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Hace cuarenta años Martin Cooper hizo 
una llamada simplemente para comprobar 
que sonaba bien al otro lado. Cooper era 
ejecutivo de la compañía Motorola y la 
llamada la realizó desde un teléfono móvil 
de 800 gramos ni más ni menos que a su 
principal rival en el sector. Ese 4 de abril 
del 73 nacía un mercado que ha cambiado 
absolutamente la forma de comunicarnos. 
La integración de internet en los dispositi-
vos móviles ha venido a dar, años más tar-
de, una nueva vuelta de tuerca a la relación 
global entre personas, las transacciones 
comerciales, las comunicaciones escritas 
y audiovisuales, etc. Estamos en la era de 
la movilidad. Tanto es así que las ventas 
mundiales de pc’s han caído este año un 
14%, frente a la subida frenética de ta-
bletas y smartphones.  Las aplicaciones se 
empiezan a hacer obligatorias para tener 
presencia en los entornos digitales. Así las 
cosas, desde Vida Económica le invitamos 
a descargar nuestra aplicación gratuita 
‘Quién es Quién en la empresa de Málaga 
2013’, una herramienta imprescindible 
para tener un mayor conocimiento del 
tejido empresarial malagueño. Directivos, 
datos de contacto, sectores y otros servi-
cios integrados muy recomendables para 
la actividad comercial en nuestra provincia.

En nuestras páginas de portada nos 
acercamos a una actividad tan rica como 
desconocida para muchos, la energía. Un 
sector fuerte en el que Andalucía mantiene 
interesantes proyectos que generan riqueza 
y empleo. Empleo como el que genera la 
industria cultural de nuestra provincia, 

una parte del pastel turístico cada vez más 
golosa. La apuesta de las administraciones 
por lo cultural y la participación público-
privada en centros de arte, posicionan a 
Málaga en el circuito europeo de la cultura. 
No podía faltar, a modo de homenaje, un 
repaso desde el punto de vista económico 
a la participación en la Liga de Campeones 
de nuestro Málaga CF, que tan buenas 
tardes-noches nos ha dado esta tempora-
da. Esperemos que el proyecto siga vivo 
por el bien del fútbol y de la economía. 
Esperemos.

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 13

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.179 ejemplares

Zona occidental: 1.902 ejemplares

Comarca Antequera: 589 ejemplares

Axarquía: 403 ejemplares

Resto provincia: 470 ejemplares

Otras capitales: 273 ejemplares

La edición nº13 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.816 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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El decano de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad de Málaga, 
Juan Antonio García Galindo, el 
pasado 19 de abril fue reelegido pre-
sidente de la Asociación Española de 
Universidades con Titulaciones de 
Información y Comunicación (ATIC)

Aumenta el número de andaluces en el extranjero

El número de habitantes inscritos en Andalucía y residentes en el extranjero creció 
un 6,4% en 2013. Sus principales residencias son Argentina, Francia y Alemania. 
Su residencia en el resto de España decreció un 1,1,% siendo Barcelona, Madrid y 
Valencia donde se concentra el 60% de la población andaluza fuera de su provin-
cia, según datos del PERE a principios de año.

EMIGRACIÓN

El 34% de las empresas no controla sus dispositivos móviles 

Los resultados revelan que la mayor parte de las compañías no prestan 
suficiente atención a la seguridad de los dispositivos móviles corporativos y 
a los datos almacenados en ellos. En concreto, el 34% de los encuestados 
confirmó que sus empresas no utilizaban soluciones adecuadas para gestionar 
los dispositivos móviles y el 15% ni tiene previsto implementarlas en el futuro. 
Estos datos se desprenden del estudio frealizado en noviembre de 2012 por 
Kaspersky Lab, junto con B2B International, quién realizó una encuesta entre 
unos 5.000 directores de TI de empresas de todo el mundo.

TECNOLOGÍA

El gasto de los turistas extranjeros aumentó un 8,4% hasta marzo

El gasto de los turistas internacionales alcanzó los 9.306 millones de euros en 
el primer trimestre del año, lo que supone una mejora del 8,4% con respecto 
a 2012, según las cifras de Egatur. El gasto medio diario aumentó hasta marzo 

un 7%, hasta 110 euros, mientras que el 
gasto medio por turista se incrementó 
un 6%, hasta 991 euros.
Por procedencia los que más gastan 
fueron los alemanes seguidos de bri-
tánicos, turistas procedentes de países 
nórdicos y franceses.

TURISMO

Al alza

Descendió el uso del 
transporte público

-9,4%

sociedades se han creado en 
el mes de marzo

8.3350,4% 
El IPC sube en 

abril 

-9,8%
El IPI en marzo

-0,3%
Indice de precios de exportación 
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Baltasar Fernández Ávila es el 
nuevo presidente de ETICOM. 
Fernández Ávila es el fundador y 
presidente-consejero delegado del 
Grupo GDT, con sede en Sevilla. 
Además ha ostentado, entre otros, 
los cargos de director regional en 
Andalucía de Antena 3 Radio y 
director general de Comercio de la 
Junta de Andalucía.
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El dato

46.050
PARADOS MENOS

El paro baja en 46.050 
personas en abril 
situándose por debajo 
de los cinco millones

La escritora María Victoria 
Atencia cuenta ya con una 
avenida en la capital

La escritora mala-
gueña María Victo-
ria Atencia cuenta 
desde el pasado 
6 de mayo con 
una avenida en 
Málaga capital, 
en concreto en el 

distrito de Teatinos, cuya placa ha 
sido descubierta por la propia poe-
tisa, acompañada por el alcalde, 
Francisco de la Torre.

Noëlle Elisabeth, ganadora 
del VII Premio Fundación 
Musical Málaga

En su séptima edición, el Premio 
FMMA al mejor expediente acadé-
mico del Conservatorio Superior 
de Música de Málaga recayó en 

Noële Elisabeth, 
una joven pianis-
ta de 23 años.
Este premio, el 
más impor-
tante del país 
y dotado con 
30.000€

“La economía es un libro de 
contabilidad, un debe y un 
haber: si apuntas mucho 
en el debe, es lógico que 

acabes en números rojos. 
Luego no vale lamentarse” 

Tomás Fuertes, Fundador de la empresa cárnica El Pozo

“Me duele que entre las 
300 mejores bodegas del 
mundo no haya más que 

20 españolas. Deberíamos 
hacerlo como una sola 

marca, España, y no por 
separado”

Emilio Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro

“La nueva ley contemplará 
hipotecas cuya única ga-

rantía será la vivienda y me 
parece bien, pero nos debe 
quedar claro a todos que 

con eso el problema social 
no se resuelve en absoluto, 

porque la gente perderá 
sus casas” 

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell
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Las ciudades han crecido porque hay muchas razones 
para residir en ellas y porque el aumento de la esperanza 
de vida contribuye a que así sea. El incremento de per-
sonas unido a una mayor tasa de envejecimiento y a que 
somos más exigentes requieren mejores servicios.

Los servicios y el estado de nuestras ciudades han 
mejorado mucho en los últimos años y aunque a ello 
podamos ponerle peros,…, el último sería… pero están 
ahí!, son una realidad que necesitamos mantener y se-
guir mejorando.

Los recursos crecen a un ritmo muy inferior a las ne-
cesidades. La crisis, sin duda injusta para todos, obliga 
a mudar los patrones de actuación, adoptar decisiones 
diferentes, hacer las cosas de otra manera, acabar con los 
paradigmas del pasado, aplicar más inteligencia, procu-
rar las mejores prácticas, mejorar la gestión, adoptar de-
cisiones acertadas, invertir bien y tener mucha suerte.

Lo anterior justifica el impulso que se persigue tras 
el término SMART CITY como fórmula para,  además, 
buscar nuevos potenciales de desarrollo a través de la 
innovación, mediante el apoyo científico/tecnológico 
actual, sin duda arrollador y necesario para un progreso 
sostenible.

La ciudad de Málaga está en la vanguardia de las ciu-
dades SMART. Desde el año 2004 ha sido pionera en 
la forma de gestionar la conservación de espacios y 
elementos urbanos que ha reportado incuestionables 
beneficios. La empresa municipal de transporte ha in-
corporado importantes innovaciones, igual ha sucedido 
con Emasa y en la actualidad la imagen SMART se acre-
cienta por la búsqueda de innovación en equipamientos 
y métodos para la más eficiente gestión de la energía y 
el medioambiente.

Es indiscutible que la innovación es un motor de cre-
cimiento y es una suerte que el avance tecnológico esté 
teniendo lugar en los años que más falta hace, ya que de-
beremos enfrentarnos a un futuro extremadamente exi-
gente. Pero para alcanzar estos éxitos, en las instituciones 

como en las empresas, no basta con aplicar tecnología, no 
basta con comprarla, aunque ofrezcan  posibilidades casi 
ilimitadas, existen otras limitaciones que son inmensas 
y provienen siempre de las deficiencias de nuestros con-
ceptos  sobre su aplicación, las limitaciones las llevamos 
nosotros dentro, quienes facilitan productos y servicios 
sean o no tecnológicos y quienes los adquieren.

Y no se superan solo leyendo, se superan con experien-
cia, reflexión y comunicación, con personas de amplia  
perspectiva, visión a largo plazo, completo conocimiento 
de su trabajo, capacidad para decidir, generosidad para 
compartir y voluntad de hacer. En el caso de la Adminis-
tración Pública, además, personas que procuren la partici-
pación y el apoyo ciudadano y pongan a éste en el centro 
de sus objetivos. Tanto en las instituciones como en las 
empresas, para el éxito de cualquier proyecto, es funda-
mental el impulso decidido de quién encarna la máxima 
responsabilidad.

Considerando que las posibilidades tecnológicas son 
superiores a las limitaciones, para abordar una estrategia 
de desarrollo que es dependiente de las capacidades de 
los actores, hay que asegurar que se cuentan con ellas, 
bien internamente o a través de apoyos externos.

En el proyecto de conservación urbana que emprendi-
mos en 2004 junto con el Ayuntamiento de Málaga, se 
contaba con ese impulso que permanece en la actualidad 
y con las personas de la administración que encarnan los 
valores y fortalezas antes mencionadas en la búsqueda de 
más seguridad, calidad y belleza para la Ciudad.

Por tanto la tendencia de crecimiento, la necesidad de 
mejorar, la situación de la economía, la rápida evolución 
tecnológica, las alteraciones de comportamiento y patro-
nes ciudadanos y las capacidades profesionales de las que 
disponemos, implican y permiten profundizar y aprender 
de las experiencias y promover y estimular nuevas ideas 
como SMART CITY que van en la dirección de lo que pa-
rece conveniente para el futuro.

De acuerdo con el actual convenio por el que una ciu-
dad se califica como SMART y atendiendo a lo antes ex-
puesto, obviamente “MÁLAGA sMARt”.

Es una suerte que el avance 
tecnológico esté teniendo lugar 

en los años que más falta hace

Apuntes de estrategia

Málaga es mar, pero también smart

Antonio Cuevas. Director general de BeSoftware

www.bsw.es
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1. Eva Torres Nadales, Empresaria del mes de abril por Amupema.

2. San Telmo, escuela elegida por BBVA para colaborar con “Yo soy empleo”.

3. Nace Club Gorki Selección.

4. La fima malagueña Gaona Abogados cuenta con nueva sede en Perú.

5. H&T’ cierra sus puertas con la visita de 7.200 profesionales.

6. El Restaurante Vino Mío celebra su 10º Aniversario.

7. La Caixa presenta en Málaga los Premios Emprendedor XXI.

8. Adepma celebra hoy sus VIII premios anuales.

9. Directivos y empresarios acuden a la decimoctava edición de los desayunos de innovación.

10. Málaga presenta el proyecto pionero ZEM2ALL.
 

La empresa Greatplacetowork 
ha dado a conocer su lista anual 
de las mejores compañías para 
trabajar en España, según un 
estándar de calidad internacional 
de los lugares de trabajo. En este 
año 2013 la mejor empresa para 
trabajar sigue siendo Novar-
tis, pero llama la atención que 
le siguen otras dos empresas 
farmacéuticas que se encuentran 
entre los doce  primeros puestos 
del ranking que son Quintiles, 
que en años anteriores estaba 
muy por debajo de estos puestos 
y Janssen, que se une también 
a este desafío por ser la mejor 
empresa para trabajar en España. 
También entre los mejores pues-
tos se encuentran dos compañías 
de seguros DKV y Reale Segu-

ros, desbancando esta última a 
Admiral Seguros o Balumba, o 
Línea Directa, que anteriormente 
habían tenido muy buenas posi-
ciones. Un punto muy importante 
a destacar es que en el tramo 
de más de 1000 empleados 
las empresas relacionadas con 
el bricolaje y decoración como 
Ikea, Leroy Merlín ó Aki Bricola-
je, se siguen encontrando entre 
los primeros diez puestos. Por 
último, llama la atención que el 
listado cuenta con una amplia 
mayoría de empresas  relaciona-
das con información tecnológica 
como  Microsoft Ibérica, Anuntis, 
Softonic, Emc Computer Systems 
Spain, y Cisco, de las que solo 
las tres primeras perduran del año 
anterior.

