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No se preocupen. No se enfaden 
conmigo los agentes del sector. Ni mu-
cho menos pienso que el turismo haya 
dejado de ser nuestro motor económico. 
Sin embargo, el modelo turístico en el 
que se nos pretende encasillar si. En el 
mundo, incluso en el propio mediterrá-
meo, seguramente hay más de mil sitios 
con el mismo clima que la Costa del Sol, 
si no mejor. Lo que diferencia y da valor 
a nuestra oferta es la trasversalidad de 
los servicios, el complemento a nuestro 
querido sol y playa: El golf, la salud, 
la gastronomía, la actividad congre-
sual,... Son muchos los segmentos que 
completan nuestra oferta turística y 
que supone su transformación. En esta 
edición llevamos en nuestras páginas un 
especial Sol y playa + Cultura, uno de los 
segmentos al alza para el que Málaga se 
ha venido preparando durante años.

Pronto se cumplen 20 años de la 
inauguración oficial del Parque Tecnoló-
gico de Andalucía (PTA), otro puntal en 
nuestro haber empresarial. En Portada, 
analizamos sus números de referencia, 
su papel en la innovación española y las 
oportunidades que ofrece. Otro buque 
insignia de nuestras posibilidades de 
crecimiento es el remodelado Puerto de 
Málaga. Ofrecemos en este número una 
visión general de la actividad de todos 
sus muelles, mucho más allá del popular 
Muelle uno. Negocios que funcionan en 
crisis, el día a día de siete directores de 

marketing y una lección magistral de 
management impartida por don Vito 
Corleone son algunos de los otros conte-
nidos de esta edición de mayo y junio. 

ddelgado@vidaeconomica.com

w El turismo ha muerto. 
     Viva el turismo
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Las periodistas Eva Díaz, 
de El Mundo Málaga, e 
Ione Albizu, de Canal 
Sur TV, han recibido el 
III Premio de Periodismo 
Ciudad de Málaga convo-
cado por el Ayuntamien-
to y la Asociación de la 
Prensa.

Sólo un 10% de mujeres ocupa cargos en la alta dirección 

Más del 60% de los titulados universitarios en 2010 fueron mujeres. El 45% del 
mercado laboral (tanto el general como el denominado de alta cualificación –ing-
enieros y licenciados–) es femenino. Sin embargo, la presencia de mujeres en los 
cargos de alta dirección no alcanza el 10%, según el informe La mujer directiva en 
España, elaborado por PwC .

A PESAR DE REPRESENTAR EL 60% DE LOS LICENCIADOS

El 80% de los profesionales de RRHH recurren a las redes sociales 

El 80,2% de los responsables de recursos humanos recurrieron en 2011 a las 
redes sociales como medio adicional para seleccionar personal, lo que supone 
un 6,9% más que en 2010. Entre las ventajas que aportan las redes sociales a 

los profesionales de recursos humanos 
se encuentra la posibilidad de poder 
identificar a través de ellas a candidatos 
pasivos, lograr una comunicación más 
cercana y fluida y promover la imagen 
de la empresa empleadora.

PARA CAPTAR TALENTOS

Los españoles, entre los europeos con mayor esperanza de vida 

   Los ciudadanos españoles se encuentran entre los europeos con mayor es-
peranza de vida al cumplir los 65 años, sólo superados por los franceses y por 
delante de griegos e italianos. La esperanza de vida para las mujeres españolas 

de 65 años se sitúa en 22,7 años de 
media (es decir, hasta casi los 87 años) 
y para los hombres en 18,6 años (hasta 
los 83), según un estudio publicado este 
jueves por la oficina estadística de la UE, 
Eurostat. Sin embargo, los españoles sólo 
gozan de buena salud los 9 primeros 
años tras cumplir los 65.

TRAS CUMPLIR LOS 65 AÑOS

El dato

6.632
parados menos

El número de parados registrados en las oficinas de 
los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se 
situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, 
tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un 
descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo, 
informó este viernes el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
   La caída del paro en abril rompe así con ocho me-
ses consecutivos de subidas y se debe, sobre todo, al 
efecto de la Semana Santa, como demuestra el des-
censo del desempleo en 8.304 personas (-0,29%) 
registrado en el sector servicios.

Al alza

Baja la vivienda usada 
desde mediados del año 

2006

41%

Es lo que aumenta el número 
de viajeros alojados en la 

capital en el primer trimestre

11%2 %
IPC Abril

VARIACION ANUAL

1,368%
Euribor abril

7,4 % en PRIMER TRIMESTRE

Aumenta el gasto medio de los 
turista extranjeros IN
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“Los niños salvajes”, de la 
directora Patricia Ferreira, 
se han llevado la corona del 
XV Festival de Málaga Cine 
Español. El Premio Especial 
del Jurado ha sido para 
‘Carmina o revienta’, debut 
del actor Paco León como 
director en el que narra 
las vivencias de Carmina 
Barrios, su madre.

Nueva presidenta en el 
Club de Marketing Málaga

El Club de 
Marketing de 
Málaga nombró 
el pasado mes 
de marzo a Ma-
nuela Aránega 
como nueva 

presidenta. El 
club seguirá trabajando con el 
objetivo de seguir poniendo en  
contacto a los actuales y futuros 
profesionales del marketing.

José María Callejón, 
presidente de Skal
El director regional de Calypso 
Tours, José María Callejón, ha 
sido elegido de forma unánime 
nuevo presidente de la Asocia-
ción de Profesionales del Turismo 
Skal Internacional Málaga-Costa 

del Sol, convir-
tiéndose en el 
dirigente más 
joven de esta 
organización 
desde su crea-
ción en 1958.

Nombrado jefe de la 
Fiscalía de Málaga
El fiscal dele-
gado de Anti-
corrupción en 
Málaga, Juan 
Carlos López 
Caballero, ha 
sido nombra-
do nuevo jefe de la Fiscalía 
malagueña en la reunión del 
Consejo Fiscal, celebrada el 
pasado mes de marzo, en la 
que obtuvo la gran mayoría 
de los votos.

Nueva directora 
comercial de La Cala 
Resort en Mijas
Noemí Román se incorpora a 
La Cala Resort asumiendo la 
responsabilidad de la dirección 
comercial, haciendo la gestión 
diaria de ventas y marketing.
La nueva directora comercial 
fue anteriormente durante dos 
años gerente de la empresa 
Andalucia.com, tras un periodo 

anterior de más 
de once años 
en la cadena 
Fuerte Hoteles, 
dirigiendo el 
equipo de e-
commerce.

Antonio Díaz Criado, 
nuevo representante de 
la EOI  

Antonio Díaz 
ha sido nom-
brado repre-
sentante de 
la Escuela de 
Organización 
Industrial EOI 
(Ministerio de 

Industria) como delegado 
Territorial.
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odos sabemos lo importante que es tener 

información y saber manejarla correcta-

mente en todos los ámbitos de la vida y, 

desde luego, en el mundo de la empresa, en 

donde una solución idónea puede suponer 

unos ingresos de muchos miles de euros. Por ejemplo, 

una empresa como Gatorade ha conseguido un ahorro 

diario de 23.700 $ accediendo en tiempo real a los datos 

de demanda de productos y actualizando sus principales 

indicadores cada 45 minutos… algo que solo es posible 

utilizando aplicaciones de Bussines Intelligence (B.I).
Diariamente en nuestras empresas, desde PYMES has-

ta grandes corporaciones, tenemos que manejar multi-

tud de datos y en ocasiones por su volumen o falta de 

concreción no somos capaces de analizar en detalle lo 

verdaderamente importante para la consecución de los 

objetivos que nos marcamos,  es decir  ‘los arboles no 
nos dejan ver el bosque’, pero afortunadamente exis-

ten herramientas al alcance de todos, que gestionan toda 

esta información para poder adoptar la mejor solución 

posible.

Bussines Intelligence (B.I.) va mucho mas allá de 

una mera herramienta informática, son sistemas que per-

miten transformar los datos en conocimiento para 

obtener una ventaja competitiva. Permiten reunir, depu-

rar y transformar datos de los sistemas transaccionales e 

información desestructurada (interna y externa a la com-

pañía) en información estructurada para su explotación 

directa  o para su análisis y conversión en conocimiento.

Al contar con la información exacta y en tiempo 
real, es posible identificar y corregir situaciones antes de 

que se conviertan en problemas o pérdidas de control, 

permitiéndonos igualmente identificar oportunidades. 

Las soluciones BI se pueden aplicar en  cualquier área de 

la empresa y nos permiten detectar rápidamente en cual 

de ellas es necesaria una mejora.

Podemos acceder al instante a los datos para planificar 

nuevas campañas, promociones de ventas, tendencias 

para captar la fidelidad del consumidor,  encontrar opor-

tunidades de ventas con los clientes existentes, identificar 

clientes que realizan pedidos con menos frecuencia que 

antes, realizar cuadros de mando, etc.

Es imprescindible el uso de BI cuando frecuentemente in-

vertimos más tiempo en la recolección y administración de 

la información, que el tiempo que utilizamos para analizarla, 

o cuando no somos capaces de encontrar los datos que 

necesitamos.

También es necesario el uso de soluciones BI cuando nos 

enfrentamos a la falta de información acerca de los patrones 

de compra y perfiles de nuestros clientes o datos sobre la ren-

tabilidad de los productos, e incluso conocer con certeza si 

los empleados de la compañía han alcanzado los objetivos 

planeados.

 Un sistema BI nos brinda las soluciones adecuadas para 

evitar la recepción de información retrasada, devolución de 

mercancías, planificación de pronósticos equivocados, traba-

jo extra para la producción de reportes, y nos permite man-

tener una comunicación estrecha con los diversos sectores de 

la empresa para ejecutar una estrategia común.

Permite a los órganos de decisión de la empresa tener la in-

formación que se necesiten en cada momento de una forma 

rápida útil y fiable.

 Pasamos de una información estática a dinámica  flexible 

y al instante con un considerable ahorro de tiempo para la 

toma de decisiones, aprovechando la información relevante 

de los distintos indicadores estratégicos tácticos y operati-

vos.

Podemos analizar a la velocidad del pensamiento, res-

ponder a preguntas en tiempo real, explorar los datos de la 

misma forma que pensamos, es decir aprovechar al máximo 

nuestro tiempo y aumentar considerablemente nuestra pro-

ductividad.

Aunque el B.I empezó como una tecnología exclusiva para 

las grandes organizaciones, la buena noticia para las PYMES 
es que cada vez encontramos más opciones con un menor 
coste,  fáciles de implementar y administrar.

¡Anímese y empiece a aumentar su productividad!

1. Revisar la información. Los borradores no contienen 
en todos los casos toda la información necesaria para 
confeccionar la declaración de la renta y no reflejan 
siempre fielmente la situación personal de cada 
contribuyente. Hay que tener en cuenta que un error 
a la hora de cumplimentar el borrador no exime de 
responsabilidad al contribuyente, que sigue siendo 
responsable como sujeto pasivo del impuesto.

2. Memoria. Hay que tener en cuenta la información 
de los ejercicios anteriores para poder realizar 
correctamente el del presente ejercicio. 

3. ¿Conjunta o separada? El hecho de que la familia 
haya realizado el pasado ejercicio la declaración de 
forma conjunta o separada no quiere decir que sea la 
opción más conveniente un año después. Es aconsejable 
comprobar nuevamente los datos para conocer qué 
opción interesa más ahora. Que el borrador venga de 
una forma conjunta o individual no implica que haya que 
hacerlo así este año.

4. La vivienda sí deduce. La deducción a la compra de 
vivienda sigue vigente para todas las rentas pese a que el 
anterior Ejecutivo la suprimió desde enero de 2011.

5. Más de un pagador. Los contribuyentes deben tener 
en cuenta que el límite de 22.000 euros brutos exime 
de realizar la declaración de la renta si se tiene un solo 
pagador. Si tiene más de uno, está obligado a hacer la 
declaración de la renta si cobra, al menos, 11.200 euros.

6. Deducción por alquiler. 
-Caseros: La reducción del rendimiento neto proceden-

te del alquiler de viviendas se eleva este año del 50% al 
60%.

-Inquilinos: Podrán deducir el 15% de las cantidades 

satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual del 
contribuyente con un máximo de 500 euros. 

7. Obras de mejora. Podrán desgravarse los gastos 
derivados de las obras de mejora o rehabilitación de su 
vivienda habitual.

8. Comprobar siempre si conviene hacer la declaración. 
Aunque el contribuyente no esté obligado a realizar la 
declaración de la renta, es recomendable ponerse en 
contacto con profesionales por si la declaración resultase 
a su favor.

9. Descubrir capital oculto. Quienes tengan intención 
de acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno 
deben declarar ese capital oculto en la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio 2011, puesto que la 
normativa de este tributo exige la declaración por las 
rentas mundiales del contribuyente.

10. Contactar con asesores cualificados. Es 
importante contactar con profesionales que tengan 
el suficiente conocimiento para afrontar cada caso y 
completar el conocimiento del contribuyente y de la 
Administración.

T
 José Mª Vassallo

Apuntes de estrategia

Business intelligence: 
la gestión inteligente de la información

Cuando los arboles no te dejan ver el bosque

CEO 
BeSoftware

www.besoftware.es

10Consejos de Gestores Málaga para la 
declaración de la Renta 2011
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Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Málaga Valley abre sus puertas a los emprendedores malagueños.

2. La Clínica Beyou Medical Group abre sus puertas en Málaga.

3. El hotel Marriot´s  Marbella, uno de los mejores alojamientos para familias.

4. Vértice Training y Google se unen para formar a más de 1600 pymes.

5. Teatro Cervantes cumple 25 años desde su reapertura.

6. Esic y PTA firman un acuerdo para beneficiar a las empresas del parque.

7. La Diputación de Málaga y Orange impulsan la primera aplicación de turismo para móviles.

8. La Cámara de Comercio informa sobre las oportunidades de negocio en Chile y Perú.

9. Fycma renueva el certificado de accesibilidad universal concedido por AENOR.

10. La CEM y ESESA se unen para la formación empresarial.

Las 100 primeras palabras

Álvaro Simón
Director general BIC Euronova

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

LA ESTRATEGIA EU 2020 Y LA 
CONTRIBUCIÓN DE LOS BICS...

Silvia Morales
Socia Sefisco Asesores

Sefisco Asesores en respuesta al Real 
Decreto-Ley 4/2012 aprobado por 
el gobierno con fecha 25 de febrero 
de 2012, facilita todos los trámites 
necesarios para que las empresas se 
acojan a la nueva ley.
El pasado 15 de Marzo los ayunta-
mientos presentaron una lista con 
las deudas a los proveedores, las 
Comunidades Autónomas tienen hasta 
el 15 de Abril. A partir de dicho plazo, 
los acreedores disponen de un mes 
para manifestar su voluntad de cobrar 
e indicar la cuenta bancaria para el 
abono de la deuda.
[...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

PROBLEMAS QUE SE EN-
CONTRARÁN LAS EMPRESAS 

ANTE EL PLAN DE PAGO...
Para paliar la actual crisis económica 
es necesario, entre otras cosas, la 
existencia de organismos que con-
tribuyan a la recuperación. Para ello, 
los centros BICs, también denomi-
nados CEEIs, Centros Europeos de 
Empresas e Innovación se alinean 
con la estrategia europea llamada 
“EU 2020”. Esta estrategia es un 
plan para la recuperación económica 
y reemplaza la estrategia de Lisboa 
que ha constituido un fracaso. Los 
CEEIs tienen el objetivo de llevar las 
ideas de negocio al mercado, lo que 
es en la práctica innovar y promo-
ver el espíritu emprendedor entre 
estudiantes e investigadores para 
propiciar la creación de empresas y 
su consolidación.[...]  

Juan Medina/Antonio Narváez
Asociados de Dptos. Tributario y 
Laboral de Garrigues en Málaga

Durante los últimos años, en los 
procesos de desvinculación de 
personal no resultaba extraño que 
surgieran dudas acerca del trata-
miento fiscal de las compensacio-
nes o indemnizaciones satisfechas 
por el empleador al trabajador.
En concreto, las dudas se 
centraban en la concurrencia de 
los requisitos exigidos para que 
operase la exención en el IRPF 
del empleado, así como la posible 
reducción del 40% sobre la parte 
del rendimiento no exceptuada de 
gravamen; reducción prevista para 
los rendimientos calificados como 
irregulares o con un periodo de ge-
neración superior a dos años. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

OTRO IMPACTO FISCAL EN 
LOS PROCESOS DE...

Pedro García
Socio-director Standby Consultores

En teoría un joven no debería em-
prender en el inicio de su trayecto-
ria, salvo que se trate de una Start 
Up relacionada con las tecnologías, 
internet y con la innovación. Es aquí 
donde su desenfado, jovialidad y 
arrojo se convierten en palancas 
que le llevan a idear soluciones 
nuevas y transformadoras. Solucio-
nes de éxito. Pensemos en Apple, 
Microsoft o Facebook. O más 
localmente en Yerbabuena Software 
o Badennova. Ejemplos nos sobran.
No obstante Enrique Topolansky, 
empresario y dinamizador de la 
innovación, dice que “las personas 
deberían salir de la universidad 
preparadas no para buscar empleo 
sino para crearlo”.. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

EMPRESARIO INTERNO-
INTRAEMPRENDEDOR

Álvaro Rubio
NEXOR LEGAL Abogados

Es de actualidad, por el gran núme-
ro de afectados, la nueva normativa 
reguladora de viviendas existentes 
en suelo no urbanizable en Anda-
lucía que entró en vigor el pasado 
mes de marzo y que permitirá que 
miles de viviendas construidas en 
el campo sean reconocidas por sus 
Ayuntamientos. Los propietarios 
podrán contratar los suministros de 
agua y luz e inscribir las viviendas en 
el Registro de la Propiedad, contan-
do así con seguridad jurídica.
Pese a su novedosa regulación la 
norma ha sido criticada ya que no 
contempla regularizar todas las 
viviendas y en muchos casos aporta 
soluciones intermedias y costosas. 
[...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS

Jose Puchades
Director Sinérgica

Guerra de precios y tecnología son 
dos de las principales tendencias 
que van a definir la estrategia co-
mercial de las empresas durante los 
próximos años, y que en función de 
cómo las afronten, va a determinar 
la continuidad de las mismas. La 
guerra de precios viene determinada 
por la economía y la ausencia de 
una clara ventaja sobre la compe-
tencia. La guerra de precios influye 
directamente en los márgenes y 
en función de dónde  se encuentre 
la empresa, entre el cliente final y 
el origen del producto, será más o 
menos vulnerable. Tiende a eliminar 
a los intermediarios. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

GUERRAS DE PRECIO Y 
TECNOLOGÍA

“ Las firmas americanas 
tienen a veces productos 

mediocres, incluso no 
tienen nada, pero saben 

vender y emocionar”

Rosa García, presidenta de Siemens España

“La reforma laboral 
se ha quedado corta. 

Yo quiero vender más, 
no despedir, pero aquí 
las relaciones son de 

algodón”

Alfonso Solans, presidente ejecutivo del Grupo Pikolin

“ Posponer la 
decisión ante un 

problema, es 
amplificar ese 

problema”

Juan de Arrizabalaga, 
director general de Toy´s ‘R’ us Iberia
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Austeros, responsables y realistas son solo algu-
nos de los calificativos con los que el Gobierno 
de España ha definido los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) para este año. No alejadas 
de polémicas y críticas, las cuentas prevén para 
la provincia un total de 385,78 millones de 
euros, un 50,21 por ciento menos que las del 
año anterior. En este número analizamos las 
claves.

El Ministerio de Fomento sale reforzado
Mientras que los recortes se han dejado notar en 
la práctica totalidad de ministerios, el de Fomen-
to ha visto aumentada considerablemente su 
partida. De hecho, mientras que las inversiones 
ejecutadas el pasado año alcanzaban los 46,3 

millones de euros, la partida prevista para este 
2012 asciende a 85,6 millones. Toda una buena 
noticia dentro del clima de críticas que se vienen 
sucediendo tras la presentación de las cuentas.

Las políticas sociales se mantienen
A pesar de que se han producido disminuciones 
en las inversiones y reducciones en las parti-
das de los ministerios, las políticas sociales se 
mantendrán intactas. De hecho, según viene 
defendiendo el Partido Popular han subido las 
pensiones, han aumentado las partidas destina-
das al PER, entre otras cuestiones; mientras que 
se prevé mantener la prestación por desempleo y 
las políticas sanitarias y de educación.

Las apuestas por la provincia
“Dar un notable impulso a las infraestructuras 
dentro del compromiso firme del Gobierno con 
la provincia”, así han defendido los populares 
las cuentas previstas para Málaga. De hecho, 

atendiendo a la distribución de los presupues-
tos por comarcas se observa una clara apuesta 
del Gobierno por los proyectos ya puestos en 
marcha. Por ejemplo, la Costa del Sol contará 
con partidas para la ejecución de las obras de 
soterramiento de la A7 a su paso por San Pe-
dro Alcántara o para la extensión del Cercanías 
desde Fuengirola a Manilva, algo que, sin duda 
agradecerá el turismo. Además, el saneamien-

to integral de la Costa del Sol contará con una 
partida superior a los 5,27 millones de euros.

El caso de la capital
El aeropuerto es una de las infraestructuras que 
saldrá mejor parada. Tanto es así que los PGE 
contemplan una inversión de 15,4 millones de 
euros para el acceso sur al aeropuerto (incluidos 
los viales de acceso); 1,8 millones para la segun-
da pista del aeródromo, y 500.000 euros para el 
acceso norte al aeropuerto. 
Por su parte, el Museo de Málaga contará con 
6,3 millones de euros mientras que el desa-
rrollo pesquero y deportivo del Muelle de San 
Andrés contará con 8,2 millones, entre otros 
proyectos.

Algunos apuntes de los 
   presupuestos para Málaga
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En Abril se celebró el 25 cumpleaños 
del Cervantes. Para celebrar este ani-
versario, se organizaron una serie de 
actos conmemorativos, tales como la 
edición de un libro, la proyección de un 
documental sobre la faceta más íntima 
de Manuel Alcántara, dos exposiciones 
y la interpretación, a cargo de la Or-
questa Sinfónica Provincial y del Coro 
de Ópera de Málaga. Al acto celebra-

do por el 25 aniversario acudieron 
numerosos representantes provincia-
les. Actualmente el presupuesto para 
sostener tanto el Cervantes como el 
Echegaray, que depende del primero 
desde 2009, es de casi cinco millones 
de euros, de los que 2,7 son de apor-
tación municipal, mientras que el resto 
procede de los ingresos de taquilla y de 
algún patrocinio privado.

El Teatro Cervantes 
cumple 25 años desde su reapertura 

Málaga es ya el cuarto destino turís-
tico de España con mayor número de 
adhesiones al SICTED, tras entregar 
147 certificados más a empresas lo-
cales. 
El SICTED es un proyecto auspiciado 
por la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), y financiado 
por la Secretaría de Estado de Turis-
mo con el objetivo de que los desti-
nos turísticos alcancen un nivel de ca-
lidad homogéneo, potenciando así la 
diferenciación y la competitividad del 
tejido empresarial local vinculado al 
turismo y mejorando la rentabilidad 
también del sector.

147 empresas 
malagueñas certifican 
su Calidad Turística

Málaga se convierte 
en Smart City con IBM
La multinacional tecnológica IBM 
presentó en Madrid sus iniciativas de 
ciudadanía corporativa de la mano 
del presidente de la Fundación IBM, 
Stanley S. Litow, y el presidente de la 
compañía en España, Portugal, Grecia 
e Israel, Juan Antonio Zufiria. 

   E n t r e 
estas propuestas está el objetivo de 
mejorar Málaga dentro de su proyec-
to de ciudades inteligentes. Este pro-
yecto se encuentra dentro del Smar-
ter Cities Challenge, una iniciativa 
que pretende fomentar y mejorar los 
sistemas y procesos urbanos de 100 
ciudades en el mundo. Se materializa 
a través de la aportación de servicios 
y tecnologías de IBM, cuyo valor es 
de 37,5 millones de euros.

Conciliar la vida 
empresarial y laboral 
es la clave del éxito

IMP Consultores y la Fundación Másfa-
milia celebraron el pasado 14 de marzo 
un desayuno Informativo Modelo EFR en 
Málaga.  El tema tratado fue la situación 
actual de la conciliación en la empresa, 
su futuro y cómo ser una Empresa Fa-
miliarmente Responsable. A la cita, que 
tuvo lugar  en el salón de actos de Uni-
caja, acudieron más de 30 organizacio-
nes de toda la provincia.

UMA y el Santander 
por la inserción laboral

El banco Santander presentó en marzo jun-
to con la Universidad de Málaga su progra-
ma de becas ‘Santander-CRUE-CEPYME’. 
Este programa ofrece 838 becas, durante 
los cursos académicos 2011-12 y 2012-13, 
a los alumnos de las universidades públi-
cas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de 
Olavide para realizar prácticas profesiona-
les en pymes andaluzas.

El Palacio de Ferias 
se integra en la junta 
directiva de AFE   
El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) forma parte de la 
nueva Junta Directiva de la Asocia-
ción de Ferias Españolas (AFE) tras 
ser elegido por unanimidad en la 
Asamblea General que se celebró el 
pasado 10 de febrero en el Centro 
de Convenciones Norte de Ifema de 
Madrid.

