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Quizá en alguna ocasión ha cogido 
prestada la inspiración a Shakespeare 
y ha comenzado con estas palabras 
su particular soliloquio. Dedicar una 
sección a si es bueno crecer económi-
camente parece que es querer hacer 
categoría de lo obvio. Sin embargo, no es 
así. Crecer no siempre es una obligación. 
Es una opción.

Conservar el tamaño no es estancarse. 
De la misma forma que ser grande no es 
sinónimo de ser bueno. Si miramos alre-
dedor veremos que hay microempresas 
en las que la innovación y el uso de la 
tecnología son su razón de ser mientras 
que hay grandísimas corporaciones que 
aún no han salido del 1.0. Sin ir más 
lejos hace unas semanas el gigante 
Google hacía pública la compra de una 
empresa de cinco jóvenes malagueños. 

Hay quien nace para ser paquidermo y 
quien lo hace para ser libélula. El paqui-
dermo empresarial diversifica, fran-
quicia, internacionaliza... La libélula se 
especializa, innova y es flexible. Ambos 
tienen además intereses comunes: pros-
perar y crear riqueza. Decidir poder hacer 
cada día mejor lo que se propuso hace 
años siendo un elefante o revoloteando 
sus alas, es una cuestión a la que hay 
que dedicarle muchas horas. Ya se sabe 
que pegar el estirón antes de tiempo al 
final nos deja enanos. En este núme-
ro traemos a portada algunos de los 
caminos de crecimiento que han seguido 

empresas malagueñas con el objetivo de 
ser mejores, no necesariamente mayores. 

Una empresa que aún no ha termina-
do de dar el estirón es Mayoral. Cuando 
se cumplen 70 años del inicio de la 
actividad de esta firma de confección, 
entrevistamos a su presidente Rafael 
Domínguez de Gor, quien nos da el 
patronaje de su éxito: Trabajo, formación 
y especialización.

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 9

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.183 ejemplares

Zona occidental: 1.907 ejemplares

Comarca Antequera: 603 ejemplares

Axarquía: 414 ejemplares

Resto provincia: 475 ejemplares

Otras capitales: 300 ejemplares

La edición nº9 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.882 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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Los deportistas paralímpicos 
malagueños reciben la felicitación 
de la sociedad y las instituciones 
malagueñas. Fútbol sala, judo, tiro 
y natación entre otros nos dieron 
alegrías de la mano de deportistas 
malagueños. En la foto, la judoka 
Carmen Herrera.

9 de cada 10 españoles desean leer más noticias buenas en la prensa

El 92,3% de los españoles cree que los medios de comunicación convencionales 
están demasiado cargados de malas noticias y el 56% confiesa que prefiere no 
mantenerse informado porque cada vez cuesta más encontrar alguna buena noti-
cia en los diarios o publicaciones escritas. Estos datos se desprenden de un estudio 
elaborado por el diario de información positiva Son Buenas Noticias.

OPTIMISMO

Más comunicación para una mejor relación entre banco y cliente

¿Estamos contentos con nuestro banco? Según se desprende de un estudio 
elaborado por Wincor Nixdorf, proveedor global de soluciones y servicios TI 
a bancos y minoristas, existe una falta de conexión entre las preferencias de 
los consumidores y el servicio que ofrecen algunos bancos comerciales. Así, 
un 68% de los consumidores que participaron en el estudio, admitió que la 
incertidumbre económica le obligó a reconsiderar cómo y dónde guardar su 
dinero; y un 75% que no se entendía bien con su banco.

BANCA

El 50% de los directivos no dura en su puesto más de tres años

El 22% de los ejecutivos decide abandonar su nuevo puesto en los primeros 
45 días del contrato mientras que la mitad no llega o le despiden antes de los 
tres años. Estos datos, recopilados por la consultora estadounidense Wynhurst 

Group, contribuyen a fortalecer la idea 
de que muchas compañías carecen de 
prácticas de adaptación formales, lo que 
genera dificultades en la dirección para 
desarrollar visión empresarial, credibili-
dad y confianza en un entorno para ellos 
desconocido.

EJECUTIVOS

El dato

400
PUNTOS

Las últimas informaciones del 
Banco Central Europeo han hecho 
que la famosa prima de riesgo 
baje de los 400 puntos, una cifra 
que hacía mucho tiempo que no 
se rebajaba.

Al alza

de los autónomos 
declara a Hacienda que 
no llega a ‘mileurista’

76%

Ha subido la venta de coches 
en agosto. La subida del IVA 
en septiembre ha ayudado.

3,4 %2,7 %
El IPC sube en 

agosto 

1%
El euribor baja 

del 1%
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Como no puede ser de otra mane-
ra, la noticia triste de las últimas 
semanas fue el incendio que asoló 
más 5.000 hectáreas de monte en 
la zona oeste de la provincia. Más 
de 1.000 efectivos participaron en 
su extinción.

Luis Olavarría, director 
de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 

Director asis-
tencial y de 
proyectos desde 
el año 2000 e 
impulsor de la 
investigación 
en la empresa 
desde su crea-

ción, su trayectoria profesional ha 
estado ligada a la urgencia y la 
emergencia en Andalucía.

Javier Pérez, nuevo edil 
de Antequera
El socialista Javier Pérez toma 
posesión como nuevo edil del 
Ayuntamiento de Antequera 
(Málaga) en sustitución a José 
Luis Ruiz Espejo, quien ha sido 

nombrado 
recientemen-
te como 
delegado del 
Gobierno de 
la Junta de 
Andalucía en 
Málaga.

“Somos pequeños en 
tamaño y enormes en 

entusiasmo, es nuestro 
gran capital... Eso y el 

respeto por la integridad 
del proyecto” 

Custo Dalmau

“Aunque pueda parecer 
paradójico, abrir fábricas 

en otro país aumenta 
el empleo en el país de 

origen”

Josu Ugarte, presidente de Mondragon Internacional

“Los jóvenes no conse-
guirán trabajo si nos em-
peñamos en que tengan 
las mismas condiciones 
que los que ya están en 

la empresa” 

Federico Durán, Socio Derecho Laboral en Garrigues y 
expresidente del Consejo Económico y Social ( CES)
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Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Segunda edición de los Premios Agripina.

2. Dos aplicaciones malagueñas para smartphones que quieren conquistar el mercado.

3. Google compra la empresa malagueña VirusTotal.

4. Las administraciones adeudan en torno a 200 millones a los empresarios.

5. Les Roches Marbella consolida su Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes.

6. Gala de la Fundación Musical de Málaga.

7. Rosa Reina Morales, empresaria del mes Amupema.

8. El abogado malagueño Javier Cremades, cónsul honorario de Italia.

9. Luis Olavarría, director de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

10. Las grandes inmobiliarias disparan un 74% sus ‘números rojos’.
 

Las 100 primeras palabras

Manuel Casaus
Director Jurídico. 
Grupo Dabo Consulting

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

TENGAMOS UNA ‘SIESTA 
TRANQUILA’

No obstante cumplir con más de una 
década de vigencia, la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carác-
ter Personal de 13 de diciembre de 
1999 sigue siendo una norma que 
se incumple diariamente, no solo por 
particulares sino también por Entida-
des Públicas.
El objeto del presente artículo es 
trasladar al lector, sujeto obligado a la 
norma denominado responsable del 
fichero, y al mismo tiempo afectado 
(persona cuyos datos son objeto de 
tratamiento por terceros) de cuáles 
son sus derechos reconocidos por la 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
y normativa reglamentaria., [...]  

En su apuesta por el pequeño y mediano empresario la empresa 
Nominalia señala en cinco puntos las áreas clave en la creación de 
una tienda online.

Elección del dominio: 
es la base fundamen-
tal de la estrategia 
online. Para ello es 
necesario cumplir 
cuatro reglas funda-
mentales: la imagen, 
la memorización, la 
legalidad y la exten-
sión.

Diseño de la marca 
en internet: el diseño 
de la tienda online 
debe transmitir los 
valores la marca.

Simplicidad de la he-
rramienta software: 
Contar con una herramienta fácil e intuitiva facilita mucho la labor 
del empresario principiante en el mundo de las nuevas tecnologías y 
ahorra tiempo de dedicación a esa parte del negocio.

La logística de distribución: El ‘shopper online’ busca rapidez y la 
facilidad de adquisición de los productos.

Estrategia de marketing: El seguimiento SEO  permite mejorar el 
posicionamiento de una web en los buscadores principales, como 
Google, Yahoo, etc.

El buen emprendedor online además debe tener presente, según 
Nominalia, las siguientes cuestiones: Registrar el nombre de dominio, 
encontrar un hoster a la medida y crear sus propios emails corpora-
tivos.

ecortes”, “ahorro”, “costes”, son palabras que 

oímos todos los días y a todas horas, sobre 

todo referidas a la macro economía y a las fi-

nanzas del estado, pero también son términos 

presentes en la economía familiar. ¿Quién no 

ha “recortado” determinados gastos en casa…? Y, por su-

puesto, en la gestión de cualquier empresa, en donde es vital 

acertar con cada céntimo que gastamos, pero… ¿Cómo con-

seguimos esto?

En estos momentos, conseguir financiación para una 

PYME es casi misión imposible, por lo que el ‘control de 
costes’ se hace aun más imprescindible, para analizar y op-

timizar cualquier gasto que realicemos en nuestra empresa y 

así anticiparnos a posibles problemas.

Cuántas veces hemos oído, ‘esta empresa murió de éxito’, 

esto puede pasar por diferentes razones:

• No asumir bien su crecimiento.

• Falta de control.

• No ser capaces de dilucidar de forma rápida y dinámica 

que áreas, productos o servicios son más rentables y cuales 

menos.

Todas las empresas hacen un análisis financiero de su si-

tuación, pero ¿Cuántas de ellas analizan sus costes de 
manera eficiente? Para ser realmente efectivos en nuestra 

gestión de costes debemos tener en cuenta al menos los si-

guientes puntos:

• Nuestros costes deben ser lo más reducido posible, pero 

siempre buscando la eficiencia y competitividad, sin olvidar 

la Calidad.

• Aumentar nuestro conocimiento en cuanto a control de 

costes incrementando nuestra productividad.

• Identificar y potenciar las acciones que permitan incre-

mentar los resultados de rentabilidad de la empresa. 

• Automatizar al máximo el proceso de análisis, con una 

solución tecnológica que nos permita: cesiones de costes au-

tomáticas por diferentes criterios, reparto de costes indirec-

tos y de estructura por diferentes unidades sobre los costes 

directos, reduciendo al máximo los tiempos de proceso de 

la información. 

• Establecer presupuestos independientes por centros de 

coste, naturaleza del gasto, unidad de obra.

• Facilitar la recogida de datos de los diferentes sistemas 

que intervengan en el análisis.

Por otro lado, todos estos datos nos aportan información 

útil para valorar y evaluar los stocks, planificar, estudiar el 

precio de venta más adecuado, evaluar el desempeño, me-

jorar el control y la gestión operacional, analizar diferentes 

alternativas presupuestos y posibles desvíos. 

En empresas con un componente productivo de cierta 
importancia, como es el caso de las empresas agroalimenta-

rias, existen gastos indirectos que se tienen que poder repartir 

por diversos criterios. 

Por ejemplo, en una empresa hortofrutícola, podemos 

llegar a saber exactamente el coste real por unidad cose-
chada. 

En este proceso intervienen, el cultivo, la producción, la 

comercialización, la distribución y diferentes tipos de costes, 

tierra, mantenimiento, abonos, fitosanitarios etc, que ten-

dremos que repartir y repercutir para ese cálculo, si se hace 

manualmente el proceso es complejo y engorroso, si lo auto-

matizamos tendremos la información de forma inmediata.

 En el caso de los Puertos, que pagan sus tasas a Puertos del 

Estado en función de su analítica de costes, el no tener auto-

matizado este proceso puede suponer perder mucho dinero. 

En el Puerto de Gijón después de implementar un sis-

tema de este tipo, no solamente saben que tasas tienen que 

pagar en cada momento, también conocen perfectamente la 

rentabilidad que obtienen, por línea de negocio, por tipo de 

tráfico (contenedores, pasajeros…), etc.

En resumen es un excelente complemento de la contabi-

lidad financiera que nos permite capturar, registrar, clasifi-

car, analizar e interpretar los ingresos y gastos como ayuda 

para conocer y mejorar la actividad productiva y su eficacia y 

constituye una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones, con un rápido retorno de la inversión. 

La alta competitividad, la constante evolución de las em-

presas, la vertiginosa transformación de los equipos técnicos 

empleados, la enorme expansión de los mercados y como 

consecuencia la tendencia permanente al incremento de cos-

tes, hacen imprescindible la implantación de un sistema 
de gestión de costes, que, en definitiva, lo que consigue 
es aumentar nuestra rentabilidad.

R
 José Mª Vassallo

Apuntes de estrategia

Control de costes: 
la respuesta a la crisis

CEO 
BeSoftware

www.besoftware.es

Las cinco claves del éxito de la 
venta online
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Málaga ya es de ‘Champions’ y el Club será el protagonista de una temporada 
que sitúa al equipo entre los mejores de Europa. Una buena oportunidad para 
que el equipo malagueño y la imagen de la Costa del Sol estén presentes en 
otros países a los que viajará la plantilla blanquiazul para enfrentarse a históri-
cos rivales del fútbol europeo.

Imagen turística
Instituciones que repre-

sentan al turismo en Mála-
ga no dudan en poner de 
manifiesto la relevancia 
de este acontecimien-
to, pues es seguro que la 
imagen de la provincia 
visitará países europeos 
y atraerá turismo depor-
tivo que pernoctará en la 
capital.

Si se tiene en cuenta que 
el precio máximo por cada 
entrada es de cerca de 
300 euros, no cabe duda 
de que los beneficios sean 
interesantes. Dietas, alo-
jamiento y consumo serán 
las claves de este peculiar 
visitante futbolero.

Tres equipos europeos 
y, por tanto, muchos de sus 
aficionados, visitan la ca-
pital durante esta primera 
fase de liga de campeones: 
El ruso Zenit St Petersburg, 
Anderlecht, de Bruselas y 
el Milán AC, son los rivales 
de un Málaga que acogerá a 
multitud de aficionados eu-
ropeos y que también move-
rá a seguidores locales hacia 
campos de otro idioma.

El negocio de la liga
El campeón ingresará has-

ta 37,4 millones de euros, 
mientras que cada uno de los 
32 equipos que participan en 
la fase de grupos percibirá 
una tasa 8,6 millones euros.

Además, la UEFA prevé 
destinar el 75% de los in-
gresos recibidos por los 
derechos concedidos a los 
medios de comunicación y 
por los contratos comercia-
les a los clubes, mientras 
que el 25% restante será 
reservado para la gestión 
del fútbol europeo.

Así, y con esta cifra de 
volumen de negocio, las 
empresas que rodean al 
sector deportivo del fútbol 
aprovechan para revitalizar 
su actividad. Las previsio-
nes son óptimas y es por 
ello que en Málaga, las em-
presas hoteleras y estable-
cimientos ya lo tienen todo 
a punto.

En relación con la inversión 
y el beneficio que supone 
que el Málaga CF partici-
pe en esta competición, el 
presidente de la CEM, Ja-
vier González de Lara ha 
considerado “difícil” hacer 
una valoración, precisando 
al respecto que “no hemos 
vivido nada parecido con lo 
que compararlo”. “El hecho 
ya de jugar en la fase de gru-
pos le reporta un beneficio 
económico al club que le 
viene muy bien”. González 
de Lara ha precisado que 
“hubiera sido interesante” 
un rival inglés, ya que, como 
ha añadido “la Costa del Sol 
se promociona bien en tie-
rras anglosajonas”.

El ‘euroMálaga’ impulsa un nuevo turismo en la Costa del Sol

p10
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Esta nueva área gastronómi-
ca gourmet, Food hall Bars & Res-
taurants, que se encuentra en la 2ª 
planta del centro comercial marbellí, 
está en marcha desde el 12 de julio y 
está compuesta por los restaurantes 
Tse Yang Dimsum Club, La máquina, O 
Mamma Mía, y la Cafetería del Corte 
Inglés, conjunción pensada para adap-
tarse a todos los gustos de la clientela 
marbellí y ampliar la oferta gastronó-
mica en la zona de Puerto Banús.

Esta inauguración contó con la 
presencia de Gaël Vignon (El Corte In-
glés), María Ángeles Muñoz, Alcaldesa 
de Marbella y cientos de invitados.

Un total de 1.547.217 pasajeros ha usado el aeropuerto 
de Málaga-Costa del Sol durante el pasado mes de agos-
to, lo que supone un crecimiento del uno por ciento con 
respecto a agosto de 2011.
   Así, de los pasajeros que utilizaron el aeropuerto en 
agosto, la práctica totalidad --1.540.085-- lo hicieron para 
desplazarse en vuelos comerciales de los que 1.257.862 
fueron en tráfico internacional y el resto --282.223-- en 
vuelos entre ciudades españolas, según han informado 
desde el aeropuerto a través de un comunicado.
 En relación con las operaciones durante en el mismo pe-

riodo de tiempo, han precisado que los movimientos de 
aeronaves con origen y destino el aeropuerto malagueño 
registraron la cifra de 11.812, un 0,5 por ciento menos 
que en agosto de 2011.
   Por su parte, en cuanto a las mercancías, las 249 tonela-
das transportadas suponen el crecimiento de un 4,5 por 
ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
   El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado en 
los primeros ocho meses del año un total de 8.764.569 
pasajeros, un 1,5 por ciento menos que en el mismo pe-
riodo de 2011.

En los meses de julio y agosto el 
Soho ha ido avanzando. A mediados 
de julio se seleccionaron los tres pri-
meros proyectos por el Ayuntamiento 
de Málaga, pertenecientes al sector 
alimenticio y al sector infantil.
Un mes después, en el Centro de 
Arte Contemporáneo, se celebró una 
asamblea ciudadana para presentar 

el proyecto “Soho Barrio de las Ar-
tes” a los representantes vecinales, 
agentes económicos, sociales y cul-
turales de esta zona del centro de la 
ciudad.
El objetivo es conseguir transformar 
el actual Ensanche de Heredia en un 
espacio cultural, comercial y de servi-
cios, atractivo y singular.

El Soho avanza

Food Hall Bars & Restaurants, 
en el Corte Inglés de Puerto Banús

1,5 millones 
de pasajeros

Colegio notarial y Ayuntamiento de 
Málaga firman una colaboración

El pasado 13 de julio el Ayuntamiento de Málaga a través de su Or-
ganismo Autónomo de Gestión Tributaria suscribió un convenio de 
colaboración con el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.
Su objetivo es aunar esfuerzos y coordinar actuaciones con la inten-
ción de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales con motivo de la transmisión, agregación, segregación o alte-
raciones físicas y jurídicas de sus inmuebles en las que se produzca la 
intervención del Colegio Notarial, todo ello a través de conexión segura 
de sus respectivos sistemas de transmisión de información.

El en el mes de julio fue presentado en la sede de la CEA 
en Sevilla ‘Greencities & Sostenibilidad’, 3er Salón de la Efi-
ciencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios 
Urbanos. 

El evento que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga del próximo  7 al 9 de noviembre tiene como 
objetivo principal constituir un foro profesional que permita 
conocer soluciones que ayuden a mejorar la sostenibilidad 
energética en las ciudades.  Dicha presentación contó con la 
presencia de de unos 60 empresarios y  con la participación de 
distinguidas personalidades. Con las aplicaciones TIC´s como 
elemento común, este salón se centrará en cuatro temáticas: 
edificación, energía, medio ambiente y movilidad.

SE PRESENTA 
GREENCITIES & 

SOSTENIBILIDAD’ 

El objetivo era promocio-
nar la cultura, la economía 
y el conocimiento de Asia 
en nuestro entorno y vice-
versa, creando programas 
académicos y culturales 
conjuntos.

 El convenio también ha 
propiciado que la VII Tri-
buna España Corea, se de-
sarrolle el próximo año en 
Málaga.

Casa Asia y Uma  promocionan las relaciones 
entre España y la región de Asía-Pacífico 

El pasado 9 de julio estas dos 
ciudades, a través de sus respectivos 
alcaldes, firmaron un convenio de cola-
boración para la ejecución y gestión de 
la sede del centro de Estudios Hispano 
Marroquí en Tánger. Posteriormente, 
una delegación de empresarios mala-
gueños se reunieron con la delegación 
municipal alauita para analizar las po-
sibles inversiones en la zona, a través 
del proyecto Horizonte cuyo objetivo 
es aumentar la visibilidad de Andalucía 
y Málaga en Marruecos.

Málaga y Tánger impulsan las 
relaciones comerciales

El aeroa 

La joven malagueña Isabel Luisa Rubio 
fue la ganadora del proyecto Yuzz  Má-
laga, que el P.T.A. acoge por segundo año 
consecutivo.
“Ilatela” es su proyecto empresarial con-
sistente en una plataforma online para la 
impresión en tela de diseños exclusivos. 
Esto la ha llevado a Silicon Valley junto a 22 jóvenes de toda 
España que también han participado en este proyecto.

Una emprendedora malagueña 
viajará a Silicon Valley gracias al 
proyecto Yuzz

La Asociación de Fomento 
de Torremolinos le entregó 
el pasado 29 de agosto la 
Medalla de Oro Empresarial 
al presidente de MS Hoteles 
como reconocimiento a su 
trayectoria profesional. 
Su objetivo es reconocer la carrera de las figu-
ras que han apostado e invertido en Torremo-
linos en cualquier sector empresarial o faceta 
social que aporte una imagen dinámica y viva 
para el progreso del municipio.

Miguel Sánchez, medalla de Oro 
por su trayectoria empresarial
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De once candidatos que optaron a 
esta convocatoria, Noemí Lorenzo 
Cano obtuvo la beca convocada por 
el Ayuntamiento de Marbella en co-
laboración con Les Roches, comen-
zando el pasado 4 de agosto.
La beca tiene tres años de duración y 
está incluida dentro del Programa de 
Grado de la Escuela y está impartido 
íntegramente en inglés.
El Tribunal de Selección estuvo pre-
sidido por Carmen Díaz, Concejal-
Delegada de Cultura y Enseñanza 
del Ayuntamiento de Marbella y 
contó con la presencia de dos repre-
sentantes del Ayuntamiento, dos de 
Les Roches Marbella, uno de la Co-
munidad Educativa de Marbella y un 
secretario.

El pasado 18 de 
agosto Andrés 
García Maldo-
nado, Secretario 
General de la 
Cámara de Co-
mercio de Má-
laga pronunció 
una conferencia 
con motivo de los 525 años de la 
toma de Málaga por los Reyes Cató-
licos.
García Maldonado enfocó el tema 
bajo el título de “Málaga en la Gue-
rra de Granada, del heroísmo al cau-
tiverio”, memorando lo que sucedió 
en aquellos meses y aquel día de 
agosto de 1487.

Málaga cerró el pasado 18 de agosto 
su Feria, que se ha caracterizado, en 
palabras del alcalde, Francisco de la 
Torre, por “la gran normalidad” y por 
haber alcanzado “mucha más satis-
facción y calidad”, tanto en el centro 
como en Cortijo de Torres. 
Ha habido un aumento en la afluen-
cia de visitantes a las oficinas de 
turismo donde la mayoría de con-
sultas eran de visitantes extranjeros 
seguidos de cerca por los nacionales 
y también ha resaltado el aumento 
de la ocupación hotelera.
La afluencia de personas también se 
ha visto incrementada por la llegada 
a la ciudad de ocho cruceros.

Así lo afirma el informe “Indicadores Económicos de 

la Industria Hotelera Española” presentado el pasado 

18 de julio por Ernst & Young.