50 Mejores Empresas Para Trabajar en España

Más de 1.000 empleados
1. Novartis Farmacéutica S.A.
2. ATENTO ESPAÑA
3. IKEA Ibérica
4. Randstad
5. LEROY MERLIN ESPAÑA
6. MAKRO
7. Lilly
8. AKÍ BRICOLAJE ESPAÑA

500 a 1000 empleados
1. ING DIRECT
2. QUINTILES
3. Grupo DKV Seguros
4. Microsoft Ibérica
5. 3M España
6. Janssen
7. REALE SEGUROS
8. PHILIPS
9. Anuntis

250 a 500 empleados
1. EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN
2. CISCO
3. Wrigley
4. Medtronic
5. Admiral Seguros (Balumba & Qualitas 
Auto).
6. Grünenthal Pharma
7. Telefónica Global Solutions
8. Japan Tobacco International (JTI)
9. Softonic
10. Volkswagen-Audi España, S.A.
11. Philip Morris Spain
12. FedEx Express
13. EDP Renewables
14. LG Electronics
15. Astellas Pharma
16. Diageo
17. Kantar Worldpanel

100 a 250 empleados
1. CIGNA Healthcare
2. InfoJobs
3. Coca-Cola Iberia
4. Royal Canin
5. R
6. Bausch + Lomb
7. Proclinic
8. INFORPRESS
9. SAS
10. Mars España
11. Artiem Fresh People Hotels

50 a 100 empleados
1. Bain & Company
2. King
3. JOHNSON´S WAX ESPAÑOLA
4. Sector Alarm
5. Trovit
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Según datos del Ter-
mómetro del Emprendedor 
relativo al segundo semes-
tre de 2012, el 67,6% de 
las malagueñas y el 64,4% 
de los malagueños eligen el 
autoempleo para salir de la 
crisis económica. 

Este informe, presen-
tado el pasado 11 de abril 

y elaborado conjuntamente 
por el IMFE y AJE Málaga 
es muy útil tanto para estos 
dos organismos como para 
la Administración en su toma 
de decisiones sobre progra-
mas de  emprendimiento.

De él se desprenden, 
entre otras conclusiones, 
que el 41,5% de los encues-

tados emprenden para crear 
su propio puesto de trabajo, 
creciendo el autoempleo 
en los dos últimos años, así 
como que el sector en el que 
lo hacen sigue siendo co-
mercio y hostelería. Destaca 
el aumento en el número de 
mujeres emprendedoras con 
un 55,9%.

Málaga presentó el pasado 25 de abril la puesta en mar-
cha del proyecto energético Zem2All (Zero Emissions 
Mobility to All), que se desarrollará en la capital durante 
un periodo de cuatro años y con un presupuesto de 60 
millones de euros.
La movilidad eléctrica es una realidad, pero para que lle-
gue a la gente como una opción real son clave los pro-
yectos demostradores como ZEM2ALL, donde la implica-
ción ciudadana es un elemento diferenciador. 
Este “laboratorio experimental” sobre la movilidad eléc-
trica cuenta con cerca de 200 ciudadanos participando 
en el proyecto. En su mayoría, han alquilado durante este 

periodo de tiempo un vehículo eléctrico instalándoseles 
en su vivienda un punto de recarga. 
Los técnicos de las empresas españolas y japonesas es-
tudiarán cómo será la implantación del vehículo eléctri-
co en nuestras vidas hasta llegar a su normalización.
Endesa lidera la parte española del proyecto, que cuenta 
también con la presencia de Telefónica y Ayesa, y Mitsu-
bishi Heavy Industries lidera la parte japonesa, que tiene 
también como socios a Mitsubishi Corporation y a Hitachi 
desde el organismo público del Gobierno japonés NEDO. 
Estas son las empresas impulsoras del movimiento que 
harán de esta iniciativa una experiencia única.

El pasado 22 de abril  se 
presentó el informe tri-
mestral “Previsiones Eco-
nómicas de Andalucía”, 
elaborado por Analistas 
Económicos de Andalucía, 
del Grupo Unicaja, en el 
que se destacó que nos 
enfrentamos a un 2013 
por de lo que se había pre-
visto.

Los síntomas de debili-
dad de la economía y la 
incertidumbre de los mer-
cados financieros apuntan 
a que, en 2013, la econo-
mía española prolongará 
su dinámica contractiva, 
acumulando un año más 
de decrecimiento de la 
producción, comenzando 
a mostrar tasas de varia-

ción positivas en la segun-
da parte del año, tanto a 
nivel nacional como regio-
nal.
A nivel provincial, también 
se espera una contracción 
de la actividad económica, 
aunque será menos acusa-
da en Granada y Málaga, 
donde la caída se situará 
en torno al 1%.

Un 2013 peor de lo previsto

Los malagueños eligen el autoempleo como salida a la crisis

ZEM2ALL

Málaga presenta 
el proyecto
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San Telmo, elegida por BBVA 

El Instituto Internacional San Telmo se ha su-
mado a esta iniciativa de BBVA, cuyo fin es 
ayudar a las empresas españolas a crear em-
pleo.
Para ello, San Telmo junto con Esade, el Ins-
tituto de Empresa y Deusto Business School, 
desarrollan un programa especial de formación 
dirigido a directivos, propietarios de PYMES y 
autónomos que les transmite los mecanismos 

para implantar los modelos de gestión que les permitan desarrollar una 
estrategia ganadora en su entorno económico.

El pasado 22 de marzo en la Sala Cajamar tuvo lugar la 
VIII Edición de los prestigiosos Premios ADEPMA otorgados a 
mujeres que han destacado profesionalmente a lo largo del año 
anterior a su concesión, así como a las empresas o medios de 
comunicación que hayan favorecido e impulsado el papel de la 
mujer en el ámbito laboral.

La Baronesa Carmen Thyssen, fue galardonada con el Pre-
mio Empresaria 2012 por el Museo Carmen Thyssen Málaga, y 
Grupo Hojiblanca fue galardonado como empresa promotora 
de políticas de conciliación e igualdad.

El premio Mujer Directiva 2012, fue para Rocío Aguilar 
García, directora en Andalucía de asuntos sanitarios en GlaxoS-
mithKline y por último el Premio Mujer ADEPMA 2012 fue para 
Rosa García González, directora territorial de PELAYO Mutua de 
Seguros por su trayectoria profesional y empresarial.

Adepma entrega sus 
premios anuales

El recinto malagueño, cuya actividad 
se inició en marzo de 2003 y alcanza su 
primera década, se ha consolidado como 
uno de los dinamizadores de la economía 
malagueña al generar durante esta etapa 
un total de 1.000 millones de euros.

A lo largo de estos 10 años, se han 
creado más de 4.000 empleos directos 
e indirectos, y se han albergado 1.300 
eventos reuniendo a más de 6,5 millones 
de asistentes, como explicó la conceja-

El palacio de ferias cumple 10 años

E.P./ La Comisión Europea autorizó el pasado 13 de mayo la 
adquisición de Banco Ceiss -resultante de la fusión de Caja 
España y Caja Duero- por parte de Unicaja Banco. En concre-
to, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a “las modifica-
ciones al plan de reestructuración de Ceiss que fue aprobado 
en diciembre, teniendo en cuenta su posible adquisición por 
Unicaja”. La adquisición de Banco Ceiss por parte de Unicaja 
ya fue aprobada el viernes anterior por el Banco de España.
   La operación, tal y como la aprobó el Banco de Espa-
ña, mantiene el importe de 604 millones de euros de apoyo 
financiero público contemplado en el plan inicial de Banco 
Ceiss. Esta ayuda se ha instrumentado mediante la suscrip-
ción de obligaciones contingentes convertibles (Cocos) por 
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
emitidas por esa entidad, por lo que alcanza los niveles de 
capitalización establecidos por Europa, lo que implica su no 
nacionalización.
   La entrada de Unicaja en el accionariado del Banco Ceiss 
se produciría una vez finalizado el ejercicio de gestión de 
híbridos, mediante una oferta de canje de instrumentos de 
capital de la entidad fruto de Caja España y Caja Duero por 
instrumentos similares de Unicaja Banco.

Bruselas autoriza la 
adquisición de Banco 
Ceiss por parte de Unicaja

la del Área de Economía, Hacienda y 
Personal del Ayuntamiento de Mála-
ga, María del Mar Martín Rojo, junto a 
la directora general de Fycma, Yolan-
da de Aguilar en la presentación de 
este balance.

También se anunció la ampliación 
y desarrollo del Club de Empresas, 
del que ya forma parte Unicaja, y que 
busca configurar un ecosistema de 
colaboración público-privada con el 
Palacio, así como un repaso a todos 
los eventos que se han ido sumando 
año tras año a Fycma.
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El aeropuerto de Málaga estrenó el 
pasado 31 de marzo su temporada 
de verano con 22 nuevas rutas in-
ternacionales. La amplicación más 
importante es para el mercado ale-
mán, a quien pertenecerán 7 de las 
9 nuevas rutas continentales, perte-
neciendo las otras 2 nuevas rutas al 
mercado nórdico. Las rutas con Rei-
no Unido también se han aumentado 
en tres consolidándolo como destino 
con mayor volumen de operaciones 
en este aeropuerto. Dos vuelos más 
a Madrid, Bruselas y Melilla así como  
nuevas conexiones con París, Var-
sovia y Knock (Irlanda) completan 
estas  nuevas rutas que se extende-
rán hasta el último fin de semana de 
octubre.

La ACB, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción y la Junta de Andalucía firmaron 
el pasado 25 de marzo un acuerdo 
por el que la capital malagueña será 
por tercera vez anfitriona de esta 
competición en febrero de 2014.
Este acuerdo generará un impacto 
total cercano a los 20 millones de 
euros, entre gasto en hoteles, res-
tauración, comercios y proyección 
de imagen.

La naviera Royal Caribbean anunció a 
finales de marzo que el ‘Oasis of the 
Seas’ visitará el puerto de Málaga dos 
veces durante el próximo 2014, en 
concreto los días 11 y 25 de septiem-
bre.
Estos futuros atraques del imponente 
crucero en nuestro puerto podrán pro-
ducirse gracias a meses de conversa-
ciones  entre la naviera, representan-
tes de las administraciones públicas 
malagueñas, Málagaport, Cruceros 
Málaga e Intercruises.
Royal Caribbean destacó que es la pri-
mera vez que un barco como este vi-
sita Europa, ya que hasta ahora tanto 
el ‘Oasis of the Seas’ como su idéntico 
el ‘Allure of the Seas’, habían operado 
únicamente en el Caribe.

l festival de Cine de Málaga que tuvo lugar del 20 al 

27 de abril fue todo un éxito con más de 100.000 

espectadores y participantes en las distintas activi-

dades vinculadas al Festival, un 65% más que el año 

anterior.

También se notó un incremento en la recaudación de taquilla 

que obtuvo un incremento del 10,6% llegando a los 88.746 

euros este año.

Con estos datos la decimosexta edición de este festival ha 

cumplido sus expectativas con creces y ha conseguido reafir-

marse como un certamen de referencia del cine español.

Entre los premios otorgados destacaron: la biznaga de oro al a 

mejor película que fue para “15 años y un día” de la directora 

Gracia Querejeta, la biznaga de plata premio especial del jura-

do para “Ayer no termina nunca” de Isabel Coixet, la biznaga 

de plata al mejor director para Rodrigo Sorogoyen por “Stoc-

kholm”, la biznaga de plata a la mejor actriz que fue otorgada a 

Candela Peña por “Ayer no termina nunca” y Aura Garrido por 

“Stockholm”,  y la biznaga de plata al mejor actor para Mario 

Casas por la “La mula”.

También fueron premiados, la directora de casting Sara Bilba-

tua, Premio Ricardo Franco-Academia de Cine; el director Alex 

de la Iglesia, Premio Retrospectiva (Málaga Hoy); el cineasta 

Manuel Martín Cuenca, Premio Eloy de la Iglesia-La Opinión 

de Málaga, y el actor José Coronado Premio Málaga-Sur. La 

Película de Oro fue el largometraje ‘La colmena’.

Vuelve a triunfar 
el festival de cine 

de Málaga

El aeropuerto de Málaga 
estrena 22 nuevas rutas 
este verano

Málaga acogerá la Copa 
del Rey de baloncesto en 
febrero de 2014

El crucero más grande del 
mundo, el ‘Oasis of the 
Seas’, visitará Málaga

E

Más de 100.000 espectadores
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Este tipo de turismo dejó el pasado año en la provincia 
de Málaga unos 400 millones de euros, el 10% de lo que 
el turismo global genera en la Costa del Sol, y para este 
año las previsiones apuntan a un crecimiento de entre el 
4,5 y el cinco por ciento, por lo que se convertirá en la 
niña bonita del turismo en la Costa del Sol. Arturo Bernal, 
director gerente del Patronato de Turismo de la Costa del 
Sol, ha señalado que se trata de uno de los segmentos 
“estrella”, debido a que sus turistas llegan a gastar de 
media 171 euros, y además, tiene un carácter desesta-
cionalizador.

El turismo de golf, el mejor 
escudo contra la crisis

El municipio malagueño se 
promocionará en las rutas 
de largo recorrido de la ae-
rolínea durante el próximo 
mes de julio. Esta promo-
ción constará de vídeos 
de la localidad emitidos 
en 6.000 de sus vuelos, 
así como artículos sobre la 
ciudad en las revistas que 
la compañía distribuye en-
tre sus pasajeros.