El objetivo de este encuentro orga-
nizado por AJE Málaga y Sopde fue 
compartir y contactar con otros em-
presarios allí presentes fomentando 
la cooperación empresarial de cara 
a proyectos que puedan realizarse 
durante este año 2012. Del mismo 
modo también se llevó a cabo un 
estudio de las posibilidades de ne-
gocio entre los participantes de las 
diferentes empresas. Ambas institu-
ciones han recalcado que la máxi-
ma de sus acciones está en crear 
empleo.

a tan esperada alfom-
bra roja ha vestido las 
calles del centro de la 

ciudad durante la última se-
mana del mes de abril. Este 
evento, que está presente 
en cada rincón de la ciudad 
acoge a visitantes y famo-
sos de todo el mundo que 
se acercan para disfrutar de 
las secciones que ofrece el 
festival. La amplia variedad 
en la oferta cinematográfica 
permite la diversidad de pú-
blico, así pudimos encontrar 
la Sección oficial, Zonazine, 
Territorio Latinoamericano, 
Documentales, Cortometra-
jes, Animazine, Videocrea-
ción, etc.
Además, en el evento par-
ticipan importantes cola-
boradores y patrocinadores 
como Cruzcampo, Gas Na-
tural, Antena 3, Grupo Filter 
(encargado de la organiza-
ción de las galas de inaugu-
ración y clausura), o la Uma 

entre otras. 
Aunque el presupuesto para 
la organización del festival 
de este año ha sido menor 
que en años anteriores no 
han dejado de desfilar por 
las calles del centro de la 
ciudad todo tipo de per-
sonas que no han querido 
perderse la cita anual con el 
cine español.
Tras ocho días de cine en la 

provincia, el festival cerró 
sus puertas un año más en la 
gala de clausura celebrada 
el pasado 28 de abril. En ella 
tuvo lugar la entrega de pre-
mios a las diferentes pelícu-
las y actores. En esta edición 
la Biznaga de Oro ha sido 
para ‘Els nens Salvatges’ de 
Patricia Ferreira.  En la cate-
goría de mejor actor, el pre-
mio ha sido para Antón De-

chent, y el premio a la mejor 
actriz para Carmina Barrios. 
El Premio Málaga fue entre-
gado a la actriz Elena Anaya; 
el Premio Eloy de la Iglesia 
para el director Cesc Gay; el 
Premio Retrospectiva para 
Jaime Chávarri; el Premio 
Ricardo Franco para Roque 
Baños; y, finalmente, la Pe-
lícula de Oro ha sido ‘La tía 
Tula’, de Miguel Picazo.

L

AJE Málaga y Sopde 
fomentan el encuentro 
de negocios

MCapital y el Ayuntamiento de Má-
laga a través del Instituto Municipal 
para la Formación y el Empleo (IMFE)  
se unieron el pasado mes de mar-
zo para un proyecto que consistió 
en implantar y coordinar programas 
formales de Mentoring dirigidos a 
desarrollar la consolidación de em-
presas noveles. En estas jornadas 
se abordaron temas como la expan-
sión y la internalización empresarial, 

marketing publicitario y marcas, las 
ventas on-line, el comercio exterior, 
y estrategias de posicionamiento y 
de crecimiento. Las empresas que 
formaron parte del proyecto son, 
La habitación de Kate, Diversia, 
Shopview, Klicsestudio Arquitectura 
y Diseño, Olhe Ingenieros, Onspain 
Languages&Service, Pastas Nonna-
micha, Bmlindow, Catering, Reciclate 
y Hrcs.

El proyecto Mentoring consolida las 
empresas noveles en Málaga

El Festival de Cine de Málaga 
celebra su XV edición
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Los datos de este análisis, rela-
tivos al semestre de 2011, presen-
tan que la opción de crear un puesto 
de trabajo propio se plantea a todos 
los niveles de edad e independien-
temente del nivel formativo.

La Concejala Delegada del 
Área de Promoción Empresarial y 
de Empleo, Esther Molina Crespo, y 
el presidente de AJE Málaga, Javier 
Noriega, han presentado el “Termó-
metro del emprendedor”, un estu-
dio realizado de manera conjunta 
entre la Asociación de Jóvenes Em-

presarios de Málaga y el Instituto 
Municipal para la Formación y el 
Empleo (IMFE).

Entre las primeras conclu-
siones de esta lectura se destaca 
que, la opción del autoempleo es 
una realidad cada vez más tenida 
en cuenta por los malagueños, en-
tre los que hay que destacar a las 
personas desempleadas. Por otra 
parte, el difícil acceso al crédito ha 
hecho que aumenten las preguntas 
sobre ayudas y financiación en un 
53%.

El puerto de Málaga ha sido elegido 
por la compañía de cruceros de lujo 
Windstar Cruises para realizar es-
calas durante el próximo año 2013. 
Serán un total de 8 escalas entre 
los meses de abril y noviembre, que 
permitirán a la flota completa, com-
puesta por los buques Wind Spirit, 
Wind Surf y Wind Star, conocer las 
instalaciones portuarias.

La compañía Windstar 
incluye al puerto en su 
ruta para 2013 Autoempleo, 

opción numero uno 
en salidas laborales

Enrique Nadales, Esther 
Molina y Javier 

Noriega

Las Cuevas de Nerja, 
escenario del día de la 
provincia
El pasado 26 de abril se celebró en 
las Cuevas de Nerja el acto en el que 
la Diputación de Málaga hizo entrega 
de las medallas de oro a la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza Santa 
María de la Victoria, a título póstumo 
a María Victoria Villarejo de los Cam-
pos, esposa de Juan Temboury, y al 
exfutbolista Fernando Hierro. Al acto 
asistieron el historiador Manuel Moli-
na, el alcalde de Nerja Alberto Armijo, 
Francisco de la Torre, Elías Bendodo y 
el seleccionador Vicente del Bosque.

Málaga contará en un plazo aproxi-
mado de tres semanas con el Ser-
vicio de Atención al Turista Extran-
jero (SATE), una herramienta que 
permitirá atender las demandas 
de los visitantes internacionales 

que hayan sufrido algún tipo de 
incidente durante su estancia en la 
Costa del Sol.
El convenio que permite la puesta 
en marcha del SATE ha sido firma-
do por el ministro de Interior, Jor-

ge Fernández Díaz; el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, y el 
presidente de la Diputación y del 
Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol, Elías Bendodo.

Una aplicación móvil de realidad 
aumentada y geolocalización per-
mititirá a los viajeros de todo el 
mundo tener en sus teléfonos la 
oferta turística íntegra de la pro-
vincia y mejorar su experiencia 
en el destino, gracias a los más 
de 1.000 puntos referenciados 

que contiene y a herramientas de 
apoyo como vídeos, audioguías, 
mapas, fotos, e integración con las 
redes sociales Twitter y Facebook. 
Se trata, además, de la primera 
provincia española en poner en 
marcha un servicio turístico de es-
tas características.

Nace una nueva aplicación 
para móvil de la Costa del Sol

El pasado mes de marzo el director 
general del Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Torremolinos, 
Luis Callejón, recibió el homenaje 
del sector turístico de la Costa del 
Sol en reconocimiento a su trayec-
toria profesional. Al evento acu-
dieron más de 200 representantes 
del sector, incluyendo agencias de 
viajes, asociaciones, restauración 
y personalidades oficiales. En el 
evento, que tuvo lugar en el hotel 
Pez Espada, se hizo un recorrido 
por su andadura profesional.

Luis Callejón recibe 
un homenaje en la Costa del Sol

La capital 
incorpora un 

sistema de Atención 
al Turista Extranjero 

Los Monteros mejora 
servicios e instalaciones

Después de cuatro meses cerrado, 
el hotel Los Monteros reabre sus 
puertas con muchos cambios que 
mejorarán el funcionamiento, eficien-
cia y viabilidad del hotel. Fernando 
Al-Farkh, nuevo Director General del 
Hotel Los Monteros compaginará 
esta nueva responsabilidad con la de 
Director General del Hotel Guadalmi-
na. Este es un año especial para el 
hotel debido a la celebración de su 
50 aniversario.

Incosol se despide tras 
39 años de servicios en 
la Costa del Sol 

El mes de abril comienza con despe-
didas para el hotel Incosol que tras 39 
años cierra sus puertas, de momento de 
forma temporal, tras la propuesta de la 
administración concursal, “porque no tie-
nen dinero para dar servicio a los clien-
tes”. Aún así los trabajadores seguirán 
yendo al inmueble para mantenerlo en 
perfectas condiciones. 
Para el presidente del Grupo Jale, Incosol 
“no es un simple hotel más o menos lu-
joso, es una institución médico-hotelera 
sin parangón en el resto de Europa”.



vidaeconomica.com

p18
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 19

l tema principal que se abor-
dó en la reunión fue “La tec-
nología y el transporte aé-
reo”, y contó con la asistencia 

del presidente de Vueling, Josep Pi-
qué; el presidente de Iberia-British 
Ariways, Antonio Vázquez; el presi-
dente de Amadeus, Luis Maroto; y el 
director general de Aena Aeropuer-
tos, Javier Marín San Andrés; además 
de la participación del presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Málaga, Javier González de Lara; y el 

presidente del Club Málaga Valley, 
Javier Cremades. Para justificar la im-
portancia de analizar la tecnología y 
el transporte aéreo en la reunión del 
Club, se explicó que más de 33.000 
personas trabajan en la industria 
aeronáutica española, la quinta más 
potente de Europa . Se trata de un 
sector muy importante también para 
Andalucía. Las exportaciones anda-
luzas del sector aeronáutico se han 
multiplicado por más de cinco en el 
período comprendido entre los años 

2002 y 2011, pasando de 187,6 a 
998 millones de euros. El Club Mála-
ga Valley, continúa exitosamente su 
trabajo innovador como lo demues-
tra la alta participación de importan-
tes empresas tecnológicas naciona-
les e internacionales y los acuerdos 
de cooperación alcanzados el año 
pasado con el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT) de Estados 
Unidos, y el recién firmado acuerdo 
de cooperación amistosa con el Tech 
City de Londres.

E

Marbella presenta 
‘The Human Body 
Exhibition’   

El Club Málaga Valley 
celebra su reunión anual 

Las empresas alojadas en el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga 
BIC Euronova han generado en 2011 un to-
tal de 65 puestos de trabajo lo que supone 
un incremento del 32,5% respecto al ejer-

cicio anterior durante la presentación de la 
memoria económica de la entidad.
Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Málaga BIC Euronova ha seleccionado y 
acogido 17 nuevas empresas innovadoras, 
de las cuales 12 corresponden al sector TIC, 
siendo el resto empresas de energía, medio 
ambiente y consultoras. Actualmente, el cen-
tro cuenta con un total de 43 empresas alo-
jadas en sus instalaciones que han facturado 
un total de 13 millones de euros.

Bic Euronova crea este año 65 
puestos de trabajo 

Marbella celebra el Russian Meeting 
Point en el Hotel Villapadierna  

El Russian Meeting Point celebrado en 
Marbella contó con dos mesas redondas 
que analizaron las oportunidades de in-
versión para el mercado ruso y la política 
de prevención de blanqueo de capitales 
en las inversiones extranjeras en España.
Este encuentro prolongado durante tres 

días ha constituido un punto de encuentro entre em-
presas inmobiliarias e inversores rusos para canalizar 
ventas del sector inmobiliario en la Costa del Sol en 
el mercado ruso.

Hasta el próximo mes de septiem-
bre, el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de la ciudad marbellí 
será la sede de este recorrido por 
el interior del cuerpo humano. 
Los cuerpos y órganos expues-
tos en la muestra 
serán todos reales, 
conservados 
gracias a una 
técnica revolucio-
naria denominada 
plastinación, algo 
que permite que 
los órganos y los 
cuerpos humanos 
al completo con-
serven su aspecto 
original.
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Pinturas Andalucía ha inaugurado un 
nuevo centro en Málaga, en el Polí-
gono Guadalhorce, en la carretera 
Intelhorce, de 1000 metros cuadra-
dos. Para celebrarlo, se organizaron 
unas “Jornadas de Puertas Abiertas” 
los pasados días 22 y 23 de marzo 
donde los profesionales presentaron 
demostraciones de maquinaria, pin-
tura, masillas y novedades, además 
de promociones, degustaciones y 
regalos.
El nuevo centro está dividido en di-

ferentes espacios: aula de formación 
con capacidad para 30 personas, al-
macén, tienda y parking. Dispone de 
un centro del color preparado para 
hacer pintura industrial, decorativa y 
de fachadas, papel pintado y suelos 
laminados a la carta. Además de con-
tar con 7 maquinas especializadas, 
Pinturas Andalucía ha adquirido un 
brazo robótico con capacidad para 
mezclar 15.000 kilogramos de pintu-
ras al día, siendo el primero que hay 
en Andalucía.

Reunión de la Academia Gastronómica
El mes de marzo terminó para algunos 

con celebraciones. Es el caso de la Acade-
mia Gastronómica de Málaga, que el pasado 
día 30 del citado mes se reunió en el Club 
de Golf el Candado. Durante la jornada se 
trataron algunos puntos como Nuevo Re-
glamento de Régimen Interior, el programa 
de visitas, período 2012-2013, charlas y 
conferencias período 2012-2013 y la re-
elección de Presidente y Junta Directiva, en 
la que volvió a salir como presidente Enri-
que Cibantos.

Pinturas Andalucía 
inaugura un 
nuevo centro en el 
Guadalhorce   

Premio ‘Top Hotel’ para 
Fuerte Hoteles en la ITB

Fuerte Hoteles ha recibido el premio 
‘Top Hotel 2012’, que el portal de via-
jeros HolidayCheck otorga a los hote-
les más valorados por sus usuarios. El 
portal de opiniones de viajeros más 
importante en legua alemana aprove-
chó la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín para reconocer a Fuerte 
Conil-Costa Luz Spa como la mejor 
opción para alojarse en la Costa de 
la Luz.

Xanit Hospital, pionero 
en reparaciones de 
válvulas aórticas

Xanit Hospital Internacional ha realizado 
con éxito la primera reparación de válvula 
aórtica unicúspide que se le realiza a un 
niño de cuatro años de edad a nivel na-
cional, una intervención realizada por uno 
de los líderes más reconocidos internacio-
nalmente en Cirugía Cardíaca, el Profesor 
alemán Hans-Joachim Schäfers, especiali-
zado en los campos de reparación aórtica 
y mitral, aneurismas de aorta y cirugía 
de la hipertensión pulmonar y que forma 
parte del equipo del Área del Corazón de 
Xanit Hospital Internacional.

La IX edición del foro ‘Emprende 21’, organizado por la Universidad 
de Málaga y la Diputación Provincial, busca fomentar la cultura em-
prendedora entre los universitarios de la provincia. Este seminario 
reunió a medio centenar de participantes en cuatro jornadas dise-
ñadas para impulsar el valor de la iniciativa del emprendimiento. La 
Diputación financia este programa con 20.000 euros a través del 
área de Turismo y Promoción del Territorio. El lema de la edición 
fue, ‘Escribe tu propia historia’, que pretendía comunicar los valo-
res emprendedores necesarios para el tejido universitario y el difícil 
mundo de los profesionales que se inician en una actividad empre-
sarial.  ‘Emprende 21’ es una iniciativa que se convoca anualmente. 
En las nueve ediciones celebradas hasta ahora han participado unos 
4.000 alumnos. 

La empresa municipal Promálaga ha creado durante 2011 
un total de 300 empresas que han supuesto la generación 
de 397 puestos de trabajo con un presupuesto de 442.000 
euros, lo que representa una inversión por empleo de 1.100 
euros.

MÁLAGA CELEBRA LAS JORNADAS EMPRENDE 21

PROMÁLAGA CIERRA AÑO CON 300 EMPRESAS 
Y MÁS DE 200 PUESTOS DE TRABAJO 

Con el objetivo de fa-
cilitar el trabajo dia-
rio a emprendedores, 
pymes y autónomos, 
el centro de negocios 
Busining,  ha desarro-
llado un nuevo proyec-
to, Emprendering, un 
portal online que reúne 
todo lo necesario para 
que cada profesional 
se centre únicamente en desarrollar su actividad.
Emprendering.com permite contratar online servicios de se-
cretariado y recepción de llamadas telefónicas, gestoría fiscal, 
laboral y contable, asesoría legal, imagen corporativa, impren-
ta, dominios, mails, hosting, infraestructuras TIC y tener acce-
so a instalaciones y áreas de trabajo. Todo ello respaldado y 
asesorado por un equipo de profesionales.

‘Emprending’, una nueva 
plataforma para emprendedores 
ya está activa 

Unicaja  a través de Unicaja Banco 

S.A.U, y la Confederación de Empresa-

rios de Málaga (CEM), han renovado 

su convenio de colaboración y apoyo 

al sector empresarial, que cumple 10 

años y por el que la entidad finan-

ciera pone a disposición de las más 

de 65.000 empresas asociadas a la 

CEM, distintas líneas de financiación, 

destinadas entre otros fines al apoyo, 

expansión y desarrollo de las existen-

tes. El acuerdo ha sido renovado por 

el presidente de Unicaja, Braulio Medel, 

y el presidente de la CEM, Javier 

González de Lara. 

El evento ‘Tapearte’ fue el punto 
de partida de la celebración de la ITB 
de Berlín que tuvo lugar a principios de 
marzo en una de las escuelas más pres-
tigiosas de Berlín, ‘La Kachbor’, en la 
que el Ayuntamiento de Málaga y el Pa-
tronato de Turismo aprovecharon para 
presentar la oferta gastronómica de la 
provincia.

El responsable de la Asociación de 

Empresarios Hoteleros de la Costa del 
Sol (Aehcos), José Carlos Escribano; el 
gerente del Patronato de Málaga, Arturo 
Bernal; el concejal de Cultura, Turismo 
y Deportes del Ayuntamiento de la ca-
pital malagueña, Damián Caneda, y el 
director de la Oficina Española de Turis-
mo (OET) de la capital berlinesa, Arturo 
Claver, fueron los anfitriones de esta 
cita gastronómica.

Málaga presenta en la ITB de Berlín su 
oferta gastronómica 

Unicaja y la CEM 
apoyan al sector 
empresarial 

EMPRENDING.COM
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El hotel NH acogió en marzo 
‘Franquishop’, una feria ‘low cost’ 
cuyo objetivo fue servir de punto 
de encuentro entre emprendedores 
y cadenas para promover la crea-
ción de empresas y empleos. Allí se 
dieron cita un total de 46 firmas 
de franquicias. La jornada permitió 
rentabilizar al máximo el tiempo, al 
poder fijar los emprendedores inte-
resados reuniones de 30 minutos 
con las cadenas de franquicia pre-

sentes en el encuentro. El concepto 
‘low cost’ aplicado a la franquicia 
gira en torno a la posibilidad de 
emprender un negocio sin invertir 
una cantidad alta de dinero. Las 
principales ventajas para los em-
prendedores es que los negocios en 
los que van a invertir pertenecen a 
empresas que están operativas en 
el mercado y consolidadas en su 
sector con una trayectoria contras-
tada en el mismo. 

El comité directivo del VII Congreso de Derecho Mercantil 
y Concursal de Andalucía (VII EXFIMER) y IV Congreso Español 
de Derecho de la Insolvencia (IV CEDIN) presentaron el mayor 
encuentro de jueces mercantiles y profesionales, abogados y 
administradores concursales de toda España, donde se dieron 
cita los principales expertos en materia concursal . El evento 
se celebró en Antequera los días 19, 20 y 21 de abril.  El Con-

greso, que se celebra desde hace siete años,  reunió a más de 
trescientos especialistas de las diferentes profesiones invo-
lucradas en los mecanismos legalmente previstos para el tra-
tamiento de la crisis empresarial. El  Congreso fue presidido 
por el profesor Ángel Rojo y vicepresidido  por Pablo Franco. 
La dirección del Congreso corrió a cargo del profesor Emilio 
Beltrán y  Enrique Sanjuán.

La feria ‘Franquishop’ celebra su IV edición 

EXFIMER y CEDIN  

Málaga representa el 20% de los parados de Andalucía

Como cada trimestre Analistas Eco-
nómicos de Andalucía presentó el pasa-
do 26 de abril el balance económico. Los 
datos reflejan que la actividad económi-
ca de Málaga ha crecido un 0,8% en tér-
minos interanuales en el último trimes-
tre de 2011. Esta cifra está relacionada 
con la evolución del sector turístico que 
refleja una demanda de 2,3 millones de 
viajeros, un 11,4% más que en 2010. 
Por el contrario, la oferta hotelera ha 

disminuido en un 1,6% respecto al año 
anterior. 

El número de parados es de 251.700 
personas, que representan el 20% del 
total de desempleados de Andalucía. 
Respecto a la construcción, en la provin-
cia de Málaga se realizaron 4.534 ope-
raciones de compraventa en el cuarto 
trimestre de 2011, lo que supone casi el 
30% de las operaciones realizadas en el 
conjunto de Andalucía.

Málaga celebra los congresos
Este es el 
título de la 
conferen-
cia que el 
pasado 19 
de abril se 
celebró en 
la capital 
malague-
ña en la 
sede de 
Cajamar con motivo de los encuen-
tros de ABC. Javier Rodríguez Zapa-
tero, director de Google en España y 
Portugal ofreció su visión acerca de la 
situación económica actual y cómo el 
sector de Internet también se ve afec-
tado. Explicó que las empresas que 
trabajan en Internet están generando 
más crecimiento, más empleo y más 
producción, y que, además una de las 
salidas más viables hoy en día consis-
te en emprender. 

El Conservatorio Superior de Mú-
sica de Málaga ha hecho entrega 
de un premio de 30.000 euros 
al joven pianista Ángel Campos 
de 22 años. Este galardón, que 
constituye el máximo exponente 
del país ha sido concedido por 
la Fundación Musical de Málaga. 
Su trayectoria musical ha estado 
marcada por una cercanía a gran-
des pianistas como Manuel Carra, 
o Vladimir Arpan, entre otros.

El medio rural no se queda atrás, así 
lo refleja el ‘Estudio sobre el prota-
gonismo público de mujeres y hom-
bres en el medio rural: nuevas reali-
dades y viejos esquemas. Empresa, 
política y familia’. Cada vez son mas 
las mujeres al frente de empresas y 
microempresas en el ámbito rural 
dedicadas al sector servicios. La con-
centración de mujeres en el sector 
servicios tiene una explicación eco-
nómica: emprender en este sector 
presenta menos barreras, menores 
inversiones, menor riesgo, mayores 
facilidades de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, aunque 
también una menor rentabilidad. Por 
otra parte, está muy relacionada con 
la posición “inferior” de las mujeres 
en el mercado de trabajo, así como 
con la vinculación de los servicios a 
las actividades de cuidado de perso-
nas dependientes y al ámbito fami-
liar y doméstico.

‘Un cambio de era. 
Una gran oportunidad’ 
en Málaga 

El pianista malagueño 
Ángel Campos gana el VI 
Premio Fundación Musical 

Más mujeres al frente de 
pymes en el mundo rural 
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enbreve

Forum ESESA 
se presenta ante más de 300 personas  

25 años de asociación La Caleta

Más de 300 representantes de la vida política, social y empre-

sarial malagueña asistieron el pasado 11 de abril a la puesta de 

largo de FORUM ESESA, la Asociación de Antiguos Alumnos/as 

de la Escuela de Negocio. El acto contó con la ponencia del Pre-

sidente del Instituto de Estudios Sociales, Pedro Arriola, titulada 

“Cambios Sociales y Políticos en Andalucía”.

FORUM ESESA nace con la clara vocación de convertirse en el 

punto de encuentro de los 8.000 alumnos y alumnas que confor-

man la comunidad de la Escuela de Negocios a lo largo de sus 

25 años de historia. Un proyecto que pretende convertirse en 

plataforma generadora de oportunidades de negocio, empleo y 

conocimiento con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y 

profesional del alumnado de ESESA

La presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, el experto 

en finanzas, profesor del IESE y escritor, Leopoldo Abadía y el 

juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, participaron en 

el mes de marzo en una mesa redonda organizada por la Aso-

ciación La Caleta con motivo de su 25 aniversario. La mesa se 

centró en abordar la importancia de los valores familiares en la 

actuación pública, la educación y el mundo de la empresa. La 

asociación lleva un cuarto de siglo trabajando en Málaga como 

entidad educativa dedicada a la promoción de modelos sociales 

y valores entre jóvenes y adolescentes, en una labor desarrolla-

da mediante el deporte, las actividades de ocio y la solidaridad, 

y por medio de una atención integral a la familia.

La CEM actualiza su identidad 
corporativa

‘¿Los social media han matado al 
marketing?’

Cajamar Caja Rural  abre una 
oficina en el Ferrol 
Cajamar Caja Rural ha abierto su primera oficina 
en El Ferrol, que se suma a las inauguradas el 
año pasado en A Coruña y Ourense. Su actividad 
estará orientada a atender las necesidades de 
financiación, ahorro e inversión de la economía 
familiar, profesional, autónoma y pymes.

Este cambio 
representa una 
apuesta trans-
formadora acor-
de a los tiempos 
actuales. Tanto 
la tipografía 

como los colores cambian ofreciendo una 
imagen distinta pero vinculada a la historia 
de la Organización. Se trata de representar 
las señas de identidad de CEM -activa, di-
námica, moderna, profesional, de servicios 
y próxima a las organizaciones miembro- 
para responder mejor a las necesidades del 
tejido productivo malagueño.

Este fue el título de la conferencia que, con mo-
tivo de la presentación del master de marketing 
de la UMA,  tuvo lugar el pasado 27 de marzo. 
El conferenciante, César Pérez Carballada, hizo 
una exposición de datos sobre los medios de 
comunicación tradicionales, y la apoprtación 
de las redes sociales. A continuación tuvo lugar 
una mesa redonda donde representantes de 
empresas malagueñas Novasoft, Safamotor 

y Bestseller 
abordaron 
en primera 
persona el tema 
desde un punto 
de vista más 
empresarial.
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Málaga, a la cabeza 
de la Innovación
9 de diciembre de 1992 fue la fecha elegida para que Sus Majestades Don 
Juan Carlos y Doña Sofía descubrieran la placa conmemorativa de la inaugu-
ración del Parque Tecnológico de Andalucía. El sueño se había 
hecho realidad tras un largo camino: Andalucía tenía un espacio innovador 
destinado a convertirse en punto fundamental de la economía de la región.

L idea de crear este espacio 
surgió muchos años atrás y 
se concretó en 1988 cuan-
do la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Málaga 

firmaron un acuerdo para facilitar su 
construcción. El lugar elegido para la 
ubicación del PTA fue la finca El Ciprés 
en el barrio malagueño de Campanillas, 
un enclave situado a siete kilómetros 
del Campus de Teatinos, a seis del aero-
puerto y próximo a la autovía. Y llegó el 
día. Sus puertas se abrieron albergando 
ocho empresas y 130 trabajadores.

 Ahora casi 20 años después, aloja 
más de 500 firmas, 14.599 trabaja-
dores y acapara desde sus inicios una 
inversión total en construcción y equi-
pamiento de 752 millones de euros, de 
los que el 79% (592 millones) proviene 
de la iniciativa privada y el 21% restan-
te de la pública, lo que supone que la 
inversión privada es cuatro veces ma-
yor que la pública.

Desde sus orígenes se concibió como 
un núcleo de dinamización tecnológica 
de la industria de Andalucía. “Esta di-
namización se ha entendido en sentido 
cualitativo como el soporte de funcio-
nes, tales como la generación de cono-
cimientos científicos y tecnológicos, la 

implantación de actividades industria-
les y de servicios de alta calidad, que 
permitan la aplicación y experimen-
tación de las nuevas tecnologías y fi-
nalmente, el establecimiento de unas 
estructuras de servicios tecnológicos y 
de formación orientados hacia las em-
presas e instituciones”, señalan desde 
el PTA.