El informe presentó los datos de la hostelería es-

pañola del año 2010 y los acumulados hasta finales de sep-

tiembre de 2011 y su principal conclusión es que el nivel de 

ocupación hotelera se ha incrementado en todas las catego-

rías y segmentos; siendo este más significativo en los hoteles 

vacacionales debido al mayor número de llegadas de turistas 

extranjeros. 

También se indica que las previsiones son de estabilidad en 

cuanto a la ocupación e ingresos medios, que se debe mejo-

rar en aspectos como la planificación de la oferta hotelera o 

la eficiencia, así como la importancia que el Caribe tiene en la 

expansión internacional de nuestra industria hotelera.

El acto contó con la presencia de  José Carlos Escribano, pre-

sidente de AEHCOS, Javier González de Lara, presidente de la 

CEM y Elías Bendodo, presidente de la Diputación Provincial.

Por parte de Ernst & Young asistieron Luis Miguel Martín Ru-

bio, Director de Desarrollo de Negocio para Andalucía y Anto-

nio Bosch, director del estudio y Socio responsable del sector 

turístico de la firma.

La industria 
hotelera crece

El Ayuntamiento de 
Marbella da una beca de 
estudios en Les Roches

García Maldonado hace 
historia de Málaga en la CEM

Málaga cerró su Feria 
con un 10% menos de 
visitantes

A

Presentación informe Ernst & Young

‘La Empresaria del mes’ es el nombre de la iniciativa que ha creado 
Amupema con la colaboración de la Diputación de Málaga, para pre-
miar la labor, el esfuerzo y el trabajo de 10 de sus asociadas. 
Está iniciativa tendrá lugar desde septiembre hasta junio de 2013 y 
cada mes una empresaria será elegida siendo premiada con una am-
plia campaña de promoción en los medios de comunicación locales, 
redes sociales y la propia página web de Amupema.

‘Empresaria del mes’, reconocimiento a las 
profesionales malagueñas

Málaga cuenta desde 
el pasado 31 de agosto 
con un nuevo portal de 
comunicación, www.
asociacionescrecien-

do.es, creado para dar 
acogida a todas las 
asociaciones malague-
ñas.
En él se brinda a los co-

lectivos la posibilidad 
de difundir sus activi-
dades, conocer y recibir 
información institucio-
nal, además de acceder 
a noticias relacionadas 
con su labor social. Se 
compone de diferentes 
secciones, diseñadas 
para destacar y clasifi-
car las noticias que se 
publican.

Nuevo canal de comunicación para las asociaciones

Las nuevas instalaciones del Museo Aula del Mar “Alborania” se encuentran 
situadas en la zona de El Palmeral de las Sorpresas en el Puerto de Málaga.
Dar a conocer a los visitantes y viajeros los diferentes ecosistemas que com-
ponen el Mar de Alborán, resaltar la fragilidad de los ecosistemas marinos y la 
importancia de su conservación y cuidado, y resaltar las relaciones culturales 
e históricas que unen los pueblos mediterráneos, especialmente en España y 
África, es su objetivo.

Alborania 
en el Palmeral 
de las Sorpresas
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enbreve

European 
Economic Association en la UMA 

El Instituto San Telmo firma un 
convenio de colaboración con 
el Museo Carmen Thyssen

Más de 1.500 economistas de 42 países participaron a finales de 

agosto en este congreso anual que acogió  la UMA en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunica-

ciones.

El acto se centró en aspectos relacionados con la recesión eco-

nómica, posibles soluciones a la crisis del euro entre otros temas, 

y contó con la participación de expertos de relevancia en econo-

mía financiera y bancaria como Charles Rochet, Rafael Repullo, 

Helmut Bester o Jun Song Shin entre otros.

También acogió la ponenecia del profesor de Chicago James 

Heckman, ganador de un Nobel y próximo presidente del Eco-

nometric Society. 

El pasado julio el director general del Instituto Internacional San 

Telmo, Antonio García de Castro  y el Gerente del Museo Carmen 

Thyssen de Málaga, Javier Ferrer, suscribían un convenio entre 

ambas para impulsar las visitas culturales al museo entre los par-

ticipantes de los distintos programas que oferta San Telmo. 

En la práctica el Museo será lugar de visita para los alumnos y el 

profesorado del Instituto, ofreciendo un complemento cultural y 

promocionando la cultura española entre los estudiantes extran-

jeros que opten por sus estudios en San Telmo. Así mismo, el Ins-

tituto aportará  su conocimiento y experiencia para la promoción 

del Museo y la formación de su personal directivo.

Google se posiciona en el foro 
‘Ser Emprendedor’

CEM y la Cámara de Comercio, por 
el crecimiento empresarial

Expertos en marketing online de Google impar-
tirán en el I Foro de Autoempleo ‘Ser Empren-
dedor’ que tendrá lugar el Fycma los próximos 
7 y 8 de noviembre, el seminario ‘Conecta tu 
Negocio’.
Podrán conocer las herramientas más útiles 
para posicionar sus empresas en Internet, me-
jorar su presencia en la red y vender sus pro-
ductos y servicios a través de nuevos canales de 
comercialización.

La confederación y la Cámara de Málaga renova-
ron el pasado 20 de julio el convenio de colabora-
ción con objeto de poner en marcha actuaciones 
de “muy diferentes contenidos” encaminadas a 
potenciar la actividad empresarial.

Málaga refuerza su promoción 
en Alemania en la feria de 
Museumsurferfest

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga 
asistió desde el pasado 24 y 27 de agosto a la 
feria Museumsurferfest de Fráncfort (Alemania). 
El objetivo era reforzar la promoción del destino 
turístico en el citado país, uno de los mercados 
turísticos internacionales más importantes para 
la ciudad. Esta promoción ha ido dirigida tanto 
al público final como a touroperadores llegando 
a acuerdos para próximos encuentros.

Felipe Romera (APTE), y Begoña Cris-
teto (ENISA), firmaron el 10 de julio en 
Madrid un acuerdo de colaboración con 
objeto de aumentar las facilidades y 
mejora de las condiciones de financia-
ción de las pymes españolas.
APTE actuará como canal de entrada 
de proyectos realizando un análisis pre-
vio de los mismos antes de su presenta-
ción a ENISA para facilitar y dinamizar 
la captación de proyectos y ampliar el 
número de solicitudes de calidad.

El 5 de julio se celebró en la Cáma-
ra de Comercio de Málaga, la sexta Jor-
nada de Artes Gráficas, organizada por 
la Asociación de Empresarios de Artes 
Gráficas de Málaga (ASAGMA). 

Cerca de un centenar de empresa-
rios malagueños asistieron a las pre-
sentaciones de ponentes de reconocido 
prestigio, entre los que se encontraban 
Roberto Mancini, director general de 
Fedrigoni España, Juan Ramón Moren-
te, Jefe de Equipo de Captación de Em-
presas de TOP DIGITAL, que destacó las 
ventajas de llevar la oficina móvil con 
los actuales dispositivos electrónicos, 
y Javier Rodríguez Borlado, Director de 

I+D del Instituto Tecnológico Tajamar, 
entre otros descubriendo este último 
aspectos novedosos de la tecnología 
web-to-print.

En dicha Jornada se abordaron 
todos los temas relacionados con la 
industria gráfica y del papel como no-
vedades en tecnología, la nueva Ley de 
Depósito Legal, cuyos detalles explicó 
José Ignacio Fernández, funcionario  de 
la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, en el departamento de De-
pósito Legal y  las novedades en la  úl-
tima edición de Drupa, la feria de orden 
mundial más importante para el sector 
gráfico.

Asagma celebra la VI Jornada de Artes Gráficas Apte y Enisa, por el 
tejido empresarial 

El pasado 17 de julio Felipe Romera, 
director del P.T.A., y Javier Noriega, 
presidente de AJE Málaga firmaron 
un convenio de colaboración.
Por este acuerdo AJE puede be-
neficiarse de descuentos y precios 
especiales en el uso de instalaciones 
dentro del recinto tecnológico, así 
como en la organización de encuen-
tros empresariales y tecnológicos, 
foros, etc.

Aje y P.T.A. mejoran 
la competitividad 
empresarial

Cit Marbella, Cem y el Ayuntamiento 
de Marbella organizaron el 17 de ju-
lio en el Hotel El Fuerte, las Jornadas 
“Marbella: Oportunidades de inversión 
a través de la colaboración público-
privada”.

El objetivo fue abordar diferentes te-
mas relacionados con la actual coyun-
tura económica, y como conseguir pro-
yectos de colaboración público-privado 
dirigidos al tejido económico y empre-
sarial de la provincia de Málaga.

JORNADAS SOBRE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MARBELLA
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El Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Málaga 
dispondrá de una incubadora de 
empresas en el Parque Tecnológi-
co de Andalucía, una iniciativa con 
la que pretende 

impulsar el fomento del empleo 
de estos profesionales y su corres-
pondiente inserción laboral en un 
entorno funcional. Para ello, ha 
contado con el apoyo del Ayunta-
miento de la capital.

Con la todas las obras realizadas en el 

puerto de Málaga se ha convertido en 

una de las mejores infraestructuras para 

el atraque de cruceros. Esto ha hecho 

que este verano haya sido especialmente 

importante la llegada de cruceros a Má-

laga.

A mediados de agosto, cuando Málaga 

celebraba su feria se dio lugar la mayor 

afluencia de cruceristas en la ciudad 

hasta el momento, más de 26.000 cru-

ceristas, entre pasajeros y tripulantes. En 

concreto, los cruceristas llegaron a bordo 

de siete buques: Adventure of the Seas, 

Arcadia, Aidavita, Grand Princess, Gran-

deur of the Seas, Seven seas Mariner y el 

Kristina Katarina.

Como última novedad la nueva Terminal 

del Palmeral lleva consigo una nueva pa-

sarela para cruceros diseñada para co-

nectarse de dos maneras: a muelle, caso 

en que los pasajeros pisan tierra y desde 

ahí toman la pasarela que les lleva a la 

terminal, o al buque directamente, por lo 

que sus pasajeros pasan directamente de 

ahí a la terminal situada en el Palmeral. 

Las perspectivas para la llegada de cruce-

ristas a Málaga este verano eran buenas, 

ya que se preveía un aumento de entre el 

diez y el quince por ciento con respecto al 

año anterior, según palabras del presiden-

te de la Autoridad Portuaria de Málaga, 

Enrique Linde.

Aumento de cruceristas
en veranoParados de 26 a 

35 años, los más 
vulnerables

El profesor de Psicología Social de la 
UMA, Natalio Extremera, ha señala-
do durante la celebración del curso 
de verano en Ronda ‘La Psicología 
como esperanza’, que los más vul-
nerables psicológicamente entre los 
desempleados son los hombres de 
26 a 35 años. 
Extremera ha señalado la importan-
cia del apoyo social y que se trata 
del colectivo “que más sufre porque 
no se sienten útiles al no poder ejer-
cer el rol de cabeza de familia”.

Unión de ciudades AVE

La ciudad de Málaga es desde prin-
cipios de julio miembro de esta aso-
ciación que reúne a los municipios 
conectados mediante la línea de alta 
velocidad española. 
Su objetivo es la acción conjunta en 
el ámbito de la promoción turística. 

Fecoma, Premio al 
Liderazgo Social

Este reconocimiento, entregado por 
el PSOE de Málaga a la Federación 
de Comercio de la ciudad el pasado 
17 de agosto, se le ha concedido por 
“defender, fomentar e impulsar” el 
comercio. 

El presidente de la federación critica 
que medidas como la liberalización 
de horarios “pueden ser un duro gol-
pe al sector”.

El perfil sociológico del teletrabaja-
dor español es en un 54% hombre, 
casado en un 80% de los casos, y 
que en su mayoría tiene un nivel de 
estudios superior a la media, según 
los datos recogidos por la empresa 
de colaboración remota Arkadin.
Para la mayoría de los teletrabaja-
dores lo positivo es que ofrece la 

posibilidad de conciliar vida laboral 
y familiar, y lo negativo es el aisla-
miento que implica esta forma de 
trabajo.
Por su parte, una empresa usa el 
teletrabajo por no perder a sus em-
pleados más eficientes, contratar a 
los trabajadores más válidos de la 
competencia, y ahorrar costes.

Así es el 
teletrabajador español

Incubadora en el 
PTA para fomentar 
el empleo entre 
ingenieros industriales

El 55% de los profesionales ha 
encontrado trabajo este año a 
través de las empresas de selec-
ción y las redes de contactos, una 
tendencia del mercado laboral 
que sitúa a estas modalidades de 
contratación como las vías más 
utilizadas según una encuesta 
realizada por Randstad.
Este informe muestra a estas 
empresas como herramientas 
“eficientes y viables” en la con-
tratación de profesionales y en la 
selección de talento.

Empresas de RRHH 
y ‘networking’ para 
encontrar empleo
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Innovo Spain, empresa 
experta en sistemas de 
automatización de procesos 
de Marketing, imparte un 
taller de trabajo para 50 
empresarios de Málaga el 
25 de septiembre en las 
instalaciones de Promálaga 
I+D en el Guadalhorce.
Su objetivo es darse a co-
nocer, explicar los procesos 
de automatización de mar-
keting y los beneficios que 
aporta a pymes y startups 
y crear relaciones entre 
empresarios.

El pasado 14 de sep-
tiembre el Auditorio 
Edgar Neville acogió 
la II Edición de los 
Premios de Publicidad 
Agripina cuyo objetivo 
era premiar, visibilizar 
y fomentar el talento 
publicitario creado en 
Andalucía.
Casi 30 agencias de 
publicidad, medios y 
diseño gráfico de toda 

Andalucía presentaron 
a las categorías y sub-
categorías de Offline, 
Online, Diseño Gráfico 
y TV/Radio sus mejo-
res trabajos desarro-
llados para clientes de 
ámbito local, regional, 
nacional e internacio-
nal.
Se impartieron charlas 
dirigidas tanto a profe-
sionales como a estu-

diantes, celebrándose 
la gala de entrega de 
premios por la noche.
El evento, presenta-
do por el periodista 
José Palacios y al que 
asistieron más de 400 
personas, fue la cul-
minación de un com-
plicado año para el 
sector publicitario, re-
conociendo el trabajo 
bien hecho.

Empresarios de 
Málaga con la 
automatización del 
marketing

La publicidad andaluza en los 
premios Agripina

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
nombró el pasado 31 de julio a los seis delegados 
del Ejecutivo autonómico en Málaga.
El principal representante será José Luis Ruiz Espejo 
junto a Javier Carnero en Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente, Patricia Alba en Educación, Cultura y 
Deporte, Daniel Pérez en Salud y Bienestar Social, 
Manuel García en Fomento, Vivienda, Turismo y Co-
mercio y  Marta Rueda en Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo.

José Luis Ruiz Espejo, 
nuevo responsable de la 
Junta en Málaga

El tráfico en la webLos malagueños sabrán el estado del tráfico 
a través de la web municipal de movilidad, 
movilidad.malaga.eu.
Todo ello es gracias a la red de cámaras, en 
total 68, que se encuentran en las principa-
les vías de la ciudad, y que se pueden con-
sultar en un enlace, situado en la página de 
inicio denominado ‘Cámaras’.Desde el mapa 
con sus ubicaciones se puede elegir la que 
se considere más adecuada a su itinerario.
También se ha creado dentro del portal un 
nuevo servicio web de Movilidad para dis-

positivos móviles. Igual que el anterior pero adap-
tado a smartphones; y desde el ayuntamiento se 
pretende aumentar la interacción con el usuario, 
pudiendo este realizar y recoger información rela-
cionada con la movilidad.

El pasado 10 de julio se suscribieron 

varios acuerdos entre la Uma y seis 

universidades estatales de Ghana.

Fomentar y potenciar la formación, la 

movilidad de alumnos y profesores, la 

investigación y transferencia de resul-

tados es el objetivo de los convenios 

que se basarán en áreas como la pe-

troquímica, la mecánica, los transpor-

tes, la biomedicina, el desarrollo turís-

tico y la arqueología. 

Universidades 
estatales de Ghana 
colaborarán con la Uma 



¿Cuánto 
me conviene 
crecer?

Un empresario a lo largo de su vida 
profesional debe tomar muchas de-
cisiones. Resoluciones que marcaran 
el devenir de la empresa de la que 
es responsable, e incluso, por qué 
no, de su vida. Llegados a un punto 
en el que su negocio tiene éxito, sin 
duda, uno de los grandes interrogan-

tes a los que deberá hacer frente es 
si le conviene crecer o quedarse en 
la posición en la que se encuentra. 
Para ello deberá hacer un ejercicio de 
responsabilidad, sopesar los benefi-
cios que le puede reportar a su firma 
y los inconvenientes a los que deberá 
hacer frente.

S
on muchos los empresarios 
que en su día apostaron por 
dar un paso al frente, pero 
unos con más suerte que 

otros. Quizás uno de los casos más 
llamativos y estudiados sea el del 
Grupo Inditex, con Amancio Ortega 
a la cabeza. El gallego, quien osten-
ta el tercer puesto en el ranking de 
hombres más ricos del mundo, ha 
constituido un imperio a partir del 
primer establecimiento de la firma 
Zara, su buque insignia, inaugurado 
en 1975 en A Coruña. No obstante, 
Ortega ya se había relacionado con 
el mundo textil mucho antes de que 
dicha tienda viera la luz, a través de 
la compañía Confecciones GOA,  de-
dicada a la fabricación de prendas 
de vestir.

Hoy el Grupo Inditex puede pre-
sumir de ser uno de los mayores 
grupos de distribución de moda a 
escala mundial, con más de 5.000 
establecimientos de diferentes 
marcas en 82 mercados. Cifra que 
va en aumento, ya que una de las 
filosofías del grupo es el crecimien-
to. La clave de su éxito: un singular 
modelo de gestión, basado en la in-
novación, flexibilidad, creatividad y 
diseño de calidad, unido a una rá-
pida respuesta a las demandas del 
mercado. El pasado ejercicio el gru-
po obtuvo una cifra de negocio de 
13. 793 millones de euros.

Mercadona también merece la 
pena ser estudiada. Juan Roig im-
pregnó de savia nueva la cadena 
de ultramarinos que adquirió a sus 
padres en los años 80. Este empre-
sario valenciano decidió invertir 
los beneficios en la ampliación y 
en la expansión de la empresa, lo 
que le ha servido para convertir 
las tiendas de ultramarinos en una 
cadena de supermercados urbanos 
de proximidad formada por más de 
1.300 establecimientos, repartidos 
por 15 de las 17 comunidades au-
tónomas españolas. Actualmente, 
Mercadona, con una facturación en 
2011 de 17.831 millones de euros, 
acapara una cuota de mercado so-
bre la superficie total de alimenta-
ción en España del 13,5%.

Su éxito: Ofrecer un surtido en ali-
mentación, droguería, perfumería y 
complementos, a precios bajos; po-
tenciar la presencia de sus propias 
marcas blancas, reducir la oferta de 
las marcas externas que no cuenten 
con un mínimo de rotación y cuidar 
al cliente.

Juan Roig 
impregnó de savia 
nueva la cadena 
de ultramarinos 
que adquirió a 
sus padres en los 
años 80
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Pero en ocasiones crecer no es lo 
mejor para una empresa o para su 
empresario. El conocido cocinero 
malagueño Dani García ha puesto 
de manifiesto recientemente este 
hecho. Tras lanzar hace unos años 
la marca de gastrobares La Moraga, 
que ha llegado a alcanzar la veinte-
na en Andalucía, el pasado mes de 
noviembre decidió desvincularse de 
este grupo de restauración, sin im-

portarle el hecho de que el fuera el 
creador de su concepto. El motivo no 
es otro que la dificultad para contro-
lar los diferentes establecimientos. 
Por ello, ha decidido hacer borrón 
y cuenta nueva. Le ha cambiado el 
nombre al primer establecimiento 
de La Moraga en Málaga y ha creado 
Manzanilla. Con el que no seguirá la 
estela de La Moraga, ya que lo abre 
“con otra visión, con más tranqui-

lidad, sin prisa y sin ganas de crear 
franquicias como churros, dando los 
pasos necesarios en el momento ne-
cesario”, apuntó el reconocido estre-
lla Michelín en la presentación de su 
nuevo restaurante.

Si es empresario, su empresa tiene 
éxito y está decidido a crecer tiene 
muchas posibilidades. A continua-
ción mostramos algunas.

La franquicia1.

El modelo de creci-
miento empresarial más 
utilizado es el de la fran-
quicia, ya que, según 
explica Miguel Ángel 
Oroquieta, subdirector 
general de Tormo Aso-
ciados,  permite desa-
rrollar y posicionar una 
marca como líder en un 
corto espacio de tiem-
po, aunque para ello es 
necesario que exista 
un modelo de negocio 
de éxito. No obstante, 
para que la decisión de 
introducirse en el mun-
do de las franquicias 
sea acertada habrá que 
preparar adecuada-
mente las bases y que 
el concepto de negocio 
disponga de valores 
añadidos y diferencia-
les que aportar a los 
consumidores finales 
y a los inversores. La 
firma deberá asumir un 
nuevo rol “con todas 
las consecuencias que 
ello implica”, puesto 

que este modelo tiene 
muchas ventajas, tanto 
económica, laboral, 
de gestión como 
de rapidez, aunque 
conlleva también una 
serie de exigencias 
que “empiezan por 
tener claro que existen 
nuevas funciones y 
necesidades empre-
sariales que antes no 
existían, relacionadas 
con los franquiciados y 
que van a permanecer 
en el tiempo”. También 
será necesario tener 
una vocación orienta-
da al liderazgo en un 
determinado sector y 
contar con los medios 
y la organización para 
ello.
Son muchas las em-
presas que eligen este 
método como modo de 
crecimiento. De hecho, 
pese a las dificultades 
de financiación, hay un 
incremento continuo en 
el número de nuevas re-

des que se incorporan 
al sistema de franqui-
cia y una constante 
creación de nuevas 
unidades, argumenta 
Oroquieta.
Poder llegar a ofrecer 
sus productos a un 
mayor número de per-
sonas fue lo que motivó 
el salto de El Mimbre al 
mundo de las franqui-
cias. Actualmente cuen-
tan con nueve centros 
franquiciados, aunque, 
según aseguran fuentes 
de la empresa, “la 
previsión es ir abriendo 
nuevas tiendas. Todo 
dependerá de si la 
demanda de franqui-
ciados cumple con los 
criterios: ser una perso-
na emprendedora, con 
ganas de innovar, que 
cuida todos los detalles, 
servicial con su cliente-
la, y que apuesta y cree 
en lo que Panaderías El 
Mimbre representa”.
Esta firma ha encontra-

La franquicia 
permite desarrollar 
y posicionar una 
marca como líder 
en un corto espacio 
de tiempo  

do muchas ventajas en la 
decisión que tomó. Sus 
franquicias se han con-
vertido en la herramienta 
fundamental para la 
expansión de la empresa, 
para el afianzamiento de 
su marca, para mantener 
una relación más cercana 
con los clientes y en la 
forma de compartir las 
nuevas ideas y proyectos 
de las nuevas personas 
que entran a formar 
parte de la empresa. Sin 
embargo, también hay 
algún inconveniente, que 
“no es otro que el propio 
que se produce cuando 
una empresa se hace 
más grande y crecer, ya 
que al tener más tiendas 
franquiciadas todo el 

aparato operativo y admi-
nistrativo de la empresa 
ha de crecer al mismo 
tiempo para adaptarse 
a las necesidades de un 
mayor tamaño empresa-
rial”, inciden.
En el otro lado se en-
cuentra  Carolina López. 
Su aspiración era tener 
su propia empresa y se 
decantó por el modelo 
de franquicia, a pesar de 
que en el año 1989 este 
sistema en España era un 
modelo poco conocido. 
Tras analizar los diferen-
tes sectores y empresas, 
encontró lo que buscaba: 
McDonald’s. “Me enamo-
ró la fortaleza de sus pro-
cedimientos, capaz de 
hacer el mismo Big Mac 

- Económica. Se reduce la inversión y 
por lo tanto aumenta la rentabilidad 
en función de los recursos invertidos.