Eso ha sido posible gracias 
a la firma de un acuerdo 
a mediados de abril en-
tre Georgina Wheston, 
respresentante de British 
Airways, y Ángeles Muñoz, 
alcaldesa de Marbella, po-
niendo de manifiesto que 
esta localidad sigue sien-
do referente del turista 
británico.

Marbella se promociona en 
British Airways

Francisco Pomares, del Área de Gobierno de Derechos Sociales del 

ayuntamiento,  y el director de Relaciones Institucionales de Mahou-

San Miguel, Alberto Velasco, clausuraron a primeros de abril el pro-

yecto ‘Becas de formación en hostelería’ en ‘La Cónsula’. De este 

proyecto, que tenía como objetivo promover el trabajo estable entre 

los malagueños, se han beneficiado un total de 20 desempleados 

que han adquirido los conocimientos y habilidades más importantes 

dentro del ámbito de la hostelería, que les ayudarán a encontrar y 

mantener un puesto de trabajo.

PROMOCIÓN DE 
EMPLEO LOCAL
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Las almazaras Finca La Reja de Bobadilla, 
en Frutado Intenso, y Castillo de la Estre-
lla de Teba, en variedad Frutado Medio, 
han resultado ganadoras del XII Premio al 
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, orga-
nizado por la Diputación. 
Esta edición contó con 10 almazaras par-
ticipantes de  toda la provincia, y recibie-
ron también menciones especiales Acei-
tes de Sierra de Yeguas y El Labrador de 
Fuente de Piedra.

Ya hay ganadoras del 
Premio al Mejor Aceite de 
Oliva de la Diputación

Celebrado el VIII Congreso Exfimer
Más de 400 abogados y expertos de de-

recho mercantil y concursal de toda España se 
reunieron desde el pasado 25 al 27 de abril en 
el Hotel Antequera Golf dentro del VIII Congreso 
de Exfimer.

Los debates establecidos en el congreso toca-
ron temas como las reclamaciones frente a la co-
mercialización de las participaciones preferentes, 
la ejecución hipotecaria en el concurso de acree-
dores, los efectos de la declaración del concurso o 
el estado sobre la contabilidad del deudor.

Sacab Coín se despide con 
más de 15.000 visitantes

A mediados de abril tuvo lugar Sacab 
Coín, el Salón Andaluz del Caballo de 
Pura Raza Español.
En este salón, se podían visitar ex-
positores de todo tipo de artículos y 
servicios relacionados con el mundo 
del caballo, así como algunas de las 
ganaderías más importantes a nivel 
nacional. En él se pudieron ver los 
mejores ejemplares de pura raza en 
el concurso de Doma Vaquera, así 
como en el espectáculo ecuestre.

Rufino Calero, presidente de Vincci 
Hoteles, el Museo Picasso Málaga y 
la cantante Pasión Vega fueron ga-
lardonados  por la Asociación de Em-
presarios Hoteleros de la Costa del 
Sol (Aehcos) en la entrega anual de 
sus premios, que celebraban su sexta 
edición. 
En el acto, que tuvo lugar el pasado 
10 de abril en el hotel Vincci Estre-
lla del Mar, Calero recibió el galardón 
por su trayectoria profesional en el 

sector turístico y, especialmente, 
por la realizada en la Costa del Sol, 
donde la cadena cuenta con cuatro 
establecimientos. Como empresa del 
sector turístico fue premiado el Mu-
seo Picasso Málaga por la promoción 
cultural que realiza del destino Mála-
ga-Costa del Sol. Por su parte, Pasión 
Vega recibió el premio al Personaje 
Malagueño,  por su impresionante ca-
rrera artística que hecho que promo-
cione la provincia de Málaga.

Romero de Torres llega al Museo Thyssen Málaga

La exposición temporal ‘Julio Romero de Torres. 
Entre el mito y la tradición’ va a permanecer en el Mu-
seo Thyssen Málaga desde finales  de abril hasta el 
próximo 8 de septiembre.

Tiene como objetivo presentar un recorrido por la 
obra de este genial pintor, y reflexionar sobre su tra-
yectoria creativa así como evocar la importancia que 
la imagen de Andalucía tuvo en la pintura española 
durante los inicios del siglo XX.

Óleos como ‘La Buenaventura’, ‘Las hermanas de 
Santa Marina’ o ‘La consagración de la copla’ van a po-
der  verse en la sala temporal del Palacio de Villalón.

Aehcos premia a 
Vincci hoteles, Pasión Vega 

y Museo Picasso Málaga

El evento, inaugurado por el alcalde de An-
tequera, Manuel Barón, contó además con la 
participación del presidente de Exfimer, Pablo 
Franco, los magistrados especialistas en derecho 
mercantil y directores del congreso, Enrique San-
juán y Fernando Caballero, el decano del Ilustre 
Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos 
Robles, el secretario de Exfimer, Javier Téllez, el 
presidente A.T. 11ª del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España, Eduardo Molina, y el 
economista y auditor, José Rafael Sánchez.
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APREAN ha promovido la consti-
tución de este Clúster Andaluz de 
Energías Renovables con el fin de 
emprender acciones de innovación, 
desarrollo e investigación, para 
fortalecer la competitividad de 
las empresas andaluzas del sector 
energético limpio.   

Este clúster que, surge en un mo-
mento delicado para las renovables, 
debido a los obstáculos normativos 
y regulatorios del Gobierno central, 
cuenta actualmente con 68 enti-
dades adheridas destacando entre 
ellas Endesa, la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla o la Agencia Mu-
nicipal de Energía de Málaga.

Entre sus proyectos se encuen-
tran la Plataforma Española de Au-
toconsumo Eléctrico, y   los proyec-
tos para los programas europeos de 
I+D, “Energía Inteligente para Euro-
pa” y “Feder-Innterconecta 2013”.

Impulsando Pymes celebró a finales 
de abril su séptimo Encuentro de esta 
edición 2013 en Málaga, acogiendo a 
más de 170 empresarios de la peque-
ña y mediana empresa.

A través de 10 microponencias de 
10 minutos de duración, las empresas 
impulsoras presentaron 10 estrategias 
innovadoras para hacer crecer los nego-
cios de la zona. Como novedad este año, 
se ha creado el Premio Ono Mejor Pyme 
2013 al que cada ciudad optará con una 
pyme local que intentará obtener al ga-
lardón final que se entregará el 19 de 

junio, durante el Encuentro de Madrid. 
En Málaga la empresa elegida ha sido 
“Xtraice”, empresa creadora y única fa-
bricante del mundo de hielo ecológico.

Este encuentro contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Málaga a través 
de Esther Molina Crespo, quien afirmó 
que el Ayuntamiento apoya a las ini-
ciativas empresariales con  medidas 
como la agilización de los trámites 
administrativos para abrir un negocio, 
la convocatoria de subvenciones y la 
oferta de formación y asesoramiento 
específicos.

Innovación para alcanzar el éxito en las pymes

Unicaja y Cem renuevan 
su colaboración 

Este acuerdo entre ambas entidades 
pone a disposición de las empresas 
malagueñas productos y servicios fa-
vorables, líneas de financiación y una 
nueva línea de microcréditos para in-
centivar el sector empresarial de Má-
laga y su provincia. 
Su objetivo facilitar el impulso econó-
mico y respaldar el empleo de Málaga 
y su provincia.

UMA y empresarios 
potencian la 
investigación, 
innovación y formación 
de los alumnos

La Cem, la Cámara de Comercio de Má-
laga y la UMA, firmaron a mediados de 
marzo un convenio marco de colaboración 
que potencia la investigación, innovación, 
desarrollo y formación de la cultura em-
prendedora de sus alumnos a través de 
prácticas.
La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, 
señaló la competitividad y la innovación 
como bases del proyecto conjunto para 
fortalecer nuestras empresas en el exte-
rior.

Málaga se convierte en capital 
mundial de la optometría

Entre el 18 y el 21 de abril se celebró 
“Málaga 2013”, un gran encuentro interna-
cional en el ámbito de la optometría que 
reunió a 1.000 especialistas en cuatro 
eventos que se desarrollaban simultánea-
mente con gran variedad de sesiones y 
talleres.

Entre los eventos tuvo especial importancia OPTOM Meeting Málaga, siendo 
una de las citas más importantes para ópticos-optometristas en este 2013, abor-
dándose la relación entre la visión y el envejecimiento de gran interés debido al 
envejecimiento de la población en los países desarrollados.

Aprean constituye el 
Clúster Andaluz de 
Energías Renovables
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enbreve

Gran éxito de 
la cena benéfica a favor de 

proyecto hombre 

Más de 400 personas 
asisten al décimo seminario 

‘Emprende21’

El complejo Hotelero Holiday World junto con Fundación Proyecto 
Hombre y la Delegación de Bienestar social de Benalmádena se 
unieron a mediados de abril para poner en marcha la segunda 
cena benéfica de Benalmádena con el fin de recaudar fondos 
para la Fundación Proyecto Hombre. A la gala asistieron más de 
400 personas, del ámbito empresarial, institucional y social de 
Málaga y Benalmádena, y su recaudación a través de la venta de 
cubiertos, un sorteo y donaciones fue todo un éxito, recaudándo-
se un 40% más que el año pasado, y donándose íntegramente a 
la Fundación . Estuvo presentada por el humorista y presentador 
Manolo Sarria, y fue amenizada por diferentes actuaciones como 
la de Juan Valderrama, estrella de la gala que cautivó al público 
con su entrañable voz. 

Este seminario, que tuvo lugar los días 23 y 24 de abril en el Audi-
torio Edgar Neville de la Diputación, estaba dirigido principalmente 
a universitarios y es una de las acciones formativas dirigidas a em-
prendedores más importantes de Andalucía.
Este año dio a conocer a sus asistentes exitosos proyectos de em-
prendimiento bajo el título “La cuadratura del círculo” destacando la 
ponencias de Gary Stewart, director ejecutivo de Wayra España, que 
habló sobre porque razones se debía emprender.
A la inauguración asistieron Ana Mata, Vicepresidenta de Diputación, 
acompañada por el vicerrector de coordinación académica de la 
Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Eugenio Luque.

Las hipotecas sobre viviendas 
bajan un 7,5%

Las rupturas matrimoniales caen 
un 15% desde 2006

El número de hipotecas constituidas sobre vi-
viendas se situó en 24.197 el pasado mes de fe-
brero, con una caída del 7,5% respecto a 2012, 
según los datos INE.
Con este mes se encadenan ya 34 meses de caí-
das consecutivas, alcanzado el importe medio 
103.626 euros.
 El tipo de interés medio para los préstamos hi-
potecarios fue del 4,24%, el mismo que en ene-
ro de este año y que en febrero de 2012. 

La EMT ofrece cruzar Málaga de 
este a oeste sin transbordos

Las nuevas líneas 3 y 11 de la EMT, que comen-
zaron a funcionar a principios de abril, suponen 
una mejora en el transporte público de dos de 
las zonas más pobladas de Málaga, la este y la 
oeste. La línea, diseñada según las demandas de 
los ciudadanos, tiene una alta capacidad y per-
mitirán unir  sin transbordos, desplazamientos 
desde El Palo hasta Carretera de Cádiz y vice-
versa, y a estos a su vez con la zona de Teatinos-
Universidad.

Así lo pone de pone de 
manifiesto el “Baróme-
tro Jurídico sobre Se-
paraciones, Divorcios y 
Nulidades 2000-2012” 
presentado por el despa-

cho de abogados Martínez-Echevarría a princi-
pios de abril. La disminución de estos procedi-
mientos pasando de los 150.000 del año 2006 
a los 127.000 del año 2012 está provocado 
por la situación económica, así como no poder 
afrontar las cargas que conlleva.
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Desde el pasado 20 de abril y hasta 
septiembre, la misma duración que la 
muestra dedicada a Romero de Torres, 
es la vigencia que va a tener la identi-
dad corporativa ‘Entorno Thyssen. Cultu-
ra, Comercio y Turismo’.
Esta identidad, creada por el Ayunta-
miento de Málaga, a través de Promá-
laga, y el Museo Carmen Thyssen, tiene 
como objetivo generar actividades com-
plementarias a las expositivas y acadé-
micas, para impulsar el tejido comercial 
de la zona centro.
Esta iniciativa nace del acuerdo de más 
de 70 establecimientos de la zona que 
han visto en esta exposición temporal, 
una razón para generar ideas artísticas 
complementarias a las propias del Mu-
seo Carmen Thyssen que beneficien a 
la propia pinacoteca y a los comercios 
de alrededor.

En la cuarta edición de este Clúster 
Marítimo de Málaga, que tuvo lugar en 
el rectorado de la UMA a principios de 
abril, se reivindicó el impacto económi-
co del sector marítimo en el PIB espa-
ñol  y andaluz.

Como platos fuertes, se conocieron 
la imagen corporativa de este clúster 
“Crece hasta ser andaluz” así como la 
plataforma digital diseñada para su 
desarrollo. También se presentó el es-
tudio de la Fundación Innovamar, “El 
impacto económico del sector maríti-
mo español: producción efectiva, valor 
añadido y empleo”.

A este clúster  ya se suman más de 
45 empresas además de la Universidad, 
instituciones públicas y del sector ma-
rítimo para impulsarlo, convirtiéndose 
en el único clúster andaluz de la mate-
ria. 