Esta dinamización ha hecho que la 
tecnópolis se convierta en un motor 
tanto para la economía provincial como 
para la andaluza. De hecho, la aporta-
ción del parque al PIB provincial se si-
túa entre el 6,05% y el 8,65%, mientras 
que genera entre el 1,21% y 1,71% del 
PIB regional, según se desprende del es-
tudio ‘Evolución de impacto del Parque 

Tecnológico de Andalucía’, elaborado 
por Deloitte. En términos de empleo, 
aporta entre el 7,04% y el 10,05% de 
la población ocupada en Málaga y en-
tre el 1,33% y el 1,9% de los ocupados 
andaluces.

En cuanto a los sectores con mayor 
representación en este espacio, la I+D, 
las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) y los centros tecnoló-
gicos son los que destacan con el 41% 
del total de las empresas albergadas en 
el parque y con un empleo del 62% y 
una facturación del 48% del total re-
gistrado en el PTA, que se sitúa en los 
1.622 millones de euros. Y es que la 
apuesta por I+D por parte de empresas 
e instituciones es clara, lo que ha lleva-
do a que la inversión en este campo se 
situara el pasado ejercicio en 102 mi-
llones de euros, de los que el 65% es 
del ámbito privado y el 35% del públi-
co, con lo que se sigue cumpliendo los 
objetivos de Lisboa de la Unión Europea 
(2/3 I+D privada y 1/3 I+D pública). 

No obstante, en el área del parque no 
sólo se asientan empresas de base tec-
nológica, sino que se encuentran firmas 
de muy diversos sectores, tales como 
textil, alimentación, formación o servi-
cios, entre otros.

L

[     ]En el área del par-
que no sólo se 

asientan empresas 
de base tecnoló-
gica, sino que se 
encuentran firmas 
de muy diversos 

sectores

Las excelencias del Parque Tecno-
lógico de Andalucía son conocidas a 
nivel internacional. Por ello, no es de 
extrañar que haya ejercido de foco de 
atracción para que multinacionales 
lo hayan elegido para asentarse en la 
región. Una de las últimas en llegar 
ha sido Ericcson, tras adquirir Optimi 
en diciembre de 2010. La sueca ha 
decidido apostar fuerte por su filial 
e iniciar los planes de ampliación de 
actividades que llevarán a cabo en 
la tecnópolis malagueña. Esta deci-
sión, apoyada en los incentivos que 
aprobó el pasado mes de febrero el 
Ejecutivo andaluz por valor de 8,69 
millones de euros e inversión privada 
de 39,53 millones de euros, permitirá 
que Optimi impulse tres proyectos de 
implantación de la plataforma tecno-
lógica denominada SON Optimization 
Manager, la cual permite optimizar 
automáticamente el rendimiento de 
las redes móviles.

Antes de Ericcson,  Huawei Techno-
logies y Oracle  vieron las posibilida-
des del PTA. La multinacional china, 
dedicada a la producción de redes 
de telecomunicaciones, aterrizó en la 
tecnópolis en 2008, convirtiéndose 
en la primera compañía china en ins-
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El PTA en datos

Entidades promotoras
 -Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  

 -Ayuntamiento de Málaga

 -Empresa Pública de Suelo de Andalucía

 -Unicaja

 -Universidad de Málaga

Datos técnicos
 -Superficie total: 1.863.458 m2 

 -Superficie 1ª Fase ampliación: 361.225 m2 

 -Superficie 2ª Fase ampliación: 655.275 m2

 -Zona de reserva de Potaum: 447.281 m2

 -Área agroalimentaria PTA-IFAPA: 348.648 m2 . 

 -Área agroalimentaria PTA-UMA: 74.847 m2

 -Número de empresas: 562
 -Número de trabajadores: 14.695, 

  55% hombres y 45% mujeres

 -Facturación: 1.622 millones de euros

vidaeconomica.com
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talarse en España. Huawei invirtió 
más de diez millones de euros en la 
apertura de su planta, que da traba-
ja a medio centenar de trabajado-
res y que presta soporte técnico a 
todos los países de habla hispana. 

Además, de con su planta, la firma 
china está presente en el Centro de 
Tecnologías Ferroviarias que Adif 
posee en el parque tras la firma el 
pasado año de un acuerdo para su 
incorporación en el mismo. Dicho 
acuerdo, que estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2012, fija 
como línea de investigación priori-
taria validar el sistema de comuni-
cación digital inalámbrica ferrovia-
ria GSM-R para el mercado español, 
comprobando la operabilidad con 
los suministradores actuales de 
GSM-R y de señalización ferroviaria. 
Así como, contribuir a la I+D+i de la 
tecnología ferroviaria en comunica-
ciones.

Por su parte, la multinacional 
americana Oracle Corporation, pro-
veedora de soluciones de software 
y hardware al mundo de la empresa,  
llegó al PTA en el año 2007 con un 
centro especializado en la prestación 
y entrega de servicios de consultoría 
para el mercado español. La expe-
riencia les tuvo que resultar gratifi-
cante porque en 2010 pusieron en 

marcha un nuevo centro operativo 
de la división Oracle Direct, centra-
do en la venta a través de internet, 
teléfono o videoconferencia de pro-
ductos a clientes de la empresa. Má-
laga competía con otras 10 ciudades 
europeas por la instalación de este 
centro.

Desde la dirección del parque tra-
bajan en atraer estas miradas para 
lo que ponen en marcha acuerdos 
de colaboración como los firmados 
recientemente por el PTA y la UMA 
con el Parque Tecnológico de Song-
do (Seúl) y la Universidad de Incheon 
(Corea del Sur), respectivamente, 
para la cooperación en investigación, 
transferencia de conocimientos, 
prácticas e internacionalización de 
empresas e intercambios de alum-
nos. El acuerdo pretende fomentar el 
establecimiento de empresas corea-
nas en Málaga y posibilitar la entrada 
en Asia Oriental a las empresas ubi-
cadas en el PTA. 

En esta línea, mantiene reuniones 
constantes con representantes de 
otros países para reforzar las relacio-
nes entre ambos. Recientemente, se 
han reunido con representantes de 
Túnez, Namibia y Marruecos.

Pero no sólo atrae a empresas in-
ternacionales, las nacionales tam-
bién se dejan atrapar por su atractivo. 
El Administrador de infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) se decantó por el 
parque para instalar en 2011 el Cen-
tro de Tecnologías Ferroviarias que 
aglutina toda la investigación y la 
innovación de alta tecnología ferro-
viaria de España. El centro está des-
tinado a todas aquellas empresas 
que quieren desarrollar sus inves-
tigaciones aplicadas al ferrocarril 
y posicionar el sistema ferroviario 
español al frente de la vanguardia 
tecnológica europea y mundial, para 
lo que cuenta con dos laboratorios 
avanzados de tecnologías TIC con 
un sistema que permite el desarro-
llo y la validación de aplicaciones y 
la realización de pruebas y ensayos 
simulados. El requisito para que una 
empresa se instale en este espacio 
es que la base de la investigación 
se base en el ferrocarril y que tenga 
aspiración de comercialización en el 
extranjero.

[     ]Adif se decantó 
por el parque 

para instalar en 
2011 el Centro 
de Tecnologías 

Ferroviarias 

¿Cómo instalarse?

[     ]Las excelen-
cias del Parque 
Tecnológico de 
Andalucía son 

conocidas a nivel 
internacional. 

Centro Andaluz de 
Emprendedores

Este espacio ofrece preincubado-
ras e incubadoras. Si la empresa 
aún no está constituida y los 
emprendedores trabajan aún en el 
proyecto, necesitará estar en las 
preincubadoras, donde gozará del 
asesoramiento del personal del 
Cade, pero no tendrá despacho 
individual.
Una vez constituida la empresa, se 
pasa a la incubadora. Se trata de 
módulos pequeños de diferentes 
tamaños en los que los empren-
dedores pueden instalarse por 
un periodo de seis meses como 
mínimo y un año y medio como 
máximo, beneficiándose de aseso-

ramiento empresarial y la posibili-
dad de compartir ciertos servicios. 
Actualmente, el Cade dispone de 
25 módulos.
No obstante, la empresa que 
quiera instalarse en el Cade debe 
tener base tecnológica, según 
explica su director, Carlos Morales, 
quien recuerda que la instalación 
en este tipo de espacios tiene ser-
vicios para las empresas, ya que, 
además del asesoramiento del 
personal especializado, se benefi-
cian de “un marco absolutamente 
adecuado para desarrollar su 
trabajo mediante el intercambio de 
experiencia entre emprendedores”.
El Cade mantiene un acuerdo con 
la Universidad de Málaga a través 
del cual los Premios Spin-Off de 

la UMA pueden instalarse en este 
espacio.
Por este espacio, han pasado 
Arpa Solutions, Nerea Arqueología 
Subacuática o Yerbabuena Soft-
ware, entre otras empresas.

Cualquier empresa que quiera instalarse en el parque cuenta con diferentes posibilidades, aunque la opción 
elegida vendrá determinada por el tamaño de la empresa, su actividad empresarial y su inversión.

Bic Euronova

El Centro Europeo de Empresas 
e Innovación (CEEI) de Málaga, 
BIC Euronova, formado por capital 
público y privado y con 20 años 
de vida, es otra de las opciones 
con las que cuenta una empresa 

que quiera estar en el parque. Al 
igual que en el Cade, esa empre-
sa debe cumplir unos requisitos 
de innovación. Para ello, debe 
presentar un plan de negocio que 
será evaluado por un comité de 
admisión. Una vez aceptada y tras 
la firma del contrato, se le asigna 
a la empresa un tutor que será el 
encargado de hacer seguimiento, 
acompañamiento y tutorización a la 
firma durante su estancia en el BIC 
Euronova.
La empresa cuenta con dos 
opciones de instalación: instalarse 
en la incubadora de BIC Euronova, 
destinada a empresas innovadoras 
de reciente creación o en el centro 
de empresas de BIC Euronova, 

para empresas ya consolidadas 
con líneas de negocio innovadoras.
El tiempo máximo de estancia en 
este espacio es de tres años para 
empresas de servicios y cinco para 
empresas de producción.
En los veinte años que lleva 
funcionando BIC Euronova, más 
de 3.550 proyectos de emprende-
dores han utilizado sus servicios y 
se ha apoyado la creación de 744 
nuevas empresas, generando y/o 
preservando 3.765 empleos. De 
forma directa, 308 empresas han 
sido incubadas en sus instalacio-
nes por un periodo medio de 2,33 
años y con una tasa de supervi-
vencia superior al 75%, indican 
desde BIC Euronova.

(Sigue en la pg.30)
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Todo parece indicar que la actividad del PTA se 
prolongará en el tiempo. El estudio de Deloitte an-
teriormente mencionado apunta que para 2028 se 
pueden duplicar las empresas y empleados, es decir, 
1.000 empresas más y 30.000 empleos, mientras que 
indica que para 2035 señala un incremento del 136% 
y 137% para las empresas y los empleos, respectiva-
mente.

Su futuro más inmediato es su ampliación. La primera 
fase de esta ampliación permitirá al parque sumar 36 
hectáreas a las 186 actuales, donde podrán instalarse 
un centenar de empresas y emplear entre 5.000 y 
7.000 personas, aunque debido a la situación actual, 

el interés de las empresas por instalarse en esa nueva 
zona productiva ha caído. Las obras de esta fase de 
ampliación fueron adjudicadas a Construcciones Vera 
en febrero de 2009 por 17 millones de euros.

En este sentido, el director del Parque Tecnológico 
de Andalucía, Felipe Romera, ha vaticinado que 2012 
será “un año muy duro” para la tecnópolis de cara a 
la inversión, “siguiendo la tónica” de los dos ejercicios 
anteriores, en los que hubo “un crecimiento pausado”. 
De hecho, ha reconocido que si cuando comenza-
ron las obras de la ampliación “muchas empresas” 
mostraron interés en instalarse, “ahora muchas de ellas 
se han caído”. “Los momentos son muy malos para 
invertir en ladrillos, pero ya llegará”, ha afirmado.

Además de la ampliación, el futuro del parque pasa por 
extenderse al municipio malagueño de  Antequera. La 
construcción de su anillo ferroviario llevará a instalarse 
en la localidad a las empresas del sector de la tecnó-
polis, seguramente en el Puerto Seco, según anunció 
el alcalde de Antequera, Manuel Barón. Y es que el 
Centro de Tecnologías Ferroviarias que Adif tiene en el 
PTA no puede desvincularse del anillo, que se prevé 
que esté en marcha en 2015, si la crisis lo permite, 
por lo que las empresas que quieran experimentar sus 
avances en I+D+i en materia ferroviaria deberán contar 
con infraestructura cerca.

¿Qué futuro le espera al parque?

BBVA también se decantó por el 
parque para crear un centro de ope-
raciones de alto valor bajo la deno-
minación Op plus. Con este centro, la 
entidad financiera dirigida por  Fran-
cisco González pretende impulsar un 
modelo operativo orientado al clien-
te mediante la potencialización de la 
relación comercial en las oficinas y 
avanzar en sus objetivos de producti-
vidad y eficiencia.

Estas firmas han contribuido a que 
la tecnópolis malagueña tenga un 
peso dentro del conjunto de parques, 
pero, sin duda, gran parte de ese peso 
se ha conseguido gracias a empresas 
malagueñas, alguna de ellas nacidas 
en el propio PTA, que además de llevar 
el nombre de Málaga fuera de España 
también llevan el del PTA. Ingenia, AT4 
Wireless, Aertec, Novasoft, Acerca, Air-
zone, son solo algunos ejemplos. 

Otras posibilidades

La empresa debe enviar una car-
ta al director general del parque 
solicitando su instalación en este 
espacio tecnológico. La carta 
debe ir acompañada del proyecto 
con especial mención de la ac-
tividad a desarrollar y el espacio 
necesario, empleo a crear y 
mantener, número de titulados 
universitarios previstos en planti-
lla, incidencia medioambiental y el 
plan de negocio previsto para los 
primeros años de estancia en el 
parque. Si la decisión es positiva, 
el PTA le comunica las condi-
ciones de reserva del espacio 
adjudicado.
El PTA ofrece varias posibilidades:

-Para empresas que por su ta-
maño, actividad o planteamiento 
económico deseen alquilar ofici-
nas, se ofrecen módulos desde 
24 metros cuadrados, diáfanos 
y dotados de todos los servicios 
necesarios para comenzar la 
actividad.
-Comprar o alquilar naves indus-
triales, que permite instalarse 
evitando los tiempos necesarios 
para construir un edificio propio. 
En edificios, a partir de 150 me-
tros cuadrados, que se venden 
en bruto, para que la empresa 
los termine de acuerdo a sus 
necesidades.
-Adquisición de suelo o del 
derecho de usarlo y construir un 
edificio sobre él.

(viene de la pg.28)

La espina
A pesar de su crecimiento y de 
sus buenos números, el PTA 
tiene una espinita clavada. Y no 
es otra que la accesibilidad. ¿El 
problema? Más de 8.000 vehí-
culos y una única carretera, una 
mala combinación si se tiene en 
cuenta que la mayoría coincide 
en hora punta, lo que obliga a 
muchos de ellos a pasar bastan-
te tiempo al volante para poder 
llegar a su puesto de trabajo. Si 
a esto sumamos que sólo hay 

una línea de transporte público 
y el escaso número de aparca-
mientos gratuitos, el problema 
se complica.
La solución: que el metro y 
el Cercanías lleguen a la tec-
nópolis. Lo primero parece 
descartado, aunque desde la 
dirección del parque se esté 
trabajando para cambiar esta 
decisión, por lo que el Cerca-
nías se erige como “el salvador 
de los atascos”. Se trataría de 
desarrollar un desvío de la línea 

C-2 (Málaga-Álora) que permitiría 
conectar el centro de la ciudad 
con la tecnópolis en apenas 15 
minutos. Aunque queda condi-
cionada a la crisis y a los presu-
puestos, ya que determinarán si 
se realiza el proyecto o se queda 
en eso, un proyecto.
No obstante, y a pesar de estos 
problemas, Málaga ya no se 
entiende sin el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía. Ha pasado a 
formar parte de su vida y de su 
historia. 

El PTA es un gran desconocido 
para la ciudad y es una de las 
claves  de que Málaga sea una 
de las provincias con mayor di-
namismo económico. Tiene más 
seguidores fuera que en Málaga. 
Cuenta con concentración de 

empleos de alta cualificación 
y el entorno favorece que las 
empresas conozcan nuevos mer-
cados e incluso se ayudan unas 
a otras. En definitiva, es la joya 
de la corona de Málaga.

El Parque Tecnológico de Andalu-
cía es un instrumento económico 
fundamental no sólo para Málaga 
sino también para toda Andalucía 
Oriental. Precisamente debido a 
esta importancia, Eticom tiene su 
sede de Andalucía Oriental situada 
en el PTA. Además, un gran grupo 
de empresas TICs afiliadas a Eticom 
como AT4 Wireless, Ingenia, Nova-
soft y multinaciones como Coritel, 
por destacar algunas, o el software 
Factory de Accenture, se encuentran 
presentes en el parque constituyen-
do un ecosistema de empresas que 
produce una economía TIC flore-
ciente y sostenible.

Y es que, sin dudas, el PTA es una 
historia de éxito, tal y como se 
aprecia a través de las palabras, 
que en numerosas ocasiones, 
hemos escuchado en boca de Felipe 
Romera, director general del PTA: 
“Cada año desaparecen empresas 
en el parque, pero siempre surgen 
muchas más”.

El PTA es un espacio dinámico y 
vital para Málaga y Andalucía, y 
la mejor prueba de su éxito es la 
ampliación a la que está siendo 
sometido”.

“
“

Adolfo Borrero, presidente de ETICOM

Carlos Morales, director de CADE
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El Parque Tecnológico de Andalu-
cía ha jugado un papel clave en 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestra ciudad desde su creación, 
promoviendo y facilitando a lo 
largo de estos años la creación 
de empresas y riqueza, lo que ha 
hecho de Málaga un referente tec-
nológico a nivel internacional.
El hecho de trabajar en un parque 
tecnológico supone siempre un 
valor añadido para las empresas, 
ya que éstas desarrollan su activi-
dad en un entorno exclusivamente 
empresarial, que favorece las 

colaboraciones, acciones comer-
ciales, cooperación y sinergias, y 
les permite beneficiarse de las ven-
tajas que les aporta los distintos 
organismos, asociaciones y redes 
internacionales con sede en el PTA, 
tales como la Asociación Española 
de Parques Tecnológicos, Aso-
ciación Internacional de Parques 
Científicos, la Asociación Nacional 
de CEEIs españoles o Red europea 
de BICs, entre otros.

Málaga Valley versus 
PTA

Hay quien se empeña en en-
frentar a Málaga Valley y PTA. 
Se equivocan. Se trata de dos 
instituciones con caracteres 
diferentes, aunque a su vez se 
complementan. La primera es 
una marca de ciudad, una plata-
forma que persigue convertir a la 
ciudad en referente tecnológico, 
y el Parque Tecnológico es eso, 
un parque en el que se sitúan 
empresas, la mayoría de base 

tecnológica. No tiene cabida el 
enfrentamiento entre ambos, ya 
que la tecnópolis malagueña es 
uno de los pilares fundamen-
tales para convertir a Málaga 
en Ciudad del Conocimiento. 
De hecho, el PTA es miembro 
fundador de Málaga Valley. Así, 
Málaga Valley se beneficia del 
prestigio del PTA y éste de las 
experiencias de esta iniciativa.
En este sentido, el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, 
recordó recientemente que el 

proyecto malagueño “no es 
sólo municipal, sino de toda la 
ciudad”, en colaboración con el 
PTA, la Universidad y los empre-
sarios.

Crece la facturación de 
los parques andaluces

Los parques científicos tecnológi-
cos andaluces registraron en 2011 
una facturación agregada de 4.834 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 17% respecto a 
2010, mientras que en materia de 
empleo, los centros tecnológicos 

andaluces, todos ellos integrados 
en la Red de Espacios Tecnológi-
cos de Andalucía (Reta), cerraron 
el año con 36.959 trabajadores, lo 
que supone que las empresas e 
instituciones ubicadas en las tec-
nópolis andaluzas crearon el pasa-
do año más de 2.900 empleos, lo 
que representa un incremento del 
9% respecto a 2010, en el que el 

número de personas empleadas 
en estos recintos era de 34.027.
Estos datos demuestran el peso 
que la actividad de los parques 
científicos tecnológicos andaluces 
tiene en el conjunto de los parques 
nacionales, ya que las tecnópolis 
andaluzas representan el 20% 
de la actividad de los parques 
españoles.

Álvaro Simón, Director del CEEI 
de Málaga Bic Euronova

“
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    7 rostros 
del marketing 
 en Málaga

SU GESTIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL CONDUCEN A LAS    
CORPORACIONES POR EL CAMINO DE ÉXITO.
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Philip Kotler afirmaba que, ‘Hoy en día 
hay que correr más rápido para mante-

nerse en el mismo lugar’ 

En esta carrera a contrarreloj del tiem-
po y las circunstancias encontramos a pe-
queñas, medianas y grandes empresas con 
diferentes planteamientos, ¿Fidelizamos, 
promocionamos o captamos?

¿Quién no recuerda la campaña de Coca- 
Cola ‘Para todos’?, ¿Quién no ha utilizado 
alguna vez la expresión ‘Porque yo lo val-
go’?. Esto no es fruto del azar o de una 
buena memoria, sino de una elaborada es-
trategia de marketing cuyos resultados se 
mantienen aun pasados varios años. 

Para muchos el departamento de mar-
keting puede pasar desapercibido, pero 
lo cierto es que constituye el motor de la 
empresa y es el que dirige los esfuerzos 
de sus miembros  a la consecución de una 
meta, la meta de, ‘qué queremos’, ‘cómo lo 
queremos’, y ‘qué vamos a hacer para con-
seguirlo’.

El éxito o fracaso de una corporación de-
penden en gran medida de la gestión lle-
vada a cabo por los responsables de mar-
keting, que, con las cartas sobre la mesa y 
los recursos disponibles, intentan hacer la 
mejor jugada posible para sobrevivir en el 
mercado de las marcas. Estudios demues-
tran que hoy en día no es suficiente actuar 
con las herramientas tradicionales, debido 
a que la diversidad de target obliga a expri-
mir las posibilidades y a ponerse al día con 
las nuevas tecnologías. Así, se estima que 
en 2013 se invertirá en las redes sociales 

un 23% del presupuesto de marketing, 
un 13% más que actualmente, y que los 
medios tradicionales reducirán su presu-
puesto en un 20% aproximadamente para 
abrirse paso por los nuevos derroteros que 
marca la era digital.

Transmitir un buen mensaje no es sen-
cillo, hay que saber a qué público nos di-
rigimos, cómo hemos de dirigirnos a ellos 
y lo más importante, qué queremos con-
tarles. Este es el trabajo de un director de 
Marketing. Esa persona poco sonada, cuyo 
horario no está sujeto a ningún reloj y cuya 
imaginación ha de estar a la última para ha-
cer malabarismos con un presupuesto que 
actualmente oscila a la baja y en el que hay 
que incluir cada vez más partidas.
Es por eso por lo que cada vez esta disci-
plina está adquiriendo más importancia en 
el entorno, en las empresas y en las univer-
sidades. Prueba de ello es la facultad de 
Comercio y Gestión recientemente abierta 
en la provincia de Málaga y que formará 
a los directores de Marketing del futuro o 
la formación complementaria de Escuelas 
de Negocios que preparan cada vez a más 
alumnos específicamente en esta técnica.
¿Pero, y los directores de Marketing  actua-
les?, ¿Cómo ven ellos el panorama empre-
sarial? Algunos de ellos han conversado 
con VIDAECONOMICA.COM para ofrecer-
nos una visión más personal de la situación 
y explicarnos, entre otras cosas, cuales son 
los puntos clave que permiten a las empre-
sas mantener a flote su imagen y su cartera 
de clientes en medio de las vicisitudes del 
panorama económico.

Comenzó su trayectoria profesio-
nal hace 12 años en Marbella y 
desde entonces su profesión ha 
estado vinculada a las más altas 
esferas del sector del golf y de la 
joyería. Directora de Marketing de 
la joyería Aurelio Marcos desde 
2009, Esther afirma que el marke-
ting es fundamental en su em-
presa, principalmente por el peso 
que tienen en ella las marcas.  El 
objetivo principal de su negocio es 
darse a conocer a nivel nacional. 
“Ha habido un cambio de tenden-
cia en cuanto a la procedencia del 
cliente, en 2011 hemos tenido en 
torno a un 25% de clientes extran-
jeros, lo que nos ha hecho reforzar 
la plantilla con la  incorporación 
de personal con conocimiento de 
idiomas como el inglés, el alemán 
o el ruso y la apertura mediodía 
para adaptarnos así a las necesi-

dades de nuestros clientes”.
Esther explica que el trabajo de 
un director de marketing implica 
sembrar mucho y ver resultados 
a largo plazo, y que la persona 
que se dedique a esta profesión 
ha de ser experto y conocedor de 
la empresa, producto y servicio 
que se ofrezca a los clientes, 
debe estar informado diariamente 
de la competencia, sin olvidar 
las nuevas tecnologías como 
herramienta fundamental para el 
negocio en las que afirma “nos 
estamos introduciendo en el 
Marketing Digital y Social Media 
como nuevas herramientas de 
Marketing y Comunicación ”. Esta 
empresa, que este año celebra su 
70 aniversario, dedica una parte a 
la organización de eventos propios 
y además colabora activamente en 
eventos con fines benéficos.

Esther Ruiz, 
directora de Marketing de Joyeria Aurelio Marcos.

“Cada  vez veo más ejecutivos en 
el autobús, en Alemania o Austria lo 
moderno es ir en transporte públi-
co”. Así habla Antonio Utrera de las 
últimas tendencias y afirma que el 
marketing está ayudando a cambiar 
en Málaga la percepción de este 
tipo de transporte que no es solo 
para los que no tienen coche o 
moto, sino para todo el mundo.