- Laboral. Se reducen los costes de 
estructura y se genera una relación de 
carácter mercantil mucho menos gravosa para la central.

- Gestión. Aumenta la agilidad en la gestión y la 
capacidad de control en la distribución de productos y 
servicios.

- Rapidez. Se aumenta la red comercial a  una velocidad 
muy superior a la que se produciría empleando recursos 
propios

- Coste de oportunidad de hacerlo mal

Miguel Ángel Oroquieta
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en cualquier parte del mundo, 
así como sus principios 
básicos de calidad, servicio, 
limpieza y valor o asequi-
bilidad”. Hoy es propietaria 
de seis establecimientos en 
Málaga y hace algo más de 
un año ratificó su contrato de 
franquicia con la compañía 
para otros 20 años. “El fran-
quiciado de McDonald’s es 
un empresario independiente 
que gestiona todas las áreas 
de su empresa. La diferencia 
con cualquier otro empresario 
es que tiene un socio muy 
potente que es McDonald’s 
y cuyo éxito depende del 
suyo”, subraya López.
A pesar de ser una partidaria 
de este modelo, Carolina 
López considera que “no 
todo se puede franquiciar 
y que, en ocasiones, se ha 
abusado de esta fórmula lle-
vando a la ruina a pequeños 
empresarios que han optado 
por enseñas que no cuentan 
con las mínimas garantías 
para desarrollarse como 
franquicias” y añade que “el 
franquiciador apuesta por 
un crecimiento compartido. 
No debe dejar ninguna duda 
respecto a todos y cada uno 
de los aspectos del negocio 
y de la imagen del mismo, 
puesto que pone su negocio 
en manos de otros.

Innovación2.

Apostar por la innovación y la 
excelencia del producto y/o 
servicio como herramienta de 
crecimiento no solo es impor-
tante para una empresa, sino 
que es “indispensable”, según 
indica Teresa Freire, profesora 
de Economía de Esic Business 
& Marketing School. Esta 
afirmación se apoya en que 
debido a los mercados en los 
que se mueve en la actualidad 
la economía, “toda empresa que 
no opte por innovar y ser cada 
vez más competitivo, sufrirá 
para mantenerse”. Y es que los 
mercados son cada vez más am-
plios y activos, por lo que si una 
empresa se queda estancada, 
“estará más lejos de los deseos 
de los consumidores”. 
Para Freire, el hecho de que la 
empresa opte por la innovación 
y la excelencia siempre repor-
tará más ventajas que incon-
venientes, aunque puntualiza 
que normalmente las ventajas 
tardan más tiempo en mani-
festarse. “Toda innovación se 
suele identificar en un primer 
momento con riesgo y gasto, 
lo cual debemos evitar ya que 
este hecho paraliza en muchos 
casos la innovación.  Debemos 
asumir los riesgos como una 
oportunidad de situarnos mejor 
en nuestro mercado, y los gastos 
que conlleva la innovación iden-
tificarlos con los que realmente 
suponen: una inversión”.
El Complejo Hospitalario Inte-
gral Privado CHIP asumió este 
riesgo e invirtió 35 millones de 
euros en la innovación de su 
concepto sanitario.  ¿Qué fue lo 
que les impulsó? “Dar la mejor 

respuesta sanitaria posible con la 
tecnología más avanzada a la comuni-
dad sanitaria malagueña”, destaca el 
gerente del complejo, Jesús Burgos. 
Pero no todo fue un camino de rosas, 
ya que surgió más de un inconvenien-
te. “Trabas han sido muchas, desde la 
propiamente administrativas, en las 
que tardamos más de tres años en 
reunir todas las autorizaciones para la 
realización del proyecto, hasta las del 
entorno y la propia coyuntura econó-
mica actual. Esperemos que a largo 
plazo esta apuesta de sus frutos”. No 
obstante, no se van a quedar ahí. Quie-
ren seguir creciendo y se han estable-
cido un reto: llevar la misma calidad 
asistencial al resto de la provincia, 
tanto abriendo centros propios en la 

provincia como a través de acuerdos 
con centros ya abiertos.
El hotel Reina Victoria de Ronda volvió 
a abrir el pasado mes de agosto sus 
puertas tras la importante renovación 
que ha llevado a cabo la cadena Cata-
lonia, quien se hará cargo del estable-
cimiento los próximos 30 años gracias 
a un acuerdo suscrito con la Fundación 
Unicaja, propietaria del histórico hotel. 
La firma catalana ha invertido más de 
7 millones de euros en modernizar las 
instalaciones, destacando la incorpo-
ración de un spa. “El hotel es práctica-
mente nuevo puesto que lo único que 
no se ha renovado ha sido la cubierta, 
la fachada y la entreplanta”, señalan 
fuentes de la compañía. Han cumpli-
do su objetivo. Con estos trabajos el 

Reina Victoria se erige como el mayor 
establecimiento, tanto por número de 
habitaciones como por servicios, del 
municipio rondeño.

Siempre se ha dicho que 
mezclar familia y trabajo es 
complicado. Aún más difícil 
puede ser cuando en una 
empresa familiar se dan 
pasos hacia delante que 
obligan a la toma de ciertas 
decisiones. Para evitar 
posible fricciones, lo mejor 
es disponer de un proto-
colo familiar previo. Para 
Eduardo Olaya, profesor 
de Política de Empresa, 
Análisis de Situaciones de 
Negocio y Dirección de 
Empresas Familiares del 
Instituto Internacional San 
Telmo el protocolo familiar 
es “un proceso, más que un 

documento, que se reco-
mienda en varios momentos 
de la vida de la empresa 
y en varias circunstancias 
familiares”, a lo que añade 
que es necesario tener 
un protocolo familiar. Es 
preciso tener en cuenta la 
tipología de los negocios 
o de las empresas y las 
características actuales y 
previsibles de la empresa 
para determinar el inicio del 
proceso.
En el caso de que la em-
presa decida crecer es con-
veniente tener un protocolo, 
máxime si el crecimiento 
es importante, si cambia la 

estructura de capital o de 
endeudamiento, si se hace 
vía internacionalización, 
si se prevé disminución 
importante de dividendos 
o inversiones importantes, 
si se exige contratación 
de directivos no familiares 
en cargos importantes o 
si algunos miembros de la 
familia pretenden entrar a 
trabajar profesionalmente 
en la empresa por el creci-
miento previsto, subraya el 
profesor del Instituto Inter-
nacional de San Telmo. 
No existe un protocolo tipo, 
ya que la tipología del ne-
gocio y las características 
de la familia determinarán 
el contenido del mismo. Sin 
embargo, según apunta 
Olaya, existen ciertos 
puntos que todo protocolo 
debe incluir y en los que 
debe haber un consenso 
entre los  miembros de la 
familia.

- Definición, por parte de la 
familia, de sus intereses y 
los valores que pretenden 
mantener a lo largo del 
tiempo.
- Forma de resolver los 
principales temas entre la 
empresa y la familia.
- Consideración estratégi-
ca (expectativas de renta-
bilidad, reparto dividendos, 
alianzas…).
- Acuerdo de cuándo, por 
qué y cómo dejaran de ser 
empresa familiar.

Para velar porque se de-
fina y se redacte un buen 
protocolo es adecuado 
contar con un asesor ex-
terno. La responsabilidad 
de cumplir con las pautas 
establecidas recae en la 
familia y los miembros de 
las mayores generacio-
nes son los que deben 
velar por que se cumpla lo 
pactado.

Protocolo ante el crecimiento de una empresa familiar

“Toda innovación 
se suele identifi-
car en un primer 
momento con 
riesgo y gasto. 
Esto paraliza mu-
chos casos de 
innovación”
  
         (Teresa Freire. ESIC)

Fachada del Complejo Hospitalario Integral Privda. CHIP

Momento de la reinauguración del hotel.
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Expansión3.

El fenómeno creciente de la glo-
balización, unido al gran número 
de competidores a los que tienen 
que hacer frente las empresas, 
hace que éstas busquen nuevos 
mercados en los que expandir su 
negocio. Lo idóneo es que esta 
expansión se dirija a través de un 
plan en el que se reflejen los pa-
sos a dar durante un periodo de 
tiempo determinado y en el que 
se contemplen todas las variables 
(económicas, gestión, labora-
les…) que influirán en que esta 
forma de crecimiento se culmine 
con éxito. 
Una de las firmas que ha puesto 
en marcha un importante plan 
de expansión es Primor. A pesar 

de que el sector de la perfumería 
no se mantiene al margen de la 
situación económica actual, la 
cadena malagueña no para de 
abrir nuevos establecimientos e 
incluso ha dado el salto a Madrid. 
Actualmente, cuenta con más 
de 40 tiendas y prevén que esta 
cifra aumente en un futuro no muy 
lejano. Desde Primor apuntan 
que “ha llegado el momento de 
salir a otras provincias. Madrid 
ha sido un sitio estratégico para 
probar nuestro negocio. Después 
del éxito cosechado estamos 
preparados para saltar a cual-
quier provincia de España. Ese es 
nuestro objetivo”.
La firma de moda infantil Cha-

ranga optó en su día por diseñar una 
estrategia de expansión centrada en la 
venta exclusiva a través de tiendas pro-
pias y franquiciadas. Estrategia que ha 
permitido que la firma refuerce su pre-
sencia en el mercado español con más 
de 230 tiendas distribuidas por todo el 
territorio nacional, indican fuentes de la 
compañía. Ahora su objetivo es crecer 
en los mercados internacionales en los 
que está presente desde el año 1999. 
Por ello, han creado un importante plan 
de expansión que contempla cerrar 
el año con la presencia en 15 países. 
El último al que ha llegado es Egipto, 
donde ha inaugurado su primera tienda 
a través de un franquiciado local, que 
prevé poner en marcha ocho estableci-
mientos por todo el país en un plazo de 
cuatro años. Para Manuel de la Maza, 
gerente de la firma textil, elegir un buen 
socio es “muy importante”, pues “son 
estas empresas locales las que están 
especializadas en la implementación 

- Cambios 
en la estruc-
tura organiza-
tiva

- Mayor 
oportunidad 
de desarrollo 
empresarial

- Consolidación empresarial

- Protección frente a fuerzas 
competitivas

Suena la campana. Se 
ha iniciado una nueva 
sesión en la bolsa y una 
nueva empresa cotiza 
en el mercado. Se abren 
nuevas posibilidades de 
crecimiento y expansión, 
ya que a partir de este 
momento la empresa 
dispone de una impor-

tante vía de obtención de 
recursos si opta por una 
ampliación de capital con 
desembolso, o dispone 
de un medio para facilitar 
liquidez a los antiguos ac-
cionistas de la empresa, 
si se opta por una oferta 
pública de venta, según 
explican desde la Bolsa 
de Barcelona. El merca-
do bursátil aumenta los 
canales para la captación 
de recursos y permite 
capitalizar la empresa, 
permitiendo una política fi-
nanciera más equilibrada. 
Otros beneficios son la 
notoriedad de la compa-
ñía, disponibilidad de una 
valoración permanente de 
la sociedad, disciplina en 
la gestión, independencia 
y autonomía financiera, 
disminución del perfil 
de riesgo y liquidez de 
acciones.
Además, la salida a 
bolsa de una empresa no 
implica una pérdida de 
control de la misma, ya 
que supone la cesión de 
un porcentaje minoritario 

de las acciones de la 
empresa.
Se trata pues de una 
forma a elegir para el 
crecimiento de la empre-
sa. No obstante, la salida 
a bolsa de cualquier 
empresa debe meditarse, 
ya que puede acabar 
en un importante fra-
caso como el que le ha 
ocurrido a Facebook. La 
red social llegó al parqué 
como la mayor salida a 
bolsa de una empresa de 
internet, estaba llama-
da a convertirse en un 
verdadero éxito, pero en  
apenas dos meses perdió 
casi la mitad de su valor 
inicial (104.000 millones 
de dólares). Este fracaso 
ha llevado al consejero 
delegado de la empre-
sa, Mark Zuckerber, a 
anunciar que no venderá 
acciones de la compañía 
en los próximos doce me-
ses. Algunas empresas, 
como la española Privalia, 
han reflexionado y han 
aparcado su proyecto de 
salir a bolsa.

de marcas de moda euro-
peas y conoce muy bien el 
mercado local y su compor-
tamiento”. No obstante, Cha-
ranga no sólo tiene sus miras 
puestas en el norte de África 
con Egipto, sino que prevé 
poner en marca antes de que 
acabe el año su segunda 
tienda en Marruecos. Estas 
aperturas pretenden afianzar 
su plan de expansión.

La salida a bolsa. ¿Forma de crecimiento?

Primor cuenta con 
más de 40 tiendas 
y prevén que esta 
cifra aumente en 
un futuro no muy 
lejano  

Charanga optó en 
su día por la 
expansión centrada 
en la venta 
exclusiva a través 
de tiendas propias 
y franquiciadas 

Fachada de un establecimiento Primor en Calle Larios.
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Diversificación4.

Otra de las opciones con la que cuenta una 
empresa para crecer es diversificar. Según 
Eduardo Olaya, profesor de Política de Em-
presa, Análisis de Situaciones de Negocio y 
Dirección de Empresas Familiares del Instituto 
Internacional San Telmo, es una “magnífica 
forma de crecer”, aunque puntualiza que la 
diversificación es “un concepto muy amplio”, 
lo que implica que la empresa debe tener muy 
claro el tipo de diversificación que quiere aco-
meter. “Si pensamos en diversificar mercados, 
se deben tener en cuenta las diferencias en 
las costumbres y hábitos del consumidor, los 
nuevos competidores a los que nos enfrentare-
mos y los temas logísticos”, afirma.
A la hora de hablar de las posibles ventajas 
e inconvenientes que tiene esta forma de di-
versificación el experto del Instituto San Telmo 
señala que tener en cuenta el tipo de diversifi-
cación que estemos hablando. No obstante, se 
puede hablar de:

-Diversificación 
de riesgos.

-Nuevas oportunidades 
de negocio

- Necesidad 
de preparar 
a las personas 
y procesos, lo que 
implica un costo y tiempo.

- Reclasificar la información 
contable y económica para 
poder tomar las decisiones 
correspondientes.

Por tanto, Olaya defiende que se debe 
analizar “muy bien” que los nuevos 
negocios, productos o mercados sean 
realmente una oportunidad para la 
empresa y que encaje dentro de su 
estrategia general. “La diversificación 
es un medio y no un fin. Es una forma 
de asegurar nuestra supervivencia 
empresarial y nuestro crecimiento 
económico, o en caso extremo, la for-
ma de no ver disminución en nuestro 
negocio por las condiciones económi-
cas o macroeconómicas del mercado 
actual”.
Juan Lucas es una marca conoci-
da popularmente por la venta de 
electrodomésticos y equipamiento del 
hogar, pero sus negocios van más 
allá. Coincidiendo con el boom de la 
telefonía móvil decidieron aprovechar 
esta coyuntura, formando Grupo 
Lucas. Hoy es su actividad principal. 
Es “la empresa con mayor rentabilidad 
dentro de la telefonía móvil. Ejerce una 
posición de liderazgo junto a nuestro 

partner Vodafone”, destaca Santiago 
Lucas, consejero delegado de Top 
Digital y uno de los tres hermanos 
que están al frente de este grupo 
empresarial. Lucas asegura que fue 
una decisión acertada, ya que “en 
estos momentos de crisis, ha sido uno 
de los sectores que ha aguantado 
mejor. Nos ha permitido mantenernos 
en otros sectores como renovables o 
equipamiento”. 
Una de las empresas que más ha 
diversificado a sido Novasoft. Nació 
siendo una empresa de base tec-
nológica, pero ahora está presente 
en diferentes sectores. “La meta 
es consolidar a Novasoft como una 
compañía global, que disponga 
de capacidades y know-how en 
todos los procesos TIC de una 
organización y en los mercados de 
administración pública, educación, 
sanidad, energía, telecomunica-
ciones, banca, seguros, industria y 
retail”, apuntan desde la compañía.

Top Digital 
es una de las 
empresas que 
conforman el 
Grupo Lucas 
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Fusión y absorción6.Internacionalización5.

“Cruzar la frontera es la mejor decisión que 
puede tomar una empresa para garantizar la 
viabilidad. La dependencia de un único mer-
cado se ha demostrado en esta crisis como 
la peor decisión”. Así de rotunda se muestra 
Teresa Sáez, directora general de Extenda, 
organismo dependiente de la Junta de Anda-
lucía que asesora a las empresas que quieren 
mirar al exterior. No obstante, defiende que la 
decisión de salir al exterior debe tomarse de 
forma meditada y con la suficiente informa-
ción, lo que hace necesario un asesoramiento 
adecuado. Existe una creencia de que solo 
las grandes empresas son las que pueden 
salir al exterior. Es un error. “No es necesario 
ser una gran empresa para salir al exterior”, 
subraya Sáez.
Tomar esta decisión conlleva una serie de 
ventajas para la empresa:

En 2011 fueron 14.793 las em-
presas exportadoras andaluzas. 
Esta cifra de 2011 supuso romper 
la tendencia negativa iniciada en 
2009, gracias a un incremento del 
5% respecto de 2010. La crisis ha 
hecho efecto en la destrucción de 
empresas y en 2011 hay un 10,8% 
menos de empresas exportadoras 
que en 2009  (16.591) y un 4% 
menos de exportadoras regulares 
(3.651), sin embargo, la práctica 
totalidad de las empresas regulares 
que dejaron de exportar se radica 
en la franja de las que venden me-
nos de 5.000 euros al año, mientras 
que las que exportan más de 0,5-5 
millones de euros han crecido un 
5%, informan desde Extenda.
El principal capítulo exportador de 
Andalucía son los combustibles y 
aceites minerales que se trans-
forman en los polos de Bahía de 
Algeciras y Huelva, con más del 
15% de la factura, y tras ellos el 
agroalimentario con más del 11% 
del total, casi 4.000 millones de 
euros en ventas, siendo las frutas, 
las legumbres y hortalizas y el acei-
te de oliva los principales produc-
tos. “Pero quedarse con esa foto 
fija de Andalucía sería un error”, 
inciden, ya que la factura exporta-
dora aeronáutica rozó en 2011 los 
1.000 millones de euros.
Una de esas empresas relaciona-
das con el mundo aeronáutico es 
Aertec Solutions, que desde 2001 
inició los primeros proyectos inter-
nacionales. Hoy cuenta con dele-
gaciones permanentes en Marrue-
cos, Jordania, Portugal y Francia, a 
las que habrá que sumar en breve 
la culminación de una delegación 
permanente en Reino Unido. “La 
decisión de internacionalizar la 

firma no es nueva. Esta vocación 
nos ha acompañado desde los 
orígenes de la empresa”, señala 
el director de Desarrollo Interna-
cional de Aertec Solutions, Alberto 
Bordallo. “Esta decisión inicial, que 
ha impregnado la estrategia de la 
empresa durante la última década 
ha reportado un posicionamiento y 
un reconocimiento en el mercado 
internacional como empresa de ni-
cho, especializada en la consultoría 
aeronáutica”, añade.
En la actualidad, Aertec Solutions 
cuenta con proyectos en desarrollo 
en todo el mundo, aunque destaca 
el asesoramiento integral al aero-
puerto de Charleroi (Bélgica). En 
el área de industria aeroespacial, 
“cabe destacar nuestra presencia 
en Francia o el Reino Unido, con in-
geniería en los programas de avio-
nes militares de Airbus”, informa el 
director de Desarrollo Internacional 
de la firma.
Pero no sólo son las empresas de 
innovación las que apuestan por 
abrirse a mercados internaciona-
les. Otras firmas de “carácter más 
tradicional” también se han decan-
tando por esta fórmula. Martínez-
Echevarría Abogados ha sido una 
de ellas. El director general de la 
firma, Vicente Morató, explica que 
desde el nacimiento del despa-
cho siempre han tenido una gran 

vocación internacional, ya que 
atendían a clientes de nacio-
nalidades muy diversas. “Esta 
experiencia internacional facilitó 
mucho un mayor acercamiento a 
nuevos mercados internaciona-
les”, señala.
Dar este paso ha supuesto “un 
impacto muy positivo” para el 
despacho. Su cuenta de resul-
tados se ha visto beneficiada 
debido a la ampliación de su 
cartera de clientes, a quienes 
ofrecen “nuevos y distintos 
servicios profesionales”. “El 
sector jurídico en Andalucía está 
muy maduro y atomizado, lo 
que complica en gran medida 
que se pueda aumentar nuestra 
cuota de mercado. Nuestra 
presencia internacional nos ha 
permitido conseguir importantes 
crecimientos de facturación y 
rentabilidad”, afirma Morató. 
Pero no sólo se ha beneficiado 
de salir al exterior Martínez- 
Echevarría, sino también sus 
clientes, quienes se han  apoya-
do en esta experiencia para sus 
inversiones internacionales.

- Falta de 
información 
y formación 
de la empresa sin 
experiencia.

- Cambios culturales.

- Complicaciones por idioma y 
moneda.

- Diversi-
ficación de 
mercados.

- Refuerzo de la 
capacidad de competir.

- Incentivo para la innovación.

- Optimización de la estructu-
ra de coste.

Ha transcurrido un año desde que las 
firmas GVA & Atencia Abogados apos-
taron por unir para constituir el que hoy 
es uno de los bufetes más destacados 
de Málaga: GVA & Atencia. Su gerente, 
Joaquín Pérez, hace una valoración “muy 
positiva” del año que llevan unidos 
como una única firma de abogados, 
aunque reconoce que ha sido “un año 
muy intenso, hemos tenido que com-
paginar la labor del trabajo diario con 
la adecuación de ambas estructuras en 
una sola organización”. A esto hay que 
sumar el hecho de que desde la fusión 
ha aumentado un 25% la facturación.
Una de las cuestiones que más les pre-
ocupaban era unir las formas de trabajar 
de ambos equipos. “Este tema era una 
de los puntos que más preocupaban de 
la fusión, por tanto no hemos escati-
mados esfuerzos en ello. No es menos 
cierto que partíamos de filosofías de 
trabajo comunes, lo que ha facilitado 
mucho esta integración”, explica Pérez, 
al tiempo que alaba la labor del equipo 
de profesionales de la firma.
Tal es la lectura positiva de esta decisión 
que no descartan unirse con otros des-
pachos. “Es una de las alternativas que 
se barajan a medio plazo para crecer en 
otras provincias”. A corto plazo con-
templan la apertura de sedes propias 

en varias localidades “siempre que se 
cumplan una serie de parámetros que 
se detallan en el Plan Estratégico”.
Unirse a otra firma ya sea por fusión o 
asociación y absorberla es una forma 
muy utilizada por una empresa para 
crecer.  Como todas las formas de creci-
miento expuestas tiene sus ventajas.
Motivados por estas ventajas y con 
el objetivo de constituir un grupo de 
comunicación líder en el ámbito de 
comunicación, Edén Comunicación se 
ha unido a Imagen Group, con sede en 
Madrid y que presta servicio a grandes 
clientes, y a la bilbaína Conmunica 
Mediatrader para constituir Coonic. “Las 
tres empresas buscábamos una evo-
lución que nos permitiese afrontar las 
nuevas necesidades de comunicación 
de las marcas a través de una propuesta 
integral”, explica Antonio Campos, socio 
director de Coonic en Málaga, a lo que 
añade que con esta integración “sólo 
hacemos ganar”.

