías, etc. Es importante innovar 
porque el cliente es cada vez más sabio 
y hoy en día la competitividad no sólo la 
hace el precio”, concluye.

La marca blanca, en opinión de Sergio 
Cuberos, ha sufrido un crecimiento “to-
talmente atípico respecto al resto de Eu-
ropa”. Destaca que en 4 o 5 años hemos 
duplicado el volumen de productos de 
marca blanca mientras que señala que 
algunas marcas de fabricante “han per-
dido el norte” poniendo precios excesi-
vamente altos. “Una leche, por ejemplo, 
no puede valer el doble porque tu marca 
sea tal”, afirma.

Los cambios en los hábitos de con-
sumo de las personas han hecho que 
las empresas distribuidoras tengan 
que mover ficha. Así, Agustín alcaraz, 
comenta que en Carrefour ha tomado 
gran relevancia la responsabilidad so-
cial corporativa. “En un país con cinco 
millones y pico de parados requiere una 
respuesta importante”. En esta línea 
destaca que fueron pioneros en ofrecer 
menús por un euro al día o el reciente 
lanzamiento de una tarjeta para mayo-
res de 65 años, donde se rebaja el IVA 
de los productos perecederos. “Hay 

E

PERFIL DE UN SECTOR EN DIEZ AFIRMACIONES CONSENSUADAS
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Creo que el nuestro es un sector 

excesivamente regulado. En algunos 

casos se regula sin conocernos.

No es un sector tocado gravemente 

pero a partir de ahora se van a ver los 

efectos de estos cuatro o cinco años. 

La compra online, quita una cosa 

muy importante, que es la compra 

por impulso. Y lógicamente se pierde 

dinero en la compra media.

La receta para salir de la crisis es 

volver a la cultura del esfuerzo, 

porque nadie va a venir a sacarnos 

las castañas del fuego.

El cliente extranjero sigue siendo fiel. 

Hemos notado una bajada de ingleses, 

pero que seguramente volverán 

durante las olimpiadas.

hijos que vuelven a sus casas, personas 
con bajas pensiones y pienso que no 
sólo vendemos productos, sino que es-
tamos dentro de la sociedad”, finaliza. 
Desde Maskom, también se destaca 
esta situación y desde abril de 2011 
los clientes mayores también disponen 
de una tarjeta descuento.

Dentro de la responsabilidad social, 
se planteó en esta mesa la demanda 
de productos autóctonos, que aportan 
riqueza al tejido productivo de la pro-

vincia. Antonio Gómez, señala que el 
cliente de Cayetano y Euromarket de-
manda “el producto perecedero de aquí, 
el producto local, aunque sea un poco 
más caro”. Daniel Scholl, señala que 
“aquí en Málaga Supersol tiene, por 
ejemplo, un producto muy local como 
es el Café Santa Cristina. Cualquier 
negocio implantado en Málaga debe 
tener productos locales, el comprador 
lo demanda”.

Sergio Cuberos, como representan-

te de cadena cien por cien malagueña 
se muestra muy franco respecto a este 
tema, al señalar que “está muy bien 
vender que tal o cual empresa compra a 
fabricantes de Málaga, pero eso se hará 
siempre y cuando sea interesante para 
la empresa comprar aquí. Si no, se hará 
en Bélgica, en Portugal o en Marruecos, 
y muy digno”. Y prosigue, “en mi casa 
toda la fruta viene de Málaga, y todo el 
pescado, de la lonja de Málaga… ¿Has-
ta cuándo? Pues hasta que quede uno o 
ninguno y venga todo de fuera”, conclu-
ye.

En este punto se contempla el mode-
lo interproveedor de Mercadona, que 
en palabras de Francisco Rodríguez 
hoy no es novedoso para nadie. En este 
aspecto, Rodríguez señala que “el in-
terproveedor es uno más de la cadena 
de Mercadona, comparte nuestro mode-
lo, y lógicamente es un contrato a largo 
plazo en máxima confianza”. En este as-
pecto recuerda por ejemplo que Tana y 
Frutas Montosa, quienes proveen de 
limones y guacamole respectivamente, 
son empresas malagueñas. “Este año, 
si no recuerdo mal, hablamos de más de 
100, así que yo creo que será productivo 
y beneficioso, y si encima son de la pro-
vincia pues mejor que mejor”, finaliza.

Un caso llamativo de micro mercado 
es el de la empresa de Antonio Gómez. 
Cayetano y Euromarket, trabaja ade-
más el público extranjero de la Costa. 
“Hemos hecho ferias con productos de 
importación. El cliente extranjero es 
bueno y fiel. Ha bajado un poco estos 
años, pero la prensa anuncia la llega-
da de ingleses huyendo del ruido de las 
olimpiadas”.

Precisamente, la variedad de perfiles 
de compradores que hay en la costa, 
convierten a la provincia en una plaza 
especialmente interesante para la es-
trategia global de la compañía. Así, el 

25% del negocio de Mercadona está 
en Andalucía y sólo en Málaga da tra-
bajo a más de 4.500 personas. Agustín 
Alcaraz apunta que Carrefour en Anda-
lucía esta creciendo con la media na-
cional “a pesar de que con niveles altos 
de paro cuesta más crecer”, señala.

Juan Martínez expone el modelo de 
franquicia que desarrolla Eroski en la 
comunidad. Comenta que a nivel de 
supermercados el grupo tiene el doble 
de franquicias que de tiendas propias. 
“Tenemos un nivel fuerte y con perspec-
tivas de crecimiento”, apunta. A este 
respecto de franquicias, comenta que 

la economía no vive su mejor momen-
to, pero que “en los supermercados y la 
alimentación la gente ve un poco me-
nos de crisis y si además te unes a un 
gran grupo, te da la garantía de que te 
va a acompañar”. Por su parte, Carre-
four ha elegido el hipermercado de 
Los patios para crear desde el año pa-
sado el formato Planet, un concepto de 
hipermercado con protagonismo del 
producto local, productos sin gluten, 
gourmet, ecológicos y en general gran 
variedad de productos especializados 
que no son habituales en un hipermer-
cado.

El segmento de bebidas alcohólicas antes tenían tres personas 
visitando hostelería y una alimentación. Ahora es al revés.

En Eroski tenemos claro que la 

propuesta comercial tiene que ir 

enfocada tanto a la marca propia 

como a la del fabricante.

Agustín Alcaraz Sergio Cuberos Daniel Scholl Francisco Rodríguez Antonio Gómez Juan Martínez    
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En pocas palabras

¿Cómo será el supermercado del futuro?

Respecto a la estacionalidad, to-
dos coinciden en resaltar que los pi-
cos aquí son más altos que la media. 
“Ojalá el verano no durara dos meses y 
medio” apunta Daniel Scholl. “La zona 
de costa te salva esos periodos más ba-
jos”, puntualiza Francisco Rodríguez.

La compra on line representa un 
trozo de la tarta que cada vez es más 
goloso. En este sentido Alcaraz ve 
que está creciendo en aquellas ciuda-
des “donde hacer la compra es un acto 
más perezoso, es decir en las grandes 
ciudades”. Supersol no desarrolla la 
compra telemática y su responsable 
piensa que este tipo de compra quita 
una cosa muy importante: la compra 
por impulso y no ve muy claro la ren-
tabilidad de este servicio.

Sergio Cuberos muestra la misma 
opinión. Maskom dispone de ese ser-
vicio porque “hay que estar” aunque 
apunta que sigue siendo costoso.

REIVINDICACIONES
El sector es unánime en cuanto a 

las crecientes amenazas y por tanto 
la voz de las reivindicaciones se hace 
más fuerte. En este sentido, Agustín 
Alcaraz dice que “la amenaza la ha 
habido cuando las reglas del juego no 
son las mismas para todos. Mientras 
las reglas sean las mismas, yo creo 
que no es malo que haya competen-
cia, incluso es sano, porque permite 
desarrollarte”. Sergio Cuberos incide 
en el creciente intrusismo que vive 
el sector. “Aquí te montan una frutería 
en cualquier lado y estar denunciando 
a los que son ilegales cuesta mucho”, 
subraya. Para Antonio Gómez, los ‘ba-
ratillos’ de barrio suponen una ame-
naza muy grande porque “hay uno 
cada día de la semana, tienen además 
clientela muy fija y no se les exige lo 
mismo”.

El aumento en el número de robos 
también ocupó parte del debate. Se 
expuso que representa una media de 
casi un 2% de la caja y esto curiosa-
mente no es debido a que la gente 
pase más necesidad sino que hay au-
ténticos ‘profesionales’ del robo por 
encargo.

“Vemos un supermercado con 
todas las innovaciones, con una 
propuesta comercial competi-
tiva, con una proactividad y un 
buen trato de los empleados”.

“La tendencia es la misma que 
estamos siguiendo, dándole 
mucha importancia al producto 
perecedero”.

Un asunto en el que no hubo consenso 
fue la liberalización de horarios. Mien-
tras el director regional de Carrefour 
cree en la liberalización de horarios, 
Sergio Cuberos no tiene tan claro que se 
genere más empleo por abrir más y que 
sin duda “es perjudicial para los más pe-
queños”. Daniel Scholl se pronuncia en 
los mismos términos. “La liberalización 
es beneficiosa para los hipermercados y 

centros comerciales, pero a nosotros nos 
perjudica bastante”. Antonio Gómez, 
por su parte apunta que “a partir de las 
9 de la noche ya nadie va a comprar a sus 
establecimientos”.

Esta nueva mesa empresarial con-
cluye con que nos encontramos con un 
sector maduro, con capacidad de adap-
tación a los tiempos y en el que aún hay 
margen para la innovación.    D.D / T.LL.

“El concepto precio para el 
cliente va a ser prioritario en 
cuatro o cinco años. Pero él va 
a querer todo: frescura, surti-
do,...”

“Tendrá que estar muy pendien-
te de los cambios en la econo-
mía y en lo que los consumi-
dores le vayan a demandar en 
estos años”.

“En Mercadona seremos como 
nuestros ”jefes” quieran que 
seamos. Volviendo a la cultura 
del esfuerzo, productividad y 
reconocimiento”.

“Vemos un supermercado no 
tan pendiente de precios y muy 
centrado en el servicio, en la 
atención al cliente muy respon-
sable”.
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ucho ha llovido desde que 
a comienzos de los años 80 
un agricultor, José Manuel 

Gallego, decidiese dar el salto de distri-
buir frutas por los centros hospitalarios 
a montar su propia frutería en la mala-
gueña barriada de Puerta Blanca. 

Tanto es así que ahora, casi tres déca-
das después, la consolidada compañía 
Hermanos Gallego ha decidido lanzarse 
al carro de la producción y distribución 
de aceite de oliva virgen extra. Eso sí, 
ahora lo hacen con José Manuel Galle-
go hijo a la cabeza.

Y es que tal y como explican desde 
la propia empresa, Hermanos Gallego 
cuenta en la actualidad con más de 25 
hectáreas de cultivo de olivo en el mu-
nicipio malagueño de Alameda, por lo 
que muy pronto comenzarán a distri-
buir aceite de oliva virgen extra de pro-
ducción propia, una nueva andadura 
que esperan consolidar pronto.

Se trata de una de las últimas apues-
tas de esta empresa que nació siendo 
familiar y cuya historia alberga ya mu-
chas apuestas exitosas. De hecho, fue 
gracias al inicio de la actividad en la 
mencionada frutería y el aumento de 
la clientela en el establecimiento lo 
que les hizo en 1994 adquirir una nave 
en Churriana para, posteriormente, en 
2002, comprar la nave, que ahora tiene 
más de 4.000 metros cuadrados, que 
tienen actualmente en Alhaurín de la 
Torre.

Pero la cosa no quedó ahí. A finales 
del pasado año, y para celebrar el 25 
aniversario de la empresa, decidieron 
dar otro gran paso de la mano de las 
nuevas tecnologías con la creación en 
estas instalaciones de la primera fábri-
ca de productos de cuarta gama: frutas 
y verduras cortadas listas para servir. 

De hecho, invirtieron unos 1,5 mi-
llones de euros en este proyecto que 

les permite servir a sus clientes los 
productos listos en 48 horas. “Es una 
solución práctica, barata y rápida para 
negocios de hostelería con un volumen 
importante de servicio”, subrayan.

Tal y como asegura, la “seriedad en la 
entrega, máxima calidad e innovación 
tecnológica son los valores que han 
impulsado el reconocimiento de nues-
tra empresa dentro del sector”.  Prueba 
de ello, apuntan, es que entre sus clien-
tes se encuentra el 99% de los centros 
hospitalarios de la provincia, además 
de colegios, hoteles y empresas de ca-
tering.

Además, con la mirada puesta en el 
mañana se plantean como reto la con-
solidación de los productos de cuarta 
gama así como la exportación de los 
mismos al extranjero. 

Actualmente, Hermanos Gallego 
cuenta con una facturación anual de 
entre 5 y 6 millones de euros y con una 
plantilla de 26 empleados que esperan 
aumentar en breve. Asimismo, asegu-
ran ser los pioneros en introducción 
de vehículos, infraestructuras, unifor-
midad y trazabilidad. Por todo ello, en 
2004, recibió con satisfacción el Certi-
ficado de Sistema de Calidad UNE-EN-
ISO 9001-2000.

Hermanos Gallego se sube al 
carro de la producción y 
distribución de aceite de oliva

M

Triplicar su actual volumen de ne-
gocio, captar nuevos socios y dupli-
car su plantilla. Esa es la meta que 
se ha marcado la cooperativa agraria 
Trops, principal comercializadora de 
mango en España y una de las gran-
des vendedoras de frutas subtropi-
cales del país, con la nueva planta 
que está terminando de construir en 
Vélez-Málaga, donde tiene su sede, y 
que previsiblemente entrarán en fun-
cionamiento en marzo.

Las nuevas instalaciones, ubica-
das en el núcleo de población de El 
Trapiche, muy cerca del Parque Tec-
noalimentario de la Costa del Sol-
Axarquía, supondrá a la cooperativa 
sumar 14.200 metros cuadrados más 
a sus actuales dependencias, lo que, 
entre otros beneficios, “permitirá 
aumentar de manera significativa la 
producción y duplicar el potencial 
de personal hasta 170 los puestos de 
trabajo”, según comenta el gerente 
de la firma, Enrique Colillas.

Las obras de construcción comen-
zaron en diciembre de 2010 con un 
presupuesto que alcanza los 17 mi-
llones de euros, y según el proyecto 
constructivo, el nuevo complejo in-
dustrial incluirá diferentes espacios, 
entre ellos una fábrica de elaboración 
de derivados del aguacate y del man-
go, un almacén de abonos y suminis-
tros, una tienda de productos agroa-
limentarios, una estación de servicio, 
un centro social y una guardería.

“Con estas instalaciones, la coo-
perativa, cuya masa societaria está 
integrada por más de un millar de 
agricultores de la provincia, ampliará 
los servicios que actualmente ofrece 
al agricultor (comercialización de su 
producción, venta de suministros, fer-
tilizantes y productos fitosanitarios y 
asesoramiento técnico) de modo que 
también podrá hacerse cargo de otras 
tareas, como la industrialización del 
subproducto”, explica.

Además, asegura que todo ello 
“nos va a permitir seguir siendo líde-
res a nivel europeo, seguir posicio-
nándonos en los más de 20 mercados 
a los que suministramos nuestra pro-
ducción tropical y que la producción 

de nuestros agricultores tenga una 
viabilidad comercial asegurada para 
los próximos años”.

Trops, con nueva planta

Prevención, Defensa y Dirección. Estas 
son las tres líneas de actuación que sigue 
la empresa Inforensa, entidad pionera en los 
servicios profesionales de prevención, pro-
tección y defensa tecnológica basados en la 
informática forense.

Sus promotores aportan más de 15 años 
de experiencia en los diferentes servicios que 
ofrecen, y el alcance de dicha entidad es na-
cional e internacional.

Los últimos casos en los que ha interve-

nido Inforensa están relacionados con la pi-
ratería, propiedad intelectual, acoso laboral, 
seguridad de infraestructuras críticas, false-
dad de información, casos de suplantación 
en la red, acciones contra la dignidad de las 
personas en Internet, y estafas inmobiliarias. 
“Lo más novedoso es nuestra especialización 
en la informática forense, que se basa en una 
extracción y análisis de evidencias digitales 
mediante complejos procesos informáticos”, 
explicaban los promotores. 