Licenciado en Administración de 
Empresas, con un Master en Finan-
zas Corporativas por la Universidad 
de California y profesor del Master 
de Marketing de la UMA, explica su 
experiencia profesional, de 10 años 
en la EMT y otros tantos en el sector 
del Marketing en empresas como 
Coca-Cola España: Responsable 
de Channel Marketing y Director de 

Merchandising para España y Portu-
gal en la División Ibérica.  Este cami-
no ha hecho de él una persona con 
una gran capacidad para adaptarse 
al entorno y seguir aprendiendo. “Es 
muy importante que un director de 
marketing tenga un espíritu crítico 
y capacidad de innovar”. Desde la 
empresa se enorgullecen de los 
logros conseguidos como son, un 
incremento del número de viajeros 
transportados, un 50% en estos 
10 últimos años,colaboración en el 
diseño y  lanzamiento de marcas 
tan renombradas como Aquarius, 
Nestea y Nordic Mist y coordina-
ción  del patrocinio de un evento tan 
importante como el Campeonato 
del Mundo de Ski en Sierra Nevada. 
Destaca la importancia del Mundo 
digital: Internet, Social Media como 
una forma de comunicación directa 
y sin intermediarios. “Entender esto 
y ponerlo al servicio de las empre-
sas es el reto”.

Antonio Utrera, 
director de Marketing de la EMT, Málaga



vidaeconomica.com

p36
Las 7 caras

vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 37

p 37

Nos dirigimos al ‘one to one’ 
gracias al avance de las nuevas 
tecnologías, que nos permiten es-
tar cada vez más cerca de nues-
tros clientes”. Así explica Marina 
las tendencias del marketing en el 
siglo XXI. Licenciada en Dirección 
y Administración de Empresas y 
con un master en Marketing de 
Negocios es ya su tercer año 
como responsable de Marketing 
en Maskom Supermercados. Vivi-
mos en la era de la “generación de 
contenidos”. Cada día es más fácil 
la divulgación de contenidos pero 
también más difícil estar al día”, por 
ello resalta que las cualidades de 
un buen director de marketing han 
de estar regidas por la organiza-
ción, la coordinación de proyectos, 

Marina Ordóñez, 
directora de Marketing de Maskom

De asistente de futbolista como 
Roberto Carlos, pasando por un 
grupo de bodegas de Valladolid a 
director de Marketing y RR.HH del 

restaurante malagueño La Moraga. 
Este catalán de nacimiento afinca-
do en la capital desde hace cuatro 
meses nos cuenta como se vive el 

marketing desde el ámbito de 
la restauración. “Estamos usando 
herramientas del siglo pasado para 
transmitir mensajes del siglo XXI, 
por tanto tenemos que hacer me-
jor uso de las nuevas tecnologías 
que tenemos a nuestro alcance”. 
Esta empresa ya está  presente en 
las redes sociales y recientemente 
ha incrementado el número de 
seguidores en Facebook y twitter. 
“Intentamos dar respuesta a todos 
los comentarios, y en el caso de 
que no sean buenos, exponer 
nuestro punto de vista”. La Moraga 
fundamenta su estrategia en la 
venta de experiencias a sus clien-
tes y apuesta por la transmisión 
de sus valores corporativos como 
pilar fundamental en la comunica-
ción de su marca. 

David Espinar, 
director de Marketing de La Moraga

Desempeña el cargo de 
dirección de Marketing en 
Ingenia desde hace 11 
años. Juan Esteban se con-
sidera una persona curiosa, 
con multitud de inquietudes 
y especialmente, un tecnófi-
co de la comunicación. Fue 
precisamente esto lo que le 
orientó progresivamente ha-
cia la planificación estratégi-
ca de proyectos, para doce 
años después,  aceptar el 
reto de dirigir la Comuni-
cación y el Marketing de 
Ingenia, coincidiendo con el 
año en que celebran su XX 
aniversario. Este licenciado 
en Bellas Artes considera 
que el marketing se está 
adaptando a los grandes 
cambios producidos en 
la sociedad, donde  la 
comunicación se ha de-
mocratizado y el público se 
ha segmentado mucho. “El 
discurso es sencillo, pero 
seguimos buscando fórmu-
las para enamorar al con-
sumidor generando metas 
comunes”, afirma.
Nuestro objetivo, es partici-
par activamente en la revo-
lución cultural que estamos 

presenciando, conectando 
oferta con demanda, ayu-
dando en la concepción y 
desarrollo de producto, así 
como en la promoción de 
los productos y servicios de 
la compañía.
Por otra parte, la dificultad 
que puede encontrar un 
director de Marketing en su 
trabajo consiste en hacer 
consciente a la empresa de 
que su labor no es empujar 
al mercado los productos 
y servicios que la empresa 
es capaz de desarrollar, 
sino adaptar la oferta de la 
empresa a la demanda del 
mercado, haciendo de ello 
un proyecto ilusionante. 
Este departamento tiene 
que lidiar día a día con los 
problemas y contratiempos 
que se encuentre, por ello, 
la persona que esté al frente 
ha de estar constantemente 
conectado con el mercado, 
escuchar y analizar tenden-
cias, ser ágil y comunicativo 
pero sin perder de vista la 
cultura de la empresa, su 
misión y su visión.

Juan Esteban Ruiz,
director de Marketing de Ingenia

Prueba de la buena gestión marke-
tiniana es la próxima apertura que 
tendrá lugar en breve en la capital 
madrileña, y que irá acompañada 
de dos nuevas aperturas más en 
Frankfurt y en Tokio. El trabajo de 
un director de marketing a veces 
es complicado y hay que ser ‘un 
poco loco’, en el sentido de propo-
ner cosas nuevas, y sobre todo ser 
valientes para tener buenas ideas y 
poder llevarlas a cabo. 
Por lo demás, David Espinar 
reconoce, que hoy en día, una de 
los principales obstáculos en el 
departamento es el presupuesto, 
aunque afirma que se pueden 
hacer grandes cosas con poco, y 
que en ese sentido, a pesar de ser 
una empresa joven existe flexibili-
dad.

el  análisis-síntesis de la infor-
mación y la adaptabilidad a los 
cambios. En Maskom siguen 
buscando la satisfacción de sus 
clientes a través de ventajas 
como el lanzamiento de la Tarje-
ta Cliente Maskom Supermerca-
dos para mayores de 65 años, 
que les permite disfrutar de un 
3% en todas sus compras y ha 
tenido una gran aceptación por 
parte de los consumidores con 
un registro de más de 1.000 
operaciones diaras. Por otra 
parte “Se ha pasado de una 
visión cortoplacista, basada en 
la consecución pura y dura de 
la transacción con el cliente, a 
un enfoque más a largo plazo 
donde se busca atraer, mante-
ner e intensificar la relación con 
nuestro cliente”. Explica la direc-
tora de marketing de Maskom.
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Rocío Molina cuenta 
con más de 11 años de 
experiencia en el campo 
de la comunicación y 7 
en el campo sanitario. Li-
cenciada en Ciencias de 
la Comunicación y con 
un Máster en Dirección 
de Marketing y Comu-
nicación, la directora de 
marketing de Xanit afirma 
que conforme avanza 
el siglo XXI es necesa-
ria una especialización 
constante por parte de 
los profesionales del 
marketing para adaptarse 
a los nuevos escenarios. 
La principal dificultad 
que se encuentra un 
profesional del marke-
ting en este momento 
es la de demostrar a las 

empresas la valía real del 
trabajo que se desarrolla 
en sus departamentos y 
que supone una venta-
ja competitiva frente a 
otras compañías que no 
cuentan con este perfil. 
Por tanto, Hoy en día los 
directores de marketing 
tienen que realizar esfuer-
zos para ofrecer servicios 
y productos de exce-
lencia que cumplen las 
demandas y expectativas 
de los clientes. Para ello, 
la persona especializada 
en esta técnica ha de te-
ner una sólida formación 
en marketing, una visión 
global de la empresa, 
ser creativo, orientado al 
resultado al largo, medio 
y corto plazo, y elevada 

capacidad de planifica-
ción y de análisis. Debe 
ser capaz de empatizar 
con los clientes y capaz 
de convertir la adversi-

dad en oportunidad, una 
cualidad imprescindible 
en los convulsos tiempos 
que nos están tocando 
vivir en estos momentos.

Rocío Molina, 
directora de Marketing de Hospital Xanit Internacional.

Adaptabilidad, agilidad y movilidad. 
Tres puntos de partida que todo 
director de marketing actual debe 
tener en cuenta. Fran Cruz afirma 
que la vida de los productos es 
cada vez más corta,  existe cada 
vez más presión en el precio, los 
canales de venta son diversos, 
los clientes más exigentes y las 
formas de promoción cada vez 

más concretas y segmentadas. Es 
licenciado en Bellas Artes  en la 
especialidad de Diseño y doctora-
do en Comunicación y Publicidad. 
Comenzó a trabajar en Sumobel 
en el año 1996, como respon-
sable de diseño y comunicación, 
en el 2004 tomó la responsabili-
dad del departamento de MKT y 
Comercial y en 2010 paso a ser 

responsable de MKT y Adjunto 
a Dirección General. Además ha 
compaginado la labor de dirección 
de marketing con la de profesor en 
la Facultad de Ciencias de la Co-
municación de Málaga y en otras 
universidades Latinoamericanas. 
Siempre es importante dar el 
mejor servicio a los clientes, y para 
ello es necesario tener una buena 
estrategia. En la trayectoria empre-
sarial de Sumobel resaltan datos 
significativos como el reconoci-
miento de marca, que  es superior 
al 95% convirtiéndose así en la 
marca del sector más valorada por 
los consumidores que demandan 
este servicio. Fran Cruz también 
nos cuenta como en el ejercicio 
de 2010 alcanzaron un crecimien-
to del 30% en sus centros a pesar 
de haber dejado dos puntos de 
venta importantes en Larios Centro 
y Mijas-Costa, lo cual refleja 
que se pueden obtener buenos 
resultados hasta en momentos 
delicados.

Fran Cruz, 
director de Marketing de Sumobel 

Foto: Caludio Curia
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ENTREVISTA JAVIER ÁLVAREZ, DIRECTOR TERRITORIAL DE ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CANARIAS DE VODAFONE

Vodafone ha dejado recientemente de 
subvencionar los terminales móviles a 
sus clientes ¿Cómo creen que va a in-
fluir esta decisión? 
Es una decisión que está orientada a 
la sostenibilidad del negocio a largo y 
medio plazo. El nuestro es un sector di-
námico en el que cada vez más hay más 
nuevas tecnologías que hay que des-
pegar para que los ciudadanos puedan 
tener las velocidades adecuadas, y en 
un entorno competitivo en el que esta-
mos subvencionando terminales cada 
vez más caros, donde hay una presión 
de precios muy fuerte, y una presión 
en regulación tremenda, hace que los 
números cuando haces una perspectiva 
a medio plazo de negocio sean preocu-
pantes para poder seguir teniendo los 
niveles de inversión que necesitamos. 
Con lo cual la decisión es simplemente 
la de generar un entorno en la industria 
que sea beneficioso para el usuario tan-
to en las nuevas tecnologías como en 
una perspectiva más a medio plazo.

Sin embargo hay compañías como Oran-
ge que mantinenen la subvención...
Evidentemente esto tiene su impac-
to a medio plazo, como por ejemplo 
la decisión de Orange de en principio 
subvencionar. Nosotros tendremos que 
competir con esa situación, veremos 
cómo responde el mercado y en función 
de eso nos tendremos que adaptar. Pero 
nuestra creencia es que vienen tecnolo-
gías muy interesantes para el usuario, 
con una necesidad de inversión fuerte 
y hemos adoptado esta perspectiva de 
medio plazo.

¿Estas tecnologías están orientadas a 
la empresa o al particular?
Ambas. Al final es verdad que el uso de 
las nuevas tecnologías por particulares 
y empresas son diferentes, uno desde 
un punto de vista más de ocio, y otro 

desde la productividad y la innovación, 
pero la realidad es que la banda ancha 
en movilidad no tiene marcha atrás, 
cada vez hay más soluciones, más ne-
cesidad de conectividad y aplicaciones 
que requieren más ancho de banda.

Ahora que comenta la banda ancha, 
tengo entendido que Andalucía ocupa 
un lugar predominante respecto a la 
cobertura 3G.
Andalucía tiene unas características en 
cuando a red de banda ancha se refiere 
que no tiene ninguna otra región espa-
ñola; y yo te diría que excepto Corea, 
que es la que tenemos identificada un 

poco como la referencia, Andalucía pue-
de estar ahí en el podium con respecto 
a lo que a banda ancha en movilidad 
se refiere. Y banda ancha en movilidad 
quiere decir movilidad  y capilaridad. 

¿Por qué Andalucía? 
Pues aquí, la Junta junto con nosotros, 
hizo una reflexión de adonde iba el mer-
cado, qué iba a necesitar el ciudadano 
y el empresario andaluz, y se puso un 
programa en marcha que desencadenó 
una importantísima inversión, y eso ha 
hecho que Andalucía tenga la mejor red 
de banda ancha en movilidad con Voda-
fone.

“La estrategia en la nube significa despreocuparte 
de todo aquello que no sea tu negocio”

Javier Álvarez dirige desde abril de 2011 la unidad territorial de Andalucía, Extremadura y 
Canarias de Vodafone. Nacido en Vitoria hace treinta y siete años, este joven ingeniero de 

telecomunicaciones afronta, entre otros, el reto de subir a la nube a las empresas andaluzas.

¿Qué posición ocupa Vodafone en el 
mercado andaluz?
La verdad es que en Andalucía nosotros 
tenemos una cuota de mercado supe-
rior a la nacional, a nivel genérico, y 
en empresa se sigue la misma tenden-
cia que en mercado, es decir, tenemos 
una cuota de mercado por encima de la 
media nacional, y una posición yo creo 
muy relevante en empresas líderes del 
tejido empresarial andaluz, además de 
bastante presencia en Administración 
Pública, que es un sector en el que his-
tóricamente y en el ámbito nacional hay 
menos competencia.

Uno de los proyectos de mayor reper-
cusión en el empresariado andaluz es 
el centro de Cloud Computing que de-
sarrolla Vodafone junto con Microsoft, 
¿Podría comentar en qué consiste esta 
iniciativa?
Para el ámbito empresarial hay, diga-
mos, una ola tecnológica que es im-
parable, y es todos “los servicios en la 
nube”. Cuando adoptas una estrategia 
de servicios en la nube, lo que estas 
diciendo es que me voy a quitar todo 
aquello que no tenga que ver con mi 
negocio y se lo voy a dar a un experto. 
Es un proyecto de innovación y de efi-
ciencia al mismo tiempo, y por eso es 
imparable, porque tiene todo el sentido 
del mundo conceptualmente. Es verdad 
que tiene una situación de partida que 
no en todas las empresa es tan fácil de 
la noche a la mañana hacer la transfor-
mación, pero lo que es una realidad es 
que todas las empresas la van a acabar 
haciendo. En Vodafone presumimos de 
liderar este movimiento en España de 
Cloud Computing porque tenemos una 
solución de voz que quita la necesidad 
de una centralita, y automáticamente 
puede proporcionar a una empresa aho-
rros de alrededor del 30%, y por otro 
lado tenemos una solución también en 
la nube, de correo en movilidad y suite 
de productividad que hacemos median-
te la oferta de Microsoft.

¿Hay un perfil concreto de empresas 
para este tipo de servicios? Es decir, 
¿es un servicio dirigido a empresas con 
muchos trabajadores, pymes, microe-
mpresas,...?
La realidad es que el concepto es apli-
cable a cualquier empresa. Lo que si 
que es verdad es que la situación de 

partida en cuanto a la infraestructura 
existente en las empresas cambia, y 
probablemente es mayor a medida que 
las empresa es más grande. Con lo cual, 
a priori puede ser más fácil subirse a la 
nube en la pyme, puede ser casi inme-
diato. Y en una gran empresa con más 
infraestructura puede necesitar de un 
proyecto de más a medio/largo plazo. 
Para mí es un tema más de velocidad y 
de implantación, que de elección estra-
tégica. Creo que la elección estratégica 
la ha tomado la tecnología y el sentido 
común.

Por la experiencia que tiene la compa-
ñía ¿Se está subiendo el empresario 
andaluz al Cloud Computing?
Yo creo que de inicio y donde estamos 
ahora mismo es que ninguna persona 
que trabaje en el sector está al margen 
de la tendencia tecnológica. En mi opi-
nión el empresario innovador, el em-
presario valiente, el visionario, suele 
ser el empresario que inmediatamente 

ve la oportunidad de ser el primero y 
toma el riesgo. Luego está el empre-
sario más cauto, el empresario menos 
emprendedor, el más escéptico, pues 
lógicamente está mirando que es lo que 
está pasando en el mercado para tomar 
la decisión. Yo creo que estamos bien, 
pero mi opinión es que podría pasar un 
poquito más rápido.

¿Hay algún otro proyecto en el que se 
esté trabajando desde Vodafone y en el 
que Andalucía pueda ser una oportuni-
dad clara?
Si. Por ejemplo hay tres ciudades en 
España en el que nosotros estamos pi-
lotando LTE, que es la nueva tecnología 
móvil que puede tener bajadas de hasta 
100 Megabits. Ahora estamos proban-
do y estamos llegando a velocidades 
de unos 30 o 40 Megabits de bajada. 
Para que LTE funcione se necesita fibra 
óptica, así que en paralelo nosotros es-
tamos haciendo un despliegue de fibra 
importante.

La implantación de Cloud Computing es más una cuestión de 
velocidad que de elección estratégica. Creo que la elección 
estratégica la ha tomado la tecnología y el sentido común.
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Málaga Business Club (MBC) es un 
proyecto que surge para unificar apo-
yos de empresas malagueñas en torno 
a la actividad del equipo futbolístico 
dentro y fuera del campo.

El Málaga CF ha apostado por un am-
bicioso plan que, respaldado por im-
portantes empresas, pretende ganar 
adhesiones en el terreno de juego. De 
este modo, los participantes pagarán 
en torno a 15.000 euros al año a cam-
bio de dos plazas en los palcos VIP 
para cada encuentro deportivo, ade-
más de dos viajes para dos personas 
con el equipo, publicidad en la revista 
del club o torneos de golf, además de 
actividades culturales ligadas al apo-
yo de la UNESCO, tales como visitas a 
museos o asistencia a conferencias.

Se trata, en definitiva, de revitalizar 
el papel del club malagueño y otor-
garle el apoyo del tejido empresarial, 
al igual que ya se ha hecho en otras 
disciplinas deportivas.

Lo cierto es que el MBC ya es una 
realidad, pues se presentó oficial-
mente el pasado 8 de marzo en la Ha-
cienda del Álamo. Con el apoyo de su 
último patrocinador, Centro Porsche 
Marbella, el club acogió en el acto a 
más de cien empresas que se intere-
saron por el proyecto, al menos dos-
cientas personas vinculadas al sector 
de los negocios y la incorporación y el 
compromiso de unión a The MBC de 
más de una decena de compañías. 

Vicente Casado, Director de Desa-
rrollo y Área de negocio afirmó en la 
presentación que el The MBC persi-

Surge la primera aplicación móvil para 
localizar ofertas en tiempo record

Hot.es es una compañía 
innovadora que ha diseñado 
una herramienta para coope-
rar con el sector hotelero en 
la ocupación de habitaciones 
vacías.

Una aplicación gratuita que 
se instala en el teléfono móvil 
se encarga de ayudar al usua-
rio a localizar habitaciones de 
hoteles a coste reducido para 
el mismo día, y selecciona las 
mejores ofertas en un servicio 
que está disponible desde las 
12:00 de la noche hasta las 
03:00 de la madrugada.

Los precios caen más del 
50% con el uso del servicio 
también denominado Hot.es, 
de manera que es una aplica-
ción idónea para hacer planes 
de última hora o sencillamente 
para adaptarse a las mejores 
ofertas.

Pero además de convertirse 
en una referencia en el sector 
empresarial turístico, Hot.es 
también facilita otros servicios 
inteligentes propios de la Web 
3.0, que permiten a los usua-
rios puntuar a los hoteles, e 
incluso facilita información so-
bre cómo llegar a los mismos 
a través de geolocalización 
y mapas con señalizaciones. 
También ofrece recomenda-
ciones de reservas localizadas 
de manera inteligente y opcio-
nes para consultar dónde se 
han alojados los amigos y/o 
contactos del usuario.

Se trata de un proyecto pio-
nero en España que ha elegi-
do Málaga como una de sus 
sedes, y que ya ha consegui-
do más de 10.000 descargas 
desde su lanzamiento el pasa-
do mes de marzo.

Garum Motor recibe el galardón europeo The Chairman´s Award 2011

Turkish Airlines suma un nuevo vuelo 
directo Málaga-Estambul

gue el doble objetivo de establecer 
una fuerte interacción entre el Club 
y las empresas, y que se produzcan 
encuentros “fuera” del estadio de la 
Rosaleda, en ambientes distendidos 
abiertos al diálogo y a la negociación.

El acto comenzó con la llegada de 
los invitados y posterior posado. Des-
pués de una jornada de networking, 
los asistentes disfrutaron de una de-
gustación rodeados de numerosos 
coches deportivos gracias al sponsor 
Centro Porsche Marbella.

Además de numerosas personali-
dades del sector de los negocios, a 
la presentación de The MBC también 
acudieron el Mánager General del 
Club, Fernando Ruiz Hierro, el Conse-
jero directivo, Francisco Martín Agui-
lar, el asesor de la Presidencia, Jesús 
Nuño, el Director de Desarrollo y Área 
de negocio, Vicente Casado, así como 
el máximo responsable financiero de 
la entidad, Manuel Novo. También 
estuvieron el director deportivo, An-
tonio Fernández, el jugador Sergio 
Sánchez y el delegado de la primera 
plantilla, Vicente Valcarce.

Las empresas dan un 
impulso al Málaga CF a 

través del proyecto MBC

Las compañía aérea au-
menta su frecuencia con 
un quinto vuelo semanal 
los jueves de Málaga a Es-
tambul, desde donde se 
podrá conectar con más 
de 190 destinos, convir-
tiéndose así en una mag-
nífica opción de conexión 
internacional.
Desde el pasado domingo 
25 de marzo, coincidiendo 
con el inicio de la tempo-
rada  de verano, Málaga y 
Estambul están conecta-
das con vuelo directo los 
martes, miércoles, jueves, 
viernes y domingos con el 
siguiente horario:

Vuelo 1305 ESTAMBUL - 
MÁLAGA 09:40 - 13:10
Vuelo 1306 MÁLAGA – 
ESTAMBUL 14:10 - 19:20
Para más información 
sobre la compañía, rutas 
y tarifas, Turkish Airlines 
pone a disposición el nú-
mero de teléfono 952 974 
610/611.

Carrefour descuenta 
el IVA  a las familias 
numerosas 

Centros Comerciales Carrefour 
realizará un descuento equiva-
lente al IVA en las compras que 
realicen las familias numero-
sas, en los productos frescos 
de carnicería, pescadería, fru-
tería, panadería, charcutería, 
pastelería, platos preparados, 
huevos, verduras, hortalizas 
y quesos. Estos productos, 
que representan el 53% de las 
compras de alimentación que 
realizan las familias numerosas, 
tienen un IVA del 4% u 8% y 
son además de uso diario. Este 
descuento supondrá un ahorro 
para las familias de 230 y 260 
euros al año.

Ceregumil se expande a 
Latinoamérica y Perú 

La empresa Laboratorios Fer-
nández y Canivell, fabricante del 
popular Ceregumil, continúa su 
plan de expansión por Latino-
américa, comenzando a comer-
cializar los productos fabricados 
por la firma malagueña en Perú. 
La presencia de la empresa en 
Perú es posible gracias al acuer-
do de comercialización alcan-
zado con la firma farmacéutica 
peruana Albis, una de las prin-
cipales empresas farmacéuticas 
de Perú. La firma cuenta con un 
departamento de I+D que cola-
bora desde hace tiempo con la 
Universidad de Málaga (UMA) 
en diversos proyectos de inves-
tigación.

Esta entrega premia a la empresa 
por sus excelentes resultados en 
procesos de satisfacción de clien-
tes .Garum Motor es una empresa 
del Grupo Nieto Adame, que cuen-
ta con una exposición de dos mil 
metros cuadrados que permite al 
cliente visualizar la oferta completa 
con la que cuenta Ford: Ka, Fiesta, 
Fusion, B-Max, Focus, C-Max, S-Max, 
Mondeo, Galaxy y Kuga en cuanto a 
turismos, y en comerciales: Fiesta 

Van, Connect, Transit y Ranger.
Garum Motor apuesta por ofrecer 

a sus clientes las mejores ofertas a 
sus clientes tanto en la venta como 
en el taller. Como elemento dife-
renciador Garum Motor cuenta con 
la tarjeta Garum Protect, que permi-
te al cliente obtener mejores pre-
cios y condiciones en la compra y 
contratación de servicios, así como 
acumular euros en un monedero 
electrónico para próximas visitas.

El Grupo Almeida Viajes, alcanza la segunda posi-
ción en el ranking de agencias de viaje en cuanto a 
número de unidades operativas, según publica la 
consultora Barbadillo Asociados en el número de 
abril-mayo de su revista En Franquicia. El artículo 
indica que el Grupo Almeida Viajes destaca por su 
presencia internacional.

ALMEIDA VIAJES ALCANZA LA SEGUNDA 
POSICIÓN EN EL RANKING DE AGENCIAS
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Fruto de la unión de dos 
innovadoras empresas 
andaluzas, Alhambra 
SYS de Granada y Gru-
po Ais de Málaga, nace 
beSoftware con el fin de 
ayudar a las empresas a 
gestionar sus procesos y 
recursos de manera ópti-
ma y eficiente, y de crear 
una única compañía que 
mejore las capacidades y 
experiencias de ambas, 
así como el servicio ofre-
cido. En palabras de su 
Director General, Anto-
nio Cuevas, “la unión de 
Alhambra SYS y Grupo 
Ais es mucho más que la 
suma de ambas”.
beSoftware, que dis-
pone de sedes en Gra-
nada, Málaga (PTA) y 

Madrid, opera en toda 
España ofreciendo a las 
empresas soluciones 
tecnológicas propias o 
desarrolladas por em-
presas líderes a nivel 
mundial y ”Outsourcing” 
a medida con personal 
cualificado, para una 
gestión inteligente de las 
mismas. 

BeSoftware es una em-
presa de capital 100% 
español que con esta 
unión se ha visto forta-
lecida y enriquecida al 
confluir varias visiones 
empresariales, ya que 
los accionistas poseen 
gran experiencia en el 
sector de la tecnología y 
la empresa.

La empresa  malagueña  Spa-
nish Reelcode, especializada 
en la comunicación y marketing 
móvil,  presentó en el Salón de 
Gourmets, celebrado en marzo 
en Madrid, el código QR  que ha 
incorporado al etiquetado de los 
productos del cerdo ibérico de  
la empresa Sierra de Monesterio  
para su expansión y posiciona-
miento en   los mercados inter-
nacionales,  al contener  varios 
audiovisuales que ponen en va-
lor y acercan al público extran-
jero las excelencias del ibérico 
español.