- Falta de 
información 
y formación 
de la empresa sin 
experiencia.

- Cambios culturales.

- Complicaciones por idioma y 
moneda.

- Diversi-
ficación de 
mercados.

- Refuerzo de la 
capacidad de competir.

- Incentivo para la innovación.

- Optimización de la estructu-
ra de coste.

“Cruzar la fron-
tera es la mejor 
decisión que 
puede tomar una 
empresa para 
garantizar la 
viabilidad”
      (Teresa Sáez. Extenda)
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Inyección de capital7.

- Dejar de ser socio único 
del proyecto.

- Salida del socio capita-
lista si se incumple el Plan 
de Empresa establecido y de obligado cumpli-
miento. 

- La propia inyección de 
capital que, de no ser por el 
riesgo asumido por el inversor 
privado, no habría podido 
conseguir.

- Resistir con mayor facilidad a una caída de ventas.

- Realizar ajustes de costes con rapidez.

- Dota de flexibilidad a la empresa.

- Profesionalización de la empresa con la entrada 
de expertos en gestión integral de empresa (mejora 
información contable y analítica de gestión).

Dispo-
ner de las 
herramientas 
necesarias es 
clave emprender 
aquellos planes que 
se han proyectado en 
una empresa. Sin duda, 
el dinero es una de las 
piezas claves. Este hecho 
hace que muchas empre-
sas se vean avocadas a 
una inyección de capital 
como fórmula para crecer. 
No se trata de financia-
ción, sino de dotar los 
fondos propios. “Una de 
las lecciones que nos ha 
dado la actual crisis finan-
ciera, es que para que 
un proyecto empresarial 
salga adelante, debe es-
tar bien dotado de fondos 
propios”, afirma Vicente 
Mirasol, gerente de la 
empresa de capital riesgo 
MCapital, al tiempo que 
pone de manifiesto que 
el tejido empresarial 
español, formado en 
su mayoría por pymes 
y micropymes cuentan 
con un capital mínimo y 
dependen en exceso de 
la financiación, lo que su-
pone “un factor de riesgo 
muy elevado para que 
el proyecto empresarial 
salga adelante”.  
Desde la red gestionada 
por la empresa pública 
de la Diputación de Má-

laga Sociedad de Planifica-
ción y Desarrollo, Málaga 
Business Angels, también 
apoyan este modelo como 
forma de crecimiento, ya 
que “se consigue que 
proyectos empresariales 
viables e innovadores, que 
tienen dificultad en la obten-
ción de financiación, pue-
dan ponerse en marcha”, 
indica el presidente de 
Sopde, Carlos Conde. “Los 
inversores siempre buscan 
proyectos que aporten una 
verdadera innovación en el 
sector. Esta innovación no 
se entiende exclusivamente 
en su vertiente tecnológica, 
sino también como una for-
ma de gestión que permita 
satisfacer las necesidades 
de los clientes u organizarse 
de forma diferente, apor-
tando algún tipo de ventaja 
competitiva respecto a lo 
que se viene haciendo en el 
mercado.

Tanto el responsable de 
MCapital como el de Málaga 
Business Angels enumeran  
las ventajas para la empresa 

que conlleva la elección de 
este modo de crecimiento: 
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Tengo entendido que su negocio 
está más fuera que dentro de Es-
paña... 
Exactamente tenemos un 70% 
fuera y un 30% dentro de nuestro 
país.

Entonces lo de la exportación fue 
una razón de ser desde el princi-
pio...
Era un objetivo claro porque real-
mente era una forma de aprender 
y de hacerlo mejor. Es el camino 
para llegar a ser una marca real-
mente importante. Para mí, la ex-
portación era una medida de la 
calidad de trabajo que estamos ha-
ciendo y por eso me dediqué tan 
pronto a ella. Empecé en los años 
70, y sin embargo no funcionó del 
todo, llegamos a vender hasta 100 
millones de pesetas, que era mu-
cho, pero cuando hacíamos los nú-
meros al final yo no sabía si había 
ganado o había perdido dinero, no 
lo sabía.

¿En cuántos países vende Mayoral 
en estos momentos?
Colocamos en unos 50 países, 
pero no tenemos oficinas más que 
en unos 12 o 14, no tenemos en 
más. En los países muy organiza-
dos hasta puedes prescindir de la 
oficina, tienes a los vendedores, 
te entiendes con ellos, los mandas 
allá, las cosas están muy claras, en-
tonces no te hace falta tener una 
delegación. Por ejemplo en el Rei-
no Unido vendemos mucho, pero 
no tenemos oficina. En otros sitios 
tienes que tener más apoyo local. 

¿Y cuáles son sus mayores puntos 
de exportación?
El área del Mediterráneo es nues-
tra principal área, pero también es 
muy importante México, Rusia, Po-
lonia, pero el área Mediterránea es 
importante.

Y todo centralizado en Málaga...
Nosotros tenemos un ordenador 
principal muy grande, y cuando le 
dan a la tecla en un ordenador en 
Moscú, en México o en Shanghai, 
no están trabajando localmente, 
están trabajando con este ordena-
dor. Un ordenador con 14 sistemas 
operativos con 14 lenguas distin-
tas. Nosotros en cada sociedad te-
nemos que hacer cierre contable, 
tenemos que hacer declaración 
de impuestos, tenemos que llevar 
cuentas de bancos, y hay que llevar 
contabilidades en ruso, en chino, 
en ucraniano, en polaco, en turco 

con los distintos sistemas conta-
bles y las distintas normas de cada 
país. Y está todo centralizado aquí 
en Málaga. No existe ningún orde-
nador en ninguna de esas oficinas. 
Los hubo hace años, pero poco a 
poco los fuimos integrando y hoy 
día está todo aquí. 

A la hora de introducirse en un 
país, ¿qué estudios suelen reali-
zar?
Nosotros para poder entrar en 
un país primero tiene que haber 
tiendas multimarcas de vestir, que 
parece lógico pero no lo es tanto. 
Por ejemplo en Francia hay muy 
pocas, allí hay muchas cadenas, 
muchos supermercados pero tien-
das de multimarca de ropa infantil, 
no hay tantas. Luego tienen que 
poder comprar; por ejemplo a mi 
me gustaría vender en Brasil, pero 
tiene una protección arancelaria 

“Si eres capaz de 
exportar, eres una 
empresa de primera”

RAFAEL DOMÍNGUEZ DE GOR, PRESIDENTE DE MAYORAL

Mayoral hace amigos. Concretamente 
7.500, que son los puntos de venta que 
esta empresa malagueña con 70 años 
de historia tiene en todo el mundo. 
Su presidente y fundador, Rafael Domín-
guez de Gor, admite que nos concede 
esta entrevista por ser una revista de 
Málaga. Durante algo más de una hora, 

hablamos de su empresa, de su produc-
to y de cómo animar a los empresarios 
a exportar, algo en lo que ha insistido 
especialmente en las comunicaciones 
previas a la charla. Y es que admite que 
en el caso de Mayoral salir al exterior 
no sólo era una oportunidad, sino una 
auténtica vocación.
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tremenda y eso lo pone muy di-
fícil. Por lo tanto tiene que haber 
clientes en potencia y que esos 
clientes puedan comprar. A partir 
de ahí ya es cuestión de entrar a 
competir, en condiciones locales, 
visitando a cada cliente con un 
comercial natural del país, en su 
lengua, en su moneda, con un te-
léfono local, una sociedad local y 
vendiéndole localmente; exacta-
mente igual que un suministrador 
local. Únicamente que la mercan-
cía va a ir desde España.

¿Está repartida su producción por 
todo el mundo?
Nosotros producimos en muchos 
países. Tenemos un equipo de ins-
pectores nuestros que controlan la 
calidad en origen. Porque en Asia 
se puede comprar muy barato, pero 
muy mala calidad, o puedes esfor-
zarte en montar tu propio control y 
no pagarlo ya tan barato y obtener 
una calidad que es perfectamente 
utilizable. Desde hace años produ-
cimos en Marruecos lo que es moda 
pronta, lo que es rápido porque 

Somos una empresa 
de alta tecnología. 
Desde el diseño hasta 
la logística. Una 
automatización en la 
que hemos invertido 
más de 50 millones.

Hace años decidimos 
que la única forma de 
vender fuera es con una 
empresa en el propio 
país, con un vendedor 
local, y en el idioma y 
con la moneda local.

A los jóvenes, 
formación, formación y 

formación. 
A las promesas, 
especialización, 

especialización y 
especialización.

está más cerca y porque puedes con-
feccionar en Marruecos con tejidos 
europeos, cosa que no puedes hacer 
en Asia, porque no habría tiempo de 
ir, volver, etc. No es tan competitivo 
como puede ser China, India, Egipto o 
Turquía, pero en Marruecos tú puedes 
suministrar tejidos y fornituras euro-
peas de última moda, se confecciona 
y viene porque está próximo. 

¿Se recepciona aquí toda la produc-
ción?
Sí, todo, de todo el mundo. Ahora en 
las ventas en Asia, estamos pensando 
montar un almacén en China, para que 
los clientes Chinos estén más satisfe-
chos, pero es un proyecto que todavía 
está marcha. Pero hoy por hoy es así.

¿Cuántas personas conforman el de-
partamento de logística de Mayoral?
La logística está muy controlada por 
ordenador, la informática en Mayoral 
es muy importante. La empecé en los 
años 70. A lo largo de mi carrera pro-
fesional he  programado en 6 lengua-
jes por lo menos y todavía utilizo tres. 
O sea que gran parte de los primeros 
programas que se montaron los dise-
ñé yo, y los he seguido toda mi vida. Y 
quien entró a ayudarme en el depar-
tamento de informática hace 40 años, 
es el jefe de informática ahora. Él y yo 
llevamos 40 años mejorando la infor-
mática, hasta el punto de que aquí en 
Mayoral no existe ningún ERP de nin-
guna marca especial, aquí no hay nin-
gún programa. Todo es propio, desa-
rrollado por nosotros siempre. Lo cual 
es un traje a la medida y es fantástico, 
porque está hecho según nuestras ne-
cesidades, pero no les serviría a nadie 
nada más que a nosotros. 

Hablemos de Málaga, ¿Cree que Má-
laga tiene buenas ideas y empresas 
para exportar?
Realmente no. Yo creo que Andalucía 
y Málaga concretamente, tendrían 
que prestarle mucha más atención al 
tema de la exportación y no sólo de 
bienes, sino también de servicios. Yo 
no soy experto en turismo, así que no 

puedo hablar de ello, pero está claro 
que es una fuente de energía para 
Málaga, que habría que desarrollarla 
aún más. Otro ejemplo es el Parque 
Tecnológico, que es una gran idea, y 
habría que conseguir la implantación 
de empresas de otras actividades, 
porque Málaga tiene las condiciones 
para ello: de actividades de investiga-
ción farmacéutica, o institutos de de-
sarrollo deportivo, porque tiene una 
situación muy buena para ello. Todo 
ello son exportaciones de servicios y 
eso es muy importante. 
Y luego la exportación de producto 
en sí, de bienes, está claro que están 
las clásicas de Málaga de toda la vida, 
pero que cada vez va teniendo menos 
importancia. Se tienen, se pueden y 
se deben hacer cosas dedicadas a ex-
portar, a vender en el exterior, porque 
vender en el exterior es lo que te da 
una dimensión de la calidad del pro-
ducto que estás haciendo, es el mer-
cado más competitivo que hay, si tú 
eres capaz de exportar, eres una em-
presa de primera línea.

¿La exportación es entonces sólo 
para las grandes?
No, no, eso depende de la calidad del 
producto que hagas. Verás, tú puedes 
tener una gama de productos muy 
amplia o muy estrecha, pero para 
poder exportar lo único que hace fal-
ta es que tu producto sea bueno. Yo 
conozco una empresita que montaba 
las cadenitas para las gafas, pues ha-
cía unas cadenitas que estaban muy 
bien y las vendía en Francia bastante 
bien, y la empresa no serían más de 
cinco empleados. Y bueno vendía las 
cadenitas, había encontrado una ven-
dedora en París y  le vendía cadenitas 
para las gafas por todas las ópticas 
de París. O sea no tiene que ser muy 
grande, tiene que ser buena. Se pue-
de exportar sin ser grande, con tal de 
que lo que tú hagas sea bueno.
Efectivamente lo que no se puede ir 
a la exportación es con un producto 
que no hayas probado, con un produc-
to sin testar, que no sabes que calidad 
tiene, tienes que haberlo probado en 

tu mercado local, arreglarlo, corregir 
los defectos que pueda tener y cuan-
do tienes algo seguro, y a buen pre-
cio y competitivo ya puedes intentar 
irte fuera.

Le he oído alguna vez que un em-
presario es trabajo por encima de 
todo... 
Estoy de acuerdo con Edison: “ Ten 
per cent inspiration and ninety per-
cent perspiration”

A pesar de eso, ¿Le ha afectado la 
crisis de forma significativa? 
Las crisis, como los huracanes, no 
afectan mucho a las obras bien ci-
mentadas. Seguramente no crece-
remos este año. Ha habido una re-
ducción de consumo en España, en 
Portugal y Grecia clarísima, en Italia 
no tanto ¿Cómo lo hemos compen-
sado? Con incrementos en Turquía, 
Estados Unidos y muchos otros paí-
ses; pero claro que los países que 

nos están fallando son los más im-
portantes para nosotros.

Hablando de crisis, en 70 años ha-
brá conocido muchas crisis, ¿Alguna 
como esta?
La del 92/93 fué muy importante 
aunque en Andalucía la gente estaba 
embobada con la Expo de Sevilla y la 
Olimpiada en Barcelona y el hacha-
zo llegó al final del año. Ni a la Expo 
ni a la Olimpiada pude ir y me pasé 
el año encerrado en mi empresa de-
fendiendo cada punto. Entonces sa-
limos de la crisis en tres años con un 
purgante llamado devaluación. Hoy 
disfrutamos del euro, lo cual es una 
gran ventaja, y los purgantes han pa-
sado de moda, pero a ver cuanto va 
a durar esto...

¿Qué inversiones y proyectos a me-
dio plazo tienen previstos?
Ahora mismo hemos terminado el 
proyecto logístico más importan-

El almacén de Mayoral no es un 
almacén al uso con miles de es-
tanterías repletas de ropa. Los más 
avanzados sistemas de recepción 
y clasificado llenan gran parte de 
los 50.000 metros cuadrados que 
la compañía tiene ubicados en el 
polígono San Luis. Algunos de los 
automatismos son pioneros en Euro-
pa y en cuyo diseño Domínguez de 
Gor ha participado activamente.

ÚLTIMA TECONOLOGÍA
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Rafael Domínguez de 
Gor, tiene 74 años, 
seis hijos y quince 
nietos. Se mueve 
por la planta de más 
de 50.000 metros 
cuadrados con una 
soltura y agilidad que 
nos cuesta seguirle. 
No en vano practica 
tenis casi a diario en 
una pista instalada en 
el tejado superior. Pasa 
veloz por las naves 
de almacenamiento 
clásicas para detenerse 
y explicar con orgullo la 
avanzada tecnología de 
la zona de distribución 
más reciente. Este 

ingeniero formado en 
Harvard, que dejó a 
los 26 años un puesto 
seguro para reflotar la 
vieja fabrica familiar, 
admite que la mejor 
herencia que puede 
dejar a sus hijos no es 
ni dinero ni empresa, 
sino la mejor formación 
posible.
Preside la Fundación 
Málaga, constituida 
hace diez años para el 
desarrollo cultural de 
Málaga y su provincia 
y que es financiada 
exclusivamente por 
unos pocos empresa-
rios de Malaga junto 

al Ayuntamiento de la 
capital y la Diputación. 
Pertenece al Patronato 
de la Fundación San 
Telmo cuya escuela de 
negocios (el Instituto In-
ternacional San Telmo) 
tiene sede en Sevilla y 
Málaga. Mayoral está 
en el Patronato de la 
Fundación Musical 
de Málaga a través 
de su hermana Elisa 
Domínguez de Gor y ha 
financiado proyectos 
culturales como la res-
tauración de uno de los 
Organos de la Catedral 
de Málaga.

te para nosotros: la mecanización 
del almacén, que es un proyecto 
de 50 millones de euros, y estamos 
terminando de poner en marcha. Y 
es francamente complejo. Por otro 
lado, estamos preparando abrir de-
legación en Colombia y tenemos a la 
vista Israel también. Porque Brasil es 
un proyecto a más largo plazo. Tam-
bién estamos poniendo en marcha 
la venta on-line, un proyecto muy 
complicado que debe de entrar en 
funcionamiento el 1 de enero del 
año próximo.

Por cierto, ¿está en redes socia-
les?
Muy poco, no me da tiempo. Lle-
ga un momento en el que tienes 
que repartir el tiempo entre lo 
que puedes hacer, y aunque yo 
estoy jubilado, no estoy retirado. 
De modo que todavía sigo estan-
do por aquí, supervisando cosas, 
aunque ya la dirección general la 
lleva un hijo mío, y la dirección 
comercial la lleva otro. Luego hay 
personas que no son de la familia 
que ocupan puestos importantes. 

Me gustaría destacar que hoy día, 
no se puede conseguir nada, ni 
exportación ni nada, si no se tie-
ne un buen equipo profesional. 
Desde un principio me ayudaron 
primero mi esposa y mi hermana, 
después fui reuniendo todo un 
equipo ejecutivo en el que pude 
incluir alguno de mis hijos. Hoy 
día este magnífico equipo profe-
sional es el que de verdad lleva 
Mayoral y mi esposa y yo solo su-
pervisamos algunos aspectos.

DAVID DELGADO

De perfil
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Dentro de la comunidad, Málaga se sitúa como 
la más emprendedora. En 2011, volvió a li-
derar la gestación de empresas, con 4.100 

nuevas sociedades. Esto significa un 17,4 por ciento 
más que Sevilla, la segunda provincia en orden de 
emprendimiento.  En cuanto a densidad empresarial, 
supera la media andaluza con 67,4 enseñas por cada 
mil habitantes.
En total, Málaga posee 51.100 empresas y 93.400 
autónomos, según datos de la Confederación de 
Empresarios de Málaga correspondientes al pasado 
2011. 

La situación no deja 
de ser compleja debido 

a las dificultades de financiación 
que soportan no ya las empresas, sino el propio Es-
tado. 
Las entidades financieras cuentan con instrumentos 
específicos destinados al mundo empresarial y que 
se han ido ampliando a la vez que consolidando.  La 
empresa se ha convertido en un cliente de gran valor 
debido a su capacidad para dinamizar la economía y 
generar empleo. La batería de herramientas que ins-
trumentalizan es muy variada aunque cobran protago-
nismo las dirigidas a mejorar la gestión o proporcionar 
anticipos sobre cobros pendientes.  Destacan en este 
sentido el ‘confirming’ y ‘factoring’ (cesión de créditos 

Domingo J. Narváez. 
Unicaja
Domingo J. Narváez dirige la Unidad de Empre-
sas de Unicaja Banco. Es un directivo de probada 
solidez con una dilatada experiencia labrada en 
oficinas bancarias de la provincia. Licenciado en 
Ciencias Empresariales, su primer desembarco tie-
ne lugar en un concesionario de Peugeot (Vélez-Má-
laga). De allí, pasa a Bankinter, prosigue en Barclays 
Bank para ingresar posteriormente en Unicaja. En 
ese periplo, ejerce como director de oficina en loca-
lidades de la Costa del Sol. La experiencia obtenida 
en destinos de elevado flujo comercial, le permiten 
ascender con firmeza. Primero, al área de Pymes, 
más tarde, a la Banca Minorista de Empresas, culmi-
nando en la Unidad de Empresas.  
Conocedor del tejido malagueño, destaca como 
principal fortaleza “la capacidad de adaptación a 
nuevos modelos” y el estímulo que representa la 
“cercanía” del Parque Tecnológico de Andalucía. 
No es ajeno a sus debilidades, que resume en la 
“escasa cultura emprendedora” y una “deficiente 
información” sobre “las alternativas de financia-
ción”, señalando figuras poco recurrentes como 
“los Business Angels, los Fondos de Capital Riesgo 
o las Sociedades de Garantía Recíproca”.
Junto a los productos tradicionales, su ‘Unidad de 
Empresa’ brinda una potente batería de herramien-
tas destinadas a mejorar la ‘gestión empresarial’: 
gestión de cobros y pagos, consultoría de subven-
ciones de I+D, asesoramiento en comercio exterior 
y electrónico. A diferencia de otras entidades, 
cuenta con un probado ‘know-how’ en productos y 
servicios para el Sector Agrario, donde están muy 
involucrados. 
En un escenario de exigua liquidez, no pide impo-
sibles pero sí emplaza a las empresas a un nuevo 
diálogo. “Promover nuevas ideas de negocio” y, 
en la parte que le atañe, “informar de las distintas 
fórmulas para darles viabilidad”. 
Preguntado por la firma que admira, responde sin 
titubeos: “Inditex”. “Ocho formatos comerciales, 
5.618 establecimientos y presencia en 84 mer-
cados”, enumera.  La lectura que le ha cautivado 
recientemente es ‘El Arte de Empezar’ de Guy 
Kawasaki’, en su opinión, una “guía muy útil para 
futuros creadores de empresas”.  

7 rostros de la banca de 
empresas en Málaga

LA BANCA SE ADAPTA A LA NUEVA EMPRESA

comerciales o facturas 
a corto y medio plazo 
para financiar circulan-
te), el ‘leasing’ (alquiler 
de maquinaria, equipos 
o vehículos con opción 
a compra), ‘renting’ 
(parecido al anterior 
aunque más específico 
para flotas comercia-
les), anticipos de crédi-
to, gestor de nóminas o 
cheque express.  Para 
recurrir a financiación, 
además de los présta-
mos o créditos tradicio-
nales, existen opciones 
suplementarias como 

las líneas ICO, las So-
ciedades de Garantía 
Recíproca (avales para 
facilitar el flujo crediti-
cio a pymes), el Capital 
Riesgo o los Business 
Angels (entrada so-
cietaria sin intereses 
o contraprestaciones 
monetarias). Como ve-
remos en el siguiente 
reportaje, la banca se 
esfuerza más que nun-
ca en gestionar y ase-
sorar al único capital 
dinámico que puede 
hacer frente a la crisis: 
la empresa.

Domingo Joaquín Narváez 
es director de la Unidad de empresas de Unicaja Banco

Buena parte de las empresas de la comunidad andaluza son peque-
ñas y medianas. Para ahondar en esta realidad, más del 90 por 

ciento de ellas están formadas por trabajadores autóno-
mos y micropymes con menos de cinco traba-

jadores, según datos de la Junta de 
Andalucía. 
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Si hay un nuevo rostro es, sin duda, el de Ana María 
Díez Fontana. Acaba de aterrizar procedente de Barce-
lona para ocuparse del área de Empresas en Andalucía 
Oriental.  Es Licenciada en Ciencias Económicas por el 
CEU San Pablo (Madrid), Máster en Mercados Financie-
ros por la Universidad Autónoma de Madrid y Executive 
MBA por IESE.  Su aparente bisoñez en el destino anda-
luz, está compensada por una indudable experiencia 
en el área de Comercio Exterior de La Caixa. Allí, se ha 
curtido en labores de apoyo a empresas en proceso de 
internacionalización.  A este ’expertising’, hay que su-
mar su destreza bancaria obtenida en su anterior etapa 
en Citibank, donde se inició profesionalmente. 
Entre los productos específicos para empresa, figuran 
los destinados a financiar circulante como ‘factoring’, 
‘confirming’, líneas de financiación internacional, co-
merciales o cuentas de crédito. Con todo, Díez Fontana 
subraya las ventajas que ofrecen las herramientas 
on-line y, más concretamente, “la Línea Abierta para 
Empresas”. “Se puede emitir un crédito documentario 
en menos de tres horas o cubrir la exposición al tipo de 
cambio de las exportaciones e importaciones”, expone. 