Inforensa, empresa pionera en la informática forense

Almeida Viajes inicia 
43 agencias en Brasil 

Desde que comenzara su ex-
pansión en 2011, el Grupo Al-
meida Viajes ha alcanzado 43 
agencias firmadas en Brasil. 
Actualmente son 15 las agen-
cias operativas y en abril se lle-
gará a las agencias 30 abiertas 
en el país brasileño. El Grupo 
Almeida Viajes ha registrado 
más de 400 aperturas desde 
sus comienzos en 2004 y ha 
creado muchas mayoristas 
propias como ‘Viaja sin Barre-
ras’ o ‘VinoHotel’.

La empresa malagueña 
Frumaco lanza al 
mercado el primer 
gazpacho de aguacate

La empresa Frumaco, especia-
lista en la elaboración de pro-
ductos con aguacate, lanza al 
mercado el primer gazpacho 
de aguacate envasado. Este 
producto será presentado en 
el XXVI Salón de Gourmets, 
que se celebrará a principios 
de marzo en Madrid. La coo-
perativa agraria Trops, a la que 
pertenece la empresa, afirma 
que es “una original creación 
que aporta un nuevo elemento 
a la gastronomía andaluza”

A FONDO

Trops es una sociedad de régimen 

asociativo, organización de Productores 

de Frutas y Hortalizas fundada en 1979. 

Actualmente está formada por más de 

550 socios productores.

En la actualidad, gestiona el 60 por 

ciento del mango que se produce en el 

país y el 30 por ciento de la producción 

nacional de aguacate, con una factu-

ración de unos 25 millones de euros 

anuales y una exportación que llega a 

22 países.
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Innovación es un concepto que va 
de la mano de Novasoft desde sus 
inicios. Cualquier proyecto que em-
prenda la empresa malagueña ten-
drá este enfoque. Ya lo determinan 
las premisas fijadas por Novasoft 
a la hora de decidirse a entrar en 
cualquier nuevo sector de actividad: 
siempre conllevará incorporar inno-
vación o, en su caso, aportar valores 
diferenciales al sector de actividad. 
Así, ha sido su entrada en la educa-
ción. Y ha sido todo un éxito.

La firma malagueña entró en el 
sector de la enseñanza reglada en 
2009 bajo la firma Novaschool by 
Novasoft dentro de su estrategia de 
diversificación. Se trata de un pro-
yecto educativo que apuesta por la 
innovación tanto en las herramien-
tas como en el método de enseñan-
za para garantizar un aprendizaje 
de excelencia en su alumnado, ex-
plican desde Novasoft.

La marca Novaschool se basa en 
cuatro pilares: el bilingüismo, las 
nuevas tecnologías, las artes y el 
deporte. Se trata de los cuatro pila-
res que “más estimulan e inciden en 
el desarrollo intelectual y personal 
de los menores”. Así, se potencia el 
aprendizaje de idiomas desde las 
edades más tempranas; se aplican 
las nuevas tecnologías al aula y al 
modelo de enseñanza y el desarro-
llo psicomotriz, como la vía para lo-
grar la mejora del desarrollo físico y 
del conocimiento de los valores.

Dentro del campo tecnológico, 
destaca el desarrollo del proyecto 
Ágora 2.0, el cual persigue convertir 
las aulas en espacio 2.0, “en las que 
se integran nuevos escenarios y en-
tornos más ricos y variados para el 
aprendizaje, y se adaptan a las nue-
vas demandas y exigencias de los 
nuevos retos educativos”. Se basa 
en tres aspectos: MyÁgora +Access, 
una plataforma online de comuni-
cación directa entre padres-alum-
nos-profesiornes; MyÁgora+Brains 
y MyÁgora+Family. Con ello, se crea 
un mundo multimedia en el que los 
alumnos, profesores y padres pue-
den interactuar, comunicarse y es-
tar al día.

En la actualidad, bajo la denomi-
nación Novaschool by Novasoft, se 
concentran nueve centros educati-
vos en Andalucía y Canarias, varias 
escuelas infantiles de 0 a 3 años 
(una inaugurada recientemente en 
el centro de Málaga), y dos centros 
privados de hasta 18 años. Estos 
centros, con cerca de 2.000 alum-
nos en su totalidad y en los que la 
firma lleva invertidos alrededor de 
10 millones de euros, se caracteri-
zan por la aplicación de un modelo 
propio, en continua evolución y en 
continuo contacto con las familias, 
así como por contar con un personal 
con alta cualificación. La oferta edu-
cativa de Novaschool se completa 
con un colegio mayor,  un complejo 
deportivo, dotado de dos piscinas, 

EN CIFRAS...

- 9 centros en Andalucía y Canarias:

•5 centro infantiles de 0 a 3 años

•2 centros privados hasta 18 años

•Un colegio mayor

•Un complejo deportivo

- Casi 2.000 alumnos

- Inversión: Cerca de 10 millones de 

euros

Acción  Marketing, seleccionada 
para gestionar la Agenda de un 
técnico de la Unión Europea

El pasado mes de noviembre la provincia de Málaga recibió 
la visita de José Ángel Becerra, economista de la Dirección 
General de Industria y Empresa de la Comisión Europea. La 
empresa encargada de gestionar su agenda durante su es-
tancia fue la empresa malagueña Acción Marketing, que, tras 
participar en el proyecto EEP (Entreprise Experience Program-
me), fue elegida entre 50 empresas seleccionadas durante el 
año 2011. La coordinación de esta empresa ha permitido que 
muchas instituciones andaluzas se beneficien de la experien-
cia expuesta por Becerra.

Esta empresa malagueña nace en agosto de 2003 y su la-
bor consiste en ofrecer consultoría y asesoría empresarial a 
las pymes.

El proyecto ‘Openjob’ consiste en un programa na-
cional promovido y subvencionado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo, 
con el fin de formar a técnicos especializados en el 
software libre. Se desarrolla en ocho provincias, Má-
laga, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Na-
varra, Vigo y Santiago de Compostela. El objetivo es 
formar a 15 expertos de cada una de las provincias.
En Málaga, este proyecto cuenta con la colaboración 
de Andalibre (Asociación de Empresas de Software 
Libre en Andalucía). Los conocimientos estarán ba-
sados en Administrar a nivel básico Servidores Linux; 
conocer los lenguajes de programación más popula-
res en la actualidad como son: Php, Java y Python. 
Así como su uso en los Frameworks web opensour-
ce más demandados laboralmente: JAVA (Spring y 
Struts) Php (Symfony) Python (Django) con conectivi-
dad a bases de datos abierto MySol y Postgresol.

El proyecto Openjob permitirá la 
inserción laboral de 15 expertos 
en cada provincia participante

Esta franquicia ha generado en el último año 100 
puestos de trabajo debido a su crecimiento nacio-
nal, ya que, por cada nuevo establecimiento abierto 
existen entre dos y tres puestos de trabajo. El lugar 
escogido para la última apertura de esta cadena es la 
calle de Martínez Maldonado. Además, el crecimiento 
va la par que sus ingresos, ya que ha facturado en 
2011 más de 100 millones de euros, un 50% más que 
el año anterior.

La franquicia 
malagueña Mr. 
Gold genera 100 
puestos de trabajo

Sefisco define medidas ante la crisis

Una de las citas programadas en la agenda

pabellón cubierto, diversas pistas de 
baloncesto y fútbol, gimnasio y salas 
de entrenamiento; y un equipo de ba-
loncesto de la liga EBA.

Uno de los centros privados, el No-
vaschool Sunland, se unió el pasado 
año a la red de centros con la adquisi-
ción del 80% del mismo mediante la 
ampliación de capital. Se trata de un 
centro con un currículo íntegramen-
te británico, ubicado en el municipio 
malagueño de Cártama.

Innovación 
en las aulas

Sefisco Asesores, el des-
pacho profesional pionero 
en todos los avances de 
las nuevas tecnologías, 
apuesta en la época de 
crisis por un trato más 
personal y cercano con 
sus clientes. Su objeti-
vo principal es que éstos logren la plena satisfacción a 
través de la oferta de un servicio integral y el asesora-
miento en todas las áreas posibles. Así lo explicaba Silvia 
Morales, socia del despacho, quien afirma también que 
“el carácter disciplinar de la empresa es lo que nos está 
permitiendo navegar con mayores garantías por las re-
vueltas aguas de la crisis”. 
En la situación actual es necesario sortear los obstáculos 
con imaginación y mucho trabajo además de facilitarle 
las cosas a los clientes, como es nuestro caso, que in-
tentamos hacer todo lo posible por abaratar los costes.
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P.V.-Formación, consultoría, ase-
soría,... y ahora: Empleo Vértice, una 
agencia de colocación en la red. Y es 
que Grupo Vértice se ha convertido 
en una empresa todoterreno que no 
quiere dejar ningún palo de la baraja 
intacto. 

Tal y como explica el presidente 
de la Fundación Vértice, Juan Cruza-
do, este nuevo proyecto nace “como 
consecuencia del compromiso que 
tenemos con la sociedad, más en una 
época de crisis como la actual, fo-
mentando iniciativas que favorezcan 
el empleo”.

En concreto, se trata de una agencia 
de colocación privada autorizada por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a través del Servicio Público de 
Empleo Estatal para tramitar ofertas 
de empleo a través de la red.

De hecho, tal es la importancia de 
esta iniciativa que tan solo en el últi-
mo mes unas 1.500 personas han de-
positado su currículo en la agencia y 
se han publicado más de 200 ofertas 

de trabajo. 
“Esperamos que este ritmo de pu-

blicaciones de ofertas y demandas 
de empleo vaya aumentando con el 
paso de los meses”, comenta Cruzado 
quien explica que nada tiene que ver 
con los portales de ofertas de empleo 
‘on line’ ya que “es una agencia auto-
rizada por el Ministerio y al cual se le 
informa de nuestras actividades. Ade-
más, de publicar las ofertas y recibir 
demandas nosotros ponemos en con-
tacto a los unos con los otros dando 

un servicio personalizado al usuario, 
tanto empresa como demandante”.

En este sentido, asegura que de lo 
que se trata es de “aportar nuestro 
pequeño granito de arena a la mejo-
ra de la situación por la que pasan las 
empresas y las personas que están en 
desempleo”. Además, concreta que 
“si con nuestra intermediación po-
demos prestar un servicio donde em-
presa y trabajador encuentren lo que 
buscan, habremos cumplido nuestro 
objetivo”.

Grupo Vértice lanza 
una agencia de colocación ‘on line’

El pasado 24 de enero, el juez de menores de Granada, Emilio Ca-
latayud, dió una conferencia en el museo Thyssen de la capital. El 
acto, organizado por Vodafone, se incluye dentro de las activida-
des que la empresa lleva a cabo en materia de RSC.

CONFERENCIA DE EMILIO CALATAYUD

DKV ES LA ASEGURADORA 
MEJOR VALORADA POR SUS 
CLIENTES

DKV Seguros es la aseguradora me-

jor valorada por sus clientes según 

el estudio de Reputación RepTrak™, 

elaborado por Reputation Institute. La 

compañía aseguradora ha obtenido 

una calificación de “excelente” por 

parte de sus grupos de interés y ha 

mejorado respecto al anterior estudio 

en notoriedad entre el público general. 

La puntuación obtenida ha sido de 80 

puntos en una escala de 0 a 100. 
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nómica actual, y ha visto como su 
media de ventas ha bajado en los 
últimos tiempos, “pero eso nos 
hace estar más preparados, con el 
personal más cualificado, con mu-
cha más diversidad de productos y 
bajando precios”. Esta situación les 
ha llevado a poner en práctica nue-
vas estrategias como la creación de 
un espacio en los establecimientos 
denominados Gratis Shop! en el que 
se concentran productos de buena 
calidad y con precios inferiores a 
los 3 euros. Primor cuenta con una 
gran ventaja ante la crisis: su com-
petitividad de precios, tal y como 
refleja su eslogan ‘Grandes marcas 
a pequeños precios’. Pero, ¿cómo se 
puede vender a esos precios? Hidal-
go Dominguez da la clave. “El secre-
to de vender barato es simplemente 
reducir el margen de beneficios y 
rotar mucho más los productos”.

El sector no se ha mantenido al 
margen de la crisis y no se encuentra 
en una situación tan buena como la 
cadena malagueña. Por ello, el res-
ponsable de Primor no tiene buenos 
augurios para el mismo, que, según 
explica, “atraviesa unos momentos 
difíciles, porque hay demasiadas 
perfumerías que se abrieron en un 
momento de euforia donde sólo se 
pensaba en la cuota de mercado y 
no en la rentabilidad del punto de 
venta. En un futuro no muy lejano 
cerrarán el 30% de las perfume-
rías”.

La filosofía desarrollada por Pri-
mor de tener locales bien ubicados 
sin importar si están  muy próximos 
unos a otros, sin duda, también ha 
contribuido al desarrollo de la firma 
y es una de las cosas más llamativas 
cuando se habla de la empresa. Es 
el hecho de que tenga varios esta-
blecimientos en el Centro Comer-
cial Larios o en el entorno de calle 
Larios. ¿Cómo es posible que en un 
mismo espacio comercial pueda ha-
ber tres establecimientos de la ca-
dena? “En el caso de los centros co-

merciales son ellos los que eligen a 
las mejores perfumerías y, en estos 
momentos, por instalación, ofertas, 
precio, surtido…somos uno de ellos. 
En la calle, el único secreto de ele-
gir las mejores ubicaciones es poder 
asumir las rentas tan altas que con-
llevan poner un negocio en prime-
ra línea”, afirma el responsable  de 
Primor.

Otra de las claves de éxito de la 
firma, que sigue conservando el 
ambiente de una perfumería tradi-
cional gracias al trato que se ofrece 
al cliente, es que en sus estable-

cimientos se puede encontrar una 
gran variedad de producto, ya que 
cuentan con más de 20.000 referen-
cias entre las que hay productos de 
apenas unos céntimos y otras de va-
rios centenares de euros. 

Ya existe una cuarta generación en 
la familia Hidalgo, aunque aún sus 
componentes son muy pequeños. 
Por ello, “lo importante es que es-
tudien y el día de mañana trabajen 
en lo que les guste”, indica Hidalgo 
Domínguez. ¿Se decantarán por se-
guir la tradición familiar? Habrá que 
esperar.

El aroma del éxito
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Corría el año 1953 cuando Juan 
Ricardo Hidalgo, por aquel enton-
ces director del antiguo Hospital 18 
de julio, decidió adquirir un peque-
ño local de apenas 40 metros cua-
drados en la céntrica calle Granada 
de Málaga para montar un negocio 
que sería gestionado por su mujer 
y para el que tuvo que pedir un 
préstamo de 20.000 pesetas. Ese 
local era una perfumería: Perfume-
ría Quirón. Apostó por crear otra. 
Sin dinero ni para cambiar el anti-
guo rótulo, tocó usar la imaginativa 
y buscar la combinación perfecta 
de esas catorce letras. Tan sólo le 
hicieron falta seis para encontrar 
el nombre perfecto: Primor. Hoy es 
la principal cadena de perfumerías 
de Málaga. “Los recursos eran muy 
escasos y tuvieron que reutilizar el 
rótulo del anterior dueño para dar 
nombre a su tienda. De ahí, salió el 
nombre de Primor. Luego mi padre 
continuó con el negocio y hasta 
ahora”, explica Juan Ricardo Hidal-
go Domínguez, nieto del fundador 
y quien lleva actualmente las rien-
das del negocio.

En los años 80, se incorporó a 
la empresa Juan Ricardo Hidalgo 
Aguilera, quien era un niño cuan-
do su padre adquirió aquel pe-
queño local y, Juan Ricardo 
Hidalgo Domínguez, lo hizo 
en los años 90. Éste últi-
mo ha sido la persona que 
ha pilotado la expansión 
del grupo, el cual hace un 
año cruzó las fronteras de 
la provincia para abrir tres 
establecimientos en la ca-
pital de España, ubicados 
en los centros comerciales 
Príncipe Pío, Plenilunio y 
Gran Vía Hortaleza, a través 
de su adquisición al grupo 

Disperfum, una firma con presencia 
nacional que atravesaba problemas 
económicos.  “Evidentemente, al 
tener 40 perfumerías en Málaga ha 
llegado el momento de salir a otras 
provincias. Madrid ha sido un sitio 
estratégico para probar nuestro ne-
gocio. Después del éxito cosecha-
do estamos preparados para saltar 
a cualquier provincia de España. 
Ese es nuestro objetivo”. Así, prevé 
la apertura de seis establecimien-
tos repartidos en Málaga, Madrid y 
Granada, con los que se acercarían 
al medio centenar de tiendas.