Esta sesión, fue presidida por la de-
legada de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Marta Rueda, el jefe de la 
Demarcación de Costas, Ángel Gonzá-
lez Castiñeira, el director del Instituto 
Nacional Oceanográfico de Málaga, Jor-
ge Baro, y Javier Noriega, de la empre-
sa Nerea, Arqueología, que coordina el 
clúster.

El clúster Marítimo de Málaga lidera el 
impulso del sector marítimo andaluz

Los comercios se 
benefician del 
Entorno Thyssen

Después de expirar el conve-
nio entre Ayuntamiento y la 
Fundación General de la UMA 
sobre este museo, el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga ha asumido la gestión 
del mismo.

En esta nueva gestión el con-
sistorio ha nombrando como 
director al profesor Elías de 
Mateo Avilés, quien compagi-
nará la dirección de este mu-
seo con la del Museo Revello 
de Toro.

Elías de Mateo, nuevo director del Museo del Patrimonio Municipal
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  Más de 17.000 
preuniversitarios procedentes de 
145 institutos de la provincia co-
nocieron a fondo la oferta de la 
Universidad de Málaga a través de 
sus Jornadas de Puertas Abiertas.
Con el fin de mostrar las opciones y 
facilidades de la UMA se alternaron 
charlas sobre las distintas faculta-
des, selectividad y orientación al 
empleo, con información para ob-
tener una beca del Ministerio de 
Educación o la novedad esta año, 
como conseguir la acreditación del 
nivel B1 de inglés, requisito para 
obtener un grado.

Ayudas para el 
desarrollo  
empresarial

La compañía tecnológica Sage y Mi-
crosoft ponen en marcha un fondo 
de ayuda que consta de una cuantía 
de 8 millones de euros para impulsar 
el crecimiento y competitividad de 
pymes y autónomos a través de la 
adopción de nuevas tecnologías.
Besoftware, consultora tecnológica 
con sede en Málaga y partner de 
Sage, pone a disposición de cual-
quier empresa interesada este fondo 
de ayudas cuyo plazo de inscripción 
finaliza el 31 de mayo.

Málaga Valley estrena 
página web

www.malagavalley.com es el entorno 
vitual en el que Málaga Valley ha uni-
do todas las acciones en materia de 
innovación que se están desarrollan-
do en la ciudad.

Vélez Málaga cuenta 
con un nuevo vivero 
empresarial 

La Fundación Incyde, continúa con 
su expansión de Viveros por el te-
rritorio nacional firmando en Mála-
ga dos convenios, el primero para 
la creación de un nuevo Vivero en 
Vélez y otro para la realización de 
programas de formación.

Desde su constitución en 1990, el 
Parque Tecnológico de Andalucía ha 
incrementado su número de empresas 
e instituciones hasta llegar a las 593 
en 2012.
Su facturación ha llegado a  1.651 
millones de euros,  y ha aumentando 
también el número de trabajadores 
hasta los 14.716, alcanzando con estos 

El PTA alcanza su 
máximo histórico de 
empresas y facturación

Jornadas de Puertas 
Abiertas de la UMA

Las empresas alojadas en el CEEI 
de Málaga BIC Euronova han ge-
nerado 209 puestos de trabajo 
en 2012, y una facturación de 15 
millones de euros.
Durante el 2012 ha llegado a te-
ner 60 empresas alojadas, gene-
rando una media de 6 empleos 
cada una, y de las 21 empresas 
consolidadas que abandonaron 
la incubadora durante 2012, 8 se 
han instalado definitivamente en 
el PTA, 2 continúan su actividad 
en sus oficinas de Madrid y 11 se 
han desplazado a Málaga.

BIC Euronova sigue 
impulsando el 
empleo

números los mayores valores de 
su historia en este año en el que 
conmemora su vigésimo aniver-
sario.
Uno de sus pilares fundamen-
tales es la inversión en I+D, 82 
millones de euros en 2012, cifra 
de la que más del 76% fue de 
empresas privadas y el 23,5% 
de inversión pública.
Los sectores con mayor presen-
cia en el parque son la Teconolo-
gía de la Información, la Ingenie-
ría, y la Consultoría y Asesoría.
Sus inversiones de presente y fu-
turo van encaminadas a la cons-
trucción y equipamiento en la 
tecnópolis, así como a la interna-
cionalización de sus empresas.
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Ana Pastor, Ministra de Fomento, Francis-

co de la Torre, alcalde de Málaga, y Javier 

Cremades, Presidente del Club Málaga Va-

lley, presidieron la décimo cuarta reunión 

de presidentes dedicada a proyectos fe-

rroviarios, innovación y empresas de base 

tecnológica.

Más de 200 participantes asistieron a 

este encuentro que contó con ponencias 

de los presidentes de Renfe, Julio Gómez-

Pomar; Gonzalo Ferre, Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); el res-

ponsable de Astom España, Antonio Mo-

reno, y Joaquín García-Bernaldo de Quirós 

presidente de la Comisión Nacional de la 

Competencia.

Científicos, empresarios, emprendedores, 

investigadores y profesionales de la tec-

nología y la innovación ferroviaria anali-

zaron los retos a los que se enfrenta el 

sector, como  la estructura de costes, las 

exportaciones, el papel de la tecnología en 

la gestión del tráfico de pasajeros, la efi-

ciencia energética y las nuevas fórmulas 

de financiación.

Este sector se ha consolidado en Málaga 

en el ámbito de la investigación tecnológi-

ca por sus posibilidades económicas y de 

empleo, así como por la proyección inter-

nacional de las empresas dedicadas a su 

desarrollo ya que según ADIF, entre 2005 

y 2013, España se convertirá en un país a 

la vanguardia mundial en alta velocidad.

La innovación tecnológica ferroviaria 
en la XIV reunión del Club Málaga Valley
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La Cámara de Comercio de Málaga 
ofrece un nuevo servicio que posi-
bilita a las empresas malagueñas 
contar con alumnos/as en prácticas 
de sus programas formativos de 
alta especialización como el  IV 
Curso Experto en Marketing Online 
y Redes Sociales, el III Curso Ex-
perto en Comercio Internacional, 
el Máster en Internacionalización 
de Empresas, y el MBA, Máster 
en Dirección y Administración de 
Empresas.
El objetivo de este programa de 
prácticas de tres meses es facilitar 
a estas empresas la oportunidad de 
contar con profesionales adecuada-
mente preparados para futuras con-
trataciones y reducir el tiempo de 
adaptación y formación al puesto.

La Noche en Blanco 
2013, celebrada la pasa-
da madrudada del 11 de 
mayo,  fue todo un éxi-
to con más de 180.000 
visitas, consolidándose 
así como la gran cita 
anual de la cultura en 
Málaga.

Este evento que se 
caracteriza por aunar 
las tendencias más di-
versas de las diferentes 
disciplinas artísticas ha 

apostado este año por 
la calidad y originali-
dad de las propuestas, 
muchas de las cuales no 
pueden verse otro día 
del año como la visita 
extraordinaria al Parque, 
la visita a la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud, 
‘De repente un jardín’ 
o el ‘showcooking’ del 
cocinero José Carlos 
García. 

Entre los lugares más 

visitados y con más 
actividades en esta 
noche cultural destaca-
ron Muelle Uno que ha 
alcanzando las 18.133 
visitas y contó con nu-
merosas actividades, 
el CAC Málaga, que una 
vez más, fue uno de los 
espacios más visitados, 
estimándose en 8.000 
su número de visitas, así 
como cada uno de los 
museos de la ciudad. 

La Cámara Comercio 
ofrece un nuevo 
servicio de prácticas

recibe más 180.000 visitas

La Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva reorga-
nizó el pasado 20 de marzo su nueva Junta Directiva que 
va a ser presidida durante los cuatro próximos años por 
Francisco Extremera López.
El colectivo ha llegado a alcanzar la cifra de 72 inscritos 
en los últimos meses, aunque su objetivo es el de superar 
la barrera del centenar de asociados que se produjo hace 
una década.

Francisco Extremera, presidente de la 
Asociación de Prensa Deportiva

Mercadona aumenta sus 
compras a proveedores 
malagueños un 15% en 2012

Mercadona incrementó sus compras a pro-
veedores malagueños durante 2012 hasta 
los 493 millones de euros, un 15% más que 
en 2011. 
En el conjunto andaluz, las compras a pro-
veedores superan en un 5% las del ejercicio 
anterior, dejando patente el efecto dinamiza-
dor de esta compañía en el sector agroali-
mentario de la provincia.
Así mismo esta compañía ha seguido crean-
do empleo estable, tras abrir seis nuevos 
supermercados en Andalucía.

Esta marbellí fue elegida en Avilés 

por la Asociación de Nuevos y Jó-

venes Diseñadores Españoles (Ande) 

como Mejor Joven Diseñadora de 

España con su colección ‘Poisonous 

Attraction’.

Como premio podrá tener un stand 

propio en el salón ‘Who’s Next’, de 

París, una plataforma internacional 

para darse a conocer en el mundo de 

la moda.

Rosa Bueno, 
nueva Mejor Joven 
Diseñadora de España
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energía
Un sector con

mucha

La energía es el motor que mueve el mundo. Sin ella sería 
difícil concebir nuestro día a día tal y como lo hacemos. 
Por ello, se ha convertido en un sector clave para 
garantizar las diferentes actividades socioeconómicas.

Andalucía cuenta con 
importantes recursos 
energéticos, aunque 

desde la Administración auto-
nómica se está apostando por 
aquellos cuyo aprovechamiento 
no impacte de manera negativa 
en el medio ambiente.

El escenario energético de 
la Comunidad ha evolucionado 
bastante en la actualidad, ya que 
de un sistema de generación 
centralizado y basado en ener-

gías fósiles se está evolucionan-
do hacia un sistema más eficien-
te de generación distribuida, que 
aprovecha en mayor medida los 
recursos renovables y disminuye 
la dependencia energética del 
exterior, según explican desde la 
Agencia Andaluza de la Energía, 
organismo dependiente de la 
Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Jun-
ta de Andalucía.

Andalucía registra un 

consumo de energía primaria 
de 19.053,3 ktep, el 14,73% del 
total nacional. El mix eléctrico 
andaluz se basa en un 76% en 
fuentes renovables y gas natu-
ral, lo que supone unas emisio-
nes de CO2 por unidad de gene-
ración inferiores en un 42% al 
valor registrado en el año 2000.

El consumo de energía en 
transporte e industria supone el 
68,5% del total del consumo de 
energía final, cifrado en 13.349 
ktep. La abundancia de recursos 
renovables autóctonos en la Co-
munidad está permitiendo que 
la generación de energía a partir 
de estas fuentes esté creciendo 
hasta alcanzar el 15,8% del con-
sumo energético primario.
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“Andalucía 
considera el sector 
de las energías 
renovables como 
una actividad 
estratégica para la 
competitividad de 
la economía 
andaluza”

Rafael Marquez, Director de la Agencia 
Andaluza de la Energía

El mix de generación eléctrica anda-
luz crece en potencia renovable y, en 
consecuencia en producción. Tal es el 
crecimiento que ha experimentado la 
Comunidad que, en el ranking nacional, 
ocupa la primera posición en cuanto a 
potencia termosolar y biomasa instala-
da, la segunda posición en energía fo-
tovoltaica detrás de Castilla-La Mancha 
y es la cuarta en energía eólica, detrás 
de Castilla y León, Castilla-La Mancha 
y Galicia, asegura el secretario general 
de la Asociación de promotores y pro-
ductores de energías renovables de An-
dalucía (Aprean), Carlos Rojo, al tiempo 
que incide en que, “en términos globa-
les, Andalucía se encuentra en el tercer 
puesto en España en megavatios reno-
vables instalados tras Castilla y León y 
Castilla-La Mancha”.

Dentro de la Comunidad, según 
Aprean, la tecnología renovable más 
desarrollada es la eólica, la cual suma 
3.320 MW del total de 5500 MW de 
potencia instalada en diferentes tecno-
logías. En cuanto a la provincia que pre-
senta una mayor potencia, Cádiz es la 
que destaca, con más del 40% del total 
debido, en gran medida, al desarrollo 
de la energía eólica. 

El desarrollo de las energías reno-
vables y la aplicación de medidas de 
ahorro y eficiencia energética han 
supuesto un importante y positivo 
impacto socioeconómico para Andalu-
cía, que ha permitido un aumento del 
empleo y de la actividad económica de 
los sectores productivos andaluces.

Según datos de la Agencia Andaluza 
de la Energía, en el sector andaluz de 
las energías renovables y del ahorro 
y la eficiencia energética se registran 
casi 1.400 empresas, las cuales em-

plean a cerca de 45.000 personas, de 
las que 12.738 es empleo directo y el 
resto indirecto.