Y todo, secundado por “oficinas propias y de repre-
sentación en los principales países del mundo”.  De 
Málaga, elogia su carácter “cosmopolita” y “abierto a la 
innovación”.  Por esta razón, insiste en la “apertura al 
exterior y la búsqueda de nuevos mercados” como vía 

Francisco Gómez es Director de Empresas de la Direc-
ción Territorial de Andalucía Oriental de Banco Popular, 
desde su creación en enero de 2010. Es Licenciado en 

Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y, en 
la actualidad, cursa un MBA en IEDE además de un pro-
grama para directivos impartido por la propia entidad. 
Desde que en 1991 entrara a formar parte de Banco 
Popular como analista de riesgos, ha desempeñado 
distintos cargos de responsabilidad en la entidad.
Gómez defiende el modelo de negocio “único” y 
“diferenciador” de Banco Popular donde “la pequeña y 
mediana empresa se sitúa como cliente de referencia”. 
No en vano, subraya la “amplia red de sucursales (85 en 
Málaga)” y los “más de 600 gestores de empresas espe-
cializadas en pymes en España”. Para ellas, “productos 
y condiciones específicas”, sostiene.
El directivo es consciente de la función de la pyme 
como “el motor económico”, y ve en el “carácter 
emprendedor malagueño” un “eje de recuperación”. 
De cualquier modo, apuesta por “la internacionaliza-
ción y la búsqueda de nuevos mercados”, como vías 
para invertir la situación de recesión, “especialmente 
los emergentes”. De lo que no tiene duda es de las 
potentes infraestructuras de la provincia: el “AVE, el 
aeropuerto internacional, unas exclusivas instalaciones 

Desde el pasado enero, Enrique Rodríguez Espejo ostenta la direc-
ción de la oficina de Empresas e Instituciones de BBVA para Má-
laga y Melilla. Es Licenciado en Economía y Empresariales por la 
Universidad de Sevilla. En términos laborales, su vida profesional 
ha estado siempre vinculada a BBVA, dirigiendo para la entidad 
numerosas oficinas en Andalucía. Con anterioridad, había dirigido 
la Oficina de Empresas de Sevilla.
“BBVA es pionero en la creación de oficinas especializadas en 
empresas” con un “gestor especializado” que “ofrece soluciones 
a medida”, explica. Entre sus productos, figuran los tradicionales: 
‘leasing’, ‘renting’, líneas ICO, préstamos y, en lo tocante al circu-
lante: cuentas de crédito, descuentos y ‘factoring’. No faltan los 
servicios de cobros (domiciliaciones, anticipos de crédito, cartera 
comercial, ‘chequexpress’, ‘business to business’) y aquellos para 
agilizar pagos como gestor de nóminas, ‘confirming’, etc. Su perfil 
de “banco universal”, propicia una “gran presencia internacional” 
junto a servicios de “acompañamiento exterior”, enumera. En 
relación a las nuevas tecnologías, subraya que la entidad “dispone 
de la banca por internet más avanzada”. Su operativa financiera 
no se centra en ningún sector concreto sino “en el apoyo a las 
empresas en su expansión exterior”. 
Desde su llegada, constata la pujanza de la Costa del Sol que 
“sigue teniendo un excelente cartel en el mundo del turismo”, 
cualidad afirma, que “el emprendedor malagueño sabe explotar”. 
De éste, elogia el “carácter cosmopolita” además de “un instinto 
especial para los negocios”.  Considera inestimable la presencia 
del PTA e infraestructuras como el Centro de Tecnologías Ferrovia-
rias y el futuro ‘anillo ferroviario’. También defiende las iniciativas 
‘Málaga Valley’ y ‘Smart Cities Challenge’. Entre los ejemplos de 
“anticipación en la gestión de la crisis”, aplaude el trabajo de 
“Hojiblanca, Prolongo-Faccsa y Mayoral”. 
Frente a etapas anteriores, “la palabra clave es el asesoramiento”, 
advierte, especialmente dirigido a “la gestión”, demanda priorita-
ria de la empresa. Bajo su punto de vista, “todo buen empresario 
debe contar con nociones básicas de finanzas”.  Entre sus lecturas, 
nos descubre ‘Contabilidad y Finanzas para no Financieros’ de 
Oriol Amat, “ameno y fácil de asimilar”. 

para “recuperar la productividad”. 
“No parece sencillo aplicar recetas 
caseras” de cara a sortear la crisis, 
opina. De cualquier modo, sugiere 
a cada enseña a “reinventarse” 
tanto “a nivel de producción como 
en gama de productos”. De la crisis 
actual, extrae dos máximas: “las 
empresas que se han internacio-
nalizado son más resistentes” y la 
necesidad de un “endeudamiento 
adecuado”.   Como referencias 
exteriores en las que mirarse, “sin 
ir más lejos Mayoral y Hojiblanca”.  
Nos recomienda una “pequeña” 
obra llamada ‘El Pequeño Libro de 
las Grandes Decisiones” de Mikael 
Krogerus y Romas Tschappeler. 
Inestimable, según la directiva, 
para “reducir la complejidad de 
una situación en concreto y re-
flexionar cómo abordarla”.

Ana María Díez. La Caixa

Francisco Gómez. Banco Popular
portuarias”, enumera, junto a una 
“buena imagen internacional”. 
A su juicio, este conjunto “ha de 
servir de punto de partida para atraer 
a empresarios internacionales y 
convertir a Málaga en una zona de 
excelencia tecnológica”.  
Por lo que respecta a sus inspiradores 
empresariales, se queda con Banco 
Popular. “Una entidad en la que lo 
más importante son las personas,”, 
define, “un banco de clientes y no de 
productos”. Gómez subraya además 
que “ha continuado aumentando su 
cuota de mercado tanto en la conce-
sión de créditos como en la captación 
de clientes”.
Como guía para sortear la crisis, 
Gómez recomienda la obra ‘Desde la 
Adversidad. Liderazgo: una Cuestión 
de Carácter’, del profesor de IESE, 
Santiago Álvarez de Mon. 

Enrique Rodríguez. BBVA

Ana María Díez 
es directora del área de Empresas en Andalucía Oriental de La Caixa

Francisco Gómez
es director de Empresas de la Dirección Territorial de Andalucía 
Oriental de Banco Popular

Enrique Rodríguez 
dirige de la oficina de Empresas e Instituciones de BBVA para Málaga y Melilla
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Agustín Rodríguez Ruíz, es director de Empresas 
Territorial Sur y Canarias de Banco Sabadell. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y PDG por la escuela 
de negocios IESE, atesora 20 años de experiencia 
en banca. Dentro de ella, ha desempeñado diversas 
funciones y cargos tanto en banca corporativa como 
banca comercial, institucional, tesorería y banca de 
empresas.  “Sabadell”, dice, se distingue por una 
“profunda vocación en la internacionalización de 
las empresas”. Como resultado, la entidad pone el 
acento en “facilitar las transacciones con el exte-
rior” y en brindar a las enseñas una “amplia red de 
oficinas internacionales y de representación”.  Por 
este motivo, la entidad acumula “gran experiencia” 
en “emisión de cartas de crédito, ‘confirming’, finan-
ciación de créditos de exportación, tipos de cambio 
y seguros de transportes, etc.”. 
El responsable financiero indica que “no hay sec-
tores solventes o no solventes” aunque considera 
“especialmente atractivas” aquellas empresas vol-
cadas “en el exterior” debido a la retracción de la 
demanda interna.  En esta inversión de su balanza, 
“progresivamente van tomando mayor protagonis-

mo los ingresos por exportación”, añade. 
A nivel general, elogia la “iniciativa” y un carácter 
“emprendedor” del directivo malagueño “proba-
blemente” auspiciado por el “desarrollo de sus 
servicios turísticos”. No olvida, el papel que ha 
ejercido en la economía PTA, Universidad y Puerto.  
Reconoce que “la situación –económica- es comple-
ja y sin precedentes” aunque está convencido de 
que “los cambios debemos provocarlos cada uno” y 
“no esperar que la resuelvan desde fuera”. 
A nivel nacional, señala como referentes a Inditex y 
Mango, y, en el seno de Andalucía Mayoral, Abengoa 
y Ayesa. 
Sobre los cambios en el tipo de orientación que 
proyecta el área de ‘Empresa’, Rodríguez Ruíz, con-
firma que las firmas tienden a “mejorar sus canales 
de cobros, a estructurar y ampliar su ‘pool’ bancario 
y a buscar nuevos instrumentos de financiación”. 
Para darles plena cobertura, Sabadell “viene rea-
lizando una notable labor en el asesoramiento de 
clientes”. 
También recomienda la obra de Pedro Nueno ‘Car-
tas a un Joven Emprendedor’.

El Director de Banca de Pymes de Cajamar exhibe el perfil 
menos financiero de todos, si bien un currículum multidisci-
plinar. Juan José Fenoy Esquinas es Licenciado en Informá-
tica por la Universidad de Granada y Diploma de Estudios 
Avanzados por la de Almería además de Asesor Financiero 
Europeo (EFPA). Ha trabajado en Coritel, y ha sido profe-
sor Asociado del Departamento de Dirección y Gestión de 
Empresas en la Universidad de Almería, donde también ha 
impartido su programa de MBA.  

“Como caja rural que es”, sostiene, Cajamar prioriza “el 
sector primario y el  pequeño negocio”. Tanto que, “en el 
sector agroalimentario” cubre “prácticamente toda la cadena 
de producción”.  

Su oferta financiera incluye desde los “préstamos para 
la mejora de las explotaciones agrícolas” pasando por “los 
préstamos campaña hasta los productos específicos para 
el negocio internacional”. Pese a lo crítico de la situación, 
“la caja ha multiplicado su actividad crediticia” con “un 87 
por ciento más en préstamos ICO” el pasado agosto, indica.  
Fenoy también subraya la preocupación de Cajamar por 
la I+D y pone como ejemplo “la Estación Experimental en 
Horticultura y Fruticultura o las soluciones informáticas de la 
empresa Hispatec”.

A nivel provincial “Hojiblanca es un buen ejemplo de 
empresa a seguir”. Entre las debilidades que arrastran las 
pymes señala su “limitada capacidad de innovación, cuali-
ficación y gestión del conocimiento” aunque esta crítica no 
afecta a los empresarios de hoy, “la generación”, recuerda, 
“mejor preparada”. En su opinión, es más un problema de 
“tamaño y recursos”. En paralelo, Fenoy reclama “nuevas 
formas de colaboración” como “los hubs y las redes de cola-
boración empresarial”.

De cara a estimular la actividad ve “difícil una receta uni-
versal” si bien enarbola la “capacidad de emprendimiento, la 

de innovación y di-
ferenciación” junto a 
la existencia de “un 
producto exporta-
ble” y “las TICs”. 

A diferencia de 
sus compañeros, 
opta por ’El Prin-
cipito’, un clásico 
de la literatura. 
Siempre que “lo 
relee”, descubre 
una “interpretación 
nueva” gracias a sus 
“metáforas y críticas 
sociales y humanas”. 

Desde el pasado julio, Vicente Gutiérrez, es 
Director Regional de Negocios Premier para 
España Sur de Barclays.  Es licenciado en 
Ciencias de la Información por la Complu-
tense y en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por el Colegio Universitario de Estu-
dios Financieros (CUNEF). Aunque tiene un 
breve paso por BBVA, es en Barclays donde 
desarrolla su vida profesional. Durante los 
últimos 24 años ha desempeñado distintas 
categorías: director de oficina, responsable 
regional, director premier, etc. 
El área de Negocio de Barclays cubre “todas 
las necesidades concretas de financiación 
y transaccionalidad”, explica Gutiérrez. 
Dentro de los instrumentos habituales, 
destacan los créditos comerciales, fi-
nancieros “adaptados a la necesidad de 
circulante o inversiones a largo plazo”. De 
cualquier modo, Barclays tiende a buscar 
“valor añadido”. En este sentido, pone 

como ejemplo el “pre-anticipo a las ayudas de la PAC” 
o el “conocimiento” de su “Departamento de Banca 
Agrícola”. La entidad fija su interés sobre la Agricultura, 
Farmacia, Despachos Profesionales, Salud y Enseñanza, 
“sectores que Barclays conoce a la perfección” y que 
“presentan una amplia capacidad de crecimiento”, sos-
tiene Gutiérrez.  Es consciente de que las “debilidades” 
del empresario malagueño vienen determinadas por 
la etapa de “recesión”. Pese a todo, valora “la innova-
ción” que demuestra en sus negocios, su “originalidad 
y dinamismo”.  Llegado este punto, emplaza a “todos 
los agentes económicos” a un “esfuerzo adicional”. En 
la parte que le toca, admite que los bancos “tienen una 
gran responsabilidad para ir incrementando la fluidez 
del crédito de forma paulatina”.  
Dentro del grupo de empresas modélicas, apunta como 
referentes “El Corte Inglés, Inditex, Mayoral y Embar-
ba”. No obstante, apuesta abiertamente por “el autó-
nomo, el negocio familiar y la pequeña empresa”, en su 
opinión, “auténticos motores en los ciclos expansivos”. 
De hecho, aplaude sus “elevadas dosis de esfuerzo 
personal” al afrontar “situaciones difíciles”.
Sumidos en un escenario de prolongada recesión, invita 

a “aprender de las empresas que están saliendo indem-
nes”. Como lectura de cabecera, recomienda ‘Hombre 
Rico, Hombre Pobre’, de Marcelo Albaum. “Ideas intere-
santes para tiempos difíciles”. 

Juan José Fenoy. Cajamar Agustín Rodríguez. 
Banco Sabadell

Vicente Gutiérrez. 
Barclays

Agustín Rodríguez
es dirdirector de Empresas Territorial Sur y 
Canarias de Banco Sabadell

Vicente Gutiérrez
es Director Regional de Negocios Premier 
para España Sur de Barclays

Juan José Fenoy 
es director de banca de pymes de Cajamar
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La cadena de restauración italiana ‘O 
Mamma Mía’ abrirá su próximo restau-
rante en El Corte Inglés de Sanchinarro, 
muy cerca de la conocida urbanización 
La Moraleja y la Universidad Autónoma 
de Madrid. La enseña fundada en 1972 
en Fuengirola, llegó el pasado año a un 
acuerdo con la cadena de Isidoro Álva-
rez para instalarse en un escogido gru-
po de grandes almacenes. Sanchinarro 
es el primero de otros dos aterrizajes, 
aún por desvelar, previstos en la ca-
pital madrileña. Esta alianza ya se ha 
materializado con aperturas en Mála-
ga capital (Avenida Andalucía), Bahía 
de Cádiz y Puerto Banús (Marbella). Al 
margen de esta aventura, a comienzos 
de 2012, sumaban un local en el Mue-
lle 1 del Puerto de Málaga. 

El de Sanchinarro es El Corte Inglés 
de mayores dimensiones que opera 
en España. De cualquier forma, Madrid 

Villa Padierna, primer hotel seis 
estrellas de la Costa del Sol

Villa Padierna Palace Hotel 
ha obtenido la calificación de 
seis estrellas, convirtiéndose 
así en el primer hotel español 
en obtener la sexta estrella en 
el año 2012. Con este motivo, 
el pasado 7 de septiembre 
Thorsten Buerhrmann, Presi-
dente y Fundador de Seven 
Stars and Stripes hizo entrega 
de la placa honorífica a D. Ri-
cardo Arranz, propietario del 
establecimiento hotelero.

Seven Stars and Stripes es 
la única organización que valo-
ra los hoteles por la calidad de 
sus servicios y usa los mismos 
criterios independientemente 
de la situación geográfica del 
mismo.

Para el proceso que Seven 
Stars and Stripes lleva a cabo 

durante la candidatura y exa-
men del hotel, envía un miem-
bro de su equipo totalmente 
de incógnito antes, durante y 
después de entregar la sexta 
estrella para valorar y puntuar 
al establecimiento candidato y, 
de este modo, asegurarse de 
que está a la altura de las ex-
pectativas de un hotel 6*.

Villa Padierna Palace ofrece 
un espacio exclusivo inspira-
do en la antigua Italia Toscana 
con un servicio de excelencia 
y rodeado de privilegios úni-
cos y la mejor ubicación para 
su estancia. Todas las 129 
habitaciones, suites y villas es-
tán diseñadas con las piezas 
de arte únicas perteneciente 
a la colección de la fundación 
ARVI.

Negocios de Restauración del Sur crea puestos de trabajo en Andalucía 

Almeida Viajes llega a todos los móviles 
para facilitar la reserva de viajes

es un destino conocido para ‘O Mam-
ma Mía’. No en vano, la cadena que 
dirigen Mauro Bracci y Leonardo Silvi 
-la segunda generación de los socios 
fundadores- mantiene desde hace un 
tiempo restaurantes en Calle Serrano 
y Condesa de Venadito, respectiva-
mente. 

De momento”, comenta Bracci, se 
inclinan por “un crecimiento orgáni-
co” con la intención de “retomar la 
franquicia en un par de años”. De la 
mano de El Corte Inglés, “son muchas 
las aperturas”. 

En términos de facturación, el grupo 
tiene previsto crecer un 16 por cien y 
rozar los 22 millones de euros. ‘O Ma-
mma Mía’ cuenta con unos 25 restau-
rantes distribuidos por las capitales 
andaluzas además de los menciona-
dos de Madrid y sendos en Murcia y 
Lisboa (Portugal).

‘O Mamma Mía’ 
aterriza en la Moraleja La empresa malagueña 

presentó el pasado 24 de 
julio una nueva aplicación 
para que cualquier cliente 
pueda comprar sus vaca-
ciones a través de su mó-
vil, tablet ó P.C.
Para acceder a esta apli-
cación, se debe entrar en 

la web desde cualquier di-
positivo con conexión a in-
ternet y se abre automáti-
camente la versión .mobi. 
Su objetivo es ofrecer ra-
pidez y comodidad a los 
clientes, dándoles los me-
jores precios y calidad en 
la información.

GOOGLE COMPRA LA 
EMPRESA MALAGUEÑA 
VIRUSTOTAL 

Google ha comprado la es-
pañola VirusTotal, una empre-
sa malagueña que nació hace 
ocho años para luchar contra el 
software malicioso, y su equipo 
se integrará ahora en el gigante 
de internet.

VirusTotal es una empresa del 
grupo Hispasec que nació para 
detectar el llamado “malware” 
o software malicioso y Google 
lo adquiere en un momento en 
el que están creciendo los ata-
ques al sistema operativo An-
droid, de Google.

Su objetivo siempre ha sido 
mantener segura la web pero 
comentan que es una empre-
sa muy pequeña con recursos 
limitados, por lo que están “en-
cantados” de tener un socio 
como Google.

Apuntan que la compra por 
Google, cuyo precio no ha sido 
revelado, es “una gran noticia” 
para el usuario y “una mala 
noticia para los generadores 
de malware”, ya que seguirán 
mejorando sus herramientas 
de detección de este software 
y la infraestructura de Google 
asegurará que siempre estén 
operativas.

VirusTotal, con sede en el 
Parque Tecnológico de Anda-
lucía (PTA), afirma que seguirá 
operando de forma indepen-
diente y mantendrá sus ac-
tuales alianzas con compañías 
antivirus y expertos en seguri-
dad.

La empresa malagueña Negocios 
de Restauración del Sur, que opera 
como franquiciada entre otras de 
Burger King y Dunkin’ Coffee, ha 
creado en Andalucía más de 180 
puestos de trabajo indefinidos en 
18 meses de crisis orientados sobre 
todo a jóvenes, estudiantes, perso-
nas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social.

NRS, sigue aumentando su pre-
sencia tanto en Málaga (ha abierto 3 

restaurantes en 18 meses) como en 
Andalucía (un total de 45 restauran-
tes). 

Actualmente la empresa está cola-
borando con el IMFE (Instituto Muni-
cipal para la Formación y el Empleo), 
gracias a lo cual se están llevando a 
cabo contrataciones de personas in-
cluidas en su bolsa de empleo.

A lo largo del año actual NRS se-
guirá creciendo en establecimientos 
y trabajadores.

Tras el incendio a principios de septiembre, la cadena 
con sede en Marbella puso en marcha la campaña 
solidaria “Un árbol por huésped”.
Con esta iniciativa donan un árbol por cada cliente 
que se aloje en sus hoteles marbellíes y contribuyen 
a la repoblación de unos 10.000 árboles, también los 
huéspedes pueden participar a través donativo en la 
Recepción de comprar su propio árbol y cederlo a 
la causa.

FUERTE HOTELES PLANTARÁ UN ÁRBOL 
POR CADA HUÉSPED 

‘O Mamma Mía’ se ha aliado con ‘The 
Social Restaurants’ para ayudar a las 
familias con dificultades. La iniciativa 
que arrancó en las pizzerías de Mála-
ga y Puerto Banús (Marbella), destinó 
durante el pasado agosto un centenar 
de menús solidarios a tres asociacio-
nes. Las contribuciones se pueden 
realizan de dos formas: bien reservan-
do mesa a través de la web de ‘The 
Social Restaurants’ o bien solicitando 
en cada restaurante un ‘postre virtual’, 
cuyo precio (2,5 euros) se carga di-

rectamente en el programa de menús 
solidarios. Bancosol ha actuado como 
gestor debido a su larga experiencia 
en este campo.

Un guiño solidario
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El Festival de Málaga de Cine Español 
convoca un concurso para la selección 
del que será el Cartel Oficial de su 16 
edición, pudiendo cada autor presentar 
hasta 3 obras, originales e inéditas.
El Jurado estará formado por personas 
relacionadas con el arte, el diseño y la 
publicidad, miembros del Festival de Má-
laga y del Área de Cultura del Ayunta-
miento de Málaga, concederán un único 
premio de 3.000 €.

El cartel de festival a concurso

Una joven empresa 
malagueña gana el 
Premio Vivero de SIMO 
Network 2012 

La empresa malagueña Cuento A2Len-
guas es una de las 14 jóvenes empresas 
innovadoras que el Jurado del Premio 
Vivero 2012 ha reconocido como gana-
doras de esta VII edición, lo que le per-
mitirá disponer de un stand en la feria 
SIMO Network, que se celebrará entre 
el 25 y el 27 de septiembre en Ifema, 
desde el que promocionar sus produc-
tos y optar al Premio Especial de 9.000 
euros que Fundetec concede al mejor 
proyecto de la convocatoria, cuyo nom-
bre se dará a conocer durante la feria.

Bodegas Lara, elegida empresa solidaria de 
2011 por la Asociación Benéfica Concordia 

La empresa malagueña fue nom-
brada “Empresa Solidaria 2011” 
por la asociación benéfica contra el 
SIDA, Concordia, el pasado 31 de 
julio, durante la XVI Gala de verano 
Concordia 2012, en el Hotel Mar-
bella Club.

El Consejero de Bodegas Lara 
expresó su agradecimiento por la 
distinción e indicó que mantenían 

su compromiso con la Asociación y 
con su Gala anual, reafirmando su 
implicación presente y futura con 
su objetivo solidario.

El Ayuntamiento de Marbella 
también reconoció a Bodegas Lara 
con el Premio Solidario 2011, por 
su colaboración desinteresada con 
el tejido asociativo social de Mar-
bella.

Bricomart crea trabajo
e inversión en Málaga

Se trata de una Tienda-Almacén, 
enseña del Grupo Adeo, que abrirá al 
público en los próximos meses.

Está dedicada a la construcción y 
la reforma ofreciendo a profesionales 
y particulares más de 12.000 refe-
rencias de productos, con precios y 
stocks de mayoristas, y con apertura 
desde las 07:30 h de la mañana.