El crecimiento de la firma ha 
ido de la mano con un cambio de 
las instalaciones de la empresa, ya 
que conforme iba creciendo tan-
to el almacén como las oficinas 
se quedaban pequeños. Así, de la 
calle Larios se pasó a la calle Juan 
Gris y de ahí, al polígono industrial 
Trévenez, desde donde se reparte 
el gran número de referencias de 
productos a los puntos de ventas.

No obstante, la cadena de per-
fumerías no es ajena a la 
situación eco-
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El centro de Málaga

“Para gustos los colores”. Tartas, pas-
teles, galletas, hojaldres, bollería, choco-
lates y un sin fin de productos más que 
conviven a lo largo y ancho de las calles 
del centro y que son el motivo de indeci-
sión a la hora de salir a “tomar algo”.

Y es que los hábitos de consumo han 
cambiado mucho últimamente. Cada vez 
los consumidores son más exigentes y, 
no contentos con lo tradicional, buscan 
acercarse cada vez más a productos di-
ferentes, con sabores, formas y texturas 
alejadas de lo clásico. 

Así lo explica el director de las pas-
telerías Pathelín en Málaga, Francisco 
Sánchez, quien asegura que “la demanda 
es muy variada y hay que tocarlo todo, 
desde los desayunos para llevar hasta 
las tartas pasando por el dulce pequeño, 
que es el número uno en ventas en el 
negocio de la pastelería, con casi 1.000 
piezas semanales”.

Negocios como éste, caracterizados 
por la producción tradicional, se suman 
ahora a la innovación y la creatividad no 
sólo en los productos sino también en 
los ambientes creados para su consumo, 

que suponen una experiencia única y 
diferente. Ejemplo de ello es la paste-
lería Love is Bakery, un pequeño comer-
cio abierto en la Alameda Principal, que 
apuesta, ante todo, por la variedad y la 
calidad. La decoración de estilo ‘vintage’  
procedente de Londres y París se mate-
rializan en el papel pintado y en el mobi-
liario del local.

En los dulces, se imponen los diseños 
alternativos elaborados con los produc-
tos más curiosos jamás utilizados en la 
repostería como la zanahoria, el mojito 
o el daiquiri. “Todos los días ofrecemos 
a nuestros clientes productos nuevos, 
aunque también tenemos productos es-
tándar como la ‘Carrot cake’, el numero 
uno en ventas,  una tarta de zanahoria 
con canela, nueces y frutos secos”, apun-
ta Carlos Cruces, uno de los dueños del 
establecimiento.

“La clave del éxito en la repostería 
consiste en adaptarse cada día a las ne-
cesidades de los consumidores”, afirma 
el director de Pathelín.  El reclamo del  
desayuno ‘take away’ es una realidad en 
el centro de Málaga y cada vez son más 

las panaderías y 
pastelerías que han 
incorporado este servi-
cio en sus comercios. Por 
otra parte, pastelerías como 
La Canasta, satisfacen a sus 
clientes con dulces tradicionales 
como milhojas, croissant, suizos o 
napolitanas elaborando entre 5 y 6 
hornadas diarias de cada producto. 

Incluso las chocolaterías se ha-
cen un hueco en la ciudad acompa-
ñando en su andadura al resto de 
locales recientemente abiertos. La 
última incorporación a la lista es 
para la Chocolatería Valor; una pe-
queña franquicia que ha escogido 
una de las calles más céntricas de 
Málaga para presentarse al público. 
Daniel Novoa, dueño del estableci-
miento señala que “escoger la ubi-
cación correcta es primordial para 
el éxito”. Esta chocolatería con más 
de veinte variedades distintas de 
chocolates materializados en bom-

bo-
n e s , 
chocolates a 
la taza, lingotes, y 
otras piezas permiten delei-
tar a los más golosos con sabores 
atípicos y  formas inimaginables.

No muy lejos de Valor en-
contramos la Chocolatería Cacao 
Sampaka. Este establecimiento, 
también franquiciado, abrió sus 
puertas hace algunos años y su-
puso un cambio de tendencia en 
el consumo, ya que fue la primera 
chocolatería como tal abierta en el 
centro de Málaga. Ambos estable-
cimientos permanecen abiertos los 
domingos. ¡No hay excusa!. B.R.

se endulza

“Recibimos visitas 
diarias de todo tipo 
de clientes, familias, 
jóvenes y personas 
mayores”
Carlos Cruces, propietario Love is 
Bakery 

Estas aperturas recientes son un comple-
mento perfecto a la oferta tradicional de 
Málaga, al chocolate con churros de Casa 
Aranda, a la pastelería Lepanto, la confitería 
Anglada y a otras tantas que ya forman parte 
de la historia de Málaga.

Por otra parte están las panaderías y 
confiterías de barrio que sucumben cada vez 
más a las novedades en el sector hostelero 
e incorporan exquisiteces a sus productos. 
Así, junto a la típica barra de pan ‘malague-
ña’ encontramos otros atípicos como las 
magdalenas de queso rellenas de arándanos, 
o pastelitos de chocolate belga con ralladura 
de naranja que hace años era impensable 
encontrar y mucho menos comprar.

A partir de ahora será difícil pasar de largo 
por el centro sin detenerse en alguna pas-
telería o chocolatería a echar un vistazo, no 
obstante les invitamos a pasear y degustar 
estos pequeños placeres recién llegados de 
todas partes, que seguro muchos incorpora-
rán en su dieta habitual.

“A partir de ahora 
vamos a tocar más el 
producto salado como 
los croissant rellenos, 
productos fáciles de 
transportar y consumir”. 
Francisco Sanchez, 
director de Pathelín 

“Estaba convencido 
de la idoneidad de este 
tipo de negocio en 
Málaga” 

Daniel Novoa, director de la 
franquicia Valor en Málaga

Pasear por el centro de Málaga ya no es lo que era. Ahora, 
sus chocolaterías y pastelerías  muestran la cara más dulce 
de la ciudad y son un reclamo para muchos. ¡Un amplio 
abanico de posibilidades para los más golosos!

¡LO DE SIEMPRE, POR FAVOR!
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Franquiciar 
se lleva

Cuando la crisis se agudiza y 
el empleo escasea, la mayoría 
de las personas (sobre todo 
las desempleadas) se plan-
tean una gran salida: con-
vertirse en trabajadores por 
cuenta propia. Pero ¿hacerlo 
emprendiendo un nuevo 
negocio o montando una 
franquicia? Quizás algunos lo 
hagan por comodidad, otros 
por falta de ingenio y otros 
simplemente por admiración. 
La cuestión es que el franqui-
ciar se lleva.

Cada vez es más difícil pasear 
por una calle comercial y encon-
trar un negocio propio, de esos 
establecimientos que llevan ‘toda 
la vida’. Y es que con el paso del 
tiempo las franquicias y las gran-
des marcan han ido ganando peso. 
De hecho, tanto es así que tan 
solo en Andalucía, las franquicias 
con sede en la región empleaban 
el pasado año a 36.207 personas, 
según un informe elaborado por la 
consultora Tormo.

Y es que tal y como explica el 

gerente de Charan-
ga, Manuel de la Maza, 

actualmente las personas in-
teresadas en abrir una franquicia 
están al alza, personas que se re-
conocen por “ser emprendedoras, 
cada vez más y mejor formadas y 
con una gran responsabilidad para 
embarcarse en proyectos nue-
vos”.

Sin embargo, no es tarea fácil. 
“Nunca hay que invertir sin cono-
cer previamente la marca”, asegu-
ra De la Maza, algo que desde Cha-
ranga “siempre tenemos presente 
ya que instamos a nuestros futuros 

franquiciados a que conozcan nues-
tras instalaciones de primera mano, al 
equipo y nuestra forma de trabajar”.

Además, también recomienda a los 
franquiciadores a que sepan aprove-
char este filón y a que tengan “una 
clara visión de negocio y que piensen 
en que deberán coordinar a diferentes 
equipos y franquiciados. Deben tener 
profesionalidad y conocimientos para 
desarrollar el negocio”.

PISANDO FUERTE
Si hay una franquicia ‘made in Má-

laga’ que viene pisando fuerte duran-
te los últimos tiempos debido al alto 
número de aperturas es la de Almeida 
Viajes, una firma que con el paso de los 
años se ha ido ganando un hueco cada 
vez más grande en el sector y que ha 
visto aumentado su número de esta-
blecimientos franquiciados. De hecho, 
cuentan en la actualidad con más de 
400 agencias repartidas por España, 
Portugal, México y Brasil.

Tal y como comenta su directora, 
Inmaculada Almeida, en los últimos 
tiempos se ha detectado que “se inte-
resan más personas que tienen expe-
riencia en el sector de las agencias de 
viajes que, al quedarse sin trabajo, ven 

la creación de su propia agencia como 
una excelente oportunidad de autoe-
mpleo ya que la inversión inicial no es 
muy elevada y se les da todo el sopor-
te de un grupo fuerte”. 

Asimismo, recuerda que ser franqui-
ciador tiene la ventaja de “poder abrir 
agencias de viaje con mayor rapidez 
que si todas las oficinas fueran pro-
pias. Se puede llegar a más público y la 
marca gana en presencia y visibilidad 

más rápidamente”.
Y es que tal y como apuntan los ex-

pertos y los franquiciadores, parece 
ser que la crisis económica es una de 
las principales causas que hacen que 
crezca el interés por este modelo de 
negocio al alza. Así lo subraya Mery 
Oaknín, socia fundadora de d-beauty 
group, quien sostiene que “a conse-
cuencia de la situación económica y 
laboral actual, la franquicia se ha con-

Los comienzos 

Para todos aquellos que están comenzando su andadura en el mundo de 
la franquicia, los que ya han pasado por ello recuerdan que ningún comienzo 
es fácil. Así lo asegura Inmaculada Almeida, quien explica que fueron “un 
tanto complicados” ya que “tuvimos que crecer muy rápido para hacer frente 
a la gran cantidad de peticiones que recibíamos, pero en lugar de frenar o dar 
marcha atrás, decidimos ampliar la plantilla para poder atender esas solicitudes 
y ser capaces de crecer en España y también fuera”. 

Comienzos que según Manuel de la Maza “volvería a repetir” ya que “ser 
una empresa franquiciadora desde el principio fue una apuesta muy fuerte a 
principios de los años 90 pero volveríamos a seguir estos mismos pasos”.

Pasos que también volvería a seguir Mery Oaknín. “Si volviera a empezar 
quizá retocaría cosas, pues la experiencia es un grado. Pero a nivel general esta-
mos satisfechos de la marcha de nuestra empresa, y de ver hasta dónde hemos 
llegado y todos los proyectos que tenemos sobre la mesa”, indica.

“Creíamos necesario contar con un 
grupo que diera un apoyo sólido 
a la cadena de tiendas para poder 
competir en el mercado”.

Mery Oaknin, de D-Beauty Grup

“Hay que mantener siempre una 
actitud proactiva ante las situacio-
nes y ser capaces de anticiparse a 
todas las exigencias del mercado”.

Manuel de la Maza, Charanga
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vertido en uno de los mejores aliados 
para el autoempleo”.

En esta línea, resalta que en los 
últimos tiempos personas que hasta 
el momento trabajaban en el sector 
inmobiliario invierten en franquicias 
del sector de la belleza como forma 
de diversificación y de salida a la es-
casez de empleos en otros sectores.

A estas personas, recuerda que 
los inicios “siempre son duros e in-
tensos” pero que, sin embargo, “son 
un gran desafío y un proceso emo-
cionante, del que sin lugar a dudas 
se puede aprender y exprimir para 
continuar creciendo de forma profe-
sional y segura.

LA NOVEDAD
Solo basta con dejarse caer por las 

zonas comerciales más concurridas 
de la capital para saber que a lo largo 
de todo 2011 se han ido sucediendo 
la apertura de muchas franquicias en 
Málaga, una tendencia que, al parecer, 
va a continuar su marcha este año. 

De hecho, a comienzos de este año, 
la cadena de restauración especiali-
zada en chocolates a la taza Chocola-
terías Valor inauguró su primera fran-
quicia en la capital, concretamente en 
la calle Císter. 

El emprendedor que ha decidido 
abrir este local se llama Daniel No-
voa, un orensano de nacimiento re-
sidente en Málaga que detalla que 
“después de escoger la marca, elegir 
la ubicación correcta es primordial 
para el éxito”. 

Este ingeniero vinculado a la cons-
trucción pensó que, “dado el momen-
to coyuntural que estaba pasando la 
economía y la construcción en con-
creto, era un buen momento para 
diversificar e interesarse por otras 
opciones”. 

Todo un ejemplo para aquellas 
personas que, a pesar de la que está 
cayendo, tienen fuerzas para apos-
tar por sí mismos y aventurarse en 
el mundo de continuar un modelo 
de negocio ya creado. Ideas a seguir, 
desde luego, no faltan.

Inmaculada Almeida, de Almeida viajes

“Para franquiciar una empresa uno 
de los requisitos básicos es que se 
ofrezca un producto o servicio que 
suponga una innovación a lo que 
ya existe”.

Andalucía, cuarta comunidad con mayor número de redes

La Comunidad andaluza se sitúa en la actualidad como la cuarta comu-
nidad española con el mayor número de redes de franquicias. En concreto 
cuenta con 105, el 9,73% del total nacional, cifrado en 1.079 enseñas. 

Asimismo, estos establecimientos franquiciados generaron en la Comu-
nidad andaluza más de 36.207 empleos durante el pasado año, según un 
reciente estudio de Tormo & Asociados ‘Informe Anual sobre la Situación 
Actual de la Franquicia en España 2012’.

Sin embargo, el pasado ejercicio no fue un buen año para las franquicias. 
De hecho, el número de establecimientos franquiciados presentes en Anda-
lucía descendió un 2,8% hasta los 8.725. Por ende, la facturación también 
fue menor que en 2010, disminuyendo un 2,3% hasta los 2.556 millones de 
euros, 

Además, estos establecimientos también redujeron su inversión en un 
1,6% hasta los 928 millones de euros.

Si es usted un emprendedor o 
quiere montar una franquicia 
tiene que apuntar esta cita 
en su agenda: el 29 de marzo. 
Esta es la fecha en la que se 
celebrará la IV edición de 
Franquishop, el encuentro 
‘low cost’ de franquicias y 
emprendedores que tendrá 
lugar en la capital. Durante el 
encuentro, firmas y empresa-
rios podrán trazar líneas de 
negocio a través de reuniones 
de media hora.

Franquishop

¿Cuánto facturó el sector en 2011? 
En España la facturación alcanzó los 18.990 millones de euros
¿Qué supuso esta cifra? 
Representa un retroceso del 1% y la cifra más baja de los últimos cinco años
¿Cuántos establecimientos echaron el cierre? 
Lo hicieron un total de 4.203 en todo el país generando la pérdida de 7.121 
puestos de trabajo.
¿Y cuántos abrieron? 
En total comenzaron su andadura 3.238 nuevos puntos de venta.
¿Qué ocurrió por sectores?
Por segmentos de actividad, el ‘retail’ elevó un 4,3% su facturación, hasta 11.152 
millones de euros; mientras que el sector servicios recortó su negocio un 11,6%, hasta 
4.260 millones. Por su parte, la hostelería redujo sus ventas un 2,2%, hasta 3.578 
millones.
¿Cuál es el origen de las cadenas?
El 85% de las cadenas de franquicias que operan en España son de origen 
nacional, mientras que el 15% restante proceden de otros países



vidaeconomica.com

opinión

p62 p 63

Antonio Pedraza Alba
Presidente de ESESA 
Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas 
de Málaga, miembro de Consejo Andaluz y del 
Nacional de Economistas

Siempre se ha dicho, que la Bolsa está lejos de la realidad empre-
sarial española, donde más del 90% de las compañías tienen una 
estructura  de pequeña y mediana empresa, tejido que cuenta con 
escasa representatividad en nuestro mercado de valores.