Nace beSoftware, la solución 
tecnológica… 1 + 1 = 3

La empresa malagueña 
Reelcode incorpora el 
código QR al etiquetado 
de productos ibéricos

Movion pone a disposición de las 
empresas una solución para disposi-
tivos móviles que permite, a través 
de GPS, definir las rutas, controlar 
los puntos de interés visitados o in-
cluso exportar los datos tramitados 
del trabajo de la persona desplaza-
da a formato Excel.

La empresa malagueña desarro-
lla aplicaciones móviles para em-
presas y las diseña a medida; están 
orientadas al personal que trabaja 
fuera de la organización, y es ideal 
para equipos técnicos y de mante-
nimiento, fuerza de ventas, etc.

Los ingenieros emprendedores, 
con más de 15 años de experiencia, 
José Antonio Tortosa y José Diego 

Sánchez, desarrollan aplicaciones 
empresariales también orientadas 
a servicios de gestión mediante Re-
porting Móvil. Con esta herramienta 
es fácil gestionar a través del dispo-
sitivo móvil partes de trabajo, alba-
ranes, pedidos, encuestas, o cum-
plimentar formularios.

Son servicios destinados a opti-
mizar los procesos empresariales 
de producción, y a poder gestionar 
toda la información que a través del 
teléfono móvil, cuyos datos apare-
cen encriptados y comprimidos.

Así, y siempre través del entorno 
Blackberry, Movion también ofrece 
productos de gestión remota de co-
municaciones que también permi-
ten controlar la cadena de frío de 
los transportes de mercancías me-
diante termógrafos inalámbricos y 
sin cableado.

Es una empresa malagueña con 
vocación nacional y dispuesta a 
convertirse en una referencia en 
desarrollo de aplicaciones móviles 
integradas en los procesos internos 
de las empresas y diseñadas a me-
dida.

Sus públicos son empresas del 
sector técnico, y firmas como G.E. 
XXI, especializada en elevadores, ya 
ha depositado su confianza en esta 
compañía innovadora en servicios 
empresariales.

Idean soluciones empresariales para trabajar 
desde el móvil fuera de la empresa

El grupo Ericsson, que a finales 
de 2010 adquirió Optimi España, 
compañía de telecomunicaciones 
proveedora de productos y servi-
cios para la optimización de redes 
2G, 3G, y 4G, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), 
instalará en Málaga un Centro de 
Desarrollo Mundial de Herramientas 
de Automatización, Planificación, 
Optimización y Gestión de Redes 
Móviles que posibilitará la creación 

de unos 200 puestos de trabajo di-
rectos hasta 2015. A  esto se su-
man los originados por la UMA, un 
total de 128. Este centro, cuya sede 
se sitúa en la tecnópolis malagueña 
y se prevé inaugurar después de ve-
rano, es “una de las líneas estratégi-
cas del grupo Ericsson en el mundo 
y pieza fundamental” para que en 
2020 sea posible que haya 50.000 
millones de dispositivos conectados 
en el mundo a Internet.

El grupo Ericsson creará hasta 2015 un total de 200 
puestos de trabajo

Bicheart, una red social para 
profesionales del ocio y usuarios 

Los amantes del ocio ya tienen una 
red social en la que dar su opinión so-
bre establecimientos que visitan, otor-
garles una puntuación e incluso obtener 
regalos por su participación en la red 
social Bicheart.

Creada por un equipo de empresarios 
malagueños, se trata de una plataforma 
tecnológica destinada a dispositivos 
móviles (teléfonos, PDAs, Smartpo-
nes, etc.) mediante la cuál se generan 
comunidades de usuarios que quieren 
dirigirse a las empresas hoteleras, de 
turismo rural, de gastronomía o de ocio 
que conocen o ya han visitado.

En su pretensión de generar un po-
tente feedback entre consumidores 
y establecimientos, Bicheart también 
permite, mediante geolocalización, que 
los usuarios cuenten, en tiempo real y 
a través de su teléfono móvil, qué luga-
res de ocio que suelen frecuentar. Ello 
permite que locales gastronómicos, de 
ocio y de turismo cultural puedan cono-
cer a sus clientes y atender sus nece-
sidades de una manera personalizada 
y directa.

Esta red social profesional destina-
da a negocios y consumidores no so-
lamente se orienta a que los usuarios 
evalúen al ocio andaluz, sino que pre-
tende convertirse en un referente en el 
área del marketing a través de disposi-
tivos móviles. Por ello, una de las cla-
ves se encuentra  en que facilita a los 
establecimientos la posibilidad de ser 
más visibles en los medios de su sector, 
conocer cuál es el perfil de sus clientes 
y las preferencias de los mismos o in-
cluso fidelizar a aquellos clientes habi-
tuales que confían en su marca.

Bicheart pretende convertirse en una 
herramienta que aporte gran valor aña-
dido tanto a empresas como a usuarios 
de sectores turísticos, de ocio y gastro-
nomía de Andalucía.
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a zona del soho malagueño, 
comprendida entre la Alame-
da Principal y Muelle de He-

redia, pretende ser un nuevo foco de 
interés comercial gracias al proyecto 
Urban Outlet. Esta iniciativa busca 
reconvertir esta privilegiada zona en 
un nuevo referente comercial donde 
el ocio, el comercio y la cultura con-
tribuyan a despertar el interés de los 
ciudadanos.

Las promotoras de Urban Outlet, Fá-
tima Cortés y Mayte García-Muñumel, 
son dos profesionales de amplia tra-
yectoria en el retail y el asesorame-
into a empresas que desde hace poco 
más de un año se han encargado de 
poner en común a buena parte de los 
agentes implicados para conseguir 
poner en valor esta zona de la capital. 
Antigua entrada natural del puerto, la 
zona del Soho había quedado en des-
uso comercial en los últimos años, re-
duciéndose a sedes administrativas, 
oficinas y despachos jurídicos. Con la 
migración de los órganos judiciales a 
la Ciudad de la justicia, la remodela-
ción del puerto y la creciente llegada 
de turistas a la capital, las promotoras 
coinciden en señalar que es este un 
momento clave para la apuesta por un 
proyecto de esta envergadura. 

Esta propuesta comercial nace 
como complemento a la oferta ya 

existente en otras grandes vías de la 
ciudad y tendrá un carácter outlet de 
fuerte tendencia en los últimos tiem-
pos. Está previsto que el mix comer-
cial que se promueva en los más de 
14.000 metros cuadrados de la zona 
dé cabida a todo tipo de oferta para 
todos los públicos, siendo el ocio y la 
cultura los grandes ejes. “Se trataría 
de mantener el aire decimonónico 
que se respira en el centro histórico, 
en una versión más “industrial”, al-
ternativa y cosmopolita” destacan las 
promotoras. La iniciativa ya cuenta 
con el apoyo de varios de los princi-
pales propietarios de los más de 80 
locales de la zona y el interés de dis-
tintos operadores tanto nacionales 
como internacionales, aunque admi-
ten que se trata de un proceso lento 
en el que las instituciones públicas 
tienen un papel fundamental para el 
éxito del proyecto.

Urban Outlet, un proyecto para complementar 
la oferta comercial en la zona del Soho
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Isofotón firma con 
Corea futuros proyectos 
fotovoltaicos
La empresa Isofotón ha firmado un 
acuerdo con la compañía coreana 
Posco Plant Engineering para el 
desarrollo conjunto de proyectos 
fotovoltaicos. Posco Plant utiliza-
rá los módulos solares fotovoltai-
cos de Isofotón en sus próximos 
proyectos internacionales. La fir-
ma malagueña combina materias 
primas de alta calidad, produc-
ción propia de células solares 
de última generación y procesos 
de fabricación completamente 
automatizados “que le permiten 
ofrecer productos de muy alta ca-
lidad para incluir en todo tipo de 
plantas ya sean parques solares, 
grandes cubiertas, integración 
arquitectónica o instalaciones re-
sidenciales”.

Beyou Medical Group 
abre sus puertas en 
Málaga 

La nueva clínica, situada en la 
Calle Don Cristian, 18, combina 
tratamientos de belleza, nutri-
ción y medicina deportiva y está 
orientada a mejorar la calidad de 
vida de sus pacientes ofreciendo 
un servicio integrador enfocado a 
la salud y el bienestar. Sus médi-
cos altamente cualificados ofre-
cen diversas especialidades mé-
dicas: Medicina estética, Cirugía 
estética, Cirugía Capilar, Cirugía 
Vascular, Dermatología, Cirugía 
digestiva, Nutrición y dietética, 
Medicina deportiva, fisioterapia, 
etc.

Compañía líder en el sector, el grupo Premo se ha especiali-
zado en el desarrollo de componentes inductivos para secto-
res concretos como el de la automoción, vehículos híbridos y 
eléctricos, energías renovables y ferrocarril, entre otros mer-
cados. Pero además, también desarrolla filtros EMC.

La empresa, con sede en Málaga desde el año 1989, también 
se ha convertido a lo largo de sus 50 años de en uno de los tres 
mayores exportadores españoles de componentes electróni-
cos y líder mundial en antenas RFID de baja frecuencia.

El grupo tiene su sede central en Barcelona, pero en Málaga 
desarrolla productos RFID para automoción e inductivos apli-
cados a energías renovables y vehículos híbridos y eléctricos, 
en un espacio que alberga un laboratorio propio. El resto de 
plantas de desarrollo se encuentran en Francia e Italia, y los 
centros de fabricación en China y Tánger.

El origen del grupo se remonta al año 1962 en el contex-
to de una Cataluña industrial y emprendedora. Y es en este 
marco en el que surge Premo, inicialmente de la mano de una 
fábrica de aparatos de radio y televisión llamada Lavis, que 
también constituyó una empresa para la fabricación de pre-
montajes y componentes eléctricos.

Sus socios fundadores fueron Vila, Soteras y Palau, quienes 
dedicaron una década y media al diseño, fabricación y comer-
cialización del producto; después, Gazo y Rodríguez convir-
tieron a Premo en un actor internacional con aspiración de 
excelencia.

Premo es un grupo que ha perdurado gracias a su princi-
pal activo: los 600 empleados que componen la plantilla, los 
clientes y los proveedores, además de los públicos que com-
ponen su entorno físico, económico y social.

Premo aspira a cumplir otros 50 años con el compromiso 
de sus seguidores y con el apoyo de un entorno que ha con-
fiado en sus servicios innovadores durante cinco décadas.

Premo cumple 50 años como 
empresa líder en componentes inductivos  

Benalmádena acoge el 
BIGMATDAY 2012

BigMat day, la feria de carácter privado 
más importante del país en el ámbito de 
la construcción, celebró la edición 2012 
en el puerto deportivo de Benalmádena. 
Durante los días 25 y 26 de abril se die-
ron cita todos los profesionales del sec-
tor para conocer de la mano de más 120 

proveedores las novedades más relevan-
tes. El BigMatday es una de las convoca-
torias más demandadas por el volumen 
de negocio que 
se mueve en 
sólo dos días: 
El año pasado 
rondó los cerca 
de seis millones 
de euros.

Recreación Calle Trinidad Grund Recreación Plaza de la Marina
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Negocios que funcionan 
en crisis

Crisis, recortes, pérdi-
das, déficit…Estas pala-

bras se han convertido 
en los vocablos estrellas 

de la temporada. Han 
llegado para quedarse 
y ser el eje principal de 
cualquier conversación. 

No obstante, en algu-
nos sectores y empresas 

las palabras son otras: 
crecimiento, éxito, pro-
yectos…Y es que hay 

negocios que funcionan 
a pesar de la crisis. Un 

poco de optimismo para 
los tiempos que corren.

El hecho de que España se encuen-
tre inmersa en una situación econó-
mica complicada  ya no es noticia. 
Pero sí es noticia que hayan sectores 
y empresas que capeen el temporal 
de la crisis facturando por encima del 
ejercicio anterior o embarcándose en 
nuevos proyectos, tales como la aper-
tura de nuevas delegaciones o dando 
el salto internacional, entre otros. Es-
tos casos se reparten por todo el te-
rritorio nacional y Málaga no va a ser 
una excepción. 

Uno de los principales sectores 
que ha experimentado mayor cre-
cimiento en los últimos años es el 
de compra-venta de oro. El metal 
amarillo se ha convertido en la tabla 
de salvación para muchas familias, 
por lo que  no es extraño que hayan 
proliferado este tipo de negocios, y 
donde antes había una inmobiliaria 
o un banco, ahora haya una tienda 
de compra-venta de oro. Para obser-
var este cambio en el panorama de 
cualquier ciudad, tan sólo hay que 

darse una vuelta por el centro de Má-
laga capital. En el entorno de calle Ca-
rreterías, se concentran una veintena 
de establecimientos dedicados a la 
compra-venta de oro. Precisamente 
en esta calle tiene su sede principal 
la cadena Mr. Gold, que se ha conver-
tido en una de las principales firmas 
del sector. De hecho, sus cifras avalan 
esta afirmación. En el pasado ejerci-
cio facturó más de 100 millones de 
euros, lo que supone un 50% más que 
el anterior ejercicio. Este crecimiento 
se apoya en la revalorización de los 
metales preciosos, explican desde la 
cadena malagueña. 

Mr. Gold inició en 2007 un sistema 
de franquicias. Actualmente, cuenta 
con 40 establecimientos repartidos 
por 30 ciudades, que han generado 
más de 100 puestos de trabajo. Den-
tro de este sistema de franquicias, 
el pasado año creó Mr. Préstamos, 
que se erige como una alternativa al 
mercado crediticio actual, ofreciendo 
financiación para particulares, pymes 
y autónomos con la garantía de cual-
quier tipo de bien. Esta empresa ma-
lagueña ha apostado fuerte por la 
franquicia, método por el que prevé 
alcanzar los 150 establecimientos en 
dos años. ¿Su secreto? “La inversión 
requerida para iniciar la actividad es 
muy baja y la amortización muy rá-
pida, actualmente está garantizada 
en menos de seis meses”, indican 
desde Mr. Gold. Esta cadena mala-

gueña no ha querido quedarse en el 
mercado minorista. Se ha convertido 
en el principal mayorista nacional 
de compra-venta de oro y ha desa-
rrollado una nueva línea de negocio 
basada en el suministro de material 
de joyería. 

En cuanto al perfil del cliente que 
acude a este tipo de establecimiento 
no existe uno determinado, sino que 
es “plural, no responden a un perfil 
mayoritario de edad o nivel econó-
mico”, explica el coordinador gene-
ral de Mr. Gold,  Juan Machuca. Esta 
diversidad “facilita que el negocio 
funcione bien en cualquier barrio o 
ciudad”.

Cerca de la sede de Mr. Gold, se 
encuentra el Monte de Piedad de 
Unicaja, uno de los lugares a los que 
más recurren los malagueños para 

dejar sus objetos valiosos a cambio 
de un préstamo. La razón principal 
por la que eligen esta institución 
para depositar sus joyas es que los 
préstamos son de carácter anual más 
“un mes de cortesía” y se admite un 
máximo de dos renovaciones. Otro 
de los atractivos de este sistema es 
que en caso de llegar a subasta, la 
diferencia o sobrante que resulta de 
la cancelación del préstamo y gastos 
de la misma, queda a disposición de 
los titulares del mismo. No obstante, 
el 95% de los clientes recupera la 
prenda.

El pasado año un total de 12.051 
malagueños accedieron a 17.180 
préstamos pignoraticios, que supo-
nen 11,04 millones de euros, según 
indican desde Unicaja. A pesar de 
que el Monte de Piedad recibe mu-
chas visitas, todos los parámetros 
han descendido respecto a 2010, 

[     ]El metal amarillo 
se ha convertido 

en la tabla de 
salvación para 

muchas familias 

[     ]13,5 millones de 
españoles acuden 
cada año a com-
prar productos 

usados, es decir, 
el 38,2% de la 

población adulta 
española. 
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salvo el importe medio de operacio-
nes que se sitúa en los 537,12 euros 
frente a los 466,22 de 2010. 

En cuanto al perfil de las personas 
que acuden a la oficina en Málaga 
del Monte de Piedad de Unicaja es 
plural, aunque son las mujeres con 
una edad comprendida entre 36 y 50 
años el segmento que más acude.

Junto con el sector de la compra-
venta de oro, los negocios de segun-
da mano es otro sector que ha expe-
rimentado un crecimiento notable 
en los últimos años. Estos negocios 
no sólo resisten a la crisis, sino que 
han aumentado la oferta de sus pro-
ductos y sus ventas. Según el estudio 
‘La compraventa de la segunda mano 
en España’, elaborado por Cash Con-
verters (en Málaga cuenta con dos 

establecimientos), 13,5 millones de 
españoles acuden cada año a com-
prar productos usados, es decir, el 
38,2% de la población adulta es-
pañola. De éstos, un 34,3% acude 
a comprar productos y un 25,8% lo 
hace para vender.

Pero no únicamente cuentan con 
un buen comportamiento firmas per-
tenecientes a sectores que van bien. 
Existen empresas que dejan atrás el 
pesimismo, para desarrollar nuevas 
iniciativas.

 Un ejemplo del buen comporta-
miento es la firma malagueña Se-
guros Meridiano. El pasado ejercicio 
facturó un 3,6%, manteniendo su 
cartera de clientes, que se sitúa en 
600.000 clientes. Desde Seguros 
Meridiano apuntan que “nuestros 
propios asegurados, a pesar de las 
dificultades económicas que todos 
conocemos, refuerzan el compromi-
so con nuestra compañía, contratan-
do nuevas garantías que les aportan 

seguridad y tranquilidad, como nues-
tro Servicio de Asistencia Médica o la 
Asistencia Jurídica Integral”.

Seguros Meridiano, pertenecien-
te al Grupo ASV, cuenta con más de 
70 oficinas y presencia en más de 
20 provincias, siendo Andalucía la 
región en la que se concentra el ma-
yor número. Una de las apuestas de 
la empresa es aumentar el número 
de clientes. “Es una labor difícil, que 
exige el compromiso de la compañía 
en buscar nuevas fórmulas de obte-
ner la satisfacción de los clientes que 
no lleven necesariamente consigo un 
incremento de las primas, más allá 
del incremento del IPC”, señalan.

“Para Meridiano –insisten- es pri-
mordial la valoración que hacen 
nuestros asegurados de los servicios 
que prestamos, por lo que abrir nue-
vas oficinas para que éstos tengan 
una atención más cercana es un ob-
jetivo desde hace varios años”.

Pero no es el único ejemplo. La con-
sultora tecnológica Grupo Arelance 
prepara su salto internacional con la 
apertura de una oficina en Portugal. 
Este proyecto no es el único plan que 
contempla la firma ubicada en el PTA, 
ya que prevé desarrollar software so-
bre plataformas móviles y continuar 
con los proyectos de I+D+i en los que 
se encuentran inmersos.

El socio director del Grupo Are-
lance, Pablo Díaz, indica que el buen 
comportamiento de la empresa se 
consigue “teniendo claro desde el 
principio la calidad del servicio ha-
cia el cliente”. “Todos sabemos que 
en época de crisis los clientes cuen-
tan sólo con aquellas empresas que 
les ofrecen un servicio excelente, 
quedándose muchas otras por el 
camino, con lo que suele servir para 
posicionarse bien en un mercado tan 
competitivo y dinámico como es el 
tecnológico”.

Sin embargo, la crisis sí ha influi-
do en cierta forma en esta consul-
tora tecnológica especializada en el 
desarrollo de soluciones integrales 
orientadas a las necesidades de los 
clientes, ya que ha modificado el 

[     ]En época de bo-
nanza casi todo 

vale, pero en pe-
riodos de recesión 

económica, sólo 
se cuenta con los 

mejores
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comportamiento de sus clientes, 
que han pasado a ser “mucho 
más exigentes”. “En época de 
bonanza casi todo vale, pero en 
periodos de recesión económica, 
sólo se cuenta con los mejores y 
por ello se les exige al máximo”, 
señala Díaz, al tiempo que recuer-
da que hay que tener en cuenta 
otros aspectos como los ajustes 
de precios o la ampliación del pe-
riodo de pago.

Instalada también en el PTA se 
encuentra Hispasec Sistemas, una 
empresa dedicada a la seguridad 
informática con una cartera de 
clientes que se extiende por varios 
continentes. La premisa “nuestros 
clientes son lo primero”, unido a 
la innovación, la personalización y 
la calidad, son las claves para que 
esta firma malagueña goce de bue-
na salud, según explica Antonio J. 
Román, director comercial de His-
pasec Sistemas. Una buena salud 
que le ha llevado a aumentar su 
facturación un 50%. Y sus previ-
siones apuntan a un crecimiento 
continuo.

Hispasec Sistemas se ha conver-
tido en una de las empresas espe-
cializadas en servicios de seguri-
dad informática de mayor prestigio 
a nivel nacional e internacional. 
Por eso no es de extrañar, que sus 
servicios antifraude, encargado 
de la detección y mitigación del 
fraude dirigido contra entidades 
financieras, experimente un gran 
crecimiento, al igual que los rela-
cionados con la reputación empre-
sarial en la red.

Al igual que  le ha sucedido al 
Grupo Arelance, la crisis también 
ha modificado el comportamiento 
de los clientes de esta firma, princi-
palmente, a la hora de negociar los 
contratos. Pero en Hispasec Siste-
mas entienden que “es un momen-
to de devolver a nuestros antiguos 
clientes la confianza depositada 
en nosotros a lo largo de los años 
y a los nuevos darle la oportuni-
dad de trabajar con nosotros y así 
poder unirlos a nuestro grupo de 
amigos”, subraya Román. 

Les Roches Marbella es otra fir-
ma que ha decidido apostar por 
los nuevos proyectos. A partir del 
próximo verano van a poner en 
marcha una nueva especialización 
dentro de su Título Universitario 
en Administración Hotelera (BBA 
Hospitaly) y que tendrá una dura-
ción de tres años y medio, explica 
María Teresa Gozalo, CEO de Les 
Roches Marbella. “Se trata de la 
primera edición del Título Univer-
sitario en Administración Hotelera 
para Emprendedores y Gestores de 
Pymes”, puntualiza.

A la empresa especializada en 
formación hotelera le va bien a 
pesar de la crisis. “Creo que te-
nemos algunos valores añadidos 
que nos permiten afrontar la ac-
tual situación con unos niveles de 
crecimiento bastante razonables”, 
afirma Gozalo, quien vincula ese 
crecimiento con la experiencia de 
la empresa, su apuesta por la ca-
lidad y la colaboración que man-
tienen con los establecimientos 
hoteleros.

El Grupo Inditex, con Zara a la 
cabeza, es inmune a la crisis. No 
sólo ha continuado con su estrategia 
de expansión internacional, sino 
que también por primera vez en su 
historia, el pasado año desbancó a 
Hennes & Mauritz (H&M) por vo-
lumen de beneficio. Obtuvo 1.932 
millones de euros, frente a los 1.799 
millones que registró la firma sueca. 
A esto hay que sumar que sus 
ventas hayan aumentado en España 
un 1,9% después de tres años de 
moderación, su buen comportamien-
to en bolsa  y que, su buque insignia, 
Zara, recientemente haya estrenado 
un nuevo concepto de tienda.

Lo mismo le sucede a la firma de 
Juan Roig. Es raro pasear por cual-
quier ciudad y no contemplar varios 
establecimientos de Mercadona por 
el camino. Esta firma concentra un 
19,8% del sector de la gran distribu-
ción de alimentación y droguería en 
términos de facturación, tras ganar 
1,2 puntos de cuota de mercado en 
el último año, el mayor crecimiento 
registrado en el sector.

Quizás el caso más llamativo sea el 
de Repsol, que tras la expropiación 
del 51% de su filial argentina YPF 
no afectará  a los resultados de la 
petrolera española. Según su presi-
dente, Antonio Brufau, su beneficio 
será “muy similar o incluso mayor” 
que el del pasado ejercicio.

No sólo les van bien en los negocios, 
sus marcas son también las que 
gozan de muy buena reputación. 
Según Merco 2012, Inditex, Merca-
dona y Repsol son las tres primeras 
marcas en el ranking que elabora. 
Sin duda, parece que tienen la rece-
ta para evitar la crisis.

¿Conocen la receta para 
escapar de la crisis?
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Vida Económica les hace una 
propuesta que no podrán 
rechazar: 9 lecciones de 
gestión empresarial de ma-
nos del empresario más ci-
nematográfico de la historia, 
don Vito Corleone. Cuatro 
décadas después del estreno 
de ‘El Padrino’, obra maestra 
del séptimo arte, revisamos 
la película para aprender de 
Management. Apagamos las 
luces, encendemos el proyec-
tor. 3, 2, 1… ¡Gestión!

El 15 de marzo de 1972 tenía lu-
gar en Nueva York la premiere de ‘El 
Padrino’, la obra maestra de Francis 
Ford Coppola y una de las mejores 
películas de la historia del cine. 40 
años después, la cinta sigue mante-
niendo intacta su capacidad de fasci-
nación y seguramente la gran mayo-
ría de los lectores de esta su revista 
hayan visto en alguna ocasión esta 
obra maestra.

Sin embargo, en Vida Económica 
queremos proponerles ver la fil-
mación con otra mirada, desde otro 
punto de vista: ‘El Padrino’ como 
ejemplo de empresa familiar, para 
aprender de las estrategias y políti-
cas de actuación que permitieron a 
los Corleone alcanzar el éxito en los 
negocios. Y es que “El Padrino” es 
todo un ejemplo de gestión empre-
sarial, y no lo decimos solo nosotros. 
En palabras de su director, Francis 
Ford Coppola, tanto la película como 
el libro son “una metáfora sobre el 
capitalismo en América” y sobre las 
cuestiones del poder y la sucesión. 
Estamos ante un ejemplo de “inteli-
gencia corporativa”, tal y como en su 
momento declaró su cabeza de car-
tel, Marlon Brando.

La importancia de tener claros 
unos objetivos, una visión y misión 
corporativa; contar con adecuada 

política de recursos humanos en las 
compañías, independientemente de 
su tamaño; el arte de negociar y el 
poder de influir en los demás para 
conseguir metas marcadas; entender 
el entorno como llave para gestionar 
con éxito una empresa y desarrollar 
una estrategia; preparar la sucesión 
en la empresa familiar y cómo afron-
tar ese cambio… Estas son solo algu-
nas de las lecciones que extraemos 
de unos fotogramas inolvidables 
que nos han dejado dos líderes para 
la posteridad, don Vito y su hijo Mi-
chael Corleone.