Hasta mediados de septiembre tie-
ne lugar el proceso de selección que 
supone la creación de 80 puestos de 
trabajo realizando para ello más de 
700 entrevistas con el objetivo de te-
ner el mejor equipo. 

El sector de la construcción nece-
sita de nuevas ideas para volver a ser 
competitivo en estos tiempos. Con 
ese objetivo, el director de Adapta 
Managament Services, José María 
Gutiérrez, ha decidido impulsar el pri-
mer centro de formación en Málaga 
dedicado a la dirección de proyectos.

La escuela Adapta, que se encuen-
tra en el centro de Málaga y que dirige 
el propio José María, se centrará en el 

Project & Construction Management, 
una especialización dentro del sector 
AEC (Arquitectura, Ingeniería y Cons-
trucción) que ha experimentado en los 
últimos años un fuerte crecimiento en 
los países anglosajones y que cada 
vez cuenta con más oportunidades en 
España.

Adapta, que abrió sus puertas en 
el mes de junio, cuenta con la expe-
riencia formativa de su director, que ha 
impartido cursos a más de 300 profe-
sionales.

La oferta formativa consta de cua-
tro programas que permite al alumno 
identificar los fundamentos teóricos 
de la disciplina Project Management 
necesarios para comprender el ma-
nejo de las herramientas informáticas 
de gestión de proyectos como el MS 
Project, Presto Cost Management o el 
Autodesk BIM Revit.

Nace la primera escuela especializada en 
Project &Construction Management de Málaga

Meridianos a través de su Centro 
Integral de Formación y Orienta-
ción Laboral (CEFOL) en Málaga, 
logró en 2011 una inserción 
laboral del 56,5%.
Su objetivo es mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes 
malagueños, facilitándoles los 
recursos y estrategias necesarios 
para lograr con éxito su inserción 
real en el mercado laboral.

MERIDIANOS LOGRA UNA 
INSERCIÓN LABORAL DEL 
56,5% EN MÁLAGA

El yoghourt de Danone 
llega a Málaga

La cantante malagueña, Nuria Fer-
gó fue la madrina de un nuevo esta-
blecimiento de la Yogurtería by Dano-
ne en Málaga.

Tras triunfar el yogur helado en ciu-
dades como París, Londres o Nueva 
York, llegó a las principales capitales 
españolas. Y ahora, la primera yogur-
tería Danone de Andalucía se encuen-
tra en el centro de Málaga. Un nuevo 
concepto dónde poder disfrutar de 
yoghourt y yoghourt helado elaborado 
al momento que pueden combi- narse 
diferentes toppings a base de choco-
late, cereales, frutas...
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El complejo cuenta con un im-
portante equipo que pone su 
experiencia en el sector y su 

imaginación al servicio del cliente 
para hacer realidad cualquier petición 
del usuario por difícil que sea. No en 
vano, esta es una de sus principales 
premisas: flexibilidad y capacidad de 
adaptación al cliente. Siguiendo esta 
línea, Holiday World no distingue en-
tre empresas pequeñas y grandes. 
Atiende con el mismo criterio la con-
vención nacional de Securitas Direct, 
un numeroso congreso de veterina-
rios o la Vuelta Ciclista a Andalucía 
que una cena empresarial de Navidad 
para 25 personas y, lo mejor de todo, 
siempre adaptándose al presupuesto 
del cliente.

Cuenta con las herramientas apro-
piadas para ello. Cuatro estable-

cimientos hoteleros de diferentes 
capacidades y dotados con salas de 
reuniones, terrazas y espacios exte-
riores, además de  un excepcional club 
de playa de 30.000 metros cuadrados 
con restaurante interior, pistas depor-
tivas y espacios al aire libre, que per-
miten la unión del trabajo y relax en un 
mismo espacio. Dentro de los estable-
cimientos hoteleros destacan el Hotel 
Holiday Polynesia y el  Hydros Bouti-
que Spa & Wellness. Dos alojamientos 
de cuatro estrellas, que son las joyas 
de la corona para acoger este tipo de 
eventos. El porqué: disponen de las 
instalaciones idóneas para ellos, salas 
con capacidad hasta de 700 personas 
en teatro, tecnología, suites y junior 
suites totalmente equipadas, excep-
cional spa, grandes espacios, restau-
rantes temáticos y a la carta. 

Holiday world, Trabajo y relax en un mismo espacio

Su nombre evoca a vacaciones, pero el complejo Holiday World ofrece mucho más.  No es únicamente un lugar 
ideal para pasar unas relajantes vacaciones junto al Mar Mediterráneo, es el escenario perfecto para la celebra-
ción de congresos, seminarios, reuniones, incentivos o cualquier acto que necesite una empresa o institución.

Son muchas las marcas y colec-
tivos que han confiado en Holiday 
World para la celebración de re-
uniones, incentivos o congresos, 
como GHD, Footlocker o Comesur, 
entre otros. El buen hacer de Holi-
day World ha hecho que muchas de 
estas marcas repitan en la elección 
del complejo como el enclave para 
la celebración de sus eventos.

Además de su experiencia, esta 
firma hotelera, ubicada en el mu-
nicipio malagueño de Benalmáde-
na, cuenta con diferentes premios 
y reconocimientos que avalan su 
trabajo y calidad dentro del sector. 
Así posee la Q de Calidad Turística, 
Golden Crown Resort por RCI desde 
2006 hasta 2011, Premio Adepma 
2011 a empresas que promueve 
políticas de conciliación, primera 
cadena hotelera con el sello de Em-
presa Familiarmente Responsable y 
cuatro Premios a la Excelencia por el 
Touroperador Británico First Choice, 
hoy día Grupo TUI.

El parque de atrac-
ciones Tívoli World, en 
Benalmádena, celebra 
este año su 40 aniver-
sario.

Este centro, se alza 
como el que registra 
un mayor número de 
visitantes, con 450.000 
turistas, dentro del 

segmento del ocio para 
la Costa del Sol, de los 
que el 40 % son ex-
tranjeros.

A tenor de esta ce-
lebración, el director 
general del parque, 
Mariano Hidalgo; el di-
rector general del Pa-
tronato de Turismo de 

la Costa del Sol, Arturo 
Bernal, y la alcaldesa de 
Benalmádena, Paloma 
García, ofrecieron una 
rueda de prensa para 
abordar la repercusión 
de dicho parque en la 
provincia de Málaga.

Hidalgo destacó du-
rante la rueda de pren-
sa que “Tívoli se ha 
convertido en el motor 
dinamizador de la eco-
nomía turística en sus 
cuatro décadas de his-
toria”.

Esta temporada, y 
con motivo de su 40 
aniversario, el cartel se 
compone de artistas de 
primer nivel como Da-
vid Bustamante, Mer-
che, José Mercé y Celia 
Flores entre otros.

Tívoli World celebra su 40 aniversarioPINTURAS ANDALUCÍA 
AYUDA A AFECTADOS DEL 
INCENDIO DE MÁLAGA

Con motivo del incendio de prin-
cipios de septiembre la empresa 
malagueña puso en marcha una 
campaña de ayuda que consiste 
en servicio gratuito de asesora-
miento técnico, condiciones de 
compras excepcionales para los 
afectados y financiación de los 
productos a 6 meses sin intere-
ses. 

El despacho líder en Anda-
lucia, Martínez-Echevarria 
anuncia la incorporación de 
Javier Muñoz Cuesta, hasta 
ahora Fiscal Jefe del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Navarra, como socio de su 
departamento de Derecho 
Penal.
Javier Muñoz Cuesta es 

también profesor de Dere-
cho Penal de la Universidad 
de Navarra y ha publicado 
numerosísimos artículos y 
es ponente habitual en cur-
sos y jornadas sobre Dere-
cho Penal en general y con 
particular especialización en 
el Derecho Penal Económico 
en el que es una referencia.
“La incorporación de Javier 
Muñoz Cuesta consolida la 
apuesta por la calidad en  
nuestro departamento de 
Derecho Penal y nos asegu-
ra una atención a los clien-
tes cargada de experiencia 
y saber hacer”, comenta 
Ignacio Gordillo, ex fiscal 
de la Audiencia Nacional y 
socio director del Departa-
mento Penal de Martínez-
Echevarría.

La asocia-
ción japonesa 
de supermerca-
dos CGC visitó 
el pasado 31 de 
agosto el Grupo 
Hojiblanca para 
reforzar los víncu-
los comerciales 
que unen a am-
bas empresas.

Actualmente, 
Hojiblanca está 
vendiendo en 
CGC más de un 
millón de litros 
aceite de oliva vir-
gen y este año ha 
introducido ‘First 
Harvest’ -primera 
cosecha- como 

producto de alta 
gama en un mer-
cado que puede 
consumir unas 
60.000 toneladas 
anuales.

Durante su visi-
ta, los 40 delega-
dos de CGC han 

podido conocer 
cómo se produce 
el aceite, los con-
troles de calidad, 
las instalaciones 
industriales e in-
cluso han reali-
zado una cata de 
aceites.

Supermercados japoneses 
aumentan las exportaciones 
de Hojiblanca 

Mariano Pastor 
es responsable 
de Congresos, 
convenciones 
e incentivos de 
Holiday world 

Salón de congresos de Holiday World durante la celebración de una convención profesional.

Exteriores del complejo Holiday World en 
una celebración a al aire libre.

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS 
INCORPORA AL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA
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La VIII edición del 
Festival Internacio-
nal de Comunicación 
Infantil ‘El Chupe-
te’, ha premiado un 
año más en Madrid 
los mejores trabajos 
creativos con valores 
dirigidos al público 
infantil.

Entre las empresas 
andaluzas que han 
sido premiadas en 
jornadas anteriores 
del citado festival, la 
malagueña El Cuartel 
recibió en la edición 
de 2011 un galardón 
por la creación de un 
genuino personaje 
diseñado para una 
campaña de Unicaja 
y destinado al públi-
co adolescente. 

Este año, una vez más, 
el comité organizador 
ha recompensado la la-
bor publicitaria de em-
presas de referencia, 
y la compañía Danone 
ha sido una de ellas. 
La marca ha recibido 
el galardón ‘Gran Pre-
mio de CINE y TV 2012’, 
gracias a una campaña 
que refleja la concien-
cia del público infantil 
en torno a la situación 
de crisis económica ac-
tual. De igual modo, la 
firma Playstation ha ob-
tenido el ‘Gran Premio 
de Gráfica 212’, con un 
proyecto cuyo mensaje 
estaba orientado a que 
los padres pasen más 
tiempo jugando con sus 
hijos.

Por otro lado, la em-
presa de juguetes LEGO 
se ha convertido en 
la premiada al ‘Mejor 
Anunciante Infantil’. Su 
presencia en la mayoría 
de hogares con niños 
pequeños y la innova-
ción en el diseño han 
sido los factores que 
han motivado el galar-
dón.

Mención aparte me-
recen los legendarios 
Cuadernos Rubio y su 
app iCuaderno, una 
adaptación de sus cua-
dernos de cálculo o de 
caligrafía para el iPad; 
un proyecto que ha ob-
tenido el premio en la 
nueva categoría ‘Apps y 
acciones de comunica-
ción móvil’.

El Tercer Sector 
también ha tenido su 
representación en Fes-
tival de Comunicación 
Infantil, pues los ado-
lescentes han sido los 
encargados, a través 
de la red social Tuenti, 
de premiar a la Funda-
ción Once por el mejor 
anuncio publicitario de 
la categoría ‘El Chupete 
de los Niños’.

‘El Chupete’ premia los mejores trabajos 
publicitarios destinados al público infantil

Coonic aterriza en Málaga 
mediante una acuerdo de 
integración con la firma Eden

Coonic, uno de los grupos de comu-
nicación de referencia a nivel nacional, 
ha alcanzado un acuerdo de integra-
ción con la empresa malagueña Eden 
Comunicación para lanzar así su nue-
va delegación en Málaga. Esta oficina 
se suma a las que la empresa ya tenía 
en Madrid, Bilbao y Gijón, consolidan-
do una estructura con 60 trabajadores 
entre consultores de comunicación, 
directores de marca, creativos, exper-
tos en marketing online, diseñadores 
o periodistas. La oficina de Málaga 
aporta cuatro años de experiencia en 
el mercado local y clientes de la talla 
de Museo Carmen Thyssen Málaga, 
Unicaja obra social o GVA & Atencia 
Abogados.

Doce hoteles malagueños ya han 
implementado en su interior un nove-
doso punto digital en el que el usuario 
puede obtener tickets de descuento 
de forma gratuita e inmediata, gra-
cias a una pantalla táctil en la que el 
visitante tiene disponible una amplia 
variedad de ofertas.

La empresa artífice del proyecto, 
100% malagueña y denominada Tac-
tilticket (TT), desarrolla esta actividad 
desde el pasado mes de junio con el 
objetivo de ofrecer este servicio 24 
horas al día, los 365 días del año, en 
los puntos ubicados en los estableci-
mientos hoteleros y en zonas de am-
plio tráfico de personas de la ciudad.

Una iniciativa que es pionera en el 
territorio nacional y que ya tiene un 
positivo balance de la prestación de 
su servicio durante la Feria de Málaga, 
cuyo recinto Cortijo de Torres acogió 
8 puntos TáctilTicket (TT), los cuales 
registraron 50.000 consultas, tal y 
como desveló el Alcalde de la ciudad, 

Francisco de la Torre. Además, se im-
primieron 12.000 tickets de descuen-
to en establecimientos de las más de 
200 ofertas activas durante el período 
ferial.

Con el objetivo de prestar el mejor 
servicio posible, la empresa dispone 
de personal cualificado y con expe-
riencia en materia de Comunicación, 
Marketing y Nuevas Tecnologías apli-
cadas al sector servicios.

Unos conocimientos que han ser-
vido para crear un dispositivo muy 
usable, adaptado a todos los públicos. 
Por ello,  para poder beneficiarse de 

Un novedoso dispositivo digital en hoteles permite 
obtener descuentos gratuitamente

Semana de la moda 2.0

El Parque Comercial La Cañada 
acogió del 17 al 20 de este mes la 
semana de la moda 2.0, un evento 
en el que por primera vez, la moda 
fue también tecnología, recogiendo 
además de ropa los auténticos com-
plementos 2.0: smartphones, tablets, 
etc.

La tecnología 2.0 ha hecho que el 
usuario haya estado presente desde 
la elección de los modelos, a través 
de internet, hasta la retransmisión de 
los desfiles.

Esta iniciativa, impulsada por La 
Opinión de Málaga y la empresa 
Tevisto pretende unir tecnología y 
moda en un mismo acto.

El próximo 17 de Octubre tendrá 
lugar en el Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de 
Málaga, el I Congreso sobre Tenden-
cias en Publicidad y Comunicación, 
organizado por la agencia de publici-
dad Impulso Creativo.

Su objetivo es satisfacer la necesi-
dad de los profesionales del sector y 
adquirir conocimientos prácticos para 
adaptarse a los cambios que sufren 
diariamente en su profesión. 

Se ha-
blará de 
creatividad 
publicitaria, 
medios de comunicación online, nue-
vos métodos de distribución, estrate-
gias de comunicación, redes sociales, 
ROI, etc, realizando casos prácticos, 
donde los ponentes explicarán los 
mecanismos y herramientas que utili-
zan diariamente para desempeñar su 
trabajo.

Brief & Roll, I Congreso sobre Tendencias en 
Publicidad y Comunicación en Málaga

los descuentos que ofrece este pun-
to de información, el usuario debe, en 
primer lugar, consultar las ofertas a 
través de un amplio menú categoriza-
do por gustos (Comer, Ir de tapas, Ocio 
y deporte, Turismo, Tiendas, Alquiler, 
Eventos y Centros Comeriales). Una vez 
seleccionado el producto, se imprime 
gratuitamente el ticket de descuento 
y, finalmente, el consumidor sólo tiene 
que canjearlo en el comercio al que se 
dirija.

Además, es importante reseñar que 
TactilTicket (TT) es una entidad forma-
da por jóvenes emprendedores que 
apuestan por la interacción continua 
con el usuario a través del concepto 
Web 2.0. Es por ello que ha seguido esta 
línea para diseñar un punto de encuen-
tro con el consumo al mejor precio, de 
manera que se priorizan los intereses 
del consumidor para ofrecerle el mejor 
producto a un precio adaptado. 

Un servicio que se presta gratuita-
mente y que contribuye a dinamizar 
el turismo mediante esta innovadora 
herramienta y que nace de la mano de 
una empresa malagueña que aspiran a 
convertirse en líder nacional en el sec-
tor del ticket descuento aportando un 
valor añadido al usuario y su comuni-
dad.

Durante la Feria de 
Málaga se instalaron 8 
puntos TactilTicket que 
registraron 50.000 con-
sultas y se imprimieron 
más de 120.000 tickets 
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Una empresa andaluza mejora sus 
ventas gracias a Google

La compra de material 
escolar por la Red se erige 
como una buena opción 
para empresas y padres.

Así Almacenes La Lonja, 
una tienda de Vélez-Málaga 
con su propia web y unos 

sistemas de pago seguros, 
y que llevan un par de años 
experimentando con Go-
ogle AdWords (sistema de 
publicidad online de Google) 
incrementan sus ventas en 
algo más del 3%.

Isofoton presenta su plan de negocio en EE.UU.

Air Liquide crece en el cuidado de salud 
a domicilio

Air Liquide anunció el pasa-
do 19 de julio que prosigue 
el desarrollo de sus activida-
des en los cuidados de sa-
lud a domicilio y anuncia la 
firma de un acuerdo para la 
adquisición de Gasmedi que 
ocupa el 3er puesto de este 
sector en España. 
La operación por un valor de 
330 millones de euros, una 
vez finalizada, permitirá a Air 
Liquide adquirir el conjunto 
de las actividades de Gas-
medi.

El pasado 10 de septiembre 
la empresa malagueña anunció 
en el evento Solar Power Inter-
national (Orlando) la próxima 
apertura en noviembre de una 
fábrica de producción en Ohio.

Su objetivo es posicionar el 
proyecto de sistemas fotovol-
taicos de alta concentración 
como una alternativa fuerte de 
generación de energía limpia y 
no costosa frente a la crecien-

te demanda en el mercado es-
tadounidense.

Esta nueva apertura es un 
ejemplo de su apuesta de cre-
cimiento internacional defini-
da por I+D en colaboración con 
la Universidad de Toledo (Ohio) 
y está respaldada por destaca-
dos socios tanto internaciona-
les (Samsung, Mercedes AMG) 
como norteamericanos.

Airzone ha desarrollado una pasarela de integración 
que permite la comunicación entre los Sistemas de 
zonas Airzone y los equipos Daikin de aire acondi-
cionados por conductos de la gama FDXS. 
Según los requisitos térmicos de cada una de las 
estancias se hace una regulación sobre la unidad 
interior modificando ciertos parámetros de trabajo.

Airzone amplía su gama de pasarelas para 
unidades de conductos FDXS de Daikin

El online se pasa al OnRoom
Grupo Vér-

tice ha desa-
rrollado para 
sus alumnos 
un nuevo mo-
delo de forma-
ción online que, 
gracias a tecno-
logías de última 
generación, po-
sibilita asistir a clase 
desde tu casa o desde 
cualquier otro sitio. Ya no 
es necesario desplazarse 
a un centro de formación 
con aulas físicas para poder 
asistir a clase. Con la meto-
dología ONROOM, estás en 
casa, estás en clase.

A través de un sistema 
de videoconferencias, con 
el uso de presentaciones y 
pizarras digitales, los alum-

nos asisten desde sus ca-
sas a clases grupales im-
partidas por los profesores, 
donde pueden ver e inte-
ractuar con cada profesor y 
preguntarle en directo cual-
quier duda sobre los temas 
que se están impartiendo. 
Esta tecnología repercute 
en mayor comodidad y fle-
xibilidad.
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El salto a
la empresa

EL ALTO VOLUMEN DE TITULADOS DESEMPLEADOS PROPICIA                          LA VUELTA A LA UNIVERSIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

La elevada tasa de paro obliga a muchos jóvenes a acogerse a programas de 
prácticas o a postularse a puestos de trabajo de sectores que se alejan de su 
formación. La continuidad académica a través de programas de posgrado de 
alta cualificación es una opción más para diferenciarse

Comienza el curso académico, y, 
para muchos estudiantes, no sola-
mente se inicia una nueva etapa for-
mativa, sino también los primeros 
contactos con el mundo laboral.

En una época en la que la tasa de 
paro afecta al del 50% de los jóve-
nes españoles, nos encontramos con 
un colectivo altamente cualificado 
que, en muchos casos, desconoce el 
itinerario para acercarse al mercado 
de trabajo.

Las prácticas en empresas o la for-
mación postuniversitaria de alto ni-
vel son algunos de los caminos por 
los que optan muchos jóvenes titula-
dos para ampliar las posibilidades de 
inserción al mercado laboral.

En este sentido, las relaciones en-
tre las universidades y las empresas 
son fundamentales para favorecer la 
incorporación de titulados y posgra-
duados. Las agencias de colocación 
o los departamentos de cooperación 
empresarial universitaria favorecen 
el impulso profesional de los estu-
diantes que quieren forjarse un fu-
turo relacionado con su trayectoria 
académica. 

LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES,
MÁS TARDÍOS 

Según un estudio de la Fundación 
Buda BBVA sobre estudiantes de seis 
países europeos, los universitarios 
españoles e italianos realizan sus es-
tudios superiores gracias a la ayuda 
económica de su familia. 

Además, el alumnado español tiende 
a pasar muchas más horas lectivas en 
clase que el resto de estudiantes de 
otros países de la UE. Ello también lo 
obliga a prescindir de su incorporación 
paulatina al mundo laboral mientras 
realiza sus estudios.

No obstante, también es cierto que 
un amplio número de estudiantes esta-
blece su primer contacto con el mun-
do profesional durante su formación 

académica. Las opciones para ello son 
muy diversas, pero las universidades 
son pieza clave en esta primera toma de 
contacto.

Como dato representativo, la Univer-
sidad de Málaga insertó durante el curso 
2010-2011 un total de 1816 estudian-
tes. El alumnado que solicitó prácticas 
en empresa provenía fundamental-
mente de las ramas de Administración 
y Dirección de Empresas, Economía y 
Empresariales.

Sin embargo, y según datos de la Uni-
dad de Cooperación de la UMA, durante 
el citado período se redujo considera-
blemente la oferta de becas por parte 
de empresas derivadas del sector de 
la Construcción, de la Industria y de la 
Agricultura.

Pese a que existen múltiples vías de 
contacto con las empresas, la interme-
diación de la Universidad para una pri-
mera toma de contacto e incluso una 

vuelta al mundo laboral es una de las 
opciones más seguras para ello en estos 
momentos de incertidumbre.

LA ‘SOBRECUALIFICACIÓN’
 DE LOS TITULADOS

Por otro lado, y aunque es un fenóme-
no que se manifiesta desde hace algunos 
años, últimamente se hace más evidente 
la llamada “sobrecualificación” de los 
graduados universitarios. Se trata de 
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Los ingenieros 
industriales, los 
preferidos por 
las empresas 
españolas

La Ingeniería Industrial se 
erige como la titulación más 
solicitada por las empresas 

en sus ofertas de empleo 
cualifica-
do, según 
un informe 
reciente de 
Adecco Pro-
fesional. A ello 
también hay 
que añadir que 
esta titulación 
es una de las 
cinco deficita-
rias que actual-
mente demanda 

el mercado laboral. 
De hecho, y según el mismo 
informe de Adecco, otros 
programas universitarios 
como la Informática, las 
Telecomunicaciones, la 
Ingeniería de Caminos y 
Medicina siguen siendo las 
titulaciones que presentan 
un mayor déficit de candi-
datos y son las que generan 
más puestos de trabajo.
Lo que parece estar claro 
es que las carreras técnicas 
ganan terreno frente al resto 
de titulaciones, pues en un 
año han pasado de repre-
sentar el 42,4% al 46,7% 
del total de la oferta para 
titulados.
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con las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación, dada la alta deman-
da de profesionales en este sentido. Se-
gún datos que maneja el centro FORMAN, 
durante el 2011 se atendió a un total de 
67 licenciados/diplomados del total de 
144  estudiantes que se integraron en 
sus cursos de Formación para el Empleo 
en Málaga. De ellos, y según apunta la 
organización, “29 a día de ya están tra-
bajando”.