Para cubrir esta carencia el Gobierno dio luz verde a la creación 
de un  mercado alternativo en diciembre del 2005, algo también 
motivado por la restricción del crédito para las liliputienses, permí-
taseme el apelativo, con escaso acceso a la financiación de altura 
y en tal sentido menos posibilidades y peores condiciones de sub-
sistencia. Se trata también de un mercado oficial, que cuenta con 
el respaldado de BME y la CNMV, diferenciándose precisamente de 
la Bolsa tradicional por estar diseñado para empresas de pequeña 
capitalización que se encuentran en plena expansión de su nego-
cio. Está concebido este mercado para valores de la Unión Europea 
y Latinoamérica, teniendo las empresas que cumplir una serie de 
requisitos como aportar información financiera dos veces al año, 
al cierre del ejercicio fiscal y comunicar informaciones relevantes 
o de interés. También, algo curioso, deben venir acompañadas de 
lo que se llama asesor registrado, quien efectuará la travesía con la 
compañía desde antes del estreno, en el mismo y durante su per-
manencia. No pasa de ser algo distinto de un garante del mercado, 
encargándose de que se cumpla toda la normativa y vienen cum-
pliendo esta misión, firmas de auditoria, abogacía o sociedades de 
Bolsa.

En este mercado, las empresas están sujetas a un sistema de co-
tización denominado fixing. En el suelen cruzarse las ordenes de 
compra y venta dos veces al día; a las 12 y 16 horas. Contando cada 
una de las entidades cotizadas con un banco proveedor de liquidez 
y encargado de dar contrapartidas. Las empresas que salen a coti-
zar suelen en un principio solo hacer ofertas para institucionales, 
pudiendo los particulares participar una vez que están cotizando. 
Salir a este mercado suele costar un millón de euros (cuantía que 
no afecta a los beneficios, pues sale de lo que invierten los accio-
nistas, y solo se hace una vez), pero el Ministerio de Industria con-
cede préstamos de hasta 1,5 Millones sin interés (están excluidas 
las inmobiliaria y financieras, a las que no parece propiciarse su 
acceso al mercado) y la mayoría de las comunidades autónomas 
subvencionan a estas empresas en su salida Bolsa. Algunas de estas 
comunidades llegan a permitir, por otro lado, que los particulares 
que hayan adquirido acciones de estas compañías se descuenten 
en el IRPF un porcentaje de la inversión con un tope máximo siem-
pre que mantenga por un periodo determinado sus acciones. Bien 

es cierto que lo que sería positivo es su equiparación a la Bolsa 
tradicional a efectos fiscales y societarios, para evitar dudas de in-
terpretación para emisores e inversores.

La primera incorporación a este mercado fue la de Zinkia, produc-
tora de la serie de dibujos animados Pocoyó, era el primer estreno 
en el parqué desde que en julio del 2008 la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo sacara a cotizar sus cuotas participativas. Después 
debutaron Imaginarium, el grupo Gowex y Medcomtech. Fueron los 
pioneros, hay cotizan un total de dieciocho compañías, apareciendo 
su información dentro de las del mercado continuo, y distinguién-
dose en esa información, porque al nombre de la compañía sigue 
el indicativo de MAB. Por ello es fácil seguir estas cotizaciones a 
través de la prensa económica. Para los particulares la mejor forma 
para participar en este mercado es a través de fondos especializa-
dos, donde los inversores asumirán una parte del riesgo en empre-
sas de expansión, diferentes y más pequeñas, poco correlacionadas 
con el resto de las que cotizan en el mercado tradicional, pero con 
expectativas de rentabilidad probablemente muy altas.

Por último indicar que este mercado no es algo genuino de nues-
tra Bolsa, sino que tiene sus antecedentes en mercados alternati-
vos europeos como el francés (Alternext) o el inglés (AIM). Aunque 
es cierto que en aquellos la inversión de los fondos tiene más peso 
que en el caso español, donde habría que potenciar o impulsar las 
instituciones de inversión colectiva especializadas en valores pe-
queños, que podrían ser alternativas de entrada más cómoda para 
los particulares. Al respecto debe tenerse en cuenta que el princi-
pal hándicap con el que cuentan estas compañías no es otro que 
sacan solo una pequeña parte de su capital a cotizar, por lo que la 
liquidez es baja. Pero, también es cierto, que por ser un mercado 
con concepto diferente al tradicional, puede estar más protegido 
de las turbulencias financieras y, porque sus inversiones lo pueden 
ser con un concepto del largo plazo y no especulativo, también más 
restringidos y menos propensos a verse arrastrados por el veleido-
so y peligroso pánico de las masas.

En resumen, como vemos, alternativas de inversión hay para ele-
gir y, ésta no solo entraña una llamada a inversores particulares por 
las posibilidades de diversificación del riesgo que incorpora, sino 
de reclamo para aquellas compañías que quieran financiarse en el 
mercado y que no teniendo el tamaño para cotizar en el de las gran-
des, lo pueda hacer en uno hecho a medida de sus posibilidades, 
las de los más pequeños, aunque a veces resulte que no lo sean 
tanto y si  lo son, han salido respondones.

El mercado alternativo bursátil, 
PENSADO PARA LOS PEQUEÑOS

La brújula de los mercados

enbreve
TURISMO

COLEGIOS

Anpetur se presenta en Fitur
El pasado mes de enero  la asociación Anpetur se presentó en la 
Feria Internacional de Turismo. Esta asociación Andaluza de Pe-
riodistas y Escritores de Turismo reclama la necesidad de contar 
con un órgano que los represente y defienda sus intereses. De 
igual manera tendría que proceder a la difusión de los valores y 
excelencias del turismo de Andalucía.
Los componentes de este organismo, Jorge Román, Ana Bas-
chwitz, José Carlos Barbado, Vanessa Cotter y Sergio Ramos, en-
tre otros, se ponen al sevicio 
de ayuntamientos y diputa-
ciones para apoyar las dife-
rentes promociones turísti-
cas que estén relacionadas 
con la Comunidad Andaluza.

ANCES galardonada a nivel nacional en los Premios 
Mundo Empresarial Europeo 2012.

La Asociación Nacional de CEEI españoles ANCES, con sede en 
el CEEI de Málaga BIC Euronova, ha sido elegida como la insti-
tución más destacada de Andalucía en la XV edición de los pre-
mios de la publicación nacional Mundo Empresarial Europeo, que 
cada año concede un galardón a un organismo y una empresa 
de cada una de las 17 comunidades autónomas. El secretario 
de Estado de Administraciones Públicas, D. Anto-
nio Beteta Barreda, fue el encargado de 
entregar los premios en el trans-
curso de un acto que tuvo 
lugar el pasado 27 de 
febrero en el Hotel 
Husa Chamartín 
de Madrid.

El Colegio de Telecos potencia la inserción laboral
El acuerdo busca agilizar y potenciar la incorporación de más de 
500 colegiados al mercado laboral andaluz. Éste es el objetivo 
del convenio de colaboración firmado en enero en la sede del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Andalucía 
Oriental y Melilla, su Decano, José Luis Casado, y el Director-Ge-
rente de la consultora de RRHH Newmans, Eduardo González, y 
en el cual también participa la Asociación Andaluza de Ingenie-
ros de Telecomunicación.

Ausbanc da las claves de fidelización de clientes

El foro Ausban celebrado en Marbella el pasado 16 de febrero 
bajo el lema ‘Creatividad, Innovación y Segmentación, claves para 
fidelizar al cliente en el 2012’, ha dado a muchos, las claves para 
fidelizar al cliente. Entre los asistentes destacan
Eduardo Jaren, Director Gerente de Amma Consulting resaltó la 
innovación y la excelencia como factores claves para fidelizar y 
señaló los elementos esenciales: eficacia, garantía, credibilidad, 
seguridad, fiabilidad, cortesía y la empatía. 

La Asociación de la Prensa de Málaga celebra 
su entrega de premios

El pasado 9 de febrero tuvo lugar en la sede de la Asociación de la 
Prensa de Málaga, la entrega de distinciones a los periodistas Elena 
Blanco Castillo y José Manuel Atencia Moreno que recibieron la Me-
dalla de Honor del Periodista; Enrique Rincón Zamarrón, que recibió 
el Diploma de Honor del Periodista de la Asociación y el hasta ahora 
Fiscal-Jefe Antonio Morales Lázaro, que recibió la Medalla de Honor 
del Centenario. El presidente de la Asociación de la Prensa de Má-
laga, Andrés García Maldonado, elogió y destacó los méritos que 
concurren a cada uno de los galardonados y por los que la Junta 
Directiva de esta entidad por unanimidad ha otorgado las distinciones 
en esta ocasión.

Una buena formación es la clave del éxito 
empresarial

El pasado mes de febrero 
tuvo lugar en la universidad 
de Málaga la jornada ‘Em-
prender desde la universi-
dad’. Las autoridades asis-
tentes fueron, el consejero 
de Empleo, Manuel Recio, y 

la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. Además 
participaron otras  personalidades como representantes del CADE, 
o empresarios procedentes de estos programas creados por la uni-
versidad. El objetivo de este acto consistió en informar a los jóvenes 
universitarios sobre sus posibilidades de emprender y convertirse en 
empresarios. Además se presentaron en el acto los programas crea-
dos para emprendedores.

PREMIADO
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Panamá podría ser interesante 
para las empresas turísticas 
asentadas en la Costa de Sol 

Baldomero Rodiles San Miguel, 
Cónsul de Panamá en Málaga

presa posicionarse allí. Además,  la obra 

de ampliación del canal de Panamá supo-

ne un hecho importante ya que por él pa-

sará el 5% del comercio mundial. Esto es 

una plataforma para cualquier compañía  

que quiera establecerse en el país porque 

tiene abiertos muchos mercados, no sola-

mente el panameño, dando la oportuni-

dad de tener relaciones económicas entre 

centro América, Caribe, Europa y Asia.

¿Qué características hacen de Pana-
má un lugar atractivo para invertir?
Panamá es un país que ofrece oportuni-

dades muy importantes en el sector tu-

rístico. El turismo está desarrollándose, 

y para todas aquellas empresas asentadas 

en la costa del sol, arrancar en Panamá 

podría llegar a ser  un punto importan-

te. Además, el Pacífico de Panamá se está 

desarrollando; el Caribe está casi virgen 

todavía y pienso que es también una gran 

oportunidad. Por otra parte, existen acti-

vidades en las que se puede invertir  y tra-

bajar por ejemplo todo lo que tiene que 

ver con el desarrollo de infraestructuras. 

En Panamá se están haciendo obras de 

carreteras radiales, se están desarrollan-

do nuevos puertos y toda la gestión ae-

roportuaria. Al margen de esto, la indus-

tria agroalimentaria en Panamá está por 

desarrollar, ya que, desde que se produce 

el producto agrícola hasta que llega a los 

centros de distribución existen pérdi-

das  porque no hay establecidos sistemas 

como los hay en España y Europa como 

las cooperativas de almacenamiento de 

estos productos. Por otra parte, el sistema 

sanitario también se está desarrollando 

favorablemente, ya que no solo se per-

sigue la construcción de hospitales, sino 

también que aquella empresa constructo-

ra sea la que gestione el inmueble.

Teniendo en cuenta  las diferentes in-
versiones que pueden llevarse a cabo 
en Panamá,  ¿Se podría decir que 
Panamá es un país económicamente 
fuerte?

Panamá es un país que está creciendo y 

cuyo PIB va en aumento, prácticamente 

no tiene deuda soberana. Hay muchas 

cosas que hacer en Panamá y si se va con 

seriedad y profesionalidad hay una gran 

oportunidad. 

¿Qué sectores destacaría como los 
más punteros del país panameño?
Principalmente el tema de obras e infraes-

tructuras. Ejemplo de ello es la construc-

ción del metro de Panamá, cuyas obras 

tienen una inversión de 1.200 millones 

de euros.  También el sector hospitalario y 

sanitario. También todas aquellas indus-

trias que se puedan establecer en los már-

genes del Canal de Panamá con el tráfico 

de contenedores. Hay muchos campos 

en los que se puede trabajar.  La ventaja 

es que no nos estaríamos refiriendo so-

lamente al mercado panameño, sino al 

trampolín que puede significar para estas 

empresas que deseen internacionalizar-

se, a través del centro Caribe, América y 

Asia.

Establecerse en Panamá no solo su-
pone conocer el mercado, sino tam-
bién a los empresarios. ¿Qué cuali-
dad destacaría de los panameños a la 
hora de hacer negocios?
Panamá es un país hermano de Costa 

Rica, quiere decir que Panamá no tiene 

ejército, y que Panamá cuida mucho su 

naturaleza. Por tanto, los proyectos que 

hay que plantear han de ser respetuosos 

con el medio ambiente. Por otra parte, y 

debido a su posición estratégica, Panamá 

siempre va a contar con el apoyo de Es-

tados Unidos, y esto hace que los países 

que están alrededor de Panamá no pue-

dan permitirse que exista ningún des-

equilibrio.  Este aspecto supone garantías 

a aquellos inversores que decidan apostar 

por Panamá.

Probablemente el desconocimiento 
burocrático y del país impida en mu-
chas ocasiones emprender al otro 

lado del océano, por tanto ¿Qué  di-
ría usted que es necesario para hacer 
negocios en Panamá?
En principio, aquellas personas que quie-

ran hacer negocios en Panamá tienen que 

tener una idea concreta  de actividad y 

pensar si les gustaría desarrollarla en Pa-

namá.  En segundo lugar, la información 

adecuada de qué posibilidades reales hay 

de realizar dicha actividad en Panamá. 

Por último conectarse bien a la Cámara 

de Comercio del Consulado de Panamá 

en Málaga. De hecho muchos negocios 

han sido enviados por ella y se han esta-

blecido con éxito en Panamá. También 

hemos firmado  un acuerdo con Felipe 

Romera, director del Parque Tecnológico 

de Málaga y presidente de AA.PP, para 

que a través de la ciudad de Panamá 

tengan entrada las 5.000 empresas que 

conforman los Parques Tecnológicos de 

España. Mediante este acuerdo se preten-

de asesorar a los Parques Tecnológicos de 

Latino América. 

¿Existen previsiones de inversión  en 
nuestro país?
Este aspecto es más complicado porque, 

Panamá es un país que está en pleno de-

sarrollo, y todos los esfuerzos ahora se 

centran en el desarrollo de empresas a 

través de ferias a las que acuden repre-

sentaciones de Panamá ayudando así a 

fortalecer lazos turísticos entre Panamá, 

Málaga y Europa. 

¿Qué despertó en usted el interés por 
asumir esta responsabilidad?
Desde que creé mi  empresa en Málaga  

hace 37 años hemos funcionado a nivel 

nacional e internacional. El origen de mi 

nombramiento viene del conocimiento 

que tengo sobre esos países, ya que por 

mi actividad empresarial he viajado mu-

cho a Latino América y  Norte América y 

algunos amigos me presentaron a digna-

tarios de diferentes países. En este caso, 

el antiguo presidente de Panamá, Martin 

Torrijos, consideró interesante proponer-

me como Cónsul de Panamá en España. 

Inicialmente mis colegas me dieron el 

puesto de vicedecano y secretario general 

en 2010, y en la elección de este año en 

2012 el puesto que ocupo es el de deca-

no del cuerpo Consular y mi función es 

potenciar las relaciones económicas entre 

Panamá y España

El mercado de Panamá es uno de los  
primeros de la economía americana 
¿Qué oportunidades hay para las pe-
queñas y medianas empresas espa-
ñolas en Panamá?
Panamá es un pequeño gran país, en el 

sentido de que  geográficamente tiene una 

extensión reducida, pero esta muy bien 

gestionado y tiene unos recursos impor-

tantes. Tiene una posición geoestratégica 

en el mundo que favorece muchísimo lo 

que pueda significar para cualquier em-

“Establecerse en Panamá constituye un trampolín para  establecer 
relaciones con centro América, Caribe, Europa y Asia

Recién nombrado decano del cuerpo Consular de Málaga, el Cónsul 
de Panamá, Baldomero Rodiles-San Miguel apuesta por potenciar las 
relaciones económicas entre España y Panamá, y  por aprovechar las 
oportunidades de los sectores más punteros del país Centroamericano.

Mercado Exterior
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He comprado un inmueble que voy a destinar a vivienda 
habitual, la fecha de la escritura es 23 de abril de 2011. 
Mi base imponible del IRPF es superior a 25.000 €, ¿Pue-
do aplicarme deducción por adquisición de vivienda 
habitual en 2011, o tengo que esperar al ejercicio 2012 
por superar este limite para aplicar la deducción?