‘NO ES NADA PERSONAL, 
SON SOLO NEGOCIOS’
Romanticismo a un lado, las empresas es-
tán para alcanzar unos objetivos. En primera 
instancia, la meta más obvia es ganar dinero, 
alcanzar la rentabilidad, y todas las acciones 
que se lleven a cabo han de ir en línea con esa 
máxima. Nuestro ‘Padrino’ lo tiene claro y se 
muestra implacable al negociar. Su imagen 
dista mucho de la figura idealista del empren-
dedor y a tenor de los resultados no le va nada 
mal... ¡No pasa nada por querer ganar dinero!

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS
La determina-
ción con la que 
actúa Don Vito 
es fruto de la 
definición clara 
de una meta a 
alcanzar. En su 
caso, sus objeti-
vos son proteger 

a su Familia y mantenerla al margen del sub-
mundo que rodea a la Mafia. Cualquiera que 
ponga en marcha un proyecto debe tener pre-
viamente una visión de futuro, qué metas hay 
que ir alcanzando para ello y las acciones que 
se deben llevar a cabo para cumplir esos obje-
tivos, la estrategia. Es así como se consiguen 
las cosas y eso es lo que demuestra don Vito 
desde el primer fotograma: una persona con 
las ideas claras para la que el fin justifica los 
medios. 

DIFERÉNCIATE, DIVERSIFICA 
Y GANARÁS (MÁS)
De la observación del entorno, del conocimiento 
profundo del mercado y de la vigilancia constan-
te de la competencia han de surgir los valores 
diferenciales de todo negocio. De ese cóctel de-
ben emerger también nuevas oportunidades de 
negocio y otras vías de ingresos, como se puede 
comprobar en ‘El Padrino’. Los Corleone pasan 
de controlar el mercado negro del alcohol a las 
drogas y a entrar en el negocio del juego. Las si-
tuaciones cambiantes provocan la búsqueda de 
otros caminos que llevan a conseguir los objeti-
vos trazados. 

MIMARÁS A TUS EMPLEADOS 
POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS
Una visión, una misión 
y unos objetivos claros, 
esbozamos una estra-
tegia y necesitamos 
medios para llevarla a 
cabo. En el caso de los 
Corleone, al tratarse de 
una “empresa” de ser-
vicios, los recursos humanos son la clave. Por ello, 
don Vito se rodea de los mejores en sus respec-
tivos campos y  los fideliza. Es la mejor manera 
de conseguir productividad de los trabajadores. 
Las empresas son ante todo personas, el principal 
activo de las organizaciones. ‘El Padrino’ puede 
considerarse un pionero de las buenas prácticas 
en recursos humanos, especialmente durante el 
mandato de Vito Corleone. 
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Más que enseñanzas sobre 
management, lo que ‘El 

Padrino’ ofrece son lecciones de 
estilos de dirección de empresas. 
Y es que los fines que perseguían 
los Corleone y el entorno en el 
que se desenvolvían están muy 
alejados de los valores que deben 
tener las compañías en la actua-
lidad. Distan mucho de las ideas 
de ética y responsabilidad social 
corporativa. 

Sea como fuere, lo que tanto el 
libro como la película nos ofrece 
son dos modelos muy diferentes 
pero ambos efectivos: por un lado, 

el padre, don Vito, una persona 
cercana que impone un liderazgo 
participativo, contando con su 
equipo en la toma de decisiones y 
muy fundamentado en las relacio-
nes y la comunicación; por otro, 
su sucesor, Michael, que toma él 
solo las decisiones contando con 
sus subordinados como meros 
ejecutores, un jugador solitario 
y frío, un líder respetado pero 
temido. 

Por el peso del personaje y su 
influencia incluso después de su 
desaparición, nos quedamos con 
‘El Padrino’, alguien que, pese 

a su pobre formación, ejerció 
como excelente manager y reúne 
tres cualidades fundamentales: 
habilidades técnicas, cognitivas e 
inteligencia emocional. Esta última 
es la más importante. Para llegar a 
ella, estas son las claves:

1. Conocimiento de uno 
mismo.

2. Autocontrol, la gestión del 
ego. El dominio de uno mismo 
suele ser contagioso. 

3. Motivación. Orientación clara 
al logro y convertir las derrotas 
en victorias. 

4. Empatía.
5. Habilidad social.

ASÍ SE LIDERA UNA EMPRESA
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‘MANTÉN A TUS AMIGOS CERCA
…Y A TUS ENEMIGOS MÁS CERCA AÚN’
Vito Corleone cuenta con un séquito de fieles es-
padas que se encargan de dar cuenta de cada paso 
que dan los miembros de las familias (en ningún 
momento se habla de ‘mafia’ en la obra) compe-
tencia. Es la mejor forma de adelantarse y conse-
guir más y mejor cuota de mercado. Como decía 
Ortega y Gasset, “yo soy yo y mi circunstancia, 
y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Este pun-
to es especialmente importante en una situación 
de inestabilidad económica, con un entorno muy 
competitivo y con escasas nuevas oportunidades. 
Los movimientos del mercado y de los competido-
res deberán influir en los siguientes pasos que dé 
la empresa. 

CULTURA CORPORATIVA, 
ELEMENTO UNIFICADOR

Si bien la Familia protagonista de ‘El Padrino’ no 
cuenta con un manual de política de empresa como 
tal (redactado, material), sí está muy identificada 
una identidad empresarial marcada por el senti-
miento de pertenencia a una tierra y por la cultura 
del esfuerzo y el trabajo para conseguir metas. Es 
común a todos los colaboradores y miembros del 
equipo el respeto y el compromiso de pertenencia 
a la organización que consigue forjar don Vito. Este 
intangible va a facilitar la cohesión dentro de las 
compañías y esto redundará en la consecución de 
los objetivos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
Hoy en día la responsabilidad social corporativa 
es vital para cualquier gran empresa. Los Corleo-
ne así lo entendieron hace muchos años: Don Vito 
ve claro que ayudar a su comunidad le ayudará a 
conseguir mayor poder. Michael, su sucesor, le si-
gue con donaciones a instituciones, algo que va a 
influir positivamente en la imagen pública de la 
Familia. Actualmente, valores como la solidaridad 
con colectivos desfavorecidos y sostenibilidad y 
respeto medioambiental cotizan al alza en lo que 
reputación empresarial se refiere. 

NETWORKING: 
LA IMPORTANCIA DE LAS 
RELACIONES Y LOS CONTACTOS
Don Vito fue un visio-
nario del poder del 
networking. Hace 60 
años supo ver la im-
portancia de las re-
laciones personales 
con fines profesio-
nales y es un ejem-
plo de cómo tejer y 
gestionar con eficacia 
una red de contactos (en su caso, explotó con 
maestría la idea de ‘cadena de favores’, “yo te 
ayudo si tú colaboras conmigo”). El valor de 
ésta no va a depender tanto del número de 
miembros que la componen, sino de la calidad 
de esas relaciones. Tanto para aprender como 
para hacer negocios, el ‘tú a tú’ se impone en 
la sociedad actual y en un entorno económico 
globalizado. 

EL RETO DE LA SUCESIÓN 

El relevo generacional es una de las grandes 
cuestiones de la trilogía. Cuando don Vito fa-
llece, le toca coger el relevo a su hijo, Michael 
Corleone, un cambio brusco y no deseado por 
este pero que llega a buen puerto. La Familia 
consigue llegar con éxito a la tercera genera-
ción, con Vincent Corleone al frente. Sin em-
bargo, la realidad en España dista mucho de 
este caso: menos del 50% de las empresas no 
llegan a la segunda y el 80% no alcanza la ter-
cera. La falta de una cultura organizacional y el 
‘síndrome de la velocidad’ (ubicar en puestos 
directivos a jóvenes sin experiencia) son los 
dos grandes motivos de esta mortalidad. 
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DOCUMENTACIÓN
• DVD El Padrino. La trilogía. Francis Ford Coppola, Paramount Pictures.
• El Padrino. Mario Puzo, Ediciones Grijalbo (1970).
• Corleone Business School: Lecciones de Estrategia con El Padrino. Guillermo de 
Haro, Editorial Prentice-Hall (2007).  
• Management a través del cine. Javier Fernández Aguado, Walters Kluwer (2009). 
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Un puerto con 
historia, presente y futuro

a llo-
vido 
m u -
c h o 
des-

de que los fenicios fundasen sobre 
un poblado ibérico la ciudad de 
Malaka en las faldas del monte Gi-
bralfaro. Desde entonces, han sido 
muchas las civilizaciones que han 
sabido sacar provecho de este en-
clave, que vivió una de sus épocas 
doradas durante el imperio romano 
y la importación del famoso garum. 

Aunque hayan pasado siglos des-
de aquellos esplendorosos años, 
ahora, en pleno siglo XXI el puerto 
de Málaga parece estar viviendo 
una nueva época dorada tal y como 

ocurrió antaño. Y es que desde hace 
algunos años la transformación que 
ha experimentado la zona lo ha he-
cho posicionarse como algo más 
que un puerto: se ha abierto a la 
ciudad.

Lo cierto es que en la última déca-
da el puerto le ha echado un pulso 
al desarrollo, convirtiéndose en el 
segundo puerto de cruceros de la 
península ibérica. Sin embargo, tra-
dicionalmente ha sido siempre un 
puerto de mercancías, sobre todo 
importador. Aunque esa tendencia va 
cambiando con el transcurso de los 
años, del total de mercancías que se 
movieron durante 2011 (más de 5,4 
millones de Tm) la mitad fue desem-
barcada y la otra mitad exportada.

Además, se ha apreciado un au-
mento considerable de la mercan-
cía en general en los últimos años 
por la entrada en funcionamiento 
de la terminal de contenedores, ge-
nerándose el pasado año un movi-
miento aproximado de 4,3 millones 
de Tm.

Sin embargo, todo el mundo co-
noce dónde está e incluso sus úl-
timas transformaciones, pero lo 
cuestión es ¿conocemos el puerto 
de Málaga? De hecho, si le pre-
guntasen cuántos muelles tiene el 
puerto o cuáles son las mercancías 
más transitadas ¿sabría responder? 
Vida Económica intentará en estas 
páginas que el puerto de Málaga se 
abra aún más a los malagueños.

1. MUELLE DE LEVANTE Y ESTACIÓÓÓON MARÍTIMA

Con 555 metros líneales de atraque y un calado 
de 17 metros, el Muelle de Levante está espe-
cialmente diseñado para acoger el atraque de 
grandes cruceros. En esta zona se ubica la nueva 
Estación Marítima de Levante, un espacio que 
comenzó a construirse en 2009 debido al enor-
me desarrollo del tráfico de cruceros que estaba 
experimentando el puerto.

De hecho, la nueva estación de pasajeros, que 
cuenta con dos terminales, recibió recientemente 
la mayor avalancha de cruceristas del año con 
el atraque de 19 buques en tan solo 10 días. En 
concreto, las previsiones apuntan a que en mayo 
se alcancen los 35 buques; en junio lleguen un 
total de 12; en julio se produzcan 14 atraques; en 
agosto 22 escalas; en septiembre 31 cruceros; 
octubre sería el mes de mayor actividad con 43; y 
noviembre y diciembre con 36 y 20 barcos, res-
pectivamente.

La cronología

• La historia se remonta al siglo X 
a.C., época en la que, tal y como 
cuenta la historia, los fenicios 
escogieron la falda del monte Gi-
bralfaro para establecerse e incluso 
para crear industrias de salazones. 
Este puerto comprendía desde la 
esquina occidental de la Aduana 
hasta Puerta Oscura. Se conoce que 
esta extensión, de unos 500 metros, 
estaba dividida en dos mitades, una 
industrial en la parte de poniente y 
otra comercial. 

• Tras este asentamiento, los 
cartagineses y los romanos supieron 
apreciar el potencial del empla-
zamiento. De hecho en la épica 

del imperio desde Málaga salían 
hacia Roma minerales, cerámicas, 
almendras, vino, aceites y la salsa de 
pescado garum. 

• Posteriormente, tanto los visigo-
dos como los bizantinos continuaron 
y consolidaron la actividad portuaria 
hasta que en la etapa musulmana 
perdió todo su color. Sin embargo, a 
partir del siglo XI, con la construc-
ción de la Alcazaba comienza una 
nueva etapa de resurgimiento.

• Con la toma de la ciudad por 
parte de los Reyes Católicos y sus 
ganas de fomentar el 
intercambio 

comercial la importancia del puerto 
aumenta. 

• Atendiendo a la historia más 
reciente, con la I Guerra mundial 
se reactiva la actividad industrial. 
Además, en los años 20 se inician 
las primeras escalas turísticas. No 
obstante, la Guerra Civil española 
supuso un paréntesis de estanca-
miento.

• A finales del XX, la pérdida del 
tráfico de petróleo supone uno de 
los golpes más duros para el puerto 
malagueño.
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2, MUELLE RICARDO 

GROSS Y MUELLE 

UNO

El principal 
uso de esta 
zona es el de 
yates, embar-
caciones de 
distintas admi-
nistraciones y 

las de servicios 
portuarios. Sin 

embargo, lo que se 
lleva la palma desde 

hace menos de un año es 
la reciente apertura del espacio 

de ocio y restauración Muelle Uno.
De hecho, este espacio, que ha contado con 
unos 80 millones de euros de inversión, se confi-
gura como un modelo totalmente novedoso hasta 
ahora dentro de la zona portuaria malagueña.
No obstante, aún queda en el aire el uso de la tan 
polémica ‘esquina de oro’ de la cual aún no está 
decidida su finalidad. 
Como nota curiosa: durante las obras se encon-
traron restos arqueológicos de antiguas embar-
caciones.

3, MUELLE GUADIARO Y EL PALMERAL DE LAS SORPRESAS

Del silo del puerto ya no queda ni rastro. De hecho, el 
lugar donde se ubicaba el espectacular edificio está 
ocupado hoy por más de 400 ejemplares de palmeras, 
así como cientos de arbustos y otras plantas son las 
que ahora podemos encontrar en esta zona en la que 
hace algunos años ya se ubicaba el silo. Desde marzo 
de 2011 el Palmeral de las Sorpresas se ha converti-
do en una pieza clave del Plan Especial del Puerto de 
Málaga, abriendo, por primera vez, sus puertas a los 
ciudadanos y turistas.
Este espacio ha contado con una inversión del Gobier-
no andaluz de 32 millones de euros y a día de hoy es 
uno de los espacios favoritos de los malagueños para 
pasear.

4. MUELLE CÁNOVAS

Su principal uso es el de pasaje y carga rodante, y se 
utiliza fundamentalmente para el servicio de pasajeros 
y mercancías de la línea regular con Ceuta y Melilla. En 
verano es cuando experimenta mayor afluencia con la 
operación paso del Estrecho. 
Tiene tres zonas diferenciadas de atraque, que suman 
un total de 583 metros de longitud. En cada una de 
estas tres alineaciones se ubica una pasarela hidráulica 
móvil que conecta directamente con la estación maríti-
ma, donde los pasajeros pasan los controles de policía 
y aduana.

8. PUERTO PESQUERO

Todos los muelles de la dársena suman un total 
de 727 metros de longitud para atraques. Pero si 
por algo se caracteriza este espacio es por aco-
ger una lonja con una superficie de 4.732 metros 
cuadrados, que se suman a los más de 9.500 que 
ocupan la industria de pesca, comercio, envasado, 
saladeros y tendido de redes.
Concretamente, en la lonja se sitúan dos almace-
nes frigoríficos con más de 1.300 metros cuadra-
dos de capacidad de almacenamiento cada uno; 
y una fábrica de hielo para suministros con una 
capacidad de producción diaria de 50 tm.

9. MUELLE POLIVALENTE

Los contenedores y los vehículos ocupan la mayor 
parte de este muelle. Cuenta con un total de 
366.690 metros cuadrados de superficie, y desde 
su puesta en funcionamiento en 2004, el tráfico 
comercial ha venido creciendo de forma paulatina 
llegando a consolidarse tres años más tarde como 
el cuarto puerto nacional en movimiento de conte-
nedores. No obstante, la crisis económica tampoco 
ha pasado de largo de estas instalaciones produ-
ciéndose en los últimos años una disminución en la 
actividad.

5. MUELLE HEREDIA

Aquí es donde se almacena la mercancía general 
además de acoger graneles líquidos. Atendien-
do al Plan Especial del Puerto de Málaga en esta 
zona está previsto que se 
construyan edificios 
para oficinas, 
entre los que se 
contemplan las 
nuevas insta-
laciones de la 
administración 
de aduanas 
de la Agencia 
Tributaria.

6. DIQUE FLOTANTE

En esta zona es donde se llevan a cabo 
las reparaciones y el armamento. 
Actualmente, admite buques de hasta 
83 metros de eslora, y cuenta con 
un calado máximo exterior de 11,15 
metros e interior de 5,95 metros. 
Además, tiene una fuerza ascensional 
de 4.000 Tm. 
7. MUELLE ROMERO ROBLEDO

El principal uso de esta zona es el de los 
graneles sólidos y las mercancías peligrosas.

- El puerto tiene una superficie de flotación de 7.095 
Ha. y una terrestre de más de 1,15 millones de me-
tros cuadrados.

- Es el segundo puerto de cruceros de la península, 
cerrando el pasado año con un registro de 683.845 
cruceristas.

- Entre las mercancías importadas destacan los gra-
neles de clinker (una mezcla utilizada en la fabrica-
ción de cemento) y cereales, entre otros.

- Por otro lado, lo más exportado es la dolomita y el 
aceite de oliva.

Tráfico de pasajeros

El tráfico de cruceros se ha convertido en los últimos años en la guinda del 
pastel. De hecho, el pasado año un total de 638.845 pasajeros pasaron por las 
instalaciones. Además, a ello habría que sumarle el tráfico de cabotaje de la 
línea regular con Melilla mueve alrededor de 303.369 pasajeros.
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Antonio Pedraza Alba
Presidente de ESESA 
Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas 
de Málaga, miembro de Consejo Andaluz y del 
Nacional de Economistas

Nos reencontramos con un producto que constituye una al-
ternativa a los depósitos a plazo fijo y que, aunque ha existido 
siempre, ahora prolifera como hongos a raíz del Decreto Sal-
gado, normativa que penalizaba a los superdepósitos, ya que 
el regulador exige a las entidades financieras aportar capital 
adicional  a Fondo de Garantía de Depósitos, si formalizan de-
pósitos altamente remunerados, desembolso que no tienen 
que hacer con los pagarés. Sencillamente esa es la explicación 
para que estas figuras se saquen del cajón del olvido y se pon-
gan de moda en la actualidad.

No es de extrañar por ello, que el cliente que entre en una 
sucursal bancaria para demandar un depósito a plazo salga 
después de aquellas con un pagaré colocado. Algo para lo que 
están bien aleccionados, en virtud de lo que hemos antecedi-
do, los equipos comerciales de la entidades bancarias. Pues 
bien, lo primero que hay que indicar es que ambos activos, 
imposiciones a plazo y pagarés, se consideran de bajo riesgo, 
aunque existen una serie de elementos diferenciadores que 
es preciso precisar, de cara a informar a aquellos que deban 
pronunciarse en estos días por una u otra figura de ahorro.

El atractivo de los pagarés viene siendo, dadas las referidas 
ventajas que aportan para sus emisores, el conllevar una ma-
yor rentabilidad que las imposiciones a plazo fijo. Ese es pues, 
el gancho de cara a los inversores, un plus de rentabilidad que 
le permiten unas diferencias escaparate que a veces encubren 
o restan importancia a aquellas otras que subyacen en sus 
tripas y a las que no se les presta atención ante el impacto 
momentáneo de esa mayor retribución o, por qué no decirlo, 
también por el arte y empeño de los comerciales, condicio-
nados e incentivados desde sus entidades para la colocación 
del producto.

De entrada, definirlos como “títulos de deuda a corto plazo 
emitidos por un banco y que garantizan una rentabilidad fija 
a vencimiento”. Por ello, la única garantía que conllevan es la 
solvencia de la entidad que los emite, al no estar cubiertos 
como lo están las cuentas a plazo, por el Fondo de Garantía de 
Depósito, hasta el limite de 100.000 euros por persona y enti-
dad. Otra diferenciación es que se emiten al  descuento, lo que 
quiere decir que en contra de lo que ocurre con los depósitos, 
el cliente no desembolsa el importe integro de la suscripción 
en el momento de contratarlo, obteniéndose la rentabilidad 
por diferencia entre el precio de compra y el valor nominal 

del titulo que recibe el cliente. También es un inconveniente  
importante, la falta de liquidez, porque si se necesita recupe-
rar el dinero estos deben ponerse a la venta en el mercado 
secundario, no estando garantizado que el precio vaya a ser 
igual que aquel al que se compraron los títulos. Los depósitos 
ofrecen en cambio, salvo contadas excepciones, la posibilidad 
de la cancelación anticipada y aunque ello puede estar pena-
lizado con una comisión, su cobro es la mayoría de las veces 
negociable.

Los pagarés están ofreciendo en la actualidad, tipos supe-
riores a los de las imposiciones a plazo, con unas diferencias 
que pueden alcanzar e incluso superar el 1,5 % de rentabili-
dad. Siendo la oferta de lo más variada, en consonancia con 
la proliferación de emisores y la diferente solvencia que cada 
uno aporta. Los plazos más habituales están siendo el del año, 
18 meses o dos años, conllevando éste último ventaja fiscal al 
diferir el pago del impuesto, en principio hasta el 2014, año 
hasta el que está vigente, en principio, la nueva tributación 
que para las rentas de capital se mueve en una horquilla entre 
el 21 y 27 por ciento. 

Como vemos, para todos los gustos: depósitos a plazo o pa-
garés. Pero sin perder de vista las ventajas o inconvenientes 
que les distinguen, algo prioritario cuando se trata de acercar-
se a  una sucursal bancaria y tener criterio por encima de los 
argumentos de los colocadores o vendedores del producto. 
En los tiempos que corren y ante la plétora de incidencias en 
productos mal vendidos o sobre los que los clientes no han 
sido suficientemente informados, vale la pena bucear en la le-
tra pequeña de los contratos y desde luego, buscar el consejo 
más objetivo, algo que nos puede ayudar a tomar la decisión 
acertada.

PAGARÉS Y DEPÓSITOS A PLAZO: 
Evitando la confusión

La brújula de los mercados

enbreve
TURISMO

Nace la Federación Andaluza de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos
El pasado 21 de marzo se acordó la formalización y constitución, 
en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la 
nueva Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que 
nace de la antigua Federación Andaluza de Hostelería, de la que en 
breve va a surgir también una federación de empresas vinculadas a 
la restauración, con el consenso absoluto de todos sus miembros 
integrantes. La nueva federación hotelera surge con el propósito de 
aunar con más fuerza las inquietudes y los intereses específicos de 
la importante industria hotelera de Andalucía, ya que, la crisis y la 
evolución de los mercados repercuten en esta industria turística. For-
malizaron el acta de constitución, los presidentes de las federaciones 
o asociaciones representativas del sector, ASEMPAL y ASHAL (Alme-
ría), APHH (Huelva), Federación Provincial de Empresas de Granada, 
HOSTECOR (Córdoba), FTH (Jaén), AEHCOS (Málaga), HORECA 
(Cádiz), y la Asociación de Hoteles de Sevilla Provincia.

El precio de la vivienda en Málaga desciende un 38%   
El estudio del barómetro económico provincial ha sido presentado en 
el Colegio de Economistas de Málaga por el decano del mismo, Juan 
Carlos Robles, Antonio Pedraza y Fernando Alcázar.
El balance de datos negativos se centra en la construcción. En Má-
laga solo se han iniciado 75 viviendas, lo que supone un 2% de las 
que se iniciaban en el mismo periodo en 2006. Con respecto a las 
viviendas visadas el descenso llega hasta alcanzar el 1,15% de las de 
ese mismo periodo. Por otra parte, durante la crisis se han destruido 
40.153 empresas desde julio de 2007; la licitación Pública ha bajado 
a la mitad de lo alcanzado en 2010 (50,06%) y existe una falta de 
liquidez significativa.
Como dato positivo se ha destacado la subida del PIB 5 décimas 
más que el previsto para Andalucía. De igual manera el precio de la 
vivienda ha descendido un 38% respecto a 2006 y desde que se 
iniciara la crisis en 2008.

UMA, CEM y AJE, unidas por el proyecto E2E
De empresario a emprende-
dor. Esta fue la clave del acto 
que se celebró el pasado día 
30 de Marzo en la sede de la 
Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM). Esta iniciati-

va en la que han participado la Universidad de Málaga, la CEM y la 
Asociación de Jóvenes Empresarios se ha desarrollado con el obje-
tivo de apoyar la consolidación de empresas de reciente creación a 
través de una metodología participativa y de experiencias compartidas 
en primera persona. 

José Carlos Escribano renueva su 
presidencia en AEHCOS

“Responsabilidad y Orgullo” con estas palabras responde José Car-
los Escribano, a modo de agradecimiento tras ser reelegido presiden-
te de AEHCOS 3 años más. Las elecciones para renovación parcial 
de la Junta de Gobierno, se celebraron en el Hotel Don Pablo de 
Torremolinos. 
El nuevo presidente ha definido cuatro líneas de actuación a conside-
rar durante su presidencia. Responsabilidad social y medioambiental, 
empleo y formación, minimizar la brecha entre lo público y lo privado, 
y apoyar el Foro de Saneamiento de la Costa del Sol.

La Universidad potencia las habilidades de 
sus alumnos con el reto Gestalentum 

“Outdoor training” o 
“formación fuera de 
las aulas”. En esto ha 
consistido la iniciativa 
impulsada por la Facul-
tad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales 
de la Universidad de 
Málaga e Informa Con-

sultores con la colaboración del Instituto para la Formación y el 
Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga, celebrada durante 
el mes de marzo. La actividad tuvo como objetivo potenciar las 
habilidades de los estudiantes a través de la simulación de una 
catástrofe. El reto Gestalentum 20x10 comprueba la reacción 
y el comportamiento de los alumnos en el transcurso de las 
pruebas tanto físicas como mentales, recibiendo un certifica-
do especial aquellos 20 que obtengan mejor calificación en la 
evaluación de cada una de las competencias estudiadas.

Antonio Serrano 
nuevo decano del COPITIMA 

El pasado jueves 15 de mar-
zo, Antonio Serrano Fernán-
dez fue nombrado decano 
del Colegio Oficial de Peritos 
e Ingenieros Industriales de 
Málaga tras ser elegido con 
el 74,89% de los votos.