El sector tecnológico se posiciona 
como el motor del empleo. Por ello, 
buscar la especialización profesional 

profesionales altamente capacitados 
para desarrollar un trabajo relaciona-
do con su formación, pero a los que 
les resulta complicado entrar a formar 
parte de su ámbito profesional. 

En este sentido, numerosos secto-
res en auge ya se han percatado del 
potencial de estos graduados y no 
vacilan en incluirlos en su plantilla. 
Así, por ejemplo, el sector de la ali-
mentación y distribución, que creció 
en 2011 un 30%, según la FIAB (Fe-
deración española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas), recurre a 
personas con estudios universitarios 
para el desarrollo de funciones que 
se en muchos casos no están relacio-
nadas con su formación universita-
ria. Ejemplos de ello son las grandes 
marcas Mercadona, Alcampo e inclu-
so Maskom en Málaga, que recurren 
a perfiles de titulados universitarios 
para integrarlos en sus diferentes de-
partamentos. 

Resulta positivo que muchas de es-
tas incorporaciones laborales se pro-
duzcan con la intención de favorecer 
la promoción interna de jóvenes que 
están preparados para afrontar retos 
en diversos sectores. 

No cabe duda que, aunque la tasa 
de titulados universitarios desem-
pleados se sitúa en el 12% en 2011 
en el territorio nacional, la mayor 
parte de las ofertas de empleo cualifi-
cado están orientadas a personas con 
estudios superiores, a veces con perfi-
les muy concretos. De hecho, y según 
Adecco Professional e Infoempleo, en 
2011 hubo más de 750.000 ofertas 
orientadas a profesionales con estu-
dios universitarios en España.

Dado el alto nivel de exigencia y 
especialización del mercado de tra-
bajo actual, Adecco advierte que es 
importante estudiar una carrera por 
vocación y realización personal, pero 
manifiesta que también es vital que el 
titulado se especialice en un campo 
muy concreto que esté relacionado 
con las tendencias más actuales del 
mercado.

Muchos egresados optan por es-
pecializarse en ámbitos relacionados 

La mayor parte 
de las ofertas de 
empleo 
cualificado están 
orientadas a 
personas con 
estudios superiores 
 

El 90% de los titula-
dos universitarios se 
encuentran en las 
redes sociales y para 
muchas empresas de 
selección de personal 
el seguimiento de sus 
candidatos en Inter-
net es una de las cla-
ves para la elección 
de un profesional.
Aunque es cierto 
que ha descendido 
el número de ofertas 
laborales, sigue ha-
biendo necesidades 
en el mercado de 
trabajo que requieren 
personas altamente 
cualificadas.
Por ello, cualquier 

persona que se en-
cuentre en búsqueda 
activa de empleo ha 
de tener en cuen-
ta que la empresa 
puede visitar su perfil 
en Facebook, Twitter 
o Linkedin. En este 
sentido, Standby 
Consultores, compa-
ñía especializada en 
la búsqueda de pro-
fesionales altamente 
cualificados, asegura 
que antes de realizar 
cualquier entrevista 
personal con los can-
didatos selecciona-
dos suele hacer uso 
de las comunidades 
virtuales.

Pedro Molina, socio 
director de la com-
pañía, explica que 
el concomiendo por 
parte de la empresa 
de la presencia de 
su candidato en las 
redes sociales “no 
resulta negativo para 
su candidatura”. 
Afirma, además que, 
aunque en estos 
espacios virtuales se 
contemplen aspectos 
de la vida personal, 
las empresas también 
ven reflejada la “mar-
ca personal de su 
candidato”, además 
de su trayectoria y 
evolución profesional.

El seguimiento de candidatos en las redes 
sociales no perjudica su posible selección
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en terrenos como el diseño digital o el 
community management asegura una 
mayor visibilidad para empresas que 
ya han cambiado sus prioridades en los 
perfiles de contratación.

CRECE EL NÚMERO DE 
PROYECTOS EMPRENDEDORES

En otro orden, la ausencia de una 
oferta laboral amplia frente a la ex-
cesiva demanda, en muchos casos la 
falta de expectativas profesionales 
de los recién titulados universitarios 
y, por supuesto, la elevada tasa de 
paro, son factores determinantes que 
han conseguido impulsar los proyec-
tos emprendedores en España.

Según un estudio del Observato-
rio Empresarial de Informa D&B, el 
número de empresas creadas entre 
enero y junio de 2011 en el territo-
rio nacional ascendió a 46.715, un 
4,20% más que en el mismo período 
del año anterior.

En estos momentos, los sectores 
que registran un mayor número de 
proyectos emprendedores son los 
relacionados con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
Tecnologías de la Producción o Ener-
gías. Un dato que está ampliamente 
relacionado con los perfiles de titula-
dos más demandados en el mercado 

laboral, que suelen ser los derivados 
del sector técnico y de la ingeniería.

Sin embargo, y aunque es cierto 
que el emprendimiento está más de 
moda que nunca, desde hace décadas 
se han forjado numerosas empresas 
que hoy se encuentran ampliamente 
consolidadas. Es más, según datos de 
la Unidad de Emprendedores de la 
Universidad de Málaga, desde el año 
1997 hasta la actualidad la institución 
universitaria ha premiado un total de 
137 proyectos empresariales.

Es el caso de la empresa Nerea Ar-
queología. Actualmente es una refe-
rencia en Investigación y Desarrollo 
basada en las Ciencias Sociales y 
Humanas. De hecho, y según apunta 
uno de sus socios fundadores, Javier 
Noriega, la expansión y consolidación 
actual es tal que a menudo cuenta 
con el apoyo de estudiantes en prác-
ticas del sector de las Humanidades y 
de la Ingeniería, e incluso contrata a 
algunos de ellos.

En la misma línea, Antonio Linares, 
socio fundador de la empresa sobre 
biotecnología Brain Dynamics co-
menta que, pese a la dura etapa eco-
nómica, “una empresa puede vivir 
la crisis como una oportunidad”. Sin 
embargo, Linares sostiene que, en su 
caso particular, el apoyo de la Univer-

LOS MBA, UN CAMINO HACIA EL ÉXITO EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL
El denominado Master of Business Administration (MBA) 
es un postgrado necesario para la buena formación de un 
ejecutivo que forme parte del tejido empresarial actual.
Aunque realizar una formación de estas características no 
garantiza un empleo, sí que es cierto que los profesionales 
que tienen este nivel de formación son los que menos des-
empleo sufren, según información que maneja la Escuela de 
Negocios de Málaga (ESIC). 
El centro formativo tiene en sus aulas a estudiantes que 
tienen una media de 34 años y al menos nueve de expe-
riencia profesional. Buscan mejorar su práctica profesional 
en torno a la realidad empresarial y aseguran que su paso 
por la Escuela “marca un antes y un después”, tal y como 
manifiesta el alumno Andrés Contreras, Director Comercial 
de Bestseller.

Antonio Linares, de Brain Dynamics

Con unas perspectivas de crecimiento para 
este año de 490 millones de euros, Mercadona 
se acerca a la creación de 20 empleos al día.
Consciente del potencial de muchos universita-
rios desempleados, la empresa ha comenzado 
a reclutar a titulados para ofrecerles puestos 
base y posibles ascensos a sus departamentos 
de gestión, administración o ventas. 
La fuerte previsión de expansión nacional e 
internacional de la compañía la obliga a escoger 
a personal cualificado para formar parte de los 
numerosos puestos superiores que requiere 
ese crecimiento, según afirma Sonia Pallarés, 
coordinadora de la agencia de colocación de 
titulados de la UMA. 

Equipo de Nerea Arqueología subacuática

sidad de Málaga fue fundamental para 
el impulso de su proyecto empresarial, 
que le cedió espacio de trabajo, ma-
terial, asesoramiento y, por supuesto, 
formación.

MERCADONA RECLUTA 
EN LA UMA
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La duda 
del IVA
La cuesta de septiembre se hace más ardua que en otoños anteriores por un incre-
mento del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido); una medida con la que el Gobierno 
Central pretende recaudar 22.100 millones de euros entre lo que queda de año y hasta 
2014, y así controlar la deuda pública que ahoga a la economía española.

Lo primero a tener en cuenta es que lo 
que sufre un mayor incremento son de-
terminados servicios de ocio o produc-
tos ornamentales, entre otros de uso 
menos cotidiano. Sin embargo, no cabe 
duda que la cesta de la compra también 
se verá afectada, en mayor o menor me-
dida, por estos cambios en los tipos. El 
Índice de Precios al Consumo (IPC) va-
riará en función de los productos ali-
menticios que se adquieran.
Así, productos básicos de primera nece-
sidad como son el pan, el agua, la leche, 

el arroz y otros derivados se pueden 
adquirir al mismo precio de siempre. 
Sufren un ligero incremento alimentos 
básicos como el aceite o los refrescos.
La mayor subida de tipos, la que pasa de 
un  8% a 21%, no afecta a la cesta de 
la compra cotidiana. De este modo, pro-
ductos que hasta ahora gravaban el tipo 
reducido (8%) podrían incrementar su 
precio ligeramente. El IVA más caro para 
el consumidor, el del 21%, afectaría tan 
sólo a determinados poco habituales en 
la cesta de la compra. 

LOS EMPRESARIOS MIRAN CON INCERTIDUMBRE EL CONSUMO                         DE LOS PRÓXIMOS MESES EN NUESTRA PROVINCIA

Con el objetivo de soportar la caída 
de ventas en el sector turístico, las 
empresas hoteleras han bajado 
considerablemente los precios en 
los dos últimos años y han puesto 
a la venta irresistibles ofertas que 
permiten reducir ‘stock’.
Sin embargo, los empresarios del 
sector servicios temen que estos 
cambios en los gravámenes gol-
peen duramente a una economía 
fuertemente arraigada en la Costa 
del Sol.
Antonio Aranda, secretario gene-
ral de AEHCOS (Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa 
del Sol) explica que el colectivo ho-
telero está realizando grandes es-
fuerzos por mantener los ingresos 
turísticos y combatir la caída del 
consumo. Asegura que muchos 
hoteles tendrán que asumir ese in-
cremento que sitúa a la ocupación 
hotelera a un IVA del 10%. Por ello 
matiza que este cambio a mitad 
de año “es un problema añadido”, 
ya que hay muchos paquetes 
turísticos contratados desde el año 
pasado y eso, destaca, “muchos 
empresarios tendrán que asumirlo”.

Sin embargo, Aranda confiesa que 
su mayor preocupación es el com-
plemento turístico del golf. Existe 
un gran volumen de pernoctacio-
nes en torno a este deporte en la 
provincia de Málaga, y la asocia-
ción contempla con inquietud los 
próximos meses, pues los clientes 
tendrán que enfrentarse al tipo 
general y asumir un 21% de IVA y 
olvidarse del 8% habitual que se 
gravaba en este servicio turístico.
De igual modo, los empresarios de 
cafeterías, restaurantes o terrazas 
están a la expectativa de lo que 
sucederá con el consumo en sus 
establecimientos este otoño. Lo 
que parece ser real es que los 
locales no asumirán la subida 
del IVA, pero sí incrementarán de 
manera progresiva el precio de 
las consumiciones, según expli-
ca Rafael Prado, Presidente de 
AEHMA (Asociación de Empresa-
rios de Hostelería de la Provincia 
de Málaga).  Los próximos meses 
también serán determinantes para 
hacer valoraciones en el negocio 
de estos establecimientos.

Las empresas turísticas absorben el IVA 
o lo aumentan de forma escalonada

la empresa aguanta el tipo
Algunas organizaciones se han 
visto beneficiadas por los nuevos 
impuestos porque les ha permiti-
do redoblar su productividad an-
tes de la llegada del septiembre. 
Es el caso, por ejemplo, de los 
concesionarios. Muchos de ellos, 
al igual que otras empresas de di-
ferentes sectores, decidieron lan-
zar fuertes campañas para atraer 
a compradores dudosos antes de 
la subida impositiva. 
Diversas organizaciones apuntan 
que durante el mes de agosto las 
matriculaciones de vehículos se 
han disparado de forma generali-
zada. Sólo en la provincia de Má-
laga se ha producido un repunte 
interanual del 3,8%.
Sin embargo, esto no es suficien-
te. Juan Peña, presidente de la 
Asociación Malagueña de Auto-
moción, destaca que los próximos 
meses serán duros en el sector 
porque cada comprador tendrá 
que pagar 500 euros más por la 
compra de un automóvil.
Igualmente, se espera que se 
produzca un “leve repunte” en la 
compra de viviendas nuevas en 
los próximos meses, pues a partir 
de enero de 2013 el IVA reduci-
do de este tipo llegarán al 10%, 
según explica Violeta Aragón, Se-
cretaria General de la Asociación 
Provincial de Constructores y Pro-
motores de Málaga (ACP).
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Por otro lado, la estrategia de las gran-
des franquicias pasa por absorber ese 
incremento y mantener los precios de 
los consumidores habituales de mar-
cas de renombre. El sector ha logrado 
mantenerse en unas circunstancias 
poco favorables para el consumo gra-
cias a la bajada de sus precios, a la 
creación de líneas “low cost” o a la 
innovación en ropa o calzado.  

¿Cómo es el IVA en el resto de 
la Unión Europea?
Suecia, uno de los países más prolí-
feros de Europa, también es el que 
ostenta uno de los Impuestos sobre 
el Valor Añadido más altos de la zona 
euro con un 25% en el tipo general.  
Ante la tendencia alcista de los dife-
rentes tipos de IVA en todo el territo-
rio europeo, el incremento en España 
evidencia un impuesto superior al de 
la potencia alemana (19%), Francia 
(19,6%) y Reino Unido (20%), y se 
sitúa al mismo nivel que Italia.
Por el contrario, el país en el que es 
más económico consumir productos 
de primera necesidad es Francia, dón-
de las legumbres o la fruta ocupan el 
2%.
En general, los diferentes tipos que 
definen al IVA son muy similares en 
los países europeos y en la última 
década se han incrementado con 
afán reacaudatorio; una fórmula muy 
extendida que pretende reactivar la 
economía de una eurozona afixiada 
por los mercados de deuda.

Las calculadoras 
de los hogares 
españoles echan 
humo. Por ello, las 
organizaciones lo 
tienen muy claro, 
pues todas coinci-
den en aconsejar 
al comprador que 
realice un consumo 
responsable o que 
centre sus esfuer-
zos en analizar y 
comparar precios 
para obtener lo me-
jor con un óptimo 

precio.
De igual modo, se 
aconseja prestar 
mucha aten-
ción a las 
publici-
dades 
engaño-
sas, pues 
advierten 
que 
muchos 
negocios 
intentarán 
estabi-
lizar las 

ventas a través de 
atractivas ofertas.

¿Cómo ahorrar y desafiar a la subida del IVA?

Alemania

Francia

ESPAÑA

Reino Unido

Italia

EL IVA EN LA UNIÓN EUROPEA. 2000 - 2012

Portugal

Gracia

Hungría

Chipre 15% 10% +5%

19% 16% +3%

19,6% 19,6% 0%

20% 17% +3%

21% 20% +1%

21% 16% +5%

23% 17% +6%

23% 18% +5%

27% 25% +2%

PAÍS 2012 2000 DIF.

Media Europea 2012: 21% Fuente: Comisión Europea
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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

Estos productos vienen cotizando en el mercado 
español desde hace varios años, lo que no es óbice 
para considerarlos novedosos y muy adaptables a 
las circunstancias de alta volatilidad y también de 
falta de rango definido en la que se vienen movien-
do los mercados últimamente. Pensados especial-
mente para aprovechar los momentos de escasa 
tendencia y como alternativa a las posiciones en 
liquidez, que tanto proliferan en momentos de in-
certidumbre como los actuales.

Son productos que permiten una exposición al 
selectivo español desde un punto de vista dife-
rente al de los warrants, que como sabemos son 
productos con apalancamiento que persiguen la 
ampliación de una tendencia alcista o bajista, tam-
bién al de otros productos cotizados en el mercado 
español  como es el caso de los ETF (fondos coti-
zados en bolsa que replican el funcionamiento de 
un índice).

Utilizando un inLine, la idea de inversión gira en 
torno a la posibilidad de un escenario lateral en el 
movimiento del índice, si bien dentro de un amplio 
rango que puede ir de los 2.500 puntos (diferencia 
entre el máximo y el mínimo por el que se apuesta 
se va a mover el citado índice) a los 4.000 puntos.

Cada inLine tiene un precio en euros, por ello, si 
un inversor decide invertir en uno  debería pagar 
este precio con la expectativa de recibir un bene-
ficio al vencimiento. Para poder recibirlo, el índice 
no debe en el periodo comprendido entre el día de 
la inversión y el del vencimiento del producto, to-
car o perder el mínimo ni tocar o superar el máximo 
comprometidos. Aunque en cualquier momento de 
la vida del producto el inversor  puede deshacer 
sus posiciones, al existir un creador de mercado 
que garantiza la liquidez. Normalmente el emisor 
del producto.

Los factores que influyen el prima del inLine 
no difieren de los que afectan al warrant, si bien 
el sentido de las variaciones no es el mismo. En el 
caso de los movimientos de subyacente (índice), 
dependiendo de la cercanía de uno u otro riesgo 

(tocar el rango o limite inferior o el superior) la del-
ta o sensibilidad del producto a esos cambios será 
positiva o negativa. Por lo que se refiere al paso 
del tiempo, a diferencia de los warrants tradiciona-
les, los inLine pagan valor temporal, lo que quiere 
decir que si el resto de factores no varían la prima 
de este tiende a crecer a medida que se acerca el 
vencimiento. Finalmente en lo que se refiere a la 
volatilidad los inLine son Vega (unidad de medida) 

negativos, es decir, los incrementos de volatilidad 
les perjudican, al aumentar con ella las posibilida-
des de tocar uno de los dos limites.

Está a la vista que con estas figuras se amplia la 
gama de productos de inversión sofisticados que 
van de los más conservadores, los ETFs o fondos co-
tizados, pasando por los certificados, que permiten 
una exposición sin apalancamiento a una commo-
dity o materia prima y llegando hasta los produc-
tos que incorporan apalancamiento (warrants o 
turbos). 

El sector financiero, como vemos, no cesa de por-
tar la antorcha de la innovación, algo que por qué 
no decirlo, tanto dificulta los controles y la regula-
ción, en tal sentido contribuyendo a hacer tan com-
plejos e indomeñables a los mercados.

INLINE WARRANTS 
(Antídotos ante los rangos laterales) 

La brújula de los mercados

enbreve
NOMBRAMIENTO

Javier Cremades, cónsul honorario de Italia

El abogado y presidente del 
Club Málaga Valley, Javier 
Cremades, tomó posesión el 
pasado 11 de septiembre, en 
la sede de la Embajada de Italia 
en Madrid, del cargo de cónsul 
honorario de Italia en la ciudad de Málaga con el compromiso de 
aportar su experiencia para reforzar los vínculos entre ambos países y 
con la capital malagueña.
En un acto en el que ha estado arropado por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y otros representantes de la vida política y eco-
nómica malagueña.

Junta y CEM buscarán soluciones ante la fal-
ta de crédito para pymes y autónomos 

El delegado del Gobierno andaluz 
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, 
y la delegada de Empleo, Innova-
ción, Ciencia y Empresa, Marta 
Rueda, se han reunido con la jun-
ta directiva de la Confederación 
de Empresarios de Málaga y con 
representantes de las direcciones de Aehcos, Fecoma, Cámara de 
Comercio o AJE. Durante el encuentro, se ha abordado la situación 
económica por la que atraviesa la provincia y se ha acordado estable-
cer un canal permanente de comunicación e intensificar la lealtad ins-
titucional entre las diferentes administraciones para generar el marco 
más estable posible para generar y atraer inversiones.

Unicaja renueva su apoyo con Cudeca

Unicaja, a través de su Obra 
Social, y la Fundación Cude-
ca – Cuidados del Cáncer han 
suscrito un nuevo acuerdo de 
colaboración por el que la en-
tidad financiera ayudará a esta 
organización sin ánimo de lu-
cro a atender con eficacia sus 
fines fundacionales dirigidos a 

proporcionar cuidados paliativos especializados a pacientes con 
enfermedades en fase avanzada y sin posibilidad de curación, y 
ofrecer apoyo emocional, social y espiritual tanto a los pacientes 
como a sus familias.

INCIATIVA
Rosa Reina Morales, 
empresaria del mes Amupema

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Má-
laga ha elegido ya a la que es la primera Empresaria del Mes 
Amupema. La elegida ha sido Rosa Reina Morales, de Unifor-
mes Rosa Reina, de Torremolinos.
El jurado ha estado compuesto por personalidades muy rele-
vantes del ámbito político y empresarial como Ana María García 
Rodríguez, Presidenta de Amupema; Esther Molina, Concejala 
Área de Comercio y Empleo del Ayto. de Málaga; Marta Rue-
da, Delegada de Innovación Ciencia y Empleo; Rubén Martín, 
de Previsión Médica o Fernando Fernández Pérez, de Ono, 
entre otros.

Diputación y el Colegio de Abogados crean 
servicio para proteger a familias en riesgo de 
desahucio 

La Diputación Provincial y el Colegio de Abogados de Málaga 
creó la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un instrumento 
diseñado para prestar asesoramiento jurídico y respaldo ins-
titucional a las familias en riesgo de desahucio o lanzamiento 
de su vivienda habitual. Este servicio se puso en marcha el 3 
de septiembre.
Esta alianza entre ambas instituciones tiene como objetivo úl-
timo evitar los desalojos en la provincia, donde cada día se 
comunican seis nuevas órdenes y donde se ejecutan 63 cada 
semana. En los últimos tres años, ha habido más de 8.000 
procedimientos hipotecarios, según han informado en rueda 
de prensa el presidente de la institución provincial, Elías Ben-
dodo, y el decano del órgano colegial, Manuel Camas.

III Gala de la Fundación Musical de Málaga

La Fundación Musical de 
Málaga organizó el mar-
tes 18 de septiembre en el 
Teatro Cervantes, la tercera 
Gala . 
La Fundación tiene como 
objetivo apoyar y elevar el 

nivel artístico de nuestros jóvenes músicos en sus múltiples facetas, 
y a lo largo de este tiempo ha organizado diversos conciertos, sub-
vencionado a jóvenes promesas, apoyado a bandas y orquestas y 
creado talleres o cursos para su formación.

FINANCIACIÓN

Permiten sacar jugo al mercado in-
cluso cuando se mueve en un rango 

lateral

Para ganar con la inversión es ne-
cesario que el subyacente, puede 
ser el índice o cualquier valor, no 

toque los niveles prefijados

Cotizan en el mercado y en cual-
quier momento, antes del venci-

miento de cada emisión , el inver-
sor puede vender sus posiciones



vidaeconomica.com vidaeconomica.com

La inversión de la población que pasa 
por Málaga supone un gran beneficio 

económico para la provincia

Steve Jones,
Cónsul de Gran Bretaña en Málaga

asesores, formados y cualificados, que 

aclaran a nuestros ciudadanos los pro-

cedimientos para acceder a sus pensio-

nes y otras prestaciones del Reino Uni-

do. También tenemos ciertos poderes 

notariales y emitimos algunos certifi-

cados legales, dado que muchos britá-

nicos poseen inmuebles en Málaga. 