El anterior legislador, en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del estado, modifico la norma para la aplicación 
de la deducción por inversión en vivienda habitual, de 
tal forma que todos los contribuyentes que adquirieran 
su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2011, po-
drían aplicar la deducción solo si su base imponible del 
IRPF resultaba inferior a 24.107,20 €, y de acuerdo a las 
siguientes limitaciones de base de deducción:

La base máxima de esta deducción será de:
a.- Cuando la base imponible sea igual o inferior a 

17.707,20 euros anuales: 9.040 euros anuales,
b.- Cuando la base imponible esté comprendida entre 

17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros me-
nos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia 
entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.

Sin embargo, en el Real Decreto-ley 20/2011, de 20 
de diciembre, se vuelve a modificar el artículo 69 de la 
Ley de IRPF, con fecha de efectos del 1 de enero de 2011, 
de tal forma que se eliminan los limites de base imponi-
ble a la citada deducción. 

De esta forma, en base a los datos que usted nos facili-
ta, en su declaración anual de IRPF del ejercicio 2011 po-
drá aplicar deducción por adquisición de vivienda habi-
tual por las cantidades satisfechas para su compra, con o 
sin financiación ajena, con la base máxima de deducción 
de 9.040 € anuales, independientemente de cual sea su 
base imponible del impuesto.

NORMATIVA: Apartado 1 del artículo 68 de la Ley 35/2006 
del IRPF, modificado por el artículo 67 de la Ley 39/2010, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2011, y modi-
ficado posteriormente por la disposición final segunda del 
Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público.

Trabajadora que comunica a la empresa su situación de 
embarazada, cuyo contrato de trabajo es eventual por acu-
mulación de tareas, venciendo el mismo el próximo mes, 
¿puedo rescindir el mismo sin problemas?

En principio, y si su contrato de trabajo cumple con las 
condiciones establecidas en el artículo 15.1 del Estatuto de 
los Trabajadores, no debía haber ningún problema a la hora 
de rescindir el mismo.

Ahora bien, existen casos en los que la jurisprudencia 
ha establecido las bases de la nulidad de la rescisión del 
contrato alegando las razones de índole discriminatoria, 
tal es el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
173/1994, que considera la decisión empresarial de no 
prorrogar un contrato temporal a una trabajadora por en-
contrarse embarazada y sí, en cambio, prorrogar los contra-
tos del resto de sus compañeros.

 Tal y como se refleja en la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional “La conducta empresarial, fundada en motivos 
expresamente prohibidos como el sexo, no puede ser va-
lorada como un mero acto de libertad indiferente para el 
Derecho. La trascendencia del acceso al empleo como vehí-
culo de superación de la situación social peyorativa de los 
colectivos discriminados no puede ser negada, como lo ra-
tifican los instrumentos internacionales que se citan. Y por 
ello mismo, la mera negativa a renovar un contrato o a con-
tratar por parte del empresario es jurídicamente relevante 
desde el momento en que a la luz de los hechos declarados 
probados, ha sido un motivo prohibido por discriminatorio 
el que ha obstado a la reanudación de la relación laboral, 
porque entra de lleno en el ámbito de aplicación del art. 
14 C.E., y deben serle aparejadas las consecuencias lógicas 
que derivan de esta calificación”.

NORMATIVA: Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Ar-
tículo 14 de la Constitución Española. Sentencia nº 173/1994 
del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 7 de Junio de 1994.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA CONSULTORÍA LABORAL

Consultas resueltas por el equipo Jurídico de Grupo Kayac. 
www.grupokayac.com

deferias...
MÁLAGA                                                        

PRIMER FORO SER EMPRENDEDOR 
Lugar: Palacio de Ferias y congresos de 
Málaga
Fecha: 18 y 19 de abril
Foro de autempleo.
www.fycma.com

EUROAL. Salón Internacional de 
Turismo, Arte y Cultura
Lugar: Palacio de Congresos de Torremolinos. 
Fecha: 17-19 de mayo. Foro de autem-
pleo.
Escaparate de la oferta turística mundial 
en la Costa del Sol.
www.palacio-congresos.com

SALÓN DE MASTERS Y POSTGRADOS
Lugar: Recinto Montjuic.
Fecha: 23 y 24 de marzo.
Información de las titulaciones que se 
imparten en las universidades públicas y 
privadas, escuelas de negocio y centros 
de formación.
www.salofutura.com

ALIMENTARIA 2012
Lugar: Recinto ferial Gran Vía - M2.
Fecha: 26-29 de marzo.
Evento de referencia para líderes de la 
industria, la empresa y la distribución 
agroalimentarias.
www.alimentaria-bcn.com

FIRA BARCELONA

MADRID-IFEMA

SALÓN DEL GOURMET
Lugar: Pabellón 3, 5 y 7 de Ifema.
Fecha: 5-8 de marzo
Punto de encuentro de fabricantes y consumidores de los 
productos alimentarios de alta gama.
www.salondegourmets.com

SEMANA DEL SEGURO. XIX Edición.
Lugar: Centro de convenciones Norte Ifema.
Fecha: 13-15 de marzo
Principal punto de encuentro de la industria aseguradora 
española.
www.eiseverywhere.com

EXPOFRANQUICIAS
Lugar: Pabellón 6.
Fecha: 19-21 de abril
Convocatoria para franquicias nacionales e internacionales.
www.ifema.es/web/ferias/expofranquicia

SIMA. Salón inmobiliario de Madrid
Lugar: Pabellón 8.
Fecha: 19-22 de abril
Una feria para el mejor producto residencial.
www.simaexpo.com

CONSTRUTEC
Lugar: Pabellón 7.
Fecha: 8-11 de mayo.
Un proyecto global de promoción que dará cobertura a las dife-
rentes parcelas del ámbito de la arquitectura y la construcción.
www.ifema.es/web/ferias/construtec

INTERNACIONAL

ITB 2012. Feria del Turismo 2012
Lugar: Messe Berlín (Alemania).
Fecha: 7-11 de marzo
Es la feria monográfica líder de la industria internacional del 
turismo.
www.itb-berlin.de

LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR 2012
Lugar: Excel London (Reino Unido)
Fecha: 22-24 de mayo
Es la feria de vinos y bebidas alcohólicas más importante a 
nivel internacional.
www.londonwinefair.com

Para comunicar la celebración de Ferias, Congresos y Jornadas 
profesionales envíe la información a:   

redaccion@vidaeconomica.com
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Javier Noriega
Presidente de AJE Málaga

Subrayé con fluorescente las palabras del presi-
dente del Foro de Davos, Klaus Schwab, en la prensa 
de aquel periódico allá por el mes de febrero del año 
pasado cuando decía «no es sostenible a largo plazo 
la situación de la juventud en España». Alertaba so-
bre el problema y sobre todo, sobre la oportunidad 
de un país con una tan importante densidad juvenil.  
La juventud siempre ha sido sinónimo de futuro, en 
cualquier territorio, en cualquier sociedad, en cual-
quier época. Si a ella le añadimos el de empresarios/
as, se trata del futuro socioeconómico de cualquiera 
de los territorios, luego la importancia de los mismos 
queda fuera de lugar. A pesar de eso tiene “migas” 
la cosa, nuestra sociedad aún no es consciente real-
mente de la importancia que ostentan los empren-
dedores. Aún no es capaz de comprender que el sos-
tenimiento de este Estado desde el punto de vista 
tiene un claro vértice. SUS EMPRESAS. Y durante esta 
crisis han caído centenares de miles de ellas. Ahora 
hacen falta levantarlas. Hace falta para sostener de 
manera solvente este Estado del Bienestar, crear de 
nuevo otras miles. ¿Y quien lo va a hacer? Principal-
mente los jóvenes. Estadísticamente son los llama-
dos a ello.

Los jóvenes de hoy en día nos encontramos forma-
dos, educados en valores, motivados y preparados en 
una tarea nada fácil, la de ser competitivos, y así ge-
nerar empresa en un país que para facilitar de forma 
efectiva el nacimiento de un proyecto empresarial, 
de un sueño personal, de una iniciativa emprende-
dora. Muchos de nosotros/as, tenemos en el merca-
do a empresas de alto valor añadido que compiten 
con empresas de tecnología, de ingeniería o de lo 
que fuese en el entorno Europeo o incluso más allá 
de los límites del viejo continente. Somos competiti-
vos y lo mejor de todo respetados. ¿Por qué en “casa 
de herrero, cuchillo de palo”? ¿Porque es tan difícil 
emprender en este país? Por mucho que nos cueste 

admitirlo (e incluso a pesar del esfuerzo denodado y 
proactivo de algunas Instituciones y administracio-
nes públicas en materia e innovación y empresa), es 
así, no estamos preparados en términos generales 
como país y los jóvenes no lo entendemos, ni lo com-
partimos. El entorno no nos acompaña; el crédito fi-
nanciero para comenzar la actividad empresarial es 
casi inexistente, la imposición fiscal es elevadísima, 
la morosidad alcanza niveles de juzgado de guardia 
(y nunca mejor dicho), el mercado laboral se torna en 
problema en vez de en solución, la burocracia propia 
de esa España del barroco se torna en pesada losa 
administrativa, la justicia parece eterna en los proce-
dimientos mercantiles… y es curioso, a pesar de ello 
algunos Quijotes. ¡Emprendemos! 

 
Los últimos acontecimientos en la economía mun-

dial nos llevan a reconsiderar la actual crisis que 
ya lleva prácticamente 4 años instalada en nuestro 
país, y está lejos un horizonte claro que apunte a una 
reactivación de la actividad económica. Quizás sea 
el momento de replantearse tantas cosas. Para em-
pezar, el que los jóvenes tengan un verdadero papel 
en la sociedad. Démosle la oportunidad. A día de hoy 
aún no la tienen y son el presente. Son el futuro.

Jóvenes empresarios…
cuestión de presente y de futuro. 

Rafael Medina
Abogado

Medina Pinazo Abogados

Continuando el análisis iniciado en la última edición, 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21/11/11 (po-
nente Gimeno-Bayon y referida a una Sociedad Anóni-
ma) en la que el TS manifiesta su criterio al respecto de 
los límites del derecho de información de los socios, 
nos restaba referirnos al mismo en lo que a aproba-
ción de cuentas y materia de política de personal se 
refiere.

En lo que al derecho de información, cuando se so-
mete a la Junta la aprobación de las cuentas anuales, 
la resolución viene a indicar que el artículo 212.2 de 
la extinta Ley de Sociedades Anónimas -hoy 272 Ley 
de Sociedades de Capital-, impone una información 
documental mínima que debe ponerse a disposición 
del accionista. No obstante, el socio, además de tener 
derecho a examinar y obtener la misma, que necesa-
riamente han de ser clara y ajustada a las exigencias 
de forma y contenido requeridos por la legislación so-
cietaria y contable, podrá solicitar las informaciones 
o aclaraciones que estime precisas para controlar las 
cuentas y la gestión del órgano de administración, y 
éste deberá contestar siempre que concurran los re-
quisitos que operan como límite a la obligación de 
transparencia (siempre que la información sea oportu-
na; se requiera en momento adecuado; la publicidad 
no perjudique los intereses sociales; y en su ejercicio 
no concurran los requisitos precisos para el abuso del 
derecho).

Sobre el Derecho de Información
de los socios en Junta (y II)

Finalmente, llama la atención el criterio sobre 
el derecho de información en materia de políti-
ca de personal de la compañía, al entender el 
TS que la información solicitada por los socios 
“afecta a la política de personal de la sociedad, 
sector de la actuación empresarial cuya impor-
tancia es clara, y que tiene reflejo en las cuen-
tas anuales”. En concreto indica que “el control 
de eventuales nepotismos y favoritismos en la 
política de personal seguida por los administra-
dores de la sociedad, y de obtención de benefi-
cios al margen del reparto de dividendos, pue-
de justificar el interés de los accionistas en el 
conocimiento de los datos requeridos, que no 
puede obstaculizarse al amparo de su preten-
dida “intimidad”, ya que como tiene declarado 
a su vez la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 142/1993, de 22 de abril, “las retribuciones 
que el trabajador obtiene de su trabajo no pue-
den en principio desgajarse de la esfera de las 
relaciones sociales y profesionales que el tra-
bajador desarrolla fuera de su ámbito personal 
e íntimo”.

En consecuencia entendemos que los crite-
rios sentados por el TS en cuanto a los límites 
al derecho de información, deben ser debida-
mente considerados por los administradores 
sociales antes de denegar información. 
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Sanidad Privada, 
una apuesta sobre seguro

La Sanidad Privada constituye una 
alternativa cada vez mejor valorada 
por el usuario. Éste ve en ella dos ras-
gos innegables: celeridad y eficacia. 
Los conciertos públicos han contri-
buido a que el paciente tradicional 
(procedente de la atención pública) 
reduzca sus reservas al comprobar 
la solvencia de sus instalaciones y el 
compromiso de su equipo médico. Al 
mismo tiempo, el campo privado ha 
llevado a cabo un denodado esfuerzo 
para actualizar su oferta en Málaga. 
Por un lado, con el acompañamiento 
tecnológico (mejoras en equipos de 
última generación) y por otro, con el 
incremento del parque de camas. A ni-
vel global, el gasto privado en España 
respecto al público representó el 27,5 
por ciento. En términos económicos, 
esto representa 20.250 millones de 
euros procedentes “del bolsillo” de 
los usuarios, 5.452 millones a cargo 
de seguros privados, y casi 600 millo-
nes de instituciones sin ánimo de lu-
cro, según datos del Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS). 

Las fortalezas de la Sanidad Privada 
son muchas y no se limitan a la tradi-
cional celeridad en sus diagnósticos. 
En primer lugar, libera recursos de la 

Sanidad Pública. De hecho, existen 
más de 7,6 millones de asegurados en 
el sector público que dejan de utilizar 
–o lo hacen de forma muy marginal- 
recursos públicos. En la práctica, esto 
representa un ahorro contable para 
el Sistema Nacional de Salud cifra-
do en casi 1.450 millones de euros, 
según datos de IDIS.  A nivel sanita-
rio, contribuye a aliviar las listas de 
espera del sector público al ofrecer 
una alternativa de servicios integrada 
por casi 500 complejos hospitalarios 
-54.000 camas- y un total de 2.100 
centros ambulatorios.  Como muestra 
un botón: los hospitales privados con-

centran un tercio del volumen de in-
tervenciones quirúrgicas practicadas.  
A nivel de operativa, refuerza el sis-
tema público, sobre todo a través de 
los conciertos ya que absorbe un gran 

volumen de pruebas diagnósticas, 
terapias específicas e intervenciones 
quirúrgicas. 

La provincia de Málaga
En el caso concreto de la provin-

cia de Málaga, existe una quincena 
de centros hospitalarios, amén de 
un importante número de clínicas, 
que concentran el 48 por ciento de 
la oferta total, esto es, algo más de 
1.500 camas.  Su número se ha visto 
incrementado de forma notable en 
los últimos cinco años. Si nos centra-
mos en la capital, los últimos com-
plejos incorporados (Quirón y Chip), 
elevaron el parque metropolitano en 
250 plazas. “El mercado está digirien-
do este repunte”, señala el presidente 
de la Asociación de Clínicas Privadas 
de la provincia de Málaga, Jesús Bur-
gos. Como resultado, el sector asiste 
“a una guerra de precios”, espoleada 
por la crisis. Las compañías de segu-
ros, que tampoco son ajenas a este 
deterioro, “han bajado las tarifas en-
tre un 20 y 25 por ciento” restando a 
los hospitales “margen de maniobra y 
rentabilidad”.  A pesar de esta concu-

rrencia, el directivo de Chip recuerda 
que su hospital no “ha renunciado a 
la calidad”. De otra parte, “el aumen-
to del 15 por ciento de las asistencias 
sanitarias”, se ha encargado de “ali-
viar”, en parte, dicha situación. 

Gestión e innovación 
para salir de la crisis

La recesión económica persiste y no 
tiene visos, a corto plazo, de una clara 
recuperación.  Los centros privados se 
enfrascan en una guerra de precios, 
conscientes de que han de ofrecer va-
lor añadido. La crisis también obliga 
“a redimensionarse”, advierte Jesús 
Burgos. En su opinión, “los hospita-
les por debajo de las 40 camas de-
jan de ser rentables”. Por esta razón, 
considera que el modelo de futuro lo 
representan las infraestructuras hos-
pitalarias “de amplia capacidad” y 
aquellas dotadas “de alta tecnología”. 
Dos “vías necesarias” para alcanzar lo 
que denomina como “punto de equi-
librio”. 