No obstante, desde la Administra-
ción autonómica, subrayan que la 
aprobación en 2011 por parte del 
Gobierno central de una normativa 
de moratoria a las primas de las reno-
vables está teniendo consecuencias 
negativas, ya que “está amenazando 
la supervivencia de 45.000 empleos 
e inversiones por valor de casi 12.000 
millones de euros, que podrían generar 

La Junta de Andalucía, 
a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía, 
gestiona un programa 
de incentivos para el 
desarrollo energético 
sostenible de la Comu-
nidad, vigente hasta el 
próximo año. De acuerdo 
a este programa se ges-

tionan las subvenciones 
para impulsar proyectos 
de aprovechamiento 
de energías renovables, 
ahorro, eficiencia ener-
gética y mejora de las 
infraestructuras energé-
ticas en la región. Los 
beneficiarios de estas 
subvenciones pueden 

ser las personas físicas 
o jurídicas, públicas o 
privadas, siempre que 
la inversión o gasto se 
realice en Andalucía. 
El pasado año se conce-
dieron 14.959 subven-
ciones. Estos proyectos 
han movilizado una 
inversión de más de 
137 millones de euros y 
permiten un ahorro de 
energía de más de 34.000 
tep/año.
Más información: www.
agenciaandaluzadelae-
nergia.es/ciudadania/
subvenciones

Ayudar para un desarrollo sostenible 
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empleos directos para más de 38.000 
personas en instalaciones renovables 
ya priorizadas por la Junta de Andalu-
cía y que suponen 4.300 megavatios 
de potencia adicionales”.

En términos similares se pronuncian 
desde Aprean, para quien esta mo-
ratoria supondrá que no se ejecuten 
proyectos dentro del sector eólico, los 
cuales, a su juicio, se perfilaban como 
fórmula de crecimiento económico y 
empleo en la región, así como polo de 
atracción de inversores nacionales e 
internaciones. “La falta de un marco 
regulatorio predecible y estable y el 
fuerte recorte sobre los ingresos que 
el Gobierno ha impuesto a los proyec-
tos los hacen totalmente inviables”, 
subraya el secretario de la Asociación 
de promotores y productores de ener-
gías renovables de Andalucía.

Málaga es una de las provincias an-
daluzas más dinámicas, debido princi-
palmente a que basa su economía en 
el sector servicios. Según se despren-
de del ‘Informe de infraestructuras 
energéticas’ que elabora la Agencia 
Andaluza de la Energía, en los últimos 
años la generación eléctrica con ener-
gías renovables ha experimentado 
un importante crecimiento, especial-
mente la eólica que ha multiplicado 
por nueve su potencia en los últimos 
cuatro años.

Así, a finales de 2011 (últimos da-
tos oficiales que incluye los datos de 
REE y de los distribuidores de electri-
cidad), la provincia tiene un parque de 
producción de energía eléctrica basa-
da en las energías renovables en un 
44,6%, un ciclo de gas que representa 
el 27,6% de la potencia, una central 
de bombeo en un 23,6% y un 4,3% de 
cogeneración. A fecha de 31 de marzo 
del presente año (última actualización 
del informe), la potencia  de las reno-
vables es de 772,70 MW, habiéndose 
multiplicado por más de tres desde la 
aprobación del Plan Andaluz de Sos-
tenibilidad Energética (Pasener) en el 
año 2007.

Dispone de 23 parques eólicos con 
569,71 MW, los cuales han multipli-
cado por diez su potencia eólica en 

los últimos seis años; el 21,5% de la 
superficie total instalada en Andalucía 
de energía solar térmica y una planta 
de producción de biocarburantes. En 
cuanto a las infraestructuras de trans-
porte y distribución de energía eléctri-
ca, la provincia cuenta con el 13,4% de 
la red de 400 kilovoltio, el 18,3% de la 
22 kilovoltio y el 12,6% de la red de 

distribución. La calidad del suministro 
supera en un 33% a la media andalu-
za.

La distribución del gas natural en 
los últimos años ha experimentado un 
crecimiento muy importante. Málaga 
posee una red de 1.087 km, lo que su-
pone un aumento del 91% respecto a 
la situación a finales de 2006.

Camión cisterna 
en una estación de 
servicio, Aerogene-
radores de energía 
y Construcción de 

Gaseoductos
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Una tierra de proyectos
Tal es el potencial de la Comunidad 

que son muchas las empresas ener-
géticas que han puesto sus miras en 
la región para el desarrollo de nuevos 
proyectos. Iberdrola ha sido una de 
ellas. Esta firma se ha convertido en el 
primer productor eólico de la comuni-
dad. De hecho, en el primer trimestre 
de 2013 ha aumentado un 53% la ge-
neración de este tipo de energía en sus 
parques eólicos andaluces respecto al  
mismo periodo del pasado año, según 
indican desde la firma energética.

La compañía cuenta en Andalucía 
con un total de 28 parques con una 
potencia instalada de 857 megava-
tios, repartidos entre las provincias de 
Huelva, Granada, Cádiz, Málaga, Alme-
ría y Sevilla. La electricidad generada 
en los parques andaluces de la em-
presa podría ser suficiente como para 
abastecer a más de 430.000 hogares. 
En ellos, trabajan cerca de 200 perso-
nas, entre personal fijo y de contratas, 
siendo, además un elemento dinamiza-
dor socio-económico de las zonas en 
las que están ubicados. En la provincia 
malagueña, dispone de cuatro parques 
eólicos –Puerto de Málaga, Cortijo La 
Linera, Cerro de la Higuera y Altamira-  
que suman una potencia instalada de 
134 megavatios y que dan empleo a 
unas 50 personas, entre personal pro-
pio e indirecto.

A pesar de que su actividad en el 
campo de la energía eólica es muy im-
portante, no es la única área con la que 

está implantada en la región. En sus 
negocios en el área comercial, dentro 
de la que cuenta con una treintena de 
puntos de atención al cliente, y la in-
mobiliaria, también registran impor-
tantes actuaciones.

Pese a que la moratoria estableci-
da por el Ejecutivo central, ha llevado 
a la empresa a no pensar en nuevas 
construcciones de parques eólicos, 
Iberdrola sigue pensando en conti-
nuar ligada a la Comunidad. Por ello, 
en el marco de los dos últimos concur-
sos de priorización de acceso a la red 
eléctrica convocado por la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Administración andaluza se ha 

adjudicado un total de 200MW. Ade-
más, continuarán con su expansión 
comercial y con el resto de proyectos 
que tienen en Andalucía, como los 
proyectos de I+D, desarrollados tanto 
con universidades andaluzas como a 
través de la CTA.

La actividad de Repsol también 
está ligada a Andalucía. Dentro de los 
negocios de exploración y produc-
ción de hidrocarburos (Upstream), la 
multinacional posee un yacimiento 
de gas en explotación desde 1997 en 
aguas de Huelva, denominado Posei-
dón, cuya producción se encuentra 
en la localidad onubense de Moguer. 
En Málaga, cuenta con permisos de 

“Se trata de un sector 
con fortalezas, pero en 
el aire”

Carlos Rojo, Secretario general de Aprean

Hace algunos años 
los huertos solares se 
convirtieron en un 
importante hueco de 
mercado para muchas 
empresas. Hoy, este 
tipo de infraestruc-
turas vive en estos 
momentos sus horas 
bajas. Según detalla el 
secretario de Aprean, 
Carlos Rojo, el sector 
fotovoltaico ha sufrido 
en los últimos años, 
un importante recorte 
retributivo que, unido 
al impuesto del 7% 
a la generación que 
se aprobó en diciem-

bre (Ley 15/2012) 
ha ocasionado que 
muchos propietarios 
tengan “serias dificul-
tades para devolver 
los préstamos y que se 
haga inviable la puesta 
en marcha de nuevas 
instalaciones”.
 A la aprobación de 
este impuesto se 
suma la aprobación 
por parte del ante-
rior Ejecutivo de un 
recorte del 30% para 
los años 2011,2012 y 
2013, que pasa a ser 
de un 10% durante 
el resto de vida útil 

de las instalaciones, 
lo que lleva a augurar 
un futuro complica-
do para este tipo de 
plantas. “Sólo con la 
aplicación de esos dos 
recortes, un número 
muy significativo de 
plantas entrarán en 
suspensión de pagos 
durante este año, 
obligando a sus pro-
pietarios a renegociar 
la deuda, a aportar 
fondos propios o, sino 
pueden hacerlo, a en-
tregar su instalación a 
la entidad financiera”, 
añade Rojo.

¿Se secaron los huertos solares?
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exploración en aguas de Málaga para 
un posible yacimiento de gas. Este 
proyecto, denominado Siroco, cuen-
ta con la aprobación de la declara-
ción de impacto ambiental y se está 
a la espera del permiso por parte del 
Gobierno central para iniciar el son-
deo exploratorio a través del cual se 
comprobará si tiene o no gas comer-
cializable, explican desde Repsol. No 
obstante, este proyecto ha levantado 
algunas críticas en la provincia, pese 
a que, según subrayan desde Repsol, 
el pozo que se perforaría en las costas 
de Fuengirola y Mijas será práctica-
mente igual al que de Huelva.

En cuanto al refino de crudo y co-
mercialización de productos deriva-
dos del petróleo (dowstream), Repsol 
posee 119 estaciones de servicio, 
22 de las cuales tienen servicio de 
abastecimiento de AutoGas o GLP de 
automoción, en las que trabajan 666 
personas. Asimismo, cuenta con tres 
factorías de gas licuado de petróleo 
(conocido como butano) en Algeciras 
(Cádiz), Huelva y Granada.

Otra multinacional líder en el sec-
tor del gas y electricidad como es 
Gas Natural Fenosa también tiene un 
estrecho vínculo con Andalucía y con 
la provincia de Málaga. En la Comu-
nidad desarrolla varias actividades 
ligadas con la energía, siendo la prin-
cipal la distribución de gas, en la que 
ha invertido más de 450 millones de 
euros en los últimos ocho años, desta-
can desde la compañía. Actualmente, 

dispone de una red de distribución 
de más de 4.700 kilómetros en la co-
munidad, la cual lleva el gas natural 
a 388.000 puntos de suministro de 
los sectores doméstico, industrial y 
terciario. En 2013, prevé continuar 
con su plan de expansión y desarrollo 
de infraestructuras gasistas en zonas 
estratégicas de la región, para lo que 
tiene previsto una inversión de 39 mi-
llones de euros.

En Málaga, alcanzó a finales del pa-
sado ejercicio, los 81.500 puntos de 
suministro de gas natural, lo que su-
pone que más de 244.500 malague-
ños tienen acceso, actualmente, a esta 
energía. Así, Málaga se erige como la 
segunda provincia de la comunidad en 
número de usuarios de esta energía. 
Pero la multinacional quiere seguir 
creciendo y ha apostado por continuar 
con su plan de expansión y desarrollo 
por toda la zona de la Costa del Sol, 
para lo que va a invertir este año 8 mi-

llones de euros. Actualmente distribuye 
esta energía en 14 municipios.

Además, Gas Natural Fenosa desarro-
lla en la provincia la actividad de gene-
ración eléctrica a través de la central de 
ciclo combinado que posee en Málaga 
capital, con una potencia instalada de 
400 MW y los tres parques eólicos, con 
una potencia total de 43 MW.

Endesa ha apostado por Málaga. Junto 
a un grupo de empresas a las que lide-
ra, está desplegando en la capital (zona 
playa Misericordia), el proyecto Smart-
city Málaga, la mayor iniciativa europea 
de ciudad ecoeficiente. Este proyecto 
se centra en incrementar la eficiencia 
energética, reducir las emisiones de 
CO2 y aumentar el consumo de las ener-
gías renovables. Para ello, trabajan en 
la puesta en marcha de tecnologías de 
última generación en smart metering, 
comunicaciones y sistemas, automiza-
ción de la red, generación y almacena-
miento distribuidos, e infraestructura 
inteligente de cargas de vehículos. Así, 
se mejora la gestión de la energía en las 
redes; se obtiene balances eficientes de 
la demanda y se involucra a todos los 
agentes del sistema eléctrico, desde la 
generación hasta el consumo.

ZEM2ALL es un proyecto 
demostrativo hispano-
japonés que se desarrollará 
en Málaga durante cuatro 
años para introducir los 
nuevos servicios de la 
movilidad eléctrica

Se trata de una subasta 
realizada por el Go-
bierno que sirve para 
fijar el precio de la 
electricidad. El precio 
de la electricidad está 
compuesto por dos par-
tes, con un peso más o 
menos del 50%. Serían 
los peajes eléctricos, 
fijados directamente 

por el Ministerio de 
Industria, y un compo-
nente variable que se 
establece mediante la 
subasta. En dicha puja, 
que fija el precio de la 
Tarifa de Último Recur-
so (TUR), participan 
las grandes eléctricas 
(Endesa, Iberdrola, Gas 
Natural, E.ON y HC). 

La última subasta tuvo 
lugar el pasado mes 
de marzo  y se saldó 
con una importante 
caída de los precios del 
15%, lo que obligó al 
Ejecutivo a llevar a cabo 
una rebaja del recibo de 
aproximadamente un 
6,7%.

¿Qués es la subasta eléctrica?

Uno de los vehículos electricos del 
proyecto Zem2All
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Eólica
La energía eólica  
aprovecha la fuerza del 
viento para conseguir 
electricidad. Se trata de 
una energía limpia, que 
no provoca contamina-
ción y no daña al medio 
ambiente. España, 
Alemania y Estados 
Unidos son los países 
que ejercen un liderazgo 
dentro de este sector, 
ya que, en conjunto, 
registran una potencia 
instalada de cerca del 
60% del total mundial. 
Según los datos de la 
Asociación de Promo-
tores y Productores de 
Energías Renovables 
de Andalucía, la gran 
estabilidad en la produc-
ción de energía eólica 
a medio y largo plazo, 
con funcionamientos 
garantizados durante 
más de 2.000 horas al 
año, hace que sea una 
de las tecnologías  más 
sólidas en cuanto a fiabi-
lidad técnica y relación 
producción energética/
coste económico y man-
tenimiento.
 