ECONOMISTAS

Aunque ofrecen mayor retribución 
que las tradicionales imposiciones 

a plazo, cuentan con menos liquidez 
que aquellas.

No están cubiertos por el Fondo 
de Garantía de Depósitos, por lo 
que su garantía es aquella que 

ofrece el emisor
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Las empresas españolas encuentran 
en Finlandia un crédito muy fluido

Santiago Souvirón,
Cónsul de Finlandia en Málaga

sadas en su cultura. Ejemplos de ello 

son las exposiciones en torno al vidrio 

finlandés en Málaga, o una muestra de 

una pintora finlandesa inaugurada en 

Benalmádena recientemente. También 

se han celebrado sesiones de cine fin-

landés y sobre arquitectura y fotogra-

fía finlandesa. 

Pero también hay que matizar que 

a los finlandeses les interesa mucho 

la cultura española. Ofertas cultura-

les como el Museo Picasso, el Museo 

Thyssen, etc. son muy apreciadas por 

los turistas. 

Como dato importante, debemos 

tener en cuenta que el 12% de la po-

blación total de Finlandia viaja anual-

mente a España y de este porcentaje 

más de la mitad lo hace a la Costa del 

Sol.  

También hay que añadir que hay un 

porcentaje importante de ciudadanos 

finlandeses que se instalan en Málaga, 

y ello viene determinado no solamente 

por la calidad de vida de la que disfru-

tan, sino por un claro condicionante 

de tradición, ya que las primeras colo-

nias finlandesas se instalaron hace 50 

años. Según los datos que maneja el 

Consulado, los ciudadanos asentados 

en Málaga ascienden a 10.000.

¿Cómo definiría la visión del ciu-
dadano finlandés en torno a los 
servicios que le ofrece Málaga?

Es importante destacar que el ciu-

dadano finlandés que viene a Málaga 

como turista sabe que se encuentra 

una colonia importante de residentes, 

y de medios de comunicación propios 

como son los periódicos o la radio 

finlandesa. Por lo tanto, viene a un 

lugar en el que no se siente extraño. 

En lo que respecta a la comunidad 

finlandesa que se encuentra asentada 

en Málaga, sucede más o menos igual. 

Llegan a una ciudad en la que se en-

cuentran con compatriotas con los 

que compartir costumbres, educación, 

estilo de vida. De hecho, Málaga cuen-

ta con una escuela finlandesa (desde 

el año 1991) en la que se forman 300 

estudiantes, lo cual constituye un hito 

porque se traslada a Fuengirola el mo-

delo de enseñanza pública que existe 

en Finlandia. Es el único centro de es-

tudios que hay en España, y se erige 

en torno a los principios educativos 

en torno a la excelencia lingüística y 

valores de igualdad.

Al igual que Málaga cuentan con 
una importante comunidad finlan-
desa, también muchos españoles 
deciden emigrar a Finlandia para 
incorporarse al mundo laboral y/o 
crear sinergias comerciales. ¿Qué 
encuentra la comunidad española 
en Finlandia?

En la actualidad es muy fluida la sa-

lida de estudiantes españoles a Finlan-

dia y viceversa por los intercambios 

ERASMUS. 

Pero también los españoles ven en 

Finlandia un país con un gran poten-

cial industrial. Es un país fundamen-

talmente exportador en el que hay 

un mercado laboral flexible y, pese 

a la crisis global, allí solo tienen un 

paro insignificante, si lo comparamos 

con otros países europeos y un creci-

miento del 2,6% según datos de 2011. 

Además, los sectores industriales más 

fuertes en estos momentos son la in-

dustria de la madera, la electrónica, la 

automoción y la agricultura.

Usted es abogado y empresario 
desde el año 1978. ¿Cómo definiría 
el tejido emprendedor malague-
ño?

La Universidad ha tenido una gran 

importancia en los nuevos emprende-

dores malagueños. En las facultades, 

las enseñanzas técnicas y en las de hu-

manidades están dando paso a gran-

des profesionales muy preparados a 

los que hay que animar a que empren-

dan. Son estudiantes y titulados muy 

autónomos y fuertemente preparados 

para afrontar grandes retos y adaptar-

se a la internacionalización y globali-

zación. Pueden representar un valor 

muy importante para la revitalización 

económica.

¿Animaría a los empresarios ma-
lagueños a invertir en Finlandia?

Sin duda. Por darle algún dato signi-

ficativo a este respecto le diré que allí 

el crédito para los inversores es mucho 

más fluido que aquí. Que en 2011, la 

economía creció un 2’6%. Además, 

algo muy importante que anima a la 

inversión  la previsión para este año 

de que Finlandia sea uno de los paí-

ses que más crezcan de la zona euro. 

También es resaltable la relación lin-

güística entre el país que represento y 

España, pues  el castellano es la segun-

da lengua más demandada en la Uni-

versidad de Helsinki. 

Además, no debemos olvidar que 

Finlandia tiene buenas perspectivas 

en cuanto a un ligero crecimiento 

a corto y medio plazo, y que en no-

viembre de 2011 la tasa de paro anual 

se situaba en torno al 6,2%, cuando 

meses antes se situaba en torno al 9%. 

Son datos muy significativos que po-

sicionan al país como uno de los más 

fuertes en términos económicos y em-

presariales.

Entre otros asuntos, el Consula-
do al que representa se encarga de 
solventar incidencias de la comu-
nidad finlandesa en Málaga. ¿Nos 
puede resumir cuáles son las fun-
ciones más importantes de esta 
institución?

El Consulado en Málaga tiene una 

importancia fundamental, debido al 

gran número de finlandeses que visi-

tan o fijan su residencia en la Costa del 

Sol. Además, la institución a la que re-

presento tiene competencias para emi-

tir pasaportes, funciones de registro ci-

vil, notariales, etc. Fundamentalmente 

son labores de representación  y de in-

termediación entre los ciudadanos fin-

landeses y las autoridades españolas.

Usted representa a la ciudadanía 
finlandesa en Málaga. Un alto por-
centaje de personas de este país 
decide visitar Málaga como lugar 
de vacaciones. ¿Qué les atrae de 
la Costa del Sol?

De la Costa del Sol les atraen varias 

cosas, pero el clima y la oferta cultu-

ral son cuestiones determinantes. En 

Finlandia el invierno es muy largo y 

muy duro, por lo que ello condicio-

na en cierto modo el ocio. Además, si 

volvemos a las actividades culturales 

en Málaga, la ciudadanía finlandesa se 

encuentra atraída por el ocio en gene-

ral, pero también por actividades ba-

“El 6% de la población total de Finlandia viaja 
anualmente a la Costa del Sol”

Nacido en Málaga hace 57 años, Santiago Souviron es Cónsul honora-
rio de la República de Finlandia desde el año 2007. Ilustre abogado 
en ejercicio, apuesta por la movilidad internacional y el intercambio 
comercial entre España y Finlandia 

Mercado Exterior
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Un autónomo que actualmente no tiene cubierta la pres-
tación por desempleo, ¿qué pasos debe seguir para tener 
derecho a la misma?

Desde el 06/11/2010, para tener derecho a la protección por 
cese de actividad, los trabajadores autónomos han de reunir los 
siguientes requisitos:

a)Estar afiliados, en alta y cubiertas las contingencias profesio-
nales en el RETA.

b)Tener cubierto el período mínimo de cotización exigido (12 
meses).

c)Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir 
el compromiso de actividad y acreditar activa disponibilidad 
para la reincorporación al mercado de trabajo a través de activi-
dades formativas, de orientación profesional y de promoción de 
la actividad emprendedora.

d)Hallarse al corriente en el pago de las cuotas, sin perjuicio de 
la posibilidad de la invitación al pago conforme se establezca 
reglamentariamente.

Duración de la prestación económica. La duración está en 
función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 
48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de 
los que, al menos, 12 deben ser continuados e inmediatamente 
anteriores a dicha situación de cese, con una duración máxima 
de 12 mensualidades.

Cuantía. La cuantía se determina aplicando a la base regulado-
ra el 70%. La base reguladora es el promedio de las bases de 
cotización durante los 12 meses continuados e inmediatamente 
anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Se establecen una cuantía máxima y mínima de la prestación:
-cuantía máxima: 175% del IPREM, salvo cuando el trabajador 
autónomo tenga 1 o más hijos, en cuyo caso la cuantía máxima 
es del 200% ó 225% respectivamente,
-cuantía mínima: 107% ó 80% del IPREM, según el trabajador 
autónomo tenga hijos a su cargo o no.

NORMATIVA: (L 20/2007 disp.adic.4ª; L32/2010 modif. L35/2010)

CONSULTORÍA LABORAL

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

deferias...
MÁLAGA                                                        

NATURA MÁLAGA 
Lugar: Palacio de Ferias y congresos de 
Málaga
Fecha: 25 al 27 mayo 2012 
Mayor feria de Andalucía vinculada al 
concepto eco-bio-sano. 
www.fycma.com

HUMAN BODY EXHIBITION
Lugar: Palacio de Congresos de Marbella. 
Fecha: mayo-septiembre 2012
Recorrido por el interior del cuerpo hu-
mano. Los cuerpos y órganos expuestos 
en la muestra están conservados gracias 
a la técnica de la plastinación.
www.humanbodies.eu

CONSTRUTEC. SEMANA 
INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Lugar: Pabellones 3, 4, 5, 6 y 8 IFEMA.
Fecha: 8 al 11 de mayo.
Marco imprescindible para el encuentro 
profesional del sector
www.ifema.es/ferias/semana_construccion

SALÓN INTERNACIONAL DEL 
AUTOMÓVIL DE MADRID
Lugar: Pabellón 1,2, 3 y 4 IFEMA
Fecha: 24 de mayo al 3 de junio 2012.
Punto de encuentro del sector automovi-
lístico en España.

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

HISPACK, SALÓN INTERNACIONAL DEL EMBALAJE 2012
Lugar: Pabellones 1, 2 y 3 Recinto de Gran Via.
Fecha: 15-18 de mayo
Se podrán encontrar soluciones de diseño, nuevos materiales, 
maquinaria para la fabricación de packaging, embotellado,...
www.hispack.com

BTA – BARCELONA TECNOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN 
2012 
Lugar: Pabellón 5 Recinto Gran Vía.
Fecha: 15-18 de mayo
Uno de los principales encuentros europeos de maquinaria y 
soluciones tecnológicas para la industria alimentaria española. 
http://www.bta-bcn.com

HEALTH MANAGEMENT & CLINICAL INNOVATION FORUM 
Lugar: Pabellón 6.
Fecha: 23-25 de mayo de 2012
Punto de encuentro y la plataforma para intercambiar expe-
riencias y conocimiento tanto en la innovación clínica como 
su impacto en la gestión sanitaria..
www.mihealthforum.com

BIZBARCELONA’2012
Lugar: Recinto de Montjuïc. Palacios 1, 3 y 5.
Fecha: 13 y 14 de junio de 2012
Evento que reúne las soluciones para la creación, crecimiento e 
internacionalización de empresas y proyectos empresariales a 
través de las siguientes áreas de negocio: Financiación, inversores 
y seguros, franquicias y negocios asociados, Marketing y ventas, 
Internet, hosting y redes sociales, empresas TIC, asesoría legal.
www.bizbarcelona.com

INTERNACIONAL

DATA MARKETING SHOW 2012 LONDON
Lugar: Olympia Exhibition Centre (Londres)
Fecha: 27 de junio al 28 de junio 2012 
Encuentro fundamental para los sectores de publicidad y 
marketing. 
www.datamarketingshow.co.uk

IT PROFITS 2012 BERLÍN: SALÓN DE NEGOCIOS DE 
LA ECONOMÍA DIGITAL ALEMANIA
Lugar: Messe Berlin
Fecha: 23-24 de mayo
Últimas tendencias, soluciones y productos de TI, Internet y 
las comunicaciones.

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

redaccion@vidaeconomica.com

SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
Lugar: Pabellones 1, 3 y 5 IFEMA
Fecha: 15 al 24 de junio 2012
El mejor escenario para comprar un semi-
nuevo con todas las garantías.
www.ifema.es

Con el cambio normativo reciente, las perso-
nas que tienen contratados/as trabajadores/as 
de hogar, deben ingresar periódicamente las 
cotizaciones de estos en la Seguridad Social. 
¿Tendría que ingresar también retención del 
IRPF?

No tienen que practicar retención ni ingresarla, 
de acuerdo con la normativa actual del IRPF. En 
la Ley de este impuesto esta previsto que sobre 
cada uno de los rendimientos que se satisfagan, 
hay que practicar retención e ingresarla en la 
AEAT de acuerdo 
con los porcen-
tajes y formas 
previstos regla-
mentariamente, 
que varían en 
función del tipo 
de rendimiento, 
pero solo cuando 
el pagador sea 
una entidad o 
persona jurídica, 
incluyendo las 
entidades en 
atribuciones de 
rentas, o persona 
física que desa-
rrolle actividades 
económicas por 
cuenta propia.

NORMATIVA: Artículo 99 Ley 35/2006 del IRPF.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA



Málaga no es ajena a la situación de 
incertidumbre que se vive en toda Euro-
pa, por lo que los recortes, las caídas y 
las pérdidas son el pan nuestro de cada 
día. Sin embargo, el crecimiento de la 
provincia el pasado año no fue inferior 
al del conjunto andaluz y español. Todo 
ello gracias al turismo, que una vez más 
ejerció de tabla de salvación y contribu-
yó a que el crecimiento de la provincia 
se situara en el 0,9%, debido principal-
mente a que el número de turistas creció 
un 4,75%. La Costa del Sol y las princi-
pales ciudades andaluzas concentran 
los mayores aumentos en facturación en 
2011 y entre los destinos con mejores 
expectativas para 2012, se encuentran 
Málaga y Sevilla, según la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur).

Estas cifras demuestran la importancia 
que tiene esta industria para la economía 
y el empleo en la provincia. El número 
de empresas asociadas al sector turísti-
co creció un 1,19% en 2011, a pesar de 
la coyuntura económica, contabilizándo-
se 131 empresas más. El subsector de la 
hostelería con 7.870 empresas, alcanzó 
un crecimiento del 2,62%, 201 empre-
sas más, según el Balance del Año Turís-
tico 2011 Málaga Costa del Sol. Málaga y 
el turismo van cogidos de la mano. 

La provincia de Málaga, después de 
ser uno de los gérmenes del turismo in-
ternacional hace más de medio siglo, ha 
sabido adaptarse a los tiempos y reúne 
ahora una amplía oferta que cubre todas 
las demandas y productos de los nuevos 
turistas del siglo XXI. Esta riqueza de sus 
segmentos turísticos es la que diferen-
cia el destino de sus competidores más 
inmediatos e incrementa los índices de 
fidelización de los visitantes.

ESPECIAL TURISMO

68

TURISMO COSTA DEL SOL
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Turismo de 
Sol y playa 
pero con cultura

Málaga y, en especial la Costa del Sol, está ligada al tu-
rismo. De hecho, ésta última fue el origen del sector tu-
rístico andaluz tal y como se conoce en la actualidad. La 
provincia cuenta con innumerables recursos para atraer a 
los visitantes, aunque su clima y sus playas siguen siendo 
la principal motivación. A pesar del buen funcionamiento 
de este segmento es necesario potenciar otros para rom-
per la estacionalidad. La cultura es una buena opción.Fo
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TURISMO COSTA DEL SOL

SEGMENTO VACACIONAL, 
EL PRIMERO

El litoral malagueño, con 161 
kilómetros, se ha convertido en 
una de las zonas de mayor de-
sarrollo turístico a nivel inter-
nacional y nacional, apoyado en 
su clima, sus aguas y su riqueza 
paisajística. A los elementos de la 
naturaleza, hay que sumar la gran 
cantidad de servicios turísticos 
que alberga como su planta hote-
lera, su oferta de ocio, los puntos 
de atraque para embarcaciones 
deportivas o sus instalaciones 
para la práctica de deportes como 
submarinismo o buceo, que con-
tribuyen a que la Costa del Sol 
sea el principal destino turístico 
de la región.

Ante estas características, no es 
de extrañar que Málaga sea líder 
del segmento vacacional. Este 
producto tiene gran importan-

cia dentro del modelo turístico 
de la Costa del Sol, acumulando 
el 72,1% del total de visitas. Tal 
es su peso, que según estimacio-
nes del Patronato Provincial de 
Turismo recogidas en su Plan de 
Acción, en los próximos 15 ó 20 
años, se descarta que otros seg-
mentos puedan ocupar la cuota 
de mercado que acapara el sol y 
playa. A pesar de que este sec-
tor se encuentra en su fase más 
madura dentro de su ciclo vital, 
su declive queda lejos, y seguirá 
siendo el segmento clave de la 
industria en la provincia.

El sol y playa es “vital para el 
modelo económico de la pro-
vincia”. “No se cuestiona su im-
portancia, ya que aunque otras 
ofertas ayuden a mejorar nuestra 
diversificación, la Costa del Sol 
tiene una demanda de millones 
de turistas al año atraídos por el 

segmento vacacional y hay que 
prestarle la atención que se me-
rece”, apunta el presidente del 
Patronato de Turismo, Elías Ben-
dodo.

El perfil del visitante de sol y 
playa es el de un turista de 52 
años, trabajador cualificado, que 
se aloja en hoteles de cuatro 
estrellas, en régimen de media 
pensión. Su presupuesto es de 
1.015 euros y su gasto diario es 
de 78 euros. En cuanto a la pro-
cedencia, el mercado nacional 
sigue manteniendo su liderazgo, 
seguido por el mercado británico 
y el alemán. En este sentido, cabe 
destacar que Málaga ha sido ele-
gido como destino preferido de 
España por los turistas británicos 
para pasar sus vacaciones de ve-
rano, según datos de la encuesta 
realizada por el portal de alquiler 
vacacional a través de internet, 
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Hablar de Holiday World es hablar 
de innovación y de responsabilidad, 
ya que se trata de un producto único 
en la oferta turística internacional 
debido principalmente a su amplitud 
de espacios, diversidad de estableci-
mientos, servicios y atención perso-
nalizada.

 Este complejo turístico, ubicado 
en Benalmádena Costa, rompe con 
todos los conceptos de explotación 
hotelera de carácter familiar en la 
Costa del Sol, ya que ha implanta-
do el régimen de hospedaje ‘Todo 
incluido’ basado principalmente en 
la calidad, la oferta de servicios y la 
diversión durante todo el día. Este 
resort hotelero, perteneciente al 
Grupo Peñarroya, trae a la Costa del 
Sol un modelo muy extendido en las 
Islas Canarias y Baleares y en nuevos 
destinos como Turquía y Egipto, pero 
poco desarrollado en el litoral espa-
ñol. 

El complejo Holiday World nace 
en 2004 de la mano del Grupo Peña-
rroya, una firma empresarial con una 
larga experiencia en el sector turísti-
co de la Costa del Sol. Actualmente, 
cuenta con cuatro hoteles, aunque 

en un futuro prevén alcanzar los 
siete establecimientos y las 8.672 
camas. 

Todos los hoteles de Holiday World 
comparten unas características co-
munes: habitaciones junior suites 
con kichenette y capacidad para cua-
tro ó cinco personas, terrazas de 16 
metros cuadrados, restaurante buffet 
y cuatro restaurantes temáticos, ani-
mación, spa, zona wifi, bolera, entre 
otras características, encaminadas 
a buscar la satisfacción del cliente, 
principalmente de nacionalidad eu-
ropea. Con la inauguración en 2010, 
de Hydros Hotel Boutique Spa & We-
llness, el grupo pone en marcha un 
nuevo concepto de hotel dentro del 
complejo; un producto Premium. Es 
una nueva marca pensada para adul-
tos que anteponen el descanso a la 
diversión.

Este grupo empresarial malagueño 
lleva a cabo sus proyectos pensando 
en los demás, siendo responsable 
con el entorno que le rodea, con el 
medioambiente y la sociedad. Sus 
proyectos apuestan por la eficiencia 
energética desde el diseño y cons-
trucción de sus edificios hasta la 

realización de proyectos pensados 
en la reducción de emisiones y que 
ayuden a sostener el entorno.

El Grupo Peñarroya, además, ob-
tuvo el año pasado el certificado 
EFR (Empresa Familiarmente Res-
ponsable), dirigido a las empresas 
que apuestan por promover la con-
ciliación familiar y profesional en su 
modelo de trabajo y que ya ostentan 
importantes empresas nacionales 
e internacionales. Así, el complejo  
Holiday World, ha sido el primero 
de sus características a nivel nacio-
nal en obtener dicha certificación, 
otorgada por AENOR, y gracias a la 
implantación de 90 medidas que se 
incluyen dentro de 5 grandes pilares 
de conciliación: Apoyo a las familias 
de los trabajadores, Desarrollo de 
competencias profesionales, Flexi-
bilidad temporal y espacial, Calidad 
en el Empleo e Igualdad de oportu-
nidades.

Dentro de esta preocupación por 
su entorno, el Grupo Peñarroya apo-
ya todo lo que tenga que ver con 
Málaga. Por ello, ha desarrollado el 
compromiso de formalizar alianzas 
con empresas malagueñas y con to-
dos los agentes sociales que permi-
tan el progreso del entorno en el que 
se encuentra.

El buen hacer de Holiday World se 
ha visto recompensado con diferen-
tes premios y reconocimientos como 
la Q de Calidad Turística, Golden 
Crown Resort por RCI desde 2006 
hasta 2011, Premio Adepma 2011 a 
empresa que promueve políticas de 
conciliación, primera cadena hotele-
ra con el sello de Empresa Familiar-
mente Responsable y cuatro Premios 
a la Excelencia, por el Touroperador 
Británico First Choice, hoy día Grupo 
TUI.

Hablar de Holiday World es hablar de innovación y de responsabilidad, ya que se trata de 
un producto único en la oferta turística internacional debido principalmente a su ampli-
tud de espacios, diversidad de establecimientos, servicios y atención personalizada.

Holiday world, pionero en vacacional
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Homeaway.es
La mayoría de los turistas del 

segmento costa que visitan la 
provincia lo hacen acompaña-
dos, mientras que un porcenta-
je pequeño afirma venir solos. 
Dentro del grupo de los que 
hacen sus desplazamientos en 
compañía, el 65% viaja en pa-
reja y el 20% lo hace en fami-
lia.

Dos terceras partes de los tu-
ristas de este segmento organi-
zó el viaje de forma particular, 
el 38% utilizó internet, y más 
del 25% adquirió un paquete 
turístico a través de una agen-
cia. La nota media que otorgan 
al destino es 8 y los aspectos 
que mayores puntuaciones al-
canzan son el alojamiento, la 
atención y el trato recibido, el 
alquiler de coches y la oferta 
de ocio y diversión, con puntua-
ciones superiores a 8,2 puntos.

RECUALIFICANDO UN DESTINO 
MADURO

Con motivo de modernizar la 
Costa del Sol, la Junta de Anda-
lucía, Gobierno y los ayunta-
mientos de los municipios de 
Torremolinos, Benalmádena, 
Fuengirola, Mijas, Marbella, Es-
tepona, Casares y Manilva han 
puesto en marcha el Plan Qua-
lifica con el que se persigue 
modernizar la Costa del Sol. 
Entre los programas ejecuta-
dos, se encuentra la actualiza-
ción de la planta hotelera y la 
revalorización de centros ur-
banos. Actualmente, se trabaja 
en la renovación del modelo de 
información turística, el de se-
ñalización y el de revitalización 
del frente litoral.

Con el objetivo de potencia 
segmentos emergentes como 

golf, salud y belleza, cultura, náu-
tica y congresos, reuniones e in-
centivos, se ha creado seis clubes 
de productos que conviertan a la 
provincia en un destino multipro-
ducto y multisegmento. Estos clu-
bes tendrán una inversión de 1,1 
millones de euros, financiados a 
partes iguales entre el Gobierno 
central y la Junta de Andalucía.

La provincia concentra cerca del 
40% de la planta hotelera andalu-
za. Por municipios, Torremolinos 
y Marbella, seguidos de Benal-
mádena y Fuengirola son los que 
lideran el ranking en número de 
plazas turísticas, siendo los únicos 
municipios de la provincia con una 
oferta de alojamiento superior a 
las 14.000 plazas. Debido a este 
alto porcentaje de plazas hotele-
ras, se dan cita diferentes tipolo-
gías de establecimientos, algunos 
de ellos dotados de un verdadero 
carácter innovador como el resort 
hotelero Holiday World. 

La provincia 
concentra cerca 
del 40% de la 
planta hotele-
ra andaluza. 
Torremolinos 

Marbella y 
Benalmádena 
lideran el ran-

king
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La Axarquía, la 
otra costa
La costa oriental 
de la provincia 
está desarrollan-
do un modelo 
de turismo que 
se aleja del de la 
zona occidental. 
Su incorpora-
ción posterior 
al modelo de 
turismo de ma-
sas, abanderado 
por el turismo 
sol y playa, le ha 
permitido llevar 
a cabo un pro-
greso paulatino 
de mejora e in-
cremento de su 

oferta turística. 
En este senti-
do, el Patronato 
de Turismo de 
la Costa del 
Sol va a poner 
en marcha un 
plan estratégico 
con el objetivo 
de convertir la 
comarca en el 
“referente de 
turismo soste-
nible del Sur de 
Europa”. Con 
esta apuesta se 
pretende que 
la marca Cos-
ta del Sol sea 
más competitiva 
frente a otros 

destinos.
Este plan es-
tratégico tiene 
como objeti-
vo fomentar la 
potencialidad 
de la Axarquía 
como un destino 
en el que desta-
quen la riqueza 
medioambiental, 
el litoral, las tra-
diciones cultu-
rales singulares 
y la rica gastro-
nomía, espe-
cialmente los 
vinos y aceites, 
contribuyendo a 
generar riqueza 
y empleo.

PIONEROS TURÍSTICOS
La Costa del Sol fue el primer 

destino andaluz que asumió, a 
finales del siglo XIX, que esta 
industria podía constituirse en 
un modelo productivo sustan-
cial que cambiaría su estruc-
tura productiva y permitiría su 
desarrollo económico, social y 
demográfico. En 1897, un grupo 
de empresarios de la provincia 
advirtió la potencialidad de su 
clima y crearon la Sociedad Pro-
pagandística del clima y embe-
llecimiento de Málaga, que di-
fundió las bonanzas de la costa 
malagueña para atraer turistas. 