Otros de los beneficios tecnológi-
cos afecta a los tiempos hospitalarios, 
ahora mucho más reducidos. “Hoy día, 

Hablar de Sanidad privada es hacerlo de uno de los 
sectores más sólidos de la economía de la provincia. 
Centros, aseguradoras y empresa auxiliar constituyen 
una actividad con una bien ganada reputación más 
allá de nuestras fronteras.

?
Libera recursos sanitarios y ahorra 
a lo público más de 1.450 millones, 
además de ofrecer una red alternativa 
de hospitales y clínicas.
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?La Sanidad Privada alcanza ya en Má-
laga el 48 por ciento del parque total 
de camas, algo más de 1.500 plazas
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el 50 por ciento de los procesos se ha-
cen de forma ambulatoria (el pacien-
te duerme en casa)”, precisa Burgos. 
Y ello pese a la “mayor frecuencia de 
intervenciones quirúrgicas”, lo que 
posibilita una alta disponibilidad de 
plazas hospitalarias. 

Por otro lado, la “eficiencia en tiem-
pos de crisis” se consigue “con una 
rotación del proceso” y la “imple-
mentación de avances tecnológicos” 
tendentes a “reducir la ocupación 
hospitalaria”, destaca el responsable 
del Complejo Hospitalario Integral 
Chip. Por su parte, desde el Hospital 
Parque San Antonio, Jaime Muñoz Tá-
mara, su gerente, apuesta por “seguir 
invirtiendo en instalaciones, tecno-
logía” pero “sobre todo por equipos 
profesionales”.  El directivo subraya 
la importancia de los pequeños “deta-
lles”, pormenores que “te diferencian 
del resto”. Además, hace extensiva 
la innovación a “cualquier ámbito de 
trabajo”. 

En el caso de Xanit, su facturación 
ha crecido un 22 por ciento en 2011. 
La respuesta que ha dado a la crisis se 
ha centrado en “ofertar un servicio de 
máxima calidad”, afirma su consejera 
delegada, Mercedes Mengíbar. Tampo-
co oculta el hecho de que “hay que ser 
más eficientes buscando medidas de 
ahorro” si bien admite que tales me-
didas fracasarían sin “la implicación y 
el compromiso de los profesionales”.  
Isabel Oviedo de Hospiten (Estepona) 
secunda estos argumentos. Para la di-
rectiva, el elemento clave sigue sien-
do “el servicio” ya que “en la calidad 
asistencial radica el valor añadido”. 

?
Aspectos como la eficiencia, la 
rotación de los procesos, el manteni-
miento de la inversión y, sobre todo, 
el respaldo de un equipo, constituyen 
fórmulas acertadas para capear la 
crisis

Este esfuerzo se traduce en auditorias, comparativas o informes 

con los que obtener certificados de calidad o gestión. Se miden 

aspectos funcionales como la consecución de un alto estándar de 

calidad, la gestión medioambiental, la perfecta operativa del centro 

de trabajo, etc. 

En el caso de Chip Hospital, fue el primer hospital malagueño 

en contar la ISO 9001/2000 que obtuvo 2002. Por su parte, Xanit 

Hospital Benalmádena, ha sido galardonado con el premio ‘Mejor 

Hospital 2011-12’ por la revista especializada ‘International Travel 

Insurance Journal’.  Además, trabaja para lograr la ‘Joint Commis-

sion International’. Hospital Parque San Antonio, que cumple su 

50 aniversario, no deja de trabajar en este sentido. Hoy día, sus 

instalaciones poseen la ISO 9001 (A+) concedida por la certificado-

ra Enac. Otro de los complejos, destacables es Hospiten Estepona 

que acumula la ISO 9001 y la 14001 además del sello EFQM 400+ 

de Excelencia Europa. 

Bajo la garantííííia de un sello de calidad

El cumplimiento de la 
normativa sanitaria ya 
no basta. Los usuarios 
valoran cada vez más 
los distintivos en forma 
de certificados o sellos 
de calidad inter-
nacional
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Sanidad privada, un polo 
de innovación 

El sector de la sanidad privada se 
ha marcado la innovación como 

una de sus prioridades. Le 
proporciona una ventaja 

añadida ya que ha de 
competir no sólo con 

la magnitud de la 
Sanidad Pública 
sino un cliente 
que exige cele-
ridad y eficacia. 
En este sentido, 
disponen de 
equipos avan-
zados y especia-

listas de recono-
cida valía. Su ratio 

de inversión es más 
elevado teniendo en 

cuenta su peso, algo me-
nos de un tercio frente a la 

pública. Históricamente, parte 
de las innovaciones en tecnología 

médica se han implantado primero 
en el sector privado. Hablamos de los 
conocidos TAC, los tratamientos no in-
vasivos, la cirugía robótica o los trata-
mientos oncológicos. 

Su aportación en Investigación y De-
sarrollo (I+D) posibilita unos beneficios 
para la red sanitaria como son la detec-
ción temprana, menos tiempos de hos-
pitalización cuyo principal efecto es 
una reducción ostensible del número 
de pacientes. Otro de los logros que lle-
va aparejada la innovación tiene como 
origen la proliferación de tratamientos 
no invasivos. En este sentido, el pa-
ciente evita intervenciones quirúrgicas 
molestas, permitiendo un postoperato-
rio más dinámico y cómodo. 

El sector privado mantiene un gran 
peso en la diagnosis de alta compo-
nente tecnológica. Destacan en este 
sentido pruebas como la litotricia ex-
tracorpórea por ondas de choque, las 
hemodinámicas, los densitómetros 
óseos, las tomografías y las resonan-
cias magnéticas.  Precisamente en és-
tas dos últimas, concentra el 43 y el 38 
por ciento de las demandas totales del 
sistema sanitario. 

Por otro lado, el 20 por ciento de las 
sesiones de radioterapia y quimiotera-
pia, se realizan en hospitales privados 
de nuestro país. 

Con los últimos avances en tele-
medicina, se han puesto los mimbres 

de la monitorización de forma remo-
ta y, en general, de la enfermedad. 
Con todo, la finalidad de los adelan-
tos es, en última instancia, la mejora 
en los ratios de supervivencia de los 
pacientes.  Algo que se consigue en 
pocos años, y en ocasiones, es cues-
tión de meses, gracias a la irrupción 
de una nueva técnica. 

Por otro lado, y según constata el 
informe de IDIS, “en los últimos años 

se ha elevado” la presencia de las 
infraestructuras privadas en las fa-
ses embrionarias de investigación. 
En concreto, “representan ya el 30 
por ciento de los ensayos clínicos en 
los que participan centros privados”.  
Sus actuaciones se focalizan esen-
cialmente en las áreas terapéuticas 
de oncología, cardiovascular y neu-
rociencia.  

La tecnología posibilita diagnosis 
más rápidas, tratamientos menos 
invasivos y, por lo general, posopera-
torios más cómodos para el usuario

Distribución del mercado nacional de hospitales por segmentos

Convenio con 
aseguradoras
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Motivos de permanencia en 
la sanidad privada
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Turismo de salud, la gran 
oportunidad

Según un informe de World Travel 
Monitor (encargado por la ITB de Ber-
lín), cada año cerca de 9,4 millones 
de europeos se desplazan fuera de 
su país para disfrutar de cuidados o 
tratarse de alguna dolencia eligiendo 
para ello un entorno seguro y amiga-
ble. Alemanes, rusos y franceses son 
los más aficionados al turismo de sa-
lud y médico. 

En el apartado de operaciones es-
téticas, Centroeuropa sigue lideran-
do la demanda. Hungría, Alemania y 
República Checa son los destinos lí-
deres. La edad media del viajero que 
se desplaza a otro país para some-
terse a una intervención quirúrgica, 
suele ser un profesional de alto po-
der adquisitivo y una edad en torno 
a los 53 años. 

De cualquier modo, es conveniente 
que el destino en cuestión disponga, 
además, de una oferta complementa-
ria. El equipamiento puramente hos-
pitalario y los avances médicos son 
un aspecto indiscutible si bien no el 
único elemento tractor. Dentro de 
estos elementos adicionales, figuran 
los centros de wellness, de talasote-
rapia, y todos aquellos vinculados a 

las denominadas ‘vacaciones de sa-
lud’, entre los que se incluye un par-
que hotelero de excelencia.

El presidente de la Asociación de 
Clínicas Privadas de la provincia de 
Málaga y gerente de Chip, Jesús Bur-
gos, subraya las posibilidades de la 
Costa del Sol como destino. “Reúne 
todas las cualidades para acoger este 
nicho de mercado”. Esto es: “una me-
dicina privada de calidad, un entorno 
de cobertura pública, un parque ho-
telero a buen precio junto a un aero-
puerto de primer nivel y dotaciones 
complementarias”.  Dentro del ám-
bito europeo, apuesta por el mundo 
anglosajón y, a nivel extracomunita-
rio, por Rusia y Oriente Medio, países 
con un alto porcentaje de turistas de 
alto poder adquisitivo. 

Pese a ello, “la cantidad que llega 
es ínfima”, afirma, y apunta como el 
espejo donde mirarse: “Barcelona”, 
la ciudad española con mayor reco-
rrido y, aún así, “todavía en ciernes”. 

Más de nueve millones de turistas 
europeos se desplazan cada año para 
disfrutar de unas vacaciones de salud o 
someterse a una intervención quirúrgica

Flying Doctors, allá 
donde estés

Se trata de una compa-

ñía de asistencia sanitaria 

cuya principal fortale-

za radica en servicios 

médicos a domicilio. Pero 

su familia de productos 

es muy extensa e incluye 

además traslados en 

ambulancias, asistencia 

24 horas, y servicios de 

transporte tanto nacional 

como internacional, allá 

donde nos encontremos. 

Sus puntos fuertes son 

la rapidez, la presencia in 

situ y su capacidad para 

desplazarse a cualquier 

lugar. Para reforzar estos 

atractivos, disponen de un 

equipo sanitario formado 

por médicos de prestigio 

y sanitarios de primer 

orden. A nivel práctico, su 

flota de vehículos cuenta 

con el equipamiento más 

completo para resolver 

cualquier incidencia o 

compleja situación. 

La compañía ubicada 

en plena Costa del Sol 

(Torremolinos) tiene 

capacidad para moverse 

en Andalucía Occidental, 

en concreto, las provincias 

de Málaga, Cádiz y Sevilla, 

además de Madrid. 

BioClinic, a la cabeza en diagnosis

Abanderando la innovación, Bioclinic, especializada en análisis y diagnosis. Es la mayor red de laboratorios privados de la 

provincia. Posee cinco hospitales a su cargo y 20 centros de asistencia ambulante.  En términos de diagnosis, cubre todo 

el espectro. Además, cuenta con el respaldo de Labco, matriz, y líder del sector en España. En lo relativo a alta investi-

gación, la firma opera con productos de última generación. Destaca, en este sentido, la genética molecular, según su 

director comercial en Málaga, José Berros, donde “la investigación ha generado mayor diversificación”.  

Entre las pruebas más solicitadas, figura la ‘genética de la obesidad’ y los test de ‘intolerancia alimentaria’. En el 

primer caso, son capaces de medir “la predisposición del individuo a la obesidad y enfermedades relacio-

nadas”. En cuanto al segundo, la compañía “ha sido pionera durante años”. Berros también observa 

un repunte de los estudios cardiovasculares. Sin embargo, donde Bioclinic ha mostrado mayor 

progresión es en la detección precoz del cáncer de colon, gracias a “una versión mejorada 

del Gen septina9” y un avance médico que tienen en “exclusiva”. En el terreno deportivo, el 

laboratorio posee la herramienta genética ‘SportGen’ para evaluar el rendimiento deportivo 

de un atleta.  De cualquier modo, la tecnología no sólo garantiza precisión, sino reducción en 

los tiempos de espera y en los costes añadidos. Un ejemplo de estas bondades, se da en las 

pruebas de cáncer de mama, al pasar “de dos meses a sólo un par de semanas”.

Entre los productos más peculiares, destaca la edad ‘telomérica’ que “mide el envejecimien-

to de una persona” en base “al estado de sus telómeros”. “En otras palabras”, explica el 

directivo, “la edad real del organismo y no la aparente”. 
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Manos a la obra
La gerente de Hospi-

ten (Estepona), Isabel Ovie-
do, coincide con Burgos en el 
“enorme potencial” que se abre. 
De hecho, están “comenzando a 
trabajar en él” aunque admiten 
encontrarse aún “en fase incipien-
te”.  

No se trata, pues, de un merca-
do cortoplacista. La consejera de-
legada de Xanit (Benalmádena), 
Mercedes Mengíbar, señala que 
los resultados surgirán “a medio 
y largo plazo”. De momento, el 
complejo hospitalario que preside 
ya “participa en grupos de traba-
jo y proyectos relacionados” con 
dicha actividad como “congresos 
nacionales e internacionales”. 
En este sentido, se han marcado 
dos líneas de trabajo. Por un lado, 
aquella dirigida a pacientes co-
munitarios y basada “en la finan-
ciación de los seguros nacionales 
de salud de sus países de proce-
dencia” y una segunda vertiente. 
Dentro de ésta, se integrarían tu-
ristas comunitarios y extracomu-
nitarios “dispuestos a desplazarse 
en busca de tratamientos útiles”. 
Para este colectivo, Xanit Interna-
cional plantea productos sanita-
rios “sin listas de espera, a precios 
competitivos” y “en un entorno de 
calidad” como es la Costa del Sol.  

Esto se completa con 
un servicio de atención 
al paciente multilingüe en 15 
idiomas.

Desde el Hospital Parque San 
Antonio, Jaime Muñoz Támara 
(gerente) subraya su “atractivo”. 
Cuentan con un departamento de 
atención al paciente extranjero 
“con atención multilingüe” coor-
dinado por Daphne Theunissen, 
además de un personal formado 

para brindar el “trato específico” 
que “requieren”. 

Sobre las actuaciones para in-
vertir dicha situación, el comple-
jo Hospitalario Chip está contri-
buyendo a la organización de un 
“clúster horizontal” donde “se van 
a integrar hospitales” y el “propio 
sector hotelero”, dos pilares indis-
pensables para “lanzar paquetes 
turísticos”, en opinión de Burgos, “la 

gran 
asignatura 
pendiente”. El directi-
vo subraya que “el turismo de sa-
lud puede ser tan rentable como 
el turismo de golf”. No obstante, 
reclama una mayor coordinación 
entre el sector privado -formado 
por hoteles, clínicas, hospitales y 
empresas turísticas- y la propia 
Administración, a través de los pa-
tronatos de turismo, aeropuertos, 
oficinas turísticas, Consejería de 
Turismo, etc. La realidad es que “el 
tren del turismo de salud va a salir 
y Málaga no puede quedarse en el 
andén”, esgrime. 

Y dentro de este trabajo por ha-
cer, Burgos aboga por “paquetes tu-
rísticos” que combinen “estancias 
hoteleras y prestaciones médicas” 
junto a una “sólida promoción” en 
los circuitos idóneos. 

Los hospitales y complejos priva-
dos han constatado el potencial de 
este nicho de negocio. Están dando 
pasos en firme para aumentar su 
presencia en la Costa del Sol.

?
Los hospitales y complejos privados 
han constatado el potencial de este 
nicho de negocio. Están dando pasos 
en firme para aumentar su presencia 
en la Costa del Sol
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Complejo Hospitalario Integral 
Privado Chip
Dirección: Avda. Carlos de Haya, 121
Fundación: 2009 (ampliación Clínica de La 
Encarnación)
Capacidad: 150 camas
Nº quirófanos: 8

Concertación pública: Si
Equipo Tecnológico: Quirófano inteligente 
OR1, Tomografía Axial Computerizada 64 
cortes, Mamografía, Ecografía, Resonancia 
Magnética, y Sistema Multimedia en cada 
habitación (Kanteron Systems), Densitometría. 
Grandes especialistas: Traumatología (Dr. 
J. Nogales Zafra experto en cirugía deportiva 

de alto nivel), Cardiología (Dr. Rafael García 
Peña) y Cirugía Cardiaca (Dr. Pedro Aranda), 
Cirugía Plástica (Dr. Leopoldo Cagigal) y 
Coloproctología (con la técnica de la anopexia 
para la intervención de las Hemorroides que 
realiza el Dr. López).
Certificación: ISO 9001/2000
Grupo Hospitalario: 100 % malagueña

Hospiten Estepona
Dirección. Crta. 340, km 162 
(Estepona)
Fundación: 2005
Capacidad: 78 camas

Nº quirófanos: 4 y UCI adultos
Cuadro médico completo
Grandes especialistas: Trau-
matología (Dr. Antonio León), 
Ginecología (Dr. Rafael Rivas), 
Pediatría (Dra. Gloria Golli), Car-

diología (Dr. Antonio Ramírez) y 
Urología (Dr. Jaime Pinzón).
Equipo tecnológico: Reso-
nancia Magnética y Tomografía 
Axial Computerizada y Hemo-
dinamia.