Fotovoltaica
Esta energía permite 
obtener electricidad 
directamente a partir 
de la radiación solar, 
mediante unos dispo-
sitivos denominados 
paneles fotovoltaicos.  
Una de las principales 
ventajas de este tipo de 
energía es el hecho de 
que se pueden construir 
desde enormes plantas 
fotovoltaicas en suelo 
hasta pequeños paneles 
para tejados. España, 
junto Alemania, se sitúa 
a la cabeza en poten-
cia solar fotovoltaica 
instalada. En cuanto a la 
producción de paneles 
solares, Japón y Alema-
nia son los principales 
productores, con cerca 
de 5 millones de metros 
cuadrados de colectores 
solares fotovoltaicos.

Solar térmica
Se basa en el calenta-
miento de un fluido 
mediante el aprovecha-
miento de los rayos so-
lares, que inciden sobre 
una superficie por la que 
pasa dicho fluido.

Termoeléctrica
Resulta de un proceso 
por el cual se libera 
agua por medio de un 
combustible para mover 
un alternador y, de este 
modo, producir energía 
eléctrica.

Biomasa
La biomasa es la uti-
lización de la materia 
orgánica como fuente 
energética. Se emplea 
para producir electrici-
dad, calor o biocombus-
tibles, los cuales pueden 
ser sólidos, líquidos y 
gaseosos.

Hidráulica
Es el aprovechamiento 
de la energía cinética 
de una masa de agua. El 
agua mueve una turbina 
cuyo movimiento de 
rotación se transfiere, 
mediante un eje, a un ge-
nerador de electricidad. 
Este tipo de energía fue 
hasta mediados del siglo 
XX la principal fuente 
para la producción eléc-
trica a gran escala.

Biocarburantes
Son combustibles 
líquidos o gaseosos para 
automoción producidos 
a partir de la biomasa. 
En la actualidad se pro-
ducen a escala industrial 
tres tipos de biocar-
burantes: biodiesel, 
biotanol y biogás.

Las renovables a escena
Entre las acciones puestas en 

marcha se encuentran la instala-
ción de más de 17.000 contado-
res inteligentes, así como de so-
luciones de eficiencia energética 
en más de 10 pymes y edificios 
emblemáticos, con las que se pue-
de monitorizar el consumo y con-
trolar algunas cargas. Asimismo, 
en más de 20 centros de transfor-
mación se han instalado sistemas 
de automatización avanzada y se 
han comunicado 72 centros a tra-
vés de la red PLC de banda ancha, 
que conecta cualquier punto de la 
red eléctrica al Centro de Control 
de Red, donde se monitorizarán 
estos activos. La Diputación Pro-
vincial de Málaga estudia ampliar 
este proyecto a toda la Costa del 
Sol.

Endesa también lidera el pro-
yecto ZEM2ALL. Un proyecto de-
mostrativo hispano-japonés que 
se desarrollará en Málaga durante 
un periodo de cuatro años y que 
pretende introducir de forma 
masiva los nuevos servicios y las 
ventajas de la movilidad eléctrica 
(coches eléctricos). Según expli-
can fuentes del Ayuntamiento de 
Málaga, se contará con cerca de 
200 malagueños que participan 
directamente en el proyecto, el 
cual tiene un presupuesto de 60 
millones de euros. Estos ciuda-
danos han alquilado durante el 
tiempo que dura el “experimento” 
un vehículo eléctrico y se les ha 
instalado en su vivienda un punto 
de recarga.  Los técnicos españo-
les y japoneses examinarán cómo 
será la implantación del vehículo 
eléctrico en la vida cotidiana has-
ta llegar a su normalización. 

En el proyecto también están 
presentes Telefónica, Ayesa, Mit-
subishi Heavy Industries, Mitsu-
bishi Corporation y Hitachi, así 
como el Ayuntamiento de Málaga 
y la Organización del Gobierno Ja-
ponés para el desarrollo de Nueva 
Energía e Industria Tecnológica 
(NEDO).

Las energías renovables, aquellas que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, debido a que son capaces de regenerarse 
por medios naturales o a la gran cantidad de energía que contienen
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7 rostros de los RRHH 

en Málaga

La evolución de las pequeñas y grandes orga-
nizaciones está íntimamente ligada a consulto-
ras de personal que les ayudan a seleccionar a 

los mejores talentos. Son la otra cara de la moneda, 
cuyos protagonistas tienen una dilatada experiencia 
en la selección personas y profesionales que apor-
ten un valor añadido a la empresa.
En un momento como el actual, en el que la tasa de 
paro llega al 27,16% de la población activa, el papel 
de los “cazatalentos” o headhunters es muy difícil: 
tienen que elegir a los mejores entre un amplio grupo 
de perfiles altamente capacitados.
Hay escasos puestos de trabajo vacantes, y las 
empresas demandan perfiles muy especializados. 
El último informe de Adecco sobre las necesidades 
del mercado laboral apunta hacia una demanda 

creciente de aspirantes que tengan experiencia en 
comunicación audiovisual, o que sean especialistas 
en automoción, gestión de recobros, sector farma-
céutico o asistentes de dirección.
Y es que las caras de la experiencia en Recursos 
Humanos, selección de talentos y capacitación y 
desarrollo de personas responden al de profesiona-
les que han hecho de su trabajo un estilo de vida. 
Son los encargados de dar una oportunidad en un 
contexto muy favorable para la destrucción de em-
pleo, y poco propicio para encontrar trabajo.
El otro lado de las consultoras de selección de pro-
fesionales es el de sus propias experiencias. Son 
los rostros que no conocemos, el de las personas 
que, pese a los malos augurios, siguen regalando 
sonrisas, afortunadamente.
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Pedro García
Standby Consultores
El socio director de la firma de consultoría más 
arraigada en Málaga fue también el encargado de 
posicionar a la consultora Adecco en la comunidad. 
Tras 21 años conociendo perfiles profesionales y 
14 al frente de Standby Consultores, Pedro García 
no duda en afirmar que la mayor gratificación de su 
trabajo es “el enriquecimiento personal”. 
Por un lado, nos cuenta su pasión por relacionarse 
con las empresas: “conozco a directivos de muy 
diversos sectores y con experiencias muy variadas”. 
Ello, explica, le ayuda a ampliar conocimientos, 
pues, añade, “tengo la suerte de conocer a muchísi-
mos gerentes de empresas punteras y ello me obliga 
a entender su realidad particular, saber cuál es su 
función en la organización o cómo se relaciona con 
los otros”. Y es que conocer empresas de diversos 
sectores y con una amplia variedad de líneas de 
trabajo, sencillamente le “fascina”, según confiesa. 
Todo ese entusiasmo le permite también hablar 
de buenos datos estadísticos. Y en este punto nos 
habla del éxito de inserción laboral que dirige la 
consultora malagueña: solamente el año pasado el 
92% de los aspirantes finalmente seleccionados por 
Standby fueron “fichados” al término del contrato 
temporal por las empresas a las que les derivó la 
firma. Y es que Pedro García también es un firme 
defensor de los candidatos que a los que se debe 

como cazatalentos, pues su lema, nos recuerda, es 
que Standby “solamente ofrece a los candidatos 
posiciones que le supongan un avance profesional y 
económico”. Las decisiones, recuerda, “no son de las 
empresas ni de nuestra consultora, sino de ellos y de 
ellas, pues tienen el mando”.

Pedro García Molina, 
es socio director de Standby 
Consultores
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Desde que en el año 
1999 comenzara como 
becaria para la consultora 
Randstad, Eva Miquel ha 
evolucionado de forma 
exitosa hasta llegar a 
convertirse en Directora 
de Zona de Andalucía y 
Baleares. “Tengo la suerte 
de trabajar en lo que me 
apasiona”, señala entusias-
mada cuando le pregunta-
mos por la valoración de 
su trayectoria y situación 
actual.
Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales y con un master 
MBA, tuvo muy claro 
desde sus inicios en el 
sector de los Recursos 
Humanos que quería 

seguir avanzando con 
Randstad, y lo ha conse-
guido. Ahora se ocupa de 
lo que más le interesa: “la 
función social que cum-
ple la consultora Rands-
tad”. Con ello se refiere a 
que lo más reconfortante 
de su labor es ser capaz 
de encontrar un hueco 
en el mercado laboral a 
personas que necesitan 
y quieren un empleo, a 
la vez que satisfacen las 
necesidades de empresas 
que quieren seguir cre-
ciendo con las personas y 
los profesionales.
La experiencia le ha 
enseñado que con ganas 
de trabajar, esfuerzo e 
ilusión se consiguen los 

La combinación entre 
la psicología profunda 
y la gestión del talento 
en las empresas ha sido 
una de las pasiones de 
Juan José López Del-
gado. Y es que antes de 
ser empresario obtuvo 
el título de psicoana-
lista por la Escuela 
Europea de Psicoa-
nálisis, por lo que 
conoce muy bien a las 
personas. Este discreto 
headhunter malagueño 
fundó la firma Quorum 
Selección, especializa-
da exclusivamente en 
la búsqueda y selección 
de directivos. 
Apasionado de su 

trabajo, que consiste 
en “cazar” a los ta-
lentos, señala que lo 
más interesante de su 
profesión es poder 
descubrir y conocer a 
personas con grandes 
capacidades, que una 
vez identificadas, pone 
a disposición de las 
empresas que deman-
dan a los mejores. Por 
ello le apasiona “ayudar 
a las empresas a contar 
con el mejor talento 
posible para gestionar 
sus actividades y líneas 
de negocio”, manifiesta.
Cuando le pregunta-
mos, de forma inevita-
ble, sobre la situación 

Eva Miquel. Randstad

Juan José López. Quorum Selección

Juan José López Delgado es socio 
director de Quorum Selección

Ana Miquel es directora de 
Zona Andalucía y Baleares 
y directora nacional de 
Aeropuertos. Randstad.
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Con un fuerte posicionamiento en Málaga, Nabil 
Kayssi representa a la consultora de selección de per-
sonal Adecco en la comunidad andaluza. Dedicado a 
la selección de perfiles de alta cualificación, cuando le 
invitamos a que nos cuente las ventajas de su trabajo, 
este licenciado en Derecho hace especial hincapié en 
el orgullo que supone para él representar a una con-
sultora de personal de referencia en España. “Lo que 
más me apasiona de mi cargo es la posibilidad que 
me ofrece Adecco de realizar mi trabajo con autono-
mía y trabajar con compañeros de primer nivel en el 
área de los Recursos Humanos, capaces de estar al día 
y transmitir las últimas innovaciones en nuestro sec-
tor”. También, añade, “he de reseñar que me aporta 
mucho personal y profesionalmente estar en contacto 
a diario con clientes y candidatos, y ello me otorga un 
amplio conocimiento del mercado laboral”.
Aunque comenzó en Adecco como director comer-
cial regional, dedicado al trabajo temporal y a la 
externalización de procesos de contratación puntual, 
hoy es la cara visible de la selección de grandes talen-
tos para importantes empresas nacionales y multina-
cionales que tienen sede en Andalucía.
Define su trayectoria profesional como “puramente 
vocacional”  y añade que desde que comenzó su 
experiencia con Adecco ha tenido la oportunidad de 
liderar equipos. Por ello, y sin tapujos, afirma también 
que actualmente lidera una de las áreas de la firma 
que “resultan más estimulantes y en las que es más 
agradable trabajar gracias a los mejores medios, los 
mejores profesionales y la ambición de objetivos”.

retos. Y aunque, recuerda, “quizá 
no sea el momento más apropiado 
para hablar en estos términos”, 
las personas que “están formadas, 
tienen amplias competencias 
personales y se esfuerzan pueden 
conseguir un empleo, aunque es 
más difícil que antes”.
Su función en Andalucía se centra 
en parte en Málaga, sobre todo 
con la reactivación turística que se 
inicia ahora. En esta línea, sostiene 
que en estos momentos se crea un 
nicho de trabajo muy relevante 
en la provincia, y la asignatura 
obligatoria para los aspirantes son 
los idiomas. “Es imprescindible 
saber hablar inglés, como mínimo, 
para poder integrarse en el sector 
servicios que ofrece la Costa del 
Sol”, asevera.

actual del mercado de trabajo, el 
directivo de Quorum Selección 
sugiere a los potenciales candi-
datos marcar la diferencia. La 
titulación universitaria, el pos-
grado y los idiomas son impor-
tantes, aunque no suficientes. 
“Cuando una empresa tiene que 
contratar a una persona, lo que 
inclina la balanza hacia un lado 
u otro es si el candidato real-
mente sabe comunicar, gestio-
nar o liderar” y eso, señala, tiene 
mucho que ver con el desarro-
llo de las llamadas “competen-
cias personales”. Pero además, 
añade: “las grandes firmas que 
nos encargan la misión de fichar 
algún directivo se inclinan por 
perfiles muy polivalentes y que 
marquen la diferencia”. 