Se crearon los primeros hote-
les, que albergaron a principios 
del siglo XX a los primeros via-
jeros de una incipiente indus-
tria que se consolidó a partir de 
los años 50, cuando la actividad 
turística se expandió tanto en 
términos de oferta como de de-
manda y que provocó la primera 
transformación del sector, que 
pasó de un turista más elitista a 
un turismo de masas.

La Costa del Sol consiguió 
fama mundial y atrajo a perso-
nalidades de la época, como Ava 
Gadner o Grace Kelly. Todo ello, 
gracias a que, en 1964, varias 
aerolíneas comenzaron a ofre-
cer servicios regulares con ciu-
dades europeas.

La Costa del Sol creció en esa 
época de manera importante, 
pasando en un cuarto de si-
glo de 36 hoteles y casi 2.000 
plazas hoteleras de 1950 a los 
168 establecimientos y más de 
35.000 camas de l975. Consi-
guió adaptarse a las exigencias 
del turista, aumentando la ofer-
ta complementaria y apostando 
por mejorar la competitividad.

LA INCERTIDUMBRE DE LOS CHI-
RINGUITOS

Un espeto de sardinas y una 
caña bien fresquita en la terraza 
de un chiringuito. Lo que parece 
una típica estampa estival podría 
estar en peligro. El sector, que 
tiene gran peso dentro del seg-
mento de sol y playa, vive una 
situación de incertidumbre, ya 
que un año después de la trans-
ferencia de la gestión del litoral 
a Andalucía la situación no ha va-
riado. De hecho, los empresarios 
de playas de Andalucía cifran en 
más de un 50% las concesiones 
que están pendientes de reno-
vación. En Málaga, esta situación 
se agrava, ya que cuenta con más 
del 40% de las instalaciones de 
la Comunidad.

El presidente de la Federación 
Andaluza de Empresarios de Pla-
yas (Faeplayas), Norberto del Cas-
tillo, explica que la administración 
se escuda en que los que no tienen 

la concesión al día tienen autoriza-
ciones actualizadas, aunque éstas 
son por un año, lo que no invita a 
que se hagan grandes inversiones 
en estas instalaciones.

2008 2009 2010

2008-2011

2011

Evolución del número de alojamientos y plazas turísticas

Alojamientos
Plazas

168.000
166.000
164.000
162.000
160.000
158.000
156.000
154.000
152.000
150.000
148.000

2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

fuente:patronato provincial de turismo.
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Segmento cultural, 
una alternativa

A pesar de que el segmento va-
cacional sea el más importante 
para la provincia, presenta ciertas 
debilidades, la mayor de ellas la 
estacionalidad, ya que es en los 
meses estivales en los que se pro-
duce el mayor incremento de visi-
tas frente a los meses de invierno 
cuando las cifras caen notable-
mente, lo que conlleva el cierre de 

establecimientos hoteleros entre 
otras consecuencias. Por tanto, se 
hace necesaria la potenciación de 
otro tipo de segmentos que con-
tribuyan a equiparar la actividad 
de los meses de verano e invier-
no. Este fenómeno no sólo no se 
reduce, sino que va en aumento. 
Según datos del INE, la provincia 
registra una diferencia de ocupa-
ción, entre invierno y verano, que 
alcanza el 38,5%. 

El segmento cultural se verte-

bra como uno de los elementos 
más eficaces para gestionar la 
desestacionalización, a pesar de 
que actualmente la cultura sólo 
suponga el 4,5% de las visitas a 
Málaga. Sin embargo, este por-
centaje sube al 23% en la región, 
según indicó la secretaria gene-
ral de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deportes de la Junta 
de Andalucía, Monserrat Reyes, 
durante la pasada edición de la 
Bolsa de Turismo Cultural, que se 
celebra cada año en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga.

La provincia cuenta con impor-
tantes equipamientos culturales, 
que son uno de los principales 

atractivos del destino. Málaga, 
Antequera y Ronda son las locali-
dades que acaparan el mayor in-
terés por parte de los visitantes, 
ya que concentran el 80% del 
patrimonio artístico y cultural de 
la provincia. El Teatro Romano 
con más de 400.000 visitas es el 
espacio cultural más visitado de 
Málaga.

El visitante que llega a la pro-
vincia motivado por la cultura 
tiene un gasto diario superior 
que el vacacional, con 131 euros, 
aunque presenta una estancia 
media inferior que la del turista 
vacacional. Presenta un alto gra-
do de satisfacción y recomienda 
en gran medida el destino, por 
lo que cuenta con una alta fide-
lización. Se caracteriza por el 

Málaga, Ante-
quera y Ronda. 
Concentran el 
80% del patri-

monio artístico y 
cultural de la pro-
vincia y quienes 
acaparan mayor 

interés de los visi-
tantes.
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uso de las nuevas tecnologías 
para organizar el viaje. Según se 
desprende del Observatorio Tu-
rístico del Patronato de Turismo, 
los turistas que realizan reservas 
por internet presentan un mayor 
presupuesto y una mayor cuota 
de gasto en destino que los tu-
ristas que no reservan por este 
medio.

Casi el 40% de los turistas de 
tipo cultural se alojan en esta-
blecimiento de cuatro y cinco 
estrellas. En cuanto el régimen 
elegido, la mayoría optó por alo-
jamiento y desayuno, seguido 

por el de media pensión, sólo 
alojamiento, pensión completa o 
todo incluido.

Visitar espacios y lugares de 
interés histórico es la actividad 
más demanda, aunque también 
destacan las excursiones o rutas 
turísticas, así como conocer los 
puntos de interés y los monu-
mentos de las ciudades.

En cuanto a los aspectos que 
alcanzan mayores puntuaciones 
por parte de estos turistas son 
los paisajes, el entorno natu-
ral y los parques naturales que 
ofrecen la provincia, atención y 
el trato recibido, todos ellos con 
puntuaciones superiores a los 
8,4 puntos. La nota media que 
los turistas otorgan al destino 
supera el 8. Para los turistas de 
este segmento, la provincia los 
factores que la diferencian de 
otros destinos y le confiere el 
carácter de destino superior a 
otras zonas competidoras son: la 
tranquilidad, la hospitalidad y el 
clima.

El segmento cultural se ha con-
vertido en un elemento turístico 
a potenciar por parte de las dife-
rentes instituciones, muchas de 
las cuales trabajan para cerrar 
acuerdos de colaboración con 
los principales touroperadores 
de cara a potenciar dicha oferta. 
Esto es lo que ha hecho el Ayun-
tamiento de Málaga, que duran-
te la pasada edición de la ITB de 
Berlín, alcanzó un acuerdo con 
TUI Nederland con el objetivo 
de dar a conocer la oferta cultu-
ral de la ciudad. A través de este 
convenio, la oferta turística de la 
ciudad se promocionará en la red 
de agencias de viajes y oficinas 
de ventas de esta compañía.

El segmento 
cultural se ha 
convertido en 

un elemen-
to turístico 
a potenciar 

por parte de 
las diferentes 
instituciones

Dentro de la riqueza cultural de 
la provincia, destacan los nume-
rosos museos que se encuentran 
repartidos por toda su geografía, 
aunque el Museo Picasso Málaga y 
el Museo Carmen Thyssen Málaga 
se han convertido en las joyas de 
la corona. Para la pinacoteca de 
calle San Agustín cerró el pasado 
año con el mayor número de visi-
tas desde que abriera sus puertas 
en 2003, con 391.319 visitas. Nú-
mero al que habría que añadir las 
9.980 personas que participaron 
en el programa de actividades 
culturales. A este aumento del 
número de visitas, situado en el 
13,18%, ha contribuido la subi-
da experimentada por el sector 
turístico cultural, junto con el au-
mento del número de exposicio-
nes y de actividades culturales, la 
apertura de los lunes y la consoli-
dación del programa 20 miradas. 
Málaga, 20 años bajo la mirada 

de Picasso, según explican desde 
Museo Picasso Málaga. En cuanto 
a la edad de los visitantes, des-
taca la franja comprendida entre 
los 31- 50 años con un 37,5%. 
El 72,5% de las visitas corres-
pondían a turistas extranjeros. 
La muestra ‘Viñetas en el frente’, 
con 84.865 visitantes, fue la que 
ha tenido mayor acogida.

El Museo Carmen Thyssen Má-
laga ha cerrado su primer año su-

perando todas previsiones. El nú-
mero total de visitas registradas 
se ha alcanzado las 211.000, un 
6% por encima de las estimacio-
nes iniciales. El perfil de visitante 
es el de una mujer española de 
entre 40 y 60 años, de nivel cul-
tural medio-alto. La muestra más 
vista fue ‘La tradición moderna 
en la Colección Carmen Thyssen. 
Monet, Picasso, Matisse, Miró’, 
con 85.000 visitas.

Ambas pinaco-
tecas se han 
abierto al mun-
do empresarial, 
a través de la 
celebración de 
eventos en sus 
instalaciones. El 
MPM ofrece la 
posibilidad de 
realizar cenas 
o cócteles en 
cualquiera de 
los espacios 
del Palacio de 
Buenavista, 

como el audi-
torio o el Patio 
de la Higuera. 
Asimismo, como 
complemento 
a los eventos, 
la pinacoteca 
pone a dispo-
sición distintas 
visitas al espa-
cio museístico 
adaptándose a 
las necesidades 
del visitante, 
brindándose 
la oportunida-

des de realizar 
visitas privadas 
generales y a 
puerta cerrada. 
Por su parte, el 
Museo Carmen 
Thyssen Málaga 
también ofrece 
la posibilidad de 
realizar eventos 
en diferentes 
puntos del mu-
seo, tales como 
su auditorio, 
patio, o terraza, 
entre otros.
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Un mar de culturas

Málaga, Antequera y Ronda 
son los municipios que más 
visitas culturales atraen, prin-
cipalmente porque represen-
tan el 80% del patrimonio 
histórico-artístico de la pro-
vincia.. El Patronato de Turis-
mo de la Costa del Sol quiere 
potenciar este eje para lo que 
ha lanzado un producto de-
nominado ‘Mar de culturas’. 
Con esta acción se persigue 
romper la estacionalidad y 
aumentar la calidad del des-
tino.

Este producto aprovechará 
la riqueza cultural existente 

y aportará tres ejes nuevos: el 
Museo Colarte de Antequera, 
que será museo provincial; el 
Museo Taurino de Málaga, que 

se remodelará y renovará y la 
ruta de las bodegas de Ronda, 
con la que también se poten-
ciará el turismo enológico.

Edad media 52 años

TURISMO VACACIONALTURISMO CULTURAL

52 años

Nivel cultural Nivel de estudios alto, trabajador 
cualificado (43,6%), empresarios 
(9,2%), mando intermedio (7,2%)

Trabajador cualificado 
(39,4%), mando intermedio 
(11,8%)

Alojamiento Casi 40% en 4 y 5 estrellas 29,8% hoteles de 4 estrellas

Régimen Alojamiento y desayuno (38%); 
sólo alojamiento (23%)

Media pensión (43%)
Alojamiento y desayuno (25%)

Cómo viajan En pareja (60%)
Con amigos (18%)

En pareja (65%)
En familia (20%)

Organizado por internet 66% 38%

Presupuesto viaje 914,21 euros 1.015 euros

Gasto diario 131 euros 78 euros

Nota destino 8,5 8

Turismo vacacional vs. 
turismo cultural
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La cerveza, mejor si es de calidad
Con la cerveza, al contrario de lo que pasa con el vino, el gran 

público no es excesivamente exigente a la hora de la cata y tan 
solo suele fijarse en el color, rubias y oscuras, y en la temperatu-
ra: “helada”, “fresquita”, “muy fría”... suelen ser los “precisos” 
términos técnicos empleados. 

Sin embargo pocos reparan en la extraordinaria gama de sa-
bores, aromas y sensaciones que una buena cerveza nos puede 
proporcionar, y que, siguiendo con la analogía, podría comparar-
se con un excelente vino. Mientras que esas cervezas planas y 
de carbónico agresivo, si fueran vino, estarían envasadas en car-
tón, y entran en nuestra casa gracias a “irrenunciables” ofertas 
en el supermercado, ¡cada botella cuesta 23 céntimos! ¿como 
voy a comprar esta otra que casi llega al euro...? pues muchas 
veces, la inversión está más que justificada, y por unos céntimos 

damos un impresionante salto de calidad...

AK Damm: Con 4,8% de alcohol, posee un precioso 
color dorado muy intenso que nos anticipa su comple-
jidad, y aromas de cereal tostado y frutos secos. Ya en 
boca, se realzan las notas de lúpulo, herbáceas y un 
perfecto equilibrio entre amargor y un ligero dulzor que 
hace que sea muy agradable de beber. Una de mis 
favoritas.

Voll Damm Gran precursora de las cervezas más 
“robustas” en España. Llena de sabor y con un sabro-
so amargor que combina a la perfección con aromas 
tostados de malta y caramelo. Hay que saborearla con 
tranquilidad.

Saaz: Una de las mejores opciones dentro de las cer-
vezas “ligeras” y de baja graduación (3,5%) Está elabo-
rada con lúpulo de la región checa de Saaz, que hace 
que sea muy aromática con notas de cereales, heno, 
levadura, bollería... Se recomienda beber en botella.

Alhambra 1925. Creada en 1994, pero es todo un 
clásico y una de las cervezas nacionales más pres-
tigiosas. Aromática y compleja, sus intensas notas 
herbáceas y de lúpulo se funden con cereal, caramelo, 
regaliz, levadura... Exquisita y ligera a pesar de sus 
6,4% de alcohol.

Cruzcampo Gran Reserva. 
Mucho más compleja que su 
“hermana rubia” y que destaca 
por sus notas tostadas, de cereal, 
caramelo, levadura... que dejan 
paso al frescor del lúpulo y aroma 
de manzana.

Warsteiner: Cerveza alemana 
de impecable elaboración con 
aromas de lúpulo, malta, cereales 
tostados... De cuerpo medio, muy 
equilibrada y limpia. Una de las 
sorpresas más agradables que me 
he encontrado.

Pilsner Urquell: Cerveza checa 
de fama mundial, de hecho, podría 
decirse que son los inventores de 
la cerveza rubia tipo Pilsen. Destaca 
por su carbónico suave y un exqui-
sito paladar con notas herbáceas, 
malta, cereal tostado y sobre todo 
lúpulo e incluso aromas florales y 
dulces. Imprescindible.

Brabante Oscura. Si toda la 
gama de Brabante es excepcional, 
la Oscura, de doble fermentación y 
6,5%, es especialmente recomen-
dable. Llena de notas tostadas, 
caramelo, regaliz, vainilla, café... 
pero muy “redonda” y con excelen-
te espuma... Una cerveza diferente. 

Moritz Elaborada con agua de 
manantial de Vichy Catalán y autén-
ticas flores de lúpulo checo (Saaz), 
lo que se traduce en una exquisita 
y delicada cerveza rubia con aro-
mas de lúpulo, maltas y cereales... 
y un precioso diseño. 

San Miguel Selecta. La 
apuesta de San Miguel por una 
cerveza intensa y con cuerpo, se 
traduce en aromas dulces de malta 
tostada y regaliz que en boca com-
binan muy bien con un consistente 
amargor final.

Affligen Blond: Cerveza de Abadía 
con casi 1000 años de historia que no 
se puede beber “a la ligera”. Además de 
sus 6,8% de alcohol, nos ofrece com-
plejas reminiscencias de cereal tostado, 
caramelo, levaduras, especias... 

Inedit. Nacida, bajo el influjo de Ferrán 
Adría, con vocación de “acompañante 
de comidas”. Es una cerveza compleja y 
muy diferente. Posee aromas de cilantro, 
cereales, regaliz, cítricos, levadura... Hay 
que probarla, y si es junto a un plato 
especiado como un Curry, inmejorable.

Cibeles Rubia. Un buen ejemplo 
de las denominadas “artesanales”, un 
concepto que día a día va creciendo y 
ya son muchos los “talleres”, no se les 
pueden llamar fabricas, que las elaboran 
en toda España. Muy sabrosa y comple-
ja, pero también refrescante y con ricos 
matices de lúpulo y cereales.

San Miguel 1516 Su nombre pro-
viene de la “Ley de Pureza Alemana de 
1516”, que establecía el agua, la malta 
y el lúpulo como ingredientes únicos. 
Una gran cerveza rubia (Pilsen Lager) 
de 4,2% de alcohol, con un agradable y 
sutil amargor final en el que sobresale el 
regaliz.

Estrella Galicia Selección 2012 
Poderosa cerveza, nada menos que 8% 
de alcohol, recién llegada en edición limi-
tada y con ingredientes escogidos que 
le dan una extraordinaria complejidad. 
Sobresale la malta tostada sobre notas 
especiadas y de regaliz y un sabroso 
amargor.

Kirin: Excelente cerveza japonesa 
elaborada con malta de cebada, maíz, 
arroz, lúpulo y agua mineral, unos ingre-
dientes que hacen de Kirin una cerveza 
suave y delicada. En boca percibimos 
notas amargas y dulces y aromas de ce-
reales. Indispensable si tomamos Sushi.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Sortija de la colección Aurelio Marcos.

Fabricada en oro rosa, combina Topacios, 
Granates, Zafiros amarillos, Zafiros rosas, 
Amatistas y Diamantes.

SORTIJA COLECCIÓN JOYERÍA 
AURELIO MARCOS

P.V.P: 2.969 €

Reloj de la colección Classic Racing de 
Chopard, tan elegante como los coches 
deportivos clásicos. 

• Caja de acero de 44 mm.
• Cristal de zafiro.
• Sumergible a 100 metros.
• Certificado COSC, Movimiento automáti-
co con 46 horas de reserva de marcha.
• Brazalete de caucho.

RELOJ CHOPARD CLASSIC RACING 

P.V.P:  4.360 €Nuevo Mercedes SL, 
de Málaga al mundo

Claves para comer bien.

1. Planifica un menú semanal equilibrado y variado: Te ayuda-
rá a distribuir los diferentes grupos de alimentos a lo largo de 
la semana y a facilitar la compra.

2.Establece unos horarios de comida regulares: Unos hora-
rios ordenados te permitirán comer con tranquilidad y en un 
entorno adecuado.

3.Realiza cinco comidas al día: Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Así 
mismo, evita picar entre horas.

4.Desayuna fuerte; cena ligero: Desayuna fruta, lácteos, y tostadas o cereales, para ase-
gurar un pleno rendimiento físico e intelectual. Y por la noche, para dormir bien, escoge 
alimentos ligeros de digerir: verduras, sopas, pescados o lácteos.

5.Bebe entre uno y dos litros de agua al día: Es importante mantener una correcta 
hidratación. El agua favorece la digestión de los alimentos, y ayuda a normalizar el tránsito 
intestinal. 

6.Modera el consumo de alcohol: El vino y la cerveza son una fuente importante de 
vitaminas, minerales y antioxidantes naturales. Sin embargo, no deben sobrepasarse los 
2-3 vasos al día en varones, y algo menos, 1’5, en mujeres. 

7.Evita las grasas saturadas, las harinas refinadas y los azúcares: Sustituye las grasas 
animales por aceite de oliva virgen, con propiedades cardiosaludables. Escoge alimentos 
integrales, más ricos en fibra, vitaminas y minerales. Y huye de los azúcares simples, que 
favorecen el sobrepeso y la caries dental. 

8.Cocina sano: Cuece y cocina al vapor, al horno o a la plancha y evita en lo posible las 
frituras y las salsas. No abuses de alimentos precocinados.

9.Deja la sal en el salero: Si comes sin sal protegerás tu corazón. Puedes sustituirla por 
apio, vinagre o especias, y así añadirás más sabor a tus comidas.

10.Consulta a tu farmacéutico sobre los complementos alimenticios: Con su aporte extra de 
nutrientes, ayudan al organismo a funcionar de forma óptima y favorecen la prevención de 
posibles problemas de salud. 

Sufrimos vértigo ante aquellas situaciones que nos ha-
cen sentir vulnerables y nos sitúan al borde de nuestro 
propio abismo. Sentimos vértigo cuando no sabemos 
muy bien qué hacer, pero sí sabemos que hemos de 
hacer algo porque así nos lo exige nuestro sentido del 
compromiso y de la responsabilidad. Sentimos vértigo 
cuando somos conscientes de que nos encontramos 
en una situación que marcará un antes y un después.

Cómo tomar decisiones valientes 
que cambian el rumbo de tu vida

El Museo del Automóvil de Málaga fue el escenario 
el pasado mes de marzo de la presentación mundial 
del nuevo SL. Mercedes-Benz prosigue con la versión 
completamente renovada de la Clase SL una tradición 
que se inició hace sesenta años. Desde entonces, las 
siglas «SL» son sinónimo de la simbiosis entre depor-
tividad, estilo y confort, así como innovaciones revo-
lucionarias. El nuevo SL está construido por primera 
vez casi por completo en aluminio y pesa hasta 140 
kilogramos menos que su predecesor. Su carrocería 
de gran rigidez, realizada íntegramente en aluminio, 
constituye la base de un comportamiento de marcha 
bastante más deportivo, preciso y ágil, sin mermar 
el confort de rodadura y de conducción. Los nuevos 
motores Blue DIRECT ofrecen mayor dinamismo; son 
más potentes y, sin embargo, su consumo es hasta un 
29% inferior al de la generación predecesora. Una 
primicia a nivel mundial es el sistema Frontbass, que 
transforma este vehículo de lujo, tanto cerrado como 
a cielo abierto, en una sala de conciertos.

A ello se suma el limpiaparabrisas adaptativo MAGIC 
VISION CONTROL, de gran eficiencia, que rocía sobre el 
cristal el agua que sale de la escobilla, según las nece-
sidades y teniendo en cuenta el sentido de barrido.

En comparación con su famoso predecesor, el 
nuevo SL de Mercedes-Benz ofrece mejoras claras en 
deportividad y confort, y marca con ello nuevas pautas 
en la categoría de los roadsters de lujo. Además, es 
idóneo para el uso cotidiano, lo cual le convierte en un 
multitalento sin parangón entre los turismos deporti-
vos. Resumiendo: hablar del nuevo SL es hablar de la 
pasión por la conducción al más máximo nivel.

MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL

Eduardo González, asesor médico de Laboratorios Cinfa, señala diez senci-
llas pautas para comer de manera saludable y lograr una dieta equilibrada
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FORUM ESESA

Presentación a al sociedad del 
Forum Esesa eje de contacto de la 
comunidad de alumnos de ESESA.

Rastrillo

FRANQUISHOP

INAUGURACIÓN 
CONCESIONARIO 
INFINITY

Comida anual en los jardines de la 
Concepción con la asistencia de la 
infanta Pilar.

Malaga ha inaugurado reciente-
mente el  nuevo concesionario 
Infinity.

El hotel NH acogió en el mes de 
marzo la feria Franquishop, un pun-
to de encuentro para empresarios y 
emprendedores.
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INAUGURACIÓN 
FÁBRICA TROPS

La fábrica Trops se  inauguró el 
pasado mes de marzo. Al acto 
acudó el presidente del Gobierno, 
Mariano rajoy.

CLINICA BEYOU

La clínica Beyou ha abierto recien-
temente sus puertas en Málaga con 
un gran equipo de profesionales.

FESTIVAL DE CINE DE 
MÁLAGA

La alfombra roja ha traído a la 
ciudad de Málaga importantes 
personalidades con motivo de la 
XV edición del Festival de Cine 
Español. 
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Carmelo Romero
Director del Festival de cine de Málaga

El festival de cine español de Málaga ha finalizado con una asistencia de más de 28.000 personas. 
Carmelo Romero, director del Festival, cuenta para Vida Económica cómo se ha vivido desde 

dentro esta semana de cine.

¿Aumentan cada año las cifras de vi-
sitantes o se mantienen?
Si por visitantes entendemos el nú-
mero de acreditados en el Festival, 
puedo informarle que, en la presente 
edición, han participado 2.275 pro-
fesionales, de los cuales 915 corres-
ponden a medios de comunicación. 
Estas cifras son muy similares a las de 
2011, a pesar de la incidencia que la 
situación económica actual afecta a 
nuestra industria cinematográfica.

¿Qué destacaría de esta edición re-
cién finalizada del Festival de Mála-
ga?
La calidad de las películas programa-
das en las distintas secciones, la res-
puesta del público y la incorporación 
de ANIMAZINE, nueva sección dedica-
da a la animación española, que se ha 
convertido en una de las más impor-
tantes de nuestro Festival.

Después de quince años ¿Está el Fes-
tival donde quería estar?
Creo que el Festival de Málaga. Cine 
Español ha adquirido a lo largo de los 
últimos años un amplio reconocimien-
to como una de las manifestaciones 
cinematográficas más importantes 
de nuestro país, tanto por la industria 
audiovisual como por los medios de 
comunicación. 

¿Cómo ha vivido estos cuatro años 
como director del Festival de Málaga 
y cuáles son sus cometidos más im-
portantes?
He procurado trabajar estos años con 
dedicación y responsabilidad para 
confirmar la importancia del Festival, 
tanto a nivel de público como de me-
dios de comunicación y de la industria 
cinematográfica nacional.
Como sabe, la Sociedad Festival de 
Cine de Málaga e Iniciativas Audio-
visuales, S.A., de la que soy Geren-
te, engloba, no sólo al Festival, sino 
también a la Málaga Film Office, 
oficina municipal que ofrece gratui-
tamente sus servicios de informa-
ción, asesoramiento y tramitación 
a todos los profesionales del sector 
audiovisual que deseen rodar en 
Málaga, y, desde abril de 2010, al 
Cine Albéniz, de propiedad munici-
pal, que gerenciamos y programa-
mos durante todo el año.
Asimismo, organizamos las campa-
ñas culturales CINE ABIERTO, que se 
desarrolla en el verano y EL CINE EN 

TU ZONA (CINEFORUM EN LOS DISTRI-
TOS DE MÁLAGA) de octubre a marzo.

Debido a la crisis, ¿Se han hecho re-
cortes en esta edición del Festival?
Sí. Como ya informamos en su día, 
sobre unos gastos aproximados de 
1.900.000 euros de la 14 edición de 
2011, el presupuesto inicial de la 15 
edición de este año es de 1.680.000 
euros, lo que supone un recorte del 
11,5%.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Descansar

Un lugar para descansar:  
Mi casa en la sierra madrileña. 

Un recuerdo de la infancia:  
Los tebeos de finales de los años 40

Un rincón preferido:  
Los pueblos riojanos a lo largo del río 
Iregua.

Su deporte:  
Me gustaba jugar al tenis pero tuve que 
dejarlo por problemas de espalda. Ahora, 
cuando puedo, pasear.

Una afición confesable: 
Disfrutar escuchando música clásica

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Más viejo.
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