Concertación Pública: No
Certificación: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 y sello EFQM 
400+ a la Excelencia Europea 
(EFQM).

Hospital Doctor Pascual 
Málaga
Dirección. C/ Amargura, 31 (Málaga)
Fundación: 1994
Capacidad: 200 camas

Nº quirófanos: 7  y UCI adultos
Cuadro médico completo
Grandes especialistas: Urología (Dr. Juan 
Diego Vázquez Cervilla), Cardiología y 
Oftalmología.
Equipo tecnológico: Resonancia Magnéti-

ca, y TAC, Test ‘Mesa Basculante’ y CPRE 
(Endoscopia para Cálculos y Tumores)
Concertación Pública: Si
Certificación: Acreditación de Calidad Avan-
zada para Centros y Unidades Sanitarias 
(Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía).

Clínica El Ángel
Dirección. C/ Corregidor Nicolás Isidro, 16 
(Málaga)
Fundación: 1982

Capacidad: 110 camas (14 de maternidad)
Nº quirófanos: 5 y un paritorio
Cuadro médico completo
Grandes especialistas: Urología, Medicina 
Interna, Cirugía Ortopédica y Cardiovascular

Equipo tecnológico: Radiología, Tomografía 
Axial, Hemodinámica y TAC
Concertación: ASISA
Certificación: ISO 9001/2000

Hospital USP Marbella
Dirección. Avda. Severo Ochoa, 22 
(Marbella)
Capacidad: 60 camas
Nº quirófanos: 5 y paritorios; UCI adultos y 

neonatal
Cuadro médico completo
Grandes especialistas: Alergología, Apara-
to Digestivo, Cirugía General, Ginecología y 
Obstetricia, Neurocirugía y Traumatología. 
Equipo tecnológico: Resonancia Magné-

tica, TAC, Mamografía, y Densitometría y 
Endoscopia Digestiva.
Concertación Pública: No
Certificación: ISO 9001, ISO 14001 y 
Top 20 Benchmarks 2010 y 2011 (Gestión 
hospitalaria)

Xanit Hospital Internacional
Dirección. Avda. de los Argonautas (Benalmá-
dena)
Fundación: 2006
Capacidad: 111 camas
Nº quirófanos: 4 y un paritorio
Cuadro Médico completo

Grandes especialistas: Oncología (Dr. 
Emilio Alba), Cardiovascular (Dr. Gómez 
Doblas), Cirugía Cardiovascular (Dr. 
Hans JoachinSchäfers), Hematología (Dr. 
Gutiérrez de Guzmán), Cirugía Torácica (Dr. 
Antonio Fernández de Rota Avecilla).
Equipo tecnológico: Simulación 3D para 

Radioterapia, TC-PET, RMN y TAC de 64 
cortes. 
Concertación Pública: No
Certificación: Mejor Hospital 2011-12 
(International Travel Insurance Conference) y 
trabajan para la obtención del ‘Joint Commi-
sion International’. 

Hospital Parque San Antonio
Dirección. Avda. Pintor Sorolla, 2
Fundación: 1962 (50º aniversario)
Capacidad: 90 camas
Nº quirófanos: 9 y UCI adultos y neonatal

Cuadro médico completo/Urgencias 24 h
Grandes especialistas: Unidad  de Cardiolo-
gía (12 especialistas), Unidad Materno Infantil, 
Neurocirugía, Cirugía Mayor y Menor, Cirugía 
Pediátrica, Medicina Intensiva. 
Equipo tecnológico: Resonancia Magnética, 

Tomografía Axial Computerizada y Hemodi-
námica. 
Concertación Pública: No
Certificación: ISO 9001 (A+) por Enac. 

Hospital Quirón Málaga
Dirección. Avda. Imperio Argentina, 1 
(Málaga)
Fundación: 2009
Capacidad: 136 camas
Nº quirófanos: 7 y 2 paritorios; UCI adultos 

y neonatal
Cuadro médico completo
Grandes especialistas: Anestesiología y 
Reanimación, Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular, Dermatología, Cirugía General y 
Aparato Digestivo.
Equipo tecnológico: Resonancia Magnética, 

TAC, Mamografía, y Densitometría.
Concertación Pública: No
Certificación: Acreditación de Calidad 
Avanzada para Centros y Unidades Sanitarias 
(Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía).
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Como casi todos los sectores 
de la economía, las aseguradoras 
atraviesan un momento delicado. 
A pesar de ello, no dejan de apos-
tar por la Salud. Para capear el 
temporal, la fórmula es reinven-
tarse y definir nuevas líneas de 
negocio. Esto implica, en primera 
instancia, lanzar nuevos produc-
tos a precios más competitivos. 
En una segunda vertiente, com-
porta flexibilizar las pólizas de 

modo que se ajusten al bolsillo 
del cliente, más reacio que nunca, 
a incrementar su gasto. Al final, 
se impone “el traje a medida” si 
no se quiere renunciar a cuota de 
mercado, asegura la gerente de 
ASISA en Málaga, Pilar Gómez Ba-
rroso. “Hay multitud de opciones”, 
sostiene.  Aunque la aseguradora 
no ha notado un desplome en el 
número de pólizas, observan, eso 
sí, que “la competencia es más 

dura”. 
En este sentido se pos-

tula, el delegado en Má-
laga de DKV, José Manuel 
Barreiro, quien recuerda 
que “el cliente mira 

muy detenidamente aquello que 
compra”. Para dar respuesta a esta 

situación la aseguradora “se está 
esforzando” y fruto de ello surge 
la plataforma ‘www.vivelasalud.
com’. Se trata de una comunidad 
virtual que remarca la importan-

Seguros médicos, 
Un traje a medida

cia de “la prevención”. A través de 
ella, “el cliente puede seguir distintos 
programas, contactar con los profe-
sionales sanitarios, etc.”. En paralelo, 
ofrecen “10 tipos de coberturas sani-
tarias” para que “el cliente escoja”. Al 
final, lo que se impone es “un ajuste 
entre servicio y precio”, concluye.

Barreiro recalcaba recientemente 
en un foro de especialistas el pro-
fundo desconocimiento que existe 
a la hora de evaluar el coste real de 
la asistencia sanitaria, tanto pública 
como privada, por parte de los usua-
rios. Sobre todo, cuando los clientes 
reclaman más que nunca una rebaja 
de las primas de sus seguros.  En este 
sentido, siempre ha abogado por una 
utilización más racional de los ser-
vicios. Una medida que evitaría so-
brecargas del sistema permitiendo 
mejorar los precios e incrementar las 
ofertas. 

Objetivo: las empresas
Se han convertido en el nuevo filón 

para las aseguradoras. En general, su 
volumen de primas garantiza la se-
guridad del negocio y hay beneficios 
simbióticos. Los empleados obtienen 
mejores precios, las empresas bene-
ficios fiscales y las aseguradoras, por 
su parte, una cartera amplia y fiel de 

clientes. Para la directiva de ASISA, “el 
seguro colectivo es cada vez más im-
portante”.  En concreto, el grupo ase-
gurador opera en Málaga con las tres 
mutualidades que existen: MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU.

En el caso de DKV, la firma ha lan-
zado al mercado una “oferta especial” 
dirigida “a pymes malagueñas”. El 
producto ofrece “una considerable 
reducción en las primas”, explica Ba-
rreiro. El representante de la asegura-
dora subraya el papel de este tipo de 
empresas, en su opinión, la “base del 
tejido empresarial de la provincia”.

La importancia de la des-
gravación fiscal

De momento, no existe un porcenta-
je fijo aplicable en la desgravación -si 
hablamos de empresas- como sucede 
en países como Bélgica, Dinamarca 
o Suecia. La modalidad española es 
distinta.  En el caso de la empresa, el 
seguro de salud se deduce como gas-
to en el impuesto de sociedades. Para 
los empleados, si las primas no supe-
ran los 500 euros (lo habitual) deja de 
ser una retribución en especie, y se 
excluye de su declaración en el IRPF.

No obstante, a nivel individual, las 
aseguradoras reclaman un marco cla-
ro y sujeto a un porcentaje fijo. Esto 

haría más atractivo los seguros médi-
cos. La deducción fiscal rondaría el 15 
por ciento extensible a todo tipo de 
rentas, han planteado en ocasiones 
las aseguradoras. 

?
El seguro médico ofrece libertad 
de elección de facultativo y centro, 
acceso a una segunda opinión y, 
sobre todo, celeridad en el acceso a 
pruebas diagnósticas

?
Las aseguradoras están focalizan-
do su atención sobre las empresas. 
El beneficio es mutuo. Las primeras 
logran un cliente estable y vo-
luminoso mientras las segundas 
reciben un producto sanitario y 
deducible fiscalmente

?
En la actualidad, los seguros indi-
viduales carecen de una desgrava-
ción de porcentaje fijo, una ventaja 
fiscal de la que sí gozan nuestros 
vecinos centroeuropeos 
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El Mutualismo, ventajas en 
ambos sentidos

Dota de instrumentos de cobertura 
suplementarios a la Seguridad Social. 
Como resultado, los beneficiarios pue-
den optar indistintamente a la asisten-
cia sanitaria pública o la privada por 
medio de las aseguradoras. En la actua-
lidad, existen tres grandes grupos de 
mutualidad. En primer lugar MUFACE, 
que engloba al cuerpo general de fun-
cionarios civiles; MUGEJU, que agrupa 
a los empleados de la carrera judicial; 
e ISFAS que integra al personal de las 
Fuerzas Armadas. 

La población beneficiaria de esta mo-
dalidad ronda los dos millones de per-
sonas. De esta cantidad, sólo MUFACE 
concentra el 66 por ciento. Las tres, en 
conjunto, acaparan un volumen total 
de 1.400 millones de euros en primas. 
Para los expertos, la existencia de esta 
herramienta “favorece el equilibrio en-
tre el sistema sanitario público y priva-
do”.  Por otro lado, existe un alto grado 
de satisfacción por la Sanidad Privada. 
En concreto, el 85 por ciento de los 
funcionarios adscritos a MUFACE pres-
cinden de la asistencia pública. 

Las mutuas profesionales son una al-
ternativa vigente en el mercado, y pro-
porcionan a los funcionarios una doble 
protección sanitaria. Indistintamente, a 
través del canal público y del privado.

Más productos y mejores 
precios

La responsable de ASISA en Málaga 
admite que el abanico de productos se 
ha elevado en el último año. Prueba 
de ello, son pólizas “más ajustadas”. 
En concreto, hay gran demanda de pó-
lizas para cobertura de pruebas diag-
nósticas sin hospitalización. “El clien-
te contrata en estos casos sólo lo que 
necesita”. De cualquier modo, ASISA 
brinda siempre “un cuadro completo 
que le garantiza una asistencia inme-
diata”.  La palabra mágica en estos 
momentos es la “flexibilidad” porque 

“hay que escuchar al cliente más que 
nunca”, reconoce.

Su reflejo en DKV se denomina ‘Mo-
dular Especialistas’, una póliza bási-
ca donde “la familia tiene derecho a 
consultas médicas, pruebas médicas 
y tratamientos de cura” pero que ex-
cluye “la hospitalización”. En términos 
de precio, supone “un 50 por ciento de 
rebaja respecto a la póliza clásica”, in-
dica Barreiro.  

De igual modo, el catálogo Premium 
no ha dejado de comercializarse. De 
hecho, poseen un nicho de mercado 
consolidado si bien la clientela exige 
novedades y, sobre todo, versatili-

dad. Dentro de la familia de ASISA, 
destaca la denominada ‘Póliza de 
Reembolso’. El usuario –de cierto 
poder adquisitivo- contrata un por-
centaje de reembolso variable que 
puede oscilar –de media- entre el 
50 y el 80 por ciento. A nivel grá-
fico, disfrutaría de una tarifa plana 
en cuanto a prestaciones pudien-
do optar a toda la red hospitalaria 
española.  En líneas generales, la 
póliza cubre sólo el porcentaje de 
gastos contratado. 

De corte muy parecido, DKV ofre-
ce como novedad ‘Top Health’. Ade-
más, de ofertar “el cuadro médico 
´-de los más completos- concerta-
do a nivel nacional, el cliente pue-
de presentar facturas médicas de 
cualquier lugar del mundo”, expone 
Barreiro. La aseguradora se compro-
mete a “reembolsarle todas ellas 
sin límite” incluyendo “conceptos 
novedosos como los productos far-
macéuticos”, añade. 

2006 2007 2008 2009
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8.145
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858 903 906 887

+ 4,3%

2010

Evolución del número de asegurados

Reembolso de gasto
Mutualismo administrativo
Asistencia sanitaria

?
A la hora de contratar un seguro de 
salud individual confluyen muchos 
factores aunque, de forma general, 
el coste mensual, con una sólida 
cobertura, oscila perfectamente 
entre 40 y 50 euros
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Aseguradoras con 
hospital

El volumen de negocio y clien-
tes de los grupos aseguradores 
han propiciado que éstos dejen 
de externalizar servicios médicos 
para integrarse en el sector, crean-
do hospitales propios. Es el caso 
de ASISA o VidaCaixa, las compa-
ñías con la mayor cuota tanto en 
número de hospitales como de 
camas, seguidas a gran distancia 
por Alianz, Sanitas o Caser.  En el 
caso de Málaga, ASISA mantiene 
un concierto pleno con la Clínica 
El Ángel.

Las aseguradoras también con-
tribuyen al sistema con una amplia 
red de centros ambulatorios. En 
este sentido, VidaCaixa y Adeslas 
ofertan una treintena de puntos 
de atención en España seguidas 
de ASISA con 16 centros y Sanitas 
con 14. En un segundo grupo se 
sitúan DKV y Mapfre con nueve y 
siete, respectivamente.  

Los seguros siguen 
siendo saludables

A pesar de la crisis, este seguro 
continúa en boga. De hecho, ha 
registrado un aumento interanual 
del 6,8 por ciento –en volumen 
de primas- entre 2006-11. En la 
comunidad andaluza, la penetra-
ción del seguro privado alcanza el 
18 por ciento del presupuesto de 
gasto sanitario. 

La presencia en internet ha 
evidenciado los nuevos tiempos 
que corren. Según un informe de 
Innovación Aseguradora (IA), DKV, 
AXA y NÉCTAR son las compañías 
con mayor presencia en la red. De 
cualquier modo, los instrumen-
tos no son los adecuados ya que 
de las 33 entidades en cuestión 
tan sólo ocho de ellas superan el 
aprobado.  Además, un grupo in-
tegrado por 17 aseguradoras ni 
siquiera superan los 30 puntos 
sobre 100. Con todo, las nuevas 
incorporaciones logran altas pun-
tuaciones.

VidaCaixa Adeslas 23,14%

Sanitas 16,68%

Asisa 13,53%

Mapfre 6,26%

DKV Seguros 6,16%

Caser 2,45%

Aresa 2,77%

Asistencia Sanitaria Colegial 2,67%

IMQ 2,65%

Axa seguros Generalis 2,50%

ENTIDAD CUOTA DE MERCADO

Cuota de mercado de las principales aseguradoras
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Aceite de Oliva Virgen extra

Hojiblanca Sin Filtrar

Benaoliva Molino de Benagalbon Valderrama Ocal

Empresa que apuesta por 
la calidad, pero sin 
renunciar a produccio-
nes de mayor entidad, 
aunque de su excelente 
“Grand Cru” solo salen 
al mercado 5.000 litros. 
Su aceite elaborado 
con la variedad Ocal es 
delicado, suave, muy 
aromático y con un 
ligero amargor que le 
da personalidad.