Nabil Kayssi. 
Adecco Selección

Nabil Kayssi es director 
de Selección Regional en 
Andalucía
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Lo suyo es vocacional. Aunque se 
licenció en Ciencias Exactas por la 
Universidad de Málaga, el respon-
sable de la consultora malagueña 
HRCS se especializó en Recursos 
Humanos y, tras un período de 
formación en gestión de personal y 
alto rendimiento, fundó la firma que 
hoy dirige. 
Se estableció en Málaga, aunque su 
trabajo tiene impacto nacional, en 
incluso internacional, pues nos con-
fiesa que la consultora ha realizado 
proyectos fuera de España. Aunque 
la firma también se ha expandi-
do físicamente a Sevilla, con otra 
delegación paralela a la malagueña, 
la capital de la Costa del Sol es el 
centro de operaciones de selección 
y formación de personal. “Ubiqué 

Eduardo González se licenció en Marketing y Administración de 
Empresas por la escuela de negocios ESEM (Madrid), y es Master 
en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto Internacio-
nal San Telmo. Malagueño de nacimiento, lleva más de 14 años 
dedicado a la captación de profesionales de alto nivel y a la consul-
toría de Recursos Humanos, Organización y Desarrollo Comercial 
bajo la firma nacional con sede en Málaga, Newmans. El panorama 
de la selección de personal para compañías internacionales no le es 
desconocido, dado que ha dedicado parte de su experiencia pro-
fesional a procesos de selección y búsqueda directa de directivos, 
perfiles técnicos y mandos intermedios en esta línea.
Cuando le preguntamos por el nicho de trabajo más relevante 
de este año, no duda a apuntar hacia el sector. De un modo más 
concreto, serán los desarrolladores de aplicaciones móviles, dise-
ñadores web, los especialistas SEO o los community managers los 
profesionales más demandados por las grandes compañías, cuyas 
necesidades más inmediatas van ligadas al incremento de las ventas 
de productos a través del comercio electrónico.  También destaca 
los perfiles orientados al comercio internacional y al área de finan-
zas en cualquier sector. Nos sugiere las claves del éxito para la bús-
queda efectiva en un duro mercado laboral: flexibilidad, movilidad 
geográfica y, por supuesto, constante especialización y adaptación a 
nuevos mercados en constante movimiento. 
La experiencia del director de Newmans le indica que en el mo-
mento actual los jóvenes profesionales deben tener claro que ya 
no van a “trabajar en una empresa”, sino “para una empresa”, y en 
base a ello, señala, “no deben cerrarse puertas a buscar alternativas 
a las formas tradicionales, basado en el modelo de co-working o la 
externalización”.

Su experiencia como arquitecto 
en la coordinación de proyectos 
en Sevilla y en Málaga le ha valido 
para convertirse en el responsable 
de selección de los perfiles técnicos 
altamente cualificados de Michael 
Page en Málaga.
Su trabajo consiste en reclutar a los 
mejores ingenieros o arquitectos 
para grandes firmas empresariales 
que tienen sede en Málaga. De 
hecho, señala que el grupo al que 
representa, Page Group, “está ya 
presente como una de las opciones 
preferentes de selección de talentos 
para todas las compañías malague-
ñas”.
Y es que representar a una de las 
consultoras de referencia nacio-
nal más importantes le reporta a 

Eduardo González. 
Newmans

Miguel Angel 
Romero. HRCS

Álvaro León. 
Michael Page

Eduardo González Naranjo es director de Newmans Consultoría y Organización.
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la delegación de HRCS en Málaga porque es la 
ciudad que me ha visto crecer y lugar en el que 
empecé a desarrollarme profesionalmente en el 
sector de los Recursos Humanos”. “La decisión 
fue acertada, porque en los últimos años Má-
laga se ha transformado de forma exponencial 
y lo hará aún más, con una clara orientación 
hacia un gran potencial empresarial”, explica 
con entusiasmo.
Fabulado por el sector en el que trabaja, señala 
la importancia de las consultoras de personal 
asentadas en el mercado para buscar a los me-
jores profesionales para las empresas. Comenta 
que cualquier empresa le otorga un amplio 
coste de tiempo a otras áreas tales como la 
Financiera, la de Marketing o la sección de 
Operaciones, pero en ocasiones se olvidan de 
“trabajar bien los Recursos Humanos”, y en 
este punto, señala, “entra mi trabajo en acción, 
orientado a las personas, y no a las ventas”.

este malagueño grandes ventajas “personales y 
profesionales”, señala. Por un lado, nos cuenta, 
tiene la oportunidad de conocer a profesionales 
con “carreras muy interesantes que me aportan 
mucho con sus experiencias”. Por otro, matiza, 
“no cabe duda que es también muy gratificante 
aportar valor en el recorrido profesional de los 
candidatos ofreciéndoles oportunidades de 
mejora laboral o de vuelta a la vida profesional 
tras un largo período de búsqueda activa”.
No se olvida tampoco de recordar que Michael 
Page tiene una importante misión en Mála-
ga: la apuesta por la PYME local. Y ahí tiene 
una importante tarea Álvaro León, donde sus 
conocimientos como arquitecto y su experien-
cia previa son el tándem perfecto para definir 
los perfiles y desarrollar un estudio real de las 
candidaturas que gestiona y que son aspirantes 
a formar parte de empresas que han elegido 
Málaga para su crecimiento y expansión.

Miguel Angel Romero es 
director general de Human 
Resources Consulting 
Services

Álvaro León. Michael Page. Responsable División Ingenieros
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El pasado 23 de abril la empresa de 
telecomunicaciones Jazztel anunció 
que desplegaba su red de fibra óptica 
hasta los hogares en la ciudad de Mála-
ga para mejorar y proporcionar mayor 
velocidad a los usuarios de banda an-
cha de acceso a Internet.

Este proyecto empresarial cuenta 
con una inversión total de más de 31 
millones de euros, se calcula que va a 
general más de 700 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos y se lle-
vará a cabo antes de 2014.

El objetivo es llegar a más de la mi-
tad de los hogares malagueños, cam-
biando el concepto tanto de banda an-
cha, como de usuario de internet en la 
capital malagueña.

El proyecto se va a llevar a cabo en 
diferentes barrios de la ciudad como 
son: Carretera de Cádiz, Teatinos, Bai-
lén-Miraflores, Cruz de Humilladero 
o el Centro, entre otros, aunque no se 
descarta implementarlo también en 
otros barrios o municipios malagueños, 
si existiese demanda, comenzando la 
comercialización de esta nueva fibra 
durante este año.

La nueva fibra óptica está basada en 
la tecnología FTTH (fiber to the home), 
fibra hasta el hogar, y permitirá a los 
malagueños acceder en las mejores 
condiciones de velocidad, calidad y 
seguridad a los servicios de telefonía, 
banda ancha y televisión posibilitán-
dose, además, conexiones multidispo-
sitivo dentro de un mismo hogar.

Su instalación es sencilla ya que no 
se deben realizar obras relevantes en 
la vía pública para desplegarla, sien-
do a su vez una infraestructura más 
duradera, resistiendo mejor el calor, 
el frío y la corrosión por el tiempo. 

Este despliegue forma parte del 
acuerdo de conversión en verticales 
firmado entre Telefónica y Jazztel y 
que tendrá un alcance total de unos 
tres millones de unidades inmobilia-
rias en todo el país, entre domicilios 
y empresas.

 La compañía se ha puesto en con-
tacto tanto con los administradores 
de fincas como con las comunidades 
de vecinos de las zonas de desplie-
gue en las que se acometerá el pro-
yecto en Málaga para solicitar los 

permisos pertinentes y 
poder así ofrecer una red 
de última generación a 
los mismos. 

Además de Málaga, 
Jazztel ha comenzado a 
instalar este sistema en 
otras ciudades españolas 
como Barcelona y Madrid 
y tiene previsto también 
implantarla en Sevilla y 
Valencia.

Jazztel invierte más de 30 millones en 
fibra óptica para la ciudad de Málaga

Oracle cuenta con nuevas 
instalaciones en el PTA

Oracle presentó a mediados 
de marzo sus nuevas instala-
ciones en el P.T.A., un centro 
de servicios internacionales 
para clientes de toda Europa 
y centro de consultoría Má-
laga International Consulting 
Center con capacidad para 
más de 500 personas.

Este nuevo complejo for-
ma parte del compromiso de 
crecimiento e inversión que 
Oracle mantiene en España, 
ofreciendo un servicio de 
alta calidad, y desarrollándo-
se dos tipos de actividades: 
MICC (Málaga International 
Consulting Center), servicios 
de consultoría internaciona-
les y Oracle Direct, centro 
de servicios para la comer-
cialización de los productos 
hardware y software de Ora-
cle, tanto telefónicamente, 
como a través de Social Me-
dia e Internet. 

Al acto de inauguración 
asistieron El alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre, 
Manuel Torralbo, Director 
General de Universidades 
de la Junta de Andalucía, los 
responsables de la compañía 
Leopoldo Boado, Country 
Manager de Oracle en Es-
paña, y Giovanna Sangiorgi, 
Vicepresidente de Oracle Di-
rect. Zonas de 

cobertura
Estimación aproximada
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Aertec Solutions adquiere 
Glenser Aerospace

La adquisición de Glenser 
supone una importante ex-
pansión de los servicios de 
ingeniería aeronáutica para 
Aertec Solutions, ya que es 
una empresa especializada 
en el ciclo de fabricación del 
avión, y con proyectos con-
tratados en la actualidad por 
valor de 5 millones de euros. 

Glenser fue la respuesta 
estratégica de las empresas 
Aertec Solutions y Elimco a 
un proceso de consolidación 
en el sector aeronáutico, por 
el cual los grandes fabri-
cantes demandaban mayor 
volumen, mayor escala y en 
definitiva mayor capacidad 
técnica y financiera.

El objetivo final era encon-
trar proveedores preparados 

para asumir retos presentes 
y futuros, no solo a nivel local 
sino a nivel Europeo.

A efectos inmediatos Aer-
tec Solutions incorpora 90 
personas con su carga de 
trabajo actual, lo que hace 
sumar más de 300 profe-
sionales en su organización, 
teniendo una previsión de 
facturación consolidada en 
torno a los 16 millones de 
euros.

Esto convierte a esta con-
sultora aeronáutica en una 
de las principales ingenierías 
del sector a nivel nacional 
para seguir desarrollándose 
en el mercado europeo con 
éxito, en los ciclos de indus-
trialización, de fabricación y 
de pruebas de aeronaves.

Nace Club Gorki Selección 

Cio Mijas acoge el primer encuentro 
gastronómico de Escuelas de Hostelería 
de Andalucía

El Centro Andaluz de 
Formación Integral de las 
Industrias del Ocio, CIO-
MIJAS celebró los pasa-
dos 24, 25 y 26 de abril 
el Primer Encuentro Gas-
tronómico de Escuelas de 
Hostelería de Andalucía 
con el objetivo de ayudar 
a desarrollar el sector tu-
rístico andaluz. 
Este evento nació con el 
propósito de convertirse 
en uno de los principales 
foros gastronómicos de 

nuestra región aunándose 
innovación, excelencia y 
compromiso con la cualifi-
cación de los futuros pro-
fesionales.

En su restaurante Candado Beach, y con el Mar Medi-
terráneo de fondo Grupo Gorki presentó a mediados de 
marzo su nuevo Club Gorki Selección, el primer club de 
fidelización que se inaugura en el sector malagueño de la 
restauración.

El acto, que contó con la asistencia de más de 200 in-
vitados pertenecientes a diferentes sectores del mundo 
empresarial malagueño, fue llevado a cabo por Luis Hi-
guera y Gonzalo Ramírez para presentar la nueva imagen 
de este producto.

Ambos indicaron que en su afán por innovar año tras 
año, creyeron necesario contar con un punto de encuentro 
en el que amigos y clientes, ya sean empresas o personas, 
puedan disfrutar de un gran número de ventajas y bene-
ficios. Grupo Gorki que acaba de llegar a su vigésimo ani-
versario, y es uno de los mayores grupos de restauración 
de Andalucía con 11 establecimientos y más de 120 tra-
bajadores, confía siempre en el concepto diferente y la in-
novación para obtener éxito y por eso animan a cualquier 
persona o empresa a hacerse socio de este novedoso Club 
Gorki Selección en cualquiera de sus restaurantes.

María Teresa Gozalo, 
CEO de la Escuela 
internacional de alta 
dirección hotelera Les 
Roches Marbella, ha sido 
reelegida como Presiden-
ta de Skål Club Interna-
cional de Marbella, una 
organización profesional 
de dirigentes del turismo 
en todo el mundo que 

promueve el turismo a 
escala internacional.
Skål Internacional integra 
20.000 miembros perte-
necientes a 90 países de 
gran relevancia turística 
organizando todo tipo de 
reuniones y eventos que 
sirven para reunir a sus 
componentes y reflexio-
nar sobre el sector. 

María Teresa Gozalo, reelegida Presidenta 
de Skål Club Internacional de Marbella
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El bufete malagueño ha 
abierto una oficina en 
Lima (Perú) a través de la 
que ofrece asesoramiento 
en inversiones y con la 
que pretende colaborar y 
acompañar en esta ciu-
dad a las empresas en el 
desarrollo y ejecución de 
sus proyectos.
La presentación de esta nueva sede de la 
firma malagueña contó con la presencia 
del presidente del despacho, Manuel Ca-
mas, el responsable de la oficina en Perú, 
Carlos Campoy, el ex embajador de Perú 
en España y responsable de Relaciones 
Internacionales y Académicas de Gaona 
Abogados, Armando Lecaros, así como 
Gabriel García, arquitecto del estudio Gar-
cía Garrido Arquitectos.