 ¿Cuáles son las principales inci-
dencias que tienen los turistas bri-
tánicos en Málaga, según el Con-
sulado?
Las principales incidencias son la pér-

dida o robo de pasaportes y los acci-

dentes que requieren hospitalización. 

El Consulado también asiste a ciuda-

danos británicos que han sido víctimas 

de violencia o que han sido arrestados 

o encarcelados. En este último tipo de 

casos, la institución proporciona in-

formación general sobre los procedi-

mientos judiciales en España, pero en 

ningún caso ofrecemos consejos lega-

les que, como es lógico, deben ser pro-

porcionados por abogados. Nuestro 

principal objetivo en este sentido es, 

por tanto, informar y atender lo mejor 

posible a los ciudadanos británicos en 

casos extraordinarios.

 

La Costa del Sol es un destino cla-
ve para los británicos que la eligen 
como lugar de vacaciones y en un 
alto porcentaje, como residencia 
habitual. ¿Cómo definiría la visión 
del ciudadano británico en torno 
a los servicios que le ofrece Mála-
ga?
Málaga una gran oferta inmobiliaria, 

hotelera y de ocio y  tiene buenas in-

fraestructuras de transporte. Todo esto 

hace que  sea un destino atractivo para 

los turistas y para aquéllos que quie-

ren estén pensando en vivir fuera del 

Reino Unido. Málaga cuenta con unos 

óptimos servicios que garantizan en 

cierta medida la buena calidad de vida. 

Y esto último es precisamente lo que 

buscan aquellos grupos que se insta-

lan en la Costa del Sol: gozar de otro 

modo de vivir.

 ¿Por qué muchos de los turistas 
británicos que eligen Málaga como 
lugar de descanso deciden que-
darse para vivir?
Bueno, la verdad es que el clima, la 

gastronomía, el estilo de vida y los 

vuelos directos a varias ciudades del 

Reino Unido probablemente sean las 

principales razones. Muchos turistas 

británicos se van de Málaga y de otras 

partes de España con muy buen sabor 

de boca, por lo que es normal que si 

piensan en vivir fuero del Reino Unido 

consideren como una opción el residir 

aquí. 

 

¿Cuál es el balance que realiza el 
Sr. Cónsul sobre las estancias de la 
comunidad británica en Málaga?
Los ciudadanos británicos llevan vi-

niendo a Málaga desde hace décadas 

con la idea de disfrutar de lo que esta 

tierra ofrece. En este sentido hay que 

matizar que su paso por la provincia 

supone un gran beneficio económi-

co para esta tierra, ya sea a través del 

turismo o de la venta o alquiler de vi-

viendas. Se puede decir que existe una 

simbiosis entre Málaga y sus gentes y 

los ciudadanos de otros países.  

 

¿Qué es lo que capta más la aten-
ción de la ciudadanía británica de 
la Costa del Sol?
Antes he mencionado el clima y el estilo 

de vida. Pero también tengo que men-

cionar la belleza de sus pueblos, la va-

riedad de lugares que se pueden visitar 

y como no, el mar Mediterráneo y sus 

aguas que invitan a la tranquilidad.

 

¿Cree que muchos turistas de los 
que vienen, se quedan finalmente?
Efectivamente, muchos se han queda-

do por las razones mencionadas an-

teriormente. Sin embargo, también es 

cierto que si se quedasen todos los que 

vienen de turismo no podríamos caber 

en la provincia. Hay que tener en cuen-

ta que más de tres millones de turistas 

británicos visitan Andalucía cada año. 

Despoblaríamos el Reino Unido si se 

quedasen todos aquí, pues es una cifra 

desorbitada.

Uno de los cometidos del Consu-
lado Británico en Málaga es el de 
atender a los ciudadanos británicos 
residentes y turistas en la Costa del 
Sol. ¿Cuáles son los servicios que 
se ofrecen a la ciudadanía?
El Consulado Británico de Málaga ofre-

ce servicios a los ciudadanos británicos 

que residen en Andalucía. La mayor par-

te de nuestro trabajo consiste en atender 

a personas en dificultades. Por ejemplo, 

gestionamos hospitalizaciones, aten-

demos a víctimas de algunos tipos de 

delincuencia o tramitamos los pasapor-

tes de emergencia cuando se presentan 

necesidades urgentes. Dentro del Con-

sulado, también tenemos un equipo de 

Hay más de tres millones de turistas británicos que 
visitan Andalucía cada año en busca del buen clima, la 
gastronomía o el estilo de vida del Sur

Antes de aterrizar en Má-
laga ya había ostentado 
el cargo de representan-
te del Reino Unido en las 
islas Canarias, además 
de haber trabajado como 
apoyo a la gerencia en 
empresas de prestigio. 
Sin embargo, a su llegada 
a Málaga se encontró al 
frente de la importan-
te labor de atender a 
los numerosos turistas 
británicos de la Costa del 
Sol y a los residentes y 
censados en la provincia.

Mercado Exterior
p70

Málaga cuenta con unos óptimos servicios que 
garantizan la buena calidad de vida

La comunidad británica ocupa buena parte de los 
nuevos ciudadanos censados en la provincia ma-
lagueña. Los municipios de Mijas, Benalmádena, 
Fuengirola o Estepona son los principales destinos 
de los residentes procedentes del Reino Unido.
Dada la gran relevancia de esta colonia en la Costa 
del Sol, el emisario del país británico en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, Steve Jones, fijó su residencia en la 
capital en el año 2009, cuando ocupó el cargo de 
Cónsul para las tres Comunidades Autónomas. 
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deferias...
MÁLAGA                                                        

CELEBRA MÁLAGA-6ª FERIA DE 
BODAS Y CELEBRACIONES
Lugar: Pabellón 2, Palacio de ferias y 
congresos Málaga
Fecha: 12-14 Octubre 
Podrá encontrar todo lo que necesita 
para su evento.
www.fycma.com

MI MASCOTA-PRIMER SALÓN DEL 
ANIMAL DE COMPAÑÍA
Fecha:  19-21 Octubre
Lugar: Pabellón 1, Palacio de ferias y 
congresos de Málaga
Exposición donde podrá encontrar todo 
lo relacionado con su mascota.
www.fycma.com

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD, TERCER SALÓN DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN Y ESPACIOS URBANOS.
Fecha: 7-9 de Noviembre
Lugar: Palacio de ferias y congresos de Málaga
Espacio profesional, participativo y flexible centrado en cua-
tro temáticas, eficiencia energética en la edificación, espacios 
urbanos, movilidad y aspectos medioambientales, todo con 
las aplicaciones TIC´s como elemento común.
www.fycma.com

BARCELLONA MEETING POINT
Fecha: 17-21 Octubre
Lugar: Pabellón 8 Fira Barcelona
Cita obligada del sector inmobiliario en otoño.
www.bmpsa.com

HOSTELCO, SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUI-
PAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOSTELERÍA Y 
COLECTIVIDADES Y HIWC (HOSPITALITY INDUSTRY 
WORLD CONGRESS)
Fecha: 17-21 Octubre
Lugar: Recinto Gran Vía, Fira Barcelona
El mejor impulso para equipamiento y maquinaria en hotele-
ría, restauración y colectividades, reuniendo en el HIWC a los 
líderes de la industria hotelera.

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

redaccion@vidaeconomica.com

FORO SER EMPRENDEDOR, I FORO 
DE AUTOEMPLEO
Fecha: 7-8 Noviembre
Lugar: Salón Polivalente, Palacio de ferias 
y congresos de Málaga
Foro profesional donde puede conocer y 
profundizar sobre la cultura emprende-
dora, formas de financiación y oportuni-
dades de negocio.
www.fycma.com

MATELEC-SALÓN INTERNACIONAL DE SOLUCIONES 
PERA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Fecha: 23-26 Octubre
Lugar: Pabellones 2-4-6-8 IFEMA
Dirigido a los profesionales de la industria eléctrica y elec-
trónica.
www.ifema.es

8º CONGRESO DE ABOGACÍA MALA-
GUEÑA
Fecha: 18-19 Octubre
Lugar: Palacio de ferias y congresos de 
Málaga
Un congreso profesional en el que se ten-
drán en cuenta todos los temas jurídicos 
con más 50 ponentes.
www.fycma.com

DIGITAL SIGNAGE WORLD (SOLUCIONES PARA PUBLICIDAD 
DIGITAL Y PUNTOS DE VENTA) y VISCOM SIGN, EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Fecha: 17-19 Octubre
Lugar: Pabellón 10, Parque Ferial Juan Carlos I, Feria de 
Madrid, IFEMA
Descubre las últimas novedades en marketing digital a través 
del digital signage, realidad aumentada, video mapping sobre 
edificios, holografía, soluciones 3D, interactividad en punto 
de venta, etc.
www.digitalsignageworld.es
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¿Qué hay de nuevo 
en Málaga?

La Farola, tapeo clásico a buen precio
Pequeña taberna de estilo tradicional que ha abierto hace unos meses en la zona de La Malagueta. Ideal 
para el “picoteo” gracias a sus “platillos” de gamba de Garrucha, morrillo de atún, “ortiguillas”… de gran 
calidad y a 5 euros cada uno.
C/ Cervantes 12 Málaga 

La hostelería malagueña, dinámica y 
activa como pocas, no para de rein-
ventarse y en los últimos meses hemos 
asistido al nacimiento de un buen número 
de nuevas propuestas, cada una con su personalidad propia, aunque la temática nipona 
crece de manera considerable. Por cierto, la crisis también nos trae cierta moderación en 
los precios.

Manzanilla, primero en Málaga y luego en Nueva York
Dani García apuesta por una “Spanish Brasserie”, como él la denomina y que antes de fin de año abrirá en 
Nueva York.  Cocina andaluza, con un punto renovado, “Gazpacho de Cerezas, Queso Fresco y Anchoas”, y 
platos típicamente americanos, pero con un toque de “aquí”,  Hot Dog “Málaga Style” de Salchicha de “Pringá”. 
Para “picar” y comer de manera informal a precios moderados.
Calle Fresca, 12. Málaga. Tel. 952 22 68 51

Costello, Hamburguesas “Gourmet” y copas 
Cuidado local con decoración genuinamente americana y mucho ambiente en pleno centro de Málaga, y en 
donde se pueden tomar hamburguesas de calidad, ensaladas, así como zumos y cocteles en un amplio horario 
de 12 a 2 horas.
C/ Granada 33 Málaga Tel 637 581 592

La Cocotte, excelente coctelería y “tapeo” de diseño
Nuevo local del grupo Gorki en el que los cocteles son los absolutos protagonistas gracias al buen hacer 
de Elias Bentolila, ganador del Campeonato del Mundo de Coctelería Jameson. Además, las tapas son muy 
apetecibles y un perfecto complemento.
C/ Strachan, 6, tel. 952 22 70 00

The Sushi Bar, su nombre lo dice todo
Tras su éxito en Fuengirola, The Sushi Bar ha abierto un moderno e impecable local en la plaza de Uncibay. 
Buen Sushi, clásicos y algunos más atrevidos, y otras opciones como ensaladas, tempura, sopa de miso… 
Ideal para tomar alguna de sus excelentes cervezas y un poco de Sushi, una combinación perfecta.
Plaza Uncibay 8 Málaga Teléfono: 952 222 770

La Cocina, una taberna con platos auténticos
Pachu Barreda, ex Jefe de Cocina de La Moraga y colaborador de Dani García, se lanza al ruedo gastro-
nómico en primera persona para ofrecer una cocina de mercado hecha con mimo, ideal para un tapeo o 
una comida más contundente. Excelente Foie casero.
Calle del Duque de la Victoria, 5, 29015 Málaga  Tel. 952 60 21 49

Okami, un centro de la cultura japonesa
Tras el inevitable cierre de Oniyama, el local pasa a llamarse Okami, pero sigue siendo muy recomen-
dable y mantiene una marcada vocación en transmitir la cultura japonesa, y no solo la gastronómica, 
también música, cerámica, origami, ikebana… Además de Suhi, ofrecen las típicas cajas de varios 
compartimentos con un almuerzo japonés (Bento) 
C/. San Juan de Letrán, 13 · 29012 Málaga. Tel. 952 22 49 53

La Fontina, “Buena Cocina” en un chalet de Marbella
Juanma Manrique, antiguo Jefe de Cocina Trocadero, dirige los fogones del restaurante La Fontina, un 
coqueto chalet de Nueva Andalucía, con una acogedora terraza que ofrece platos muy elaborados que 
rozan la perfección. Precios moderados (sobre los 40 euros) para la calidad que ofrecen.
C/ Girasoles 23, Nueva Andalucía, Marbella Tel. 952 816 355

SushiMore, Sushi para tomar, llevar… y con reparto a domicilio
Franquicia de gran crecimiento en España que acaba de instalarse en Málaga. Muy buena imagen y 
calidad estandarizada en todos sus productos, que en muchos casos es notable. Gran variedad de Sushi 
y reparto a domicilio en un cuidado “packaging”.
Centro Comercial Larios  Avda de la Aurora, 25 local A-802-A MálagaTel: 952 369 429

El Restaurante del Candado, magníficos arroces y mucho más
Javier Hernandez, hasta hace poco chef de “Limonar 40”, se ha hecho cargo del restaurante del Club de 
Golf del Candado, en donde sus afamados arroces son las estrellas de la carta, además de otras exquisi-
teces que nunca fallan. Estupendas instalaciones, con terraza incluida, en donde también se puede tapear.
C/ Golf del Candado 2, 29018 Málaga Tel 952 29 93 41

Coco, Restaurante y Lounge
Situado en la céntrica plaza de la Merced, una de las zonas más dinámicas de la capital malagueña, Coco 
ofrece una magnífica puesta en escena, junto a una cuidada cocina que fusiona lo tradicional con las 
últimas tendencias, y un gran ambiente para disfrutar de una copa... Y con el sello de Alejandra Catering.
Plaza de la Merced, 5

El Palmeral, el Grupo Trillo llega al Muelle Uno
El conocido “Grupo Trillo” también apuesta por la zona del puerto de Málaga, con un estupendo local, 
que incluye una recomendable terraza, en donde podemos degustar platos de la “Cocina Mediterránea” y 
Malagueña muy bien elaborados. Por supuesto, situado en El Palmeral de las Sorpresas del Muelle Uno.
El Palmeral de las Sorpresas.
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Nuevo Honda CR-V, 
Marcando el camino

Diseñado para estar siempre como 
nuevo. Se le puede quitar el polvo o 
darle un remojón: este teclado lavable 
con orificios de drenaje se limpia y se 
seca fácilmente.

Los caracteres, impresos en las teclas a láser y con recubrimiento 
ultravioleta, no se desgastan con el lavado.

Ya está aquí el teclado lavable

La cuarta generación del Honda CR-V, que estará 
disponible en versiones de dos ruedas motrices, llega 
a España en noviembre de 2012 con dos motores, uno 
Diesel de 150 CV y otro de gasolina de 155 CV. Las 
versiones de tracción delantera van asociadas única-
mente al motor de gasolina con cambio manual. Las 
tres generaciones anteriores del CR-V eran de tracción 
total.

Su aspecto es muy parecido al del prototipo que 
Honda mostró a mediados de 2011. Según Honda, se 
trata de un modelo completamente nuevo.

Mide 4,57 metros de largo, cinco milímetros menos 
que el anterior y es tres centímetros más bajo. La 
distancia de la carrocería al suelo no varía, por lo que 
toda la disminución de altura se debe a la reducción 
de centímetros entre el piso y el techo del coche. Esta 
disminución de altura no se traduce en una inferior 
distancia entre los asientos y el techo porque las 
banquetas van situadas en una posición más baja. De 
hecho, según nuestras mediciones, la altura para los 
pasajeros de las plazas posteriores ha aumentado dos 
centímetros. La anchura a la altura de los hombros se 
ha reducido en otros dos. (Información: www.km77.com)

Andalucía recibe 
650.000 turistas 
gastronómicos cada año

Cada vez son más los turistas que en-
cuentran en la restauración y en la cocina 
típica del destino la principal motivación 
para su visita, ha informado el director 
gerente de Turismo Andaluz, Francisco 
Artacho.
Ha destacado que, junto a la extensa y 
variada oferta gastronómica de la región, 
los municipios de la comunidad “man-
tienen celebraciones que permiten a 
los propios andaluces y a los visitantes 
conocer y disfrutar de los productos más 
singulares”.

La vuelta al trabajo es el 
momento más duro del 
año para un 36% de los 
trabajadores españoles  

Este dato se desprende del 2º Estudio 
de Empleo Inteligente que ha elabora-
do Jobssy.com, el buscador global de 
empleo 2.0 basado en la Inteligencia 
Artificial. El estudio revela que la impor-
tancia y duración de este síndrome post 
vacacional depende fundamentalmente 
de la duración de las vacaciones, el nivel 
de responsabilidad en el trabajo o la rela-
ción con los jefes y compañeros.  Entre 
los antídotos para evitar esa situación, 
los españoles optan por incorporarse 
gradualmente, evitando lunes y martes.

iPhone 5

“el iPhone más fino, ligero y rápido que 
hemos hecho nunca”.

Sony lanza al mercado SmartWatch, 
un avanzado reloj de pulsera que nos 
ofrece la comodidad de  controlar vía 
remota nuestros Smartphones An-
droid. SmartWatch te permitirá estar 
al tanto de las últimas notificaciones 
que lleguen a tu teléfono, entre las que 
destacan Facebook, Twitter, correos 
electrónicos, mensajes SMS y los eventos del calendario.

Estas son las palabras de 
Apple sobre su nuevo dispo-
sitivo. Con solo 0,76 cm de 
grosor, una tarjeta Nano Sim, 
el conector Lightning, la cá-
mara iSight de 8 megapíxeles 
y la primera pantalla Retina 

con tecnología táctil integra-
da para que lo veas todo más 
claro en una pantalla un 30% 
más fina; este nuevo Iphone 
tiene más prestaciones que 
nunca... Y 4 pulgadas de 
pantalla.

Sony reinventa a ‘kit’

Logitech Washable Keyboard K310
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25 aniversario de 
La Reserva de Marbella 
El pasado 26 de julio La Reserva de 
Marbella ,perteneciente a Grupo 
Peñarroya, celebró su 25 Aniversa-
rio en este enclave privilegiado de 
la Costa del Sol.

Foro del Mediterráneo
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Empresas y directivos volvieron 
a reunirse en una nueva cita del 
Foro de Mediterráneo celebrado 
en Limonar 40

Presentación de Coonic

La empresa de comunicación 
presentó su marca a numerosos 
representantes de la vida empre-
sarial, social y cultural de Málaga. 
La cita fue en el restaurante José 
Carlos García de Muelle 1.
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II Gala de la Alta Costura 
Malagueña

El pasado 19 de julio en la Hacien-
da del Álamo tuvo lugar la 2ª edi-
ción de esta gala en beneficio de la 
Fundación Malagueña de Asistencia 
a Enfermos de Cáncer (FMAEC). 

Ronda desfila por Málaga
El pasado 26 de julio en la Terraza 
Aurea del hotel Salles en Málaga tuvo 
lugar la presentación de Embrujo la 
nueva colección de la diseñadora Elena 
Jiménez inspirada en Ronda.

The Global Gift Gala 
en Málaga
La actriz Eva Longoria abanderó 
una nueva gala benéfica en el Hotel 
Gran Meliá Don Pepe en Marbella 
el pasado 19 de agosto a la que 
asistieron celebridades de naciona-
les e internacionales.
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Fundación Cesare 
Scariolo

La Fundación Cesare Scariolo reúne 
a 300 personas en su II Verbena del 
Carmen
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Manuela Aránega
Presidenta del Club de Marketing de Málaga

Seis meses en el cargo han sido suficientes para que Manuela Aránega, Presidenta del Club de 
Marketing de Málaga, pueda hacer un balance positivo de su recién estrenada función al frente 

de la institución; un organismo que ya es un referente en el área y que pretende seguir trabajan-
do para propiciar el intercambio de ideas entre profesionales y situar a Málaga como referente en 

esta área de conocimiento y de actividad.

dónde ya no sólo es necesario estar presente, 
sino participar de forma activa. Ejemplo de 
ello son los esfuerzos que estamos desarro-
llando en estos últimos meses desde el Club 
de Marketing de Málaga para estar presentes 
en las distintas redes sociales como son Twit-
ter, Facebook, Youtube o Linkedin. 

Desde el mes de marzo de este 
año tiene la tarea de estar al fren-
te del Club de Marketing. ¿Qué 
balance realiza de estos seis me-
ses de trabajo? 
El balance en estos seis meses es 
gratamente positivo gracias a la 
implicación y apoyo de todos los 
socios que actualmente formamos 
el Club de Marketing de Málaga, 
al gran equipo que forma la Co-
misión Ejecutiva actual y la labor 
de la anterior Comisión. Como 
pequeños resultados obtenidos, 
hemos crecido un 30%, pasando 
de 165 socios a 215, y además 
contamos una sede física ubicada 
actualmente en el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía. Nuestra cartera 
de servicios se ha incrementado, 
priorizando tanto la formación de 
calidad, el apoyo a la inserción 
y mejora laboral de cada uno de 
nuestros socios, y la apuesta por la 
comunicación directa e inmediata 
a través de los distintos canales de 
comunicación 2.0. 

¿Ha habido cambios significativos 
en la gestión y en los proyectos o 
se sigue manteniendo la línea de 
trabajo anterior? 
Trabajamos bajo la misma misión y 
filosofía e incluso diría que con las 
mismas ganas y fuerzas que la an-
terior Comisión Ejecutiva, dónde 
los socios son la clave fundamen-
tal. De hecho, la Comisión Ejecu-
tiva actual está representada por 
miembros del equipo anterior. Bajo 
la misma línea, este año volvemos 
a organizar los Premios Anuales de 
Marketing de Málaga que tienen 
el objetivo de reconocer el traba-
jo desarrollado durante este año 

a las empresas y profesionales 
malagueños. Además, seguimos 
colaborando activamente con 
la Universidad de Malaga para 
desarrollar estudios de merca-
do en los distintos sectores, y 
seguimos fomentando la cola-
boración activa con las distintas 
instituciones y organismos pre-
sentes en nuestra provincia. 

El marketing es una herramien-
ta imprescindible para las gran-
des empresas. ¿Lo es también 
para las PYMES? 
Como directora de marketing 
tanto de pymes como grandes 
empresas puedo afirmar que el 
marketing no sólo es necesario 
en las grandes empresas sino 
que son las pymes las que más 
lo necesitan y aplican. 
Es una herramienta imprescin-
dible en las organizaciones em-
presariales, ya que debido a la 
situación económica actual para 
ser competitivo y sobrevivir en 
el mercado actual ya no sólo es 
necesario ofrecer un servicio y 
producto de calidad y ofrecer 
un buen precio, sino que tienes 
que ofrecer a tu cliente un valor 
añadido que te diferencia del 
resto de empresas y consigas fi-
delizarlo. 

¿Qué cree que reporta el uso de 
las redes sociales como método 
para potenciar la marca de una 
organización? 
Actualmente son una herramien-
ta de marketing imprescindible 
que fomenta tanto la informa-
ción como la comunicación con 
actuales y potenciales clientes y 
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“El Club apuesta ahora por potenciar estrategias 
y planes de comunicación 2.0”

El marketing no sólo 
es necesario en las 
grandes empresas, 
sino que son las 
pymes las que más 
lo necesitan y 
aplican  
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