Antonio Carbonell

La conocida firma 
Carbonell dispone 
también de un Acei-
te de Oliva Virgen 
Extra “Premium”, 
con mucho carácter, 
de producción limi-
tada, con aceitunas 
seleccionadas cada 
campaña y al que 
ha puesto el nom-
bre de su fundador, 
toda una declara-
ción de principios.

Castillo de Canena

Grandes maestros 
en la creación de 
exclusivos aceite 
radicados en Jaén. 
Su arbequino y 
su picual son una 
auténtica maravilla. 
Llenos de matices, 
muy afrutados con 
gran presencia de 
oliva verde, hierba, 
tomatera... una 
delicia.

Monva Dominus Cosecha Temprana

Un Aceite de Oliva Vir-
gen Extra cuyo fruto 
ha sido recolectado al 
comienzo de su ma-
duración, lo que le da 
un gran frescor, notas 
muy definidas de acei-
tuna verde, herbáceas 
y de tomatera, que 
se contraponen a una 
sabrosa combinación 
de picor y amargor, 
dando un resultado 
excepcional.

También es un destacado producto gastronómico lleno de compleji-
dad y matices, el único que se obtiene de un fruto carnoso y no de 
grano o de un fruto seco, que lo convierten en toda una exquisitez 
comparable, por ejemplo, a un buen vino... eso si, debe ser Aceite 
de Oliva Virgen Extra, es decir, según reza la Wikipedia, el aceite 
de máxima calidad, que se obtiene directamente de aceitunas 
en buen estado únicamente por procedimientos mecánicos, con 
un sabor y olor intachables y libres de defectos, no pudiendo 
sobrepasar su grado de acidez los 0,8°, y cuya a puntuación 
organoléptica, dada por un panel de cata cualificado, debe ser 
igual o superior a 6,5 puntos.

Cuando catamos un aceite, podemos encontrar una increíble 
gama de aromas y sabores muy agradables, como por ejemplo: 
tomate y tomatera, hierba recién cortada, alcachofa, manzana, 
aceituna verde o madura, frutos secos, higos, hinojo, cítricos... 
que se complementan con notas amargas, de acidez y picor, que 
en su justa medida son positivas, y hacen que un aceite pueda 
ser considerado “afrutado”, si tiene un característico frescor que 
nos recuerda a la aceituna de la que procede, o por el contrario, 
si este fruto está menos presente nos podemos encontrar ante un 
aceite con un paladar más equilibrado, pero no por ello de menor 
calidad. Será cada persona la que determine el aceite que más se 
ajusta a sus gustos personales, pero también, al uso que se quiera 
dar. No es lo mismo utilizar un aceite para acompañar, por ejemplo, 
unas anchoas, que bajo mi punto de vista necesitan uno más suave 
y sutil para no desvirtuar su sabor, por ejemplo un arbequino, que el 
podamos añadir a una ensalada de lechuga y tomate, un plato que 
me encanta combinar con sabores más intensos y rotundos.
 
Afortunadamente en España, y sobre todo en Andalucía, encontra-
mos excelentes aceites y son varias las firmas de gran consumo que 
ofrecen productos “Premium” de altísima calidad disponibles en tien-
das especializadas o incluso supermercados, pero es en pequeñas 
almazaras donde podemos encontrar auténticas joyas, de producción 
muy limitada que han elevado este producto a la categoría de obra 
de arte.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Considerado unánime-
mente como el mejor 
aceite del mundo por sus 
numerosas propiedades 
saludables para nuestro 
organismo: previene la 
arteriosclerosis, reduce 
el riesgo de úlceras, es 
bueno para el colesterol, 
favorece la absorción de 
calcio y minerales en los 
huesos, es excelente para 
la piel. Y además, gracias 
a sus “polifenoles”, es un 
poderoso antioxidante que 
previene el envejecimiento 
celular, e incluso el cáncer.

SAT El Labrador. La Laguna de Fuente Piedra

Pequeño molino familiar de producción 
muy limitada, unos 4.500 litros, situado 
muy cerca de la ciudad de Málaga 
(Benagalbón), y cuyo aceite, mezcla de 
las variedades Lechin y Verdial, es puro 
zumo de aceituna. Muy afrutado y fresco 
y con notas de hierba recién cortada. Un 
aceite artesanal, diferente, que hay que 
probar, además de visitar su molino.

Otro gran productor que complemen-
ta su oferta de gran consumo con un 
producto seleccionado sin filtrar de gran 
calidad y complejidad. Notas herbáceas 
y de frutos secos y un agradable punto 
de picor. Muy equilibrado. 

Excepcional aceite producido en Málaga 
(Fuente de Piedra) y acreedor de nume-
rosos premios internacionales. En esta 
pequeña almazara elaboran aceites mo-
novarietales de variedades como Lechín, 
Vidueña, Manzaniña, Marteña, Arbequi-
na, Gordalilla y Pico Limón… Cualquiera 
de ellos es una auténtica joya.
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• Heredero de los cronógrafos militares 
• Cronógrafo automático con rueda de 
columnas y función flyback
• Movimiento de 36.000 alt./h desarrolla-
do y manufacturado internamente durante 
más de 40 años
• Movimiento El primero 405 B, Automático
ALCHRON negro con disco negro de cerá-
mica en el bisel
• Diámetro 45,5 mm
• Correa de Piel de caimán revestida con 
una protección de caucho 

Zenith El Primero Stratos Flyback

P.V.P: 6.400 €

• 42 mm de diámetro
• Caja de Zirconium
• Bisel de oro rosa satinado
• Movimiento HUB1110
• 63 componentes
• 42 horas de reserva de marcha
• Correa  de caucho con cierre desplegable 
de oro rosa y acero

Hublot Classic Fussion Zirconium Gold

P.V.P: 8.250  €

Nuevo serie 3.
Llega la sexta generación

Chromebook, trabajando en 10 segundos

Las Samsung 
Series 5 
Chromebook 
operarán bajo 
el sistema 
operativo 
Chrome OS, 
el cual está 
basado en 
un sistema 
operativo 
Linux.
Los mayores atractivos de las Chromebook  son su rápido arranque 
en menos de 10 segundos, su autonomía de 8,5 horas y su completa 
operación “en la nube” lo cual supone un menor consumo de recursos y 
poca necesidad de almacenamiento, salvo para almacenar tus archivos. Al 
contar con programas anidados en la nube se pueden emplear programas 
“pesados” como Photoshop CS4 y Matlab sin necesidad de tener una 
gran ordenador.

Se trata de un concepto 
innovador creado por 
Logical Art y nombrado 
“emptyMemory”, o lo 
que sería en español 
“Memoria Vacía”.
Tienen una capacidad 
de almacenamiento 
de 4 GB, cuentan con 
coberturas de acero 
inoxidable, oro rosa 

y rodio oscuro, además del peculiar engaño que te dejará pensando 
¿Dónde están todos mis archivos?

Empty memory, ¿Y mis archivos?

Llegar donde el ojo humano no alcanza o presu-
mir de tener un ángulo de visión mayor al de una 
persona, son argumentos más que justificados 
para destacar las cualidades 
de las nuevas lentes Gran 
Angular, Macro, Ojo de Pez 
y Teleobjetivo  2X creadas 
para los conocidos teléfonos 
inteligentes.

Lentes para iphone

La sexta generación de la berlina de la Serie 3 
de BMW, el automóvil premium más vendido del 
mundo, vuelve a marcar hitos en materia de depor-
tividad, elegancia y confort

Tres Líneas de equipamiento: por primera vez 
se ofrecen una versión básica y tres líneas de 
equipamiento para el BMW Serie 3 Berlina. Las 
Líneas “Sport”, “Luxury” y “Modern” permiten que 
el cliente configure su automóvil de manera indi-
vidual y expresiva, adaptándolo a sus preferencias 
personales.

BMW 328i, con motor de 2.000 cc: este propul-
sor TwinPower Turbo de cuatro cilindros represen-
ta a la nueva generación de motores de gasolina 
potentes y ligeros a la vez, que armonizan a la per-
fección con el concepto dinámico de los modelos 
del nuevo BMW Serie 3. El motor turbo de avanza-
da tecnología tiene 180 kW/245 CV y su par máxi-
mo es de 350 Nm a partir de apenas 1.250 vueltas. 
El nuevo BMW 328i para el crono en 5,9 segundos 
al acelerar de 0 a 100 km/h. El consumo promedio 
es de apenas 6,4 litros a los 100 kilómetros.

El BMW 335i para los amantes de los motores 
de seis cilindros: el motor de gasolina de seis cilin-
dros en línea de 3.000 cc con BMW TwinPower Tur-
bo tiene una potencia máxima de 225 kW/306 CV 
y su par máximo es de 400 Nm, disponible a partir 
de tan sólo 1.200 rpm. Por lo tanto, el nuevo BMW 
Serie 3 supera las prestaciones de su antecesor y, 
al mismo tiempo consume menos y sus emisiones 
son menores.

Más que cualquier otro coche de su segmen-
to, el BMW Serie 3 sigue siendo fiel a sus raíces 
deportivas en todas sus variantes y niveles de 
potencia.
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La cerveza, un hábito saludable en el aperitivo
El director general de la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN), José Manuel Ávila Torres, asegura 
que la cerveza “puede ser una bebida salu-
dable para acompañar el aperitivo por su 
especial interés nutricional” y que, además, 
“no aporta una cantidad significativa de 
calorías”.

Del mismo modo, recuerda la existen-
cia de numerosas investigaciones que 
relacionan “el consumo moderado de 
cerveza, siempre por adultos sanos, con 
la mejora de la salud cardiovascular, la 
ósea o la del sistema inmune, preferi-
blemente cuando se bebe en el marco 
de una alimentación sana y equilibra-
da, como es el caso de la dieta medite-
rránea”.

España, el preferido 
de los europeos

España es el país favorito para 
los británicos y españoles para 
pasar un fin de semana según 
las búsquedas realizadas en el 
portal Skyscanner. Franceses, 
alemanes, irlandeses, italianos 
y suizos lo sitúan en segundo 
lugar, después de Reino Uni-
do en la mayoría de los casos. 
Austriacos, daneses y lituanos 
sitúan España como tercera 
opción para sus escapadas de 
fin de semana. Para España el 
gasto total de estos visitantes 
representa 48.929 millones de 
euros, a una media de 932 euros 
por persona.

El 81% de los 
móviles vendidos en 
Europa en 2015 será 
‘smartphones’

El 81 por ciento de los móviles 
vendidos en Europa será ‘smar-
tphones’ (teléfonos inteligen-
tes) en 2015, frente al 32 por 
ciento actual, según el informe 
de la firma de consultoría Booz 
& Company sobre tendencias 
en el sector de telecomunica-
ciones.
   Por su parte, el sistema 
operativo líder para 2015 será 
Android, con una cuota en Eu-
ropa del 32 por ciento, frente al 
21 por ciento de Apple, si bien 
la compañía de la manzana man-
tendrá su dominio en tabletas, 
con una cuota de entre el 40 y el 
50 por ciento. 

La generación de 
los 80 usan móviles 
para conectarse a su 
banco

El 67 por ciento de los nacidos 
entre 1980 y 1990, conocida 
como ‘Generación Y’, utilizan 
o están considerando hacerlo 
“seriamente” los smartphones 
o ‘tablets’ para conectarse a su 
banco, según el estudio elabora-
do por PwC.
Esta tendencia es especialmen-
te relevante porque aquellos 
clientes que forman la llamada 
‘Genera-
ción Y’ ac-
tualmente 
están en el 
momento 
de elegir 
su banco.
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Día de Andalucía

Entrega de premios a personalida-
des destacadas del ámbito mala-
gueño con motivo de la celebración 
del día de Andalucía.

Patrimonio Histórico

Ronald Mc Donald

Con dos tacones

Premios Aehcos

Celebración de la gala anual y entrega de 
premios en el hotel Beatriz de Fuengirola.

Inauguración de la nueva sede de 
Patrimonio Histórico de Málaga en 
el Palmeral de las Sopresas

Encuentro de mujeres empresarias 
organizado por Makyre Eventos 

Ronald McDonald inaugura su 
nueva casa en Málaga para acoger a 
niños enfermos
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Premios del Deporte 

Entrega de premios de la XXIII edición de 
Premios al Deporte organizado por RTVA en 
Málaga.

H&M

El nuevo establecimiento de H&M se instala en 
el centro de Málaga en la plaza Félix Sáenz.

Fitur 12

Esesa

Celebración de la Feria Internacio-
nal de Turismo en Madrid durante 
el mes de enero

Jornada ‘Con ojos de mujer’ 
organizada por Esessa.
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Rafael Recio
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga

Después de tres mandatos consecutivos como presidente
de la Agrupacón de Cofradías de Málaga, Rafael Recio, Hermano Mayor del Rescate, 

se despide del cargo y nos ofrece su visión personal de la Semana Santa malagueña. 

en el tiempo, siempre sin intentar 
perder nuestras raíces y nuestra ma-
nera de entender la Semana Santa.

¿Qué supone para usted dejar el car-
go que ocupa?
No lo sé porque aun no lo he deja-
do, solo lo he anunciado que no me 
presentaré a la reelección, sigo con 
la misma ilusión y ganas de trabajar 
como tenía el primer día en que tomé 
esta responsabilidad. Hasta que no se 
produzca la elección del nuevo presi-
dente y tome posesión, mi compro-
miso con los cofrades y las Cofradías 
sigue intacto y por supuesto que se-
guiré trabajando con las misma inten-
sidad.

¿Qué destacaría de la Semana Santa 
malagueña? 
La Semana Santa de Málaga creo que 
se puede definir con dos palabras cla-
ves, “suntuosidad y grandiosidad”, 
está claro que si algo puede diferen-
ciarla sustancialmente de la forma 
de celebrarla en otras ciudades es 
el volumen y la suntuosidad de sus 
elementos, sus Tronos, Mantos, Pa-
lios, etc..., si a todo esto le unimos los 
momentos únicos que los cofrades y 
nuestros visitantes podemos vivir con 
nuestras Cofradías, la hace única e 
irrepetible.

¿Qué día de la Semana Santa es para 
usted, como presidente, el más con-
memorativo de todos?
Entrar en que día es el más conme-
morativo de todos es tarea imposi-
ble, cada uno de los días de nuestra 
Semana Santa posee momentos emo-
tivos con gran trascendencia que les 
hacen ser por sí mismo como especia-
les para el espectador que lo vive, ya 
sea desde la religiosidad más íntima o 
con el carácter cultural y artístico que 
nuestras Cofradías sin duda poseen.

¿Cómo ha vivido estos años como 
presidente de la Agrupación de Co-
fradías de Málaga y cuáles han sido 
sus tareas más destacadas?
Con gran intensidad y responsabili-
dad, sabedor que solo era el depo-
sitario de la voluntad de mis com-
pañeros delegados de las Cofradías 
Agrupadas, con la ilusión perma-
nente de llevar a término cada uno 
de los proyectos que nos hemos 
marcado a lo largo de estos años y 
sabedor que solo soy un cofrade de 
base que en estos momentos tiene 
la responsabilidad delegada de re-
presentar y dirigir una organización 
de más de 90 años de existencia que 
la convierte en la pionera en España 
de sus características. Lógicamente 
dentro de las tareas delegadas en el 

presidente de la Agrupación, además 
de su representación, está la coordi-
nación de la voluntad de las Cofradías 
Agrupadas e intentar que el clima y la 
unión entre los hermanos mayores y 
delegados de cada uno de ellas sea lo 
más cordial y sincero posible, como 
cofrades comprometidos que somos.

¿Se vive la Semana Santa con la mis-
ma pasión que hace una década?
Indudablemente si, de una forma dis-
tinta como corresponde a la época en 
que estamos pero con la  misma pa-
sión e intensidad. La sociedad evolu-
ciona constantemente y las Cofradías 
y los cofrades somos parte de ella por 
lo que nuestra evolución es continua 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: Ver que mis 
hijas alcanzan la felicidad

Un lugar para descansar:  Junto a la 
orilla de la playa de nuestro mediterráneo

 
Un recuerdo de la infancia:  Como mi 
abuela materna me llevaba todos los años 
a ver las Procesiones en la Alameda.

Un rincón preferido:  Cualquiera al lado 
del mar.

Su deporte:  La natación, aunque cada 
vez lo hago menos y lo realizo peor.

Unafición confesable: La informática y 
las nuevas tecnologías.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Espero que feliz y viendo como lo son mis 
hijas, si es posible con algún nieto mejor.



vidaeconomica.com