Gaona Abogados cuenta con 
nueva sede en Perú 

Resturante Vino Mío 
celebra su 10º aniversario

El pasado 4 de abril celebró su décimo 
aniversario con una gran fiesta. Desde 
que abriese en 2003 en Calle Álamos, 
ha sido uno de los restaurantes pioneros 
en cocina creativa de Málaga, el público 
lo ha acogido con mucha aceptación y 
ha supuesto todo un éxito. 
Hace  poco más de un año, Vino Mío se 
trasladó a la Plaza del Teatro Cervantes, 
con la misma filosofía y cocina, pero un 
lugar más amplio y emblemático.
Continúa con sus espectáculos fla-
mencos cada día, además de poner de 
moda los Afterwork los viernes por la 
tarde y los Brunch de los domingos por 
la mañana. 

Ikea inaugura su nueva planta fotovoltaica 
en Málaga 

IKEA Málaga presentó a me-
diados de abril su sexta planta de 
producción fotovoltaica en España, 
ubicada en la cubierta de su tienda 
en la capital y sobre las marquesi-
nas del parking exterior.

La instalación, que ha supuesto 
una inversión de 4,6 millones de 
euros, cuenta con 8.707 paneles 
solares, y su producción se verterá 
directamente a la red.

La producción anual estimada 
de la central de producción foto-
voltaica de IKEA Málaga será de 

2.821 MWh al año. Esta produc-
ción equivaldría al 64% del consu-
mo de la tienda registrado durante 
el año pasado. 

Según palabras de Carolina 
García, Directora de Ikea Málaga, 
quieren ser independientes ener-
géticamente, produciendo a nivel 
mundial más energía renovable de 
la que consumen en sus tiendas y 
edificios IKEA para el año 2020 y 
con la puesta en marcha de esta 
instalación en IKEA Málaga, estan 
más cerca de conseguirlo.

Nuevo director general de 
Gas Natural Andalucía

Gas Natural Andalucía ha nombra-
do a Juan José Picón como nuevo 
director general de la distribuidora en 
la Comunidad, que continuará con la 
línea de trabajo desempeñada por el 
anterior director general.

Juan José Picón se incorporó a 
Gas Natural en 1994 y desde en-
tonces ha ido asumiendo diferentes 
cargos con mayor responsabilidad 
dentro de la compañía, hasta llegar 
al que le ocupa hoy día.

Gas Natural Andalucía tiene pre-
visto invertir durante 2013 casi 39 
millones de euros para continuar con 
su plan de expansión y desarrollo de 
las infraestructuras en Andalucía.

El primer Paez Store de 
Europa llega a Málaga

El pasado viernes 15 de marzo, tuvo 
lugar la apertura del primer Paez Store 
de Europa, en Málaga.

PAEZ diseña, fabrica y vende calzado 
para hombre, mujeres y niño rediseñan-
do la alpargata para volver a posicio-
narla en el mercado. Los propietarios 
de esta nueva tienda, realizaron una 
inauguración llena de energía para los 
malagueños en la que se sortearon pa-
res de Paez a través de un consurso de 
fotografias realizadas durante la inaugu-
ración y subidas a las redes sociales.

Esta compañía fue fundada en 2007 
en Argentina y promueve como cultura 
el desarrollo emprendedor de sus equi-
pos y partners.
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Durante estas últimas semanas se han presentado 
en España dos interesantes estudios en los que se 
analizan las expectativas de crecimiento del sector 
turístico en España: “Situación y Perspectivas de la 
Economía Mundial, España y el Sector Turístico”, ela-
borado por el BBVA; y “Resultados turísticos en 2012 y 
expectativas para 2013. Redefiniendo el escenario tu-
rístico: nuevos clientes, nuevos modelos”, presentado 
por Exceltur.

Ambos documentos coinciden en señalar algunos 
de los grandes desafíos competitivos que tiene nues-
tro sector. Entre ellos destaca la necesidad de diversi-
ficar actividades y de orientar su oferta hacia aquellas 
economías con mejores perspectivas de crecimien-
to, presentándose como un destino de calidad que 
lo convierta en una de las mejores ofertas turísticas. 
Identificación, innovación, desarrollo, integración y 
gestión diferencial de la mayor gama de productos y 
experiencias turísticas, son aspectos a tener muy en 
cuenta, incluso más que lo que serían los meros es-
fuerzos de promoción, cuyo retorno no siempre está 
previamente asegurado.

De manera adicional, el sector debe ser capaz de 
obtener rendimientos del esfuerzo de ajuste en pre-
cios, que supone una mejora de competitividad frente 
a otros mercados. En gran medida, y como también 
ocurre en otros sectores, la evolución de la industria 
turística dependerá de su apertura al exterior para 
recuperar y consolidar la senda del crecimiento. Ex-
presado con otras palabras, el sector turístico español 
debe ajustarse y reinventarse, reducir la sobreoferta de 
desigual calidad, estimular la renovación y las alian-

zas estratégicas y apostar por un conjunto de estrategias 
de marketing cuyo foco se encuentre en el cliente final 
y en los nuevos hábitos que incorpora el uso sistemá-
tico de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

En un entorno de esta naturaleza, el papel de las Es-
cuelas especializadas en la formación de directivos en 
‘hospitality’ es, si cabe, más relevante que nunca. Desde 
mi punto de vista, las posibilidades del sector pasan, 
de modo inexcusable, por una sustancial mejora de los 
actuales niveles de educación y cualificación profesio-
nal. Dicha consideración enlaza con lo que ha sido el 
“leiv motiv” de Les Roches Marbella: la búsqueda de la 
excelencia en la formación de los futuros profesionales 
de nuestro sector.

Esta circunstancia se concreta, a efectos prácticos, en 
lo que podríamos considerar como el retrato robot del 
profesional de la alta dirección hotelera del siglo XXI: 
una persona con dominio de idiomas para afrontar 
una realidad global y multilingüe; con desarrollo de 
competencias en gestión del personal; y con capacidad 
para ejercer habilidades directivas y de liderazgo, con 
un notable peso específico en todo lo que tiene que ver 
con los procesos de comunicación verbal y no verbal y 
los procedimientos de inteligencia emocional.

En definitiva, todos somos conscientes de que esta-
mos ante una gran bolsa potencial de trabajo que es 
preciso aprovechar. Las expectativas de búsqueda de 
empleo en nuestra industria pasan por un profesional 
formado en valores como la innovación, la calidad en 
su quehacer cotidiano, la flexibilidad para adaptarse a 
un entorno en cambio permanente y el compromiso 
a escala global. Quien cumpla estos requisitos se en-
contrará en un punto de partida muy prometedor para 
poder desarrollar su carrera en este sector, de manera 
exitosa, durante los próximos años.

Apuntes de estrategia

La formación de los nuevos profesionales 
de la alta dirección hotelera en el modelo 

emergente del sector turístico español

María Teresa Gozalo. CEO Les Roches Marbella

Todos somos conscientes de 
que estamos ante una gran bolsa 

potencial de trabajo
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Los novenos premios José Melià 
Sinisterra correspondientes a este 
año 2013 han recaído en el hotel 
Vincci Aleysa, el hotel AC Málaga 
Palacio y el Parador de Ronda, ce-
lebrándose la gala de entrega de 
los mismos el próximo 31 de mayo 
en el hotel Melià Costa del Sol.

En concreto, se premia como 
mejor establecimiento de costa 
al Vincci Selección Aleysa Hotel 
Boutique & SPA; como el hotel más 
destacado del interior se ha desta-

cado al Parador Nacional de Ron-
da, mientras que en la categoría de 
ciudad fue galardonado el hotel AC 
Málaga Palacio, situado en pleno 
centro histórico de la capital mala-
gueña.

Las distinciones fueron patroci-
nadas por la Cámara de Comercio, 
la Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM), la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa 
del Sol (Aehcos) y la propia Acade-
mia Gastronómica.

Los hoteles Aleysa, Málaga Palacio y el Parador de 
Ronda, premiados por la Academia Gastronómica

Tras un año de la apertura de su restau-
rante dentro de Muelle Uno, el cocinero 
malagueño José Carlos García decide 
culminar esta nueva etapa profesional 
con su presencia en el entorno 2.0, en re-
des sociales y la publicación de su página 
web personal (www.josecarlosgarcia.es).
Con esta nueva imagen, y su presencia en 
redes sociales los amantes de la coci-
na pueden mantener un contacto más 
directo, y seguir los pasos del único chef 
que cuenta en estos momentos con una 
Estrella Michelín en Málaga capital.

José Carlos García presenta 
una nueva imagen 2.0

Algunos de los miembros en una de las actividades de la academia.
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Bajo este nombre 
ocho empresas de 
comunicación como 
Anuncios Diana, Agen-
cia de Comunicación 
e Imagen (ACEI), Elite, 
Buzonalia, Comunica-
ción e Imagen de Má-
laga (CIMA), Gráficas 
Urania, Studio Nexo 
y Kekasanchez.es, se 

han unido en una pla-
taforma común, para 
prestar sus servicios a 
los clientes.

Los objetivos del 
acuerdo son sumar 
esfuerzos y ofrecer al 
potencial cliente una 
gama mayor de ser-
vicios, incrementar la 
calidad, ahorrar costes 

y reducir en lo posible 
precios, a la vez que 
se amplían los puntos 
de vista profesionales 
sobre los encargos que 
se reciben.

Este acuerdo pre-
sentado el pasado 20 
de marzo en la sede 
de la Cem, se destacó 
como una iniciativa 
pionera en Andalucía, 
tal y como indico Nata-
lia Sánchez, Secretaria 
general, y como una 
iniciativa muy posi-
tiva, como la calificó, 
Ignacio López, director 
del Área de Promoción 
Empresarial y del Em-
pleo del Ayuntamiento 
de Málaga.

Nace Octaedro, la unión de ocho empresas de comunicación El Carpe Diem Málaga 
Trasañejo, medalla de oro 
BACCHUS 2013

La bodega Tierras de 
Mollina del Grupo Hoji-
blanca resultó ganado-

ra de la medalla de 
oro en el concurso 
Bacchus 2013 con 
su vino Carpe Diem 
Málaga Trasañejo.
Bacchus es el único 
concurso internacio-
nal de vinos en Es-
paña que pertenece 
en la actualidad a 
VINOFED, la fede-
ración que integra a 

los más reputados con-
cursos a nivel mundial.

El pasado sábado 13 abril 
el club el Candado conti-
nuó con su filosofía de unir 
deporte y gastronomía pre-
parando un torneo de golf  
lleno de sorpresas gastro-
nómicas. 
En el torneo propiciado por 
el Restaurante del Candado 
Golf & Juvé y Camps, había 
más de 50 inscritos por lo 
que había lleno absoluto en 
el campo.
Los jugadores de golf agra-
decieron este nuevo formato 
de torneo que obedece a un 
cambio en las tendencias de 

la práctica deportiva, don-
de impera más el pasar un 
buen rato en una agradable 
compañía que los resulta-
dos deportivos.
 Se jugaron 9 hoyos Moda-
lidad Individual Stableford 
con 3 categorías mixtas 
Handicaps (0-16, 17-26, 27-
36) y en él se pudieron dis-
frutar del golf y de la mejor 
gastronomía gracias a las 
degustaciones con marida-
je que ofreció el chef Javier 
Hernández (Restaurante 
Candado Golf) y la prestigio-
sa Bodega Juve&Camps.

Grupo Euroformac, em-
presa referente en la forma-
ción de calidad, con una tra-
yectoria de más de 15 años 
consolida sus cifras en este 
periodo de gran compleji-
dad, consiguiendo mante-
ner el número de alumnos/
as formados, más de 29.000 
alumnos en los dos últimos 
años.

El sector de la formación 
está experimentando una 
gran transformación ya que 
se ha pasado de un escena-
rio de bonanza económica a 
una época en la que hay que 
maximizar la rentabilidad y 
las inversiones en progra-
mas de formación , RRHH y 
empleo, y para ello han crea-
do opciones diferenciadas y 
prácticas.

“Para combatir el gran 
problema del desempleo en 

nuestro país nuestro reto es 
seguir ayudando a través de 
la formación a los desem-
pleados” ha afirmado Pedro 
Guzmán, gerente de Grupo 
Euroformac.

Uno de sus proyectos más 
ambiciosos durante el 2012 
y que ha obtenido mejores 
resultados ha sido un pro-
grama que ha formado a 600 
jóvenes de baja cualificación 
en varias provincias españo-
las, de los cuales el 31 % en-
contró y mantuvo su empleo 
a los tres meses de finalizar 
su programa.

Grupo Euroformac consolida 
sus cifras

Club El Candado une golf y gastronomía
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Cada día pernoctan en el complejo 
Holiday World de Benalmádena más 
de 2.500 personas. Una cifra muy go-
losa para las empresas de servicios 
turísticos del lugar, ya que supone 
toda una inyección de posibles clien-
tes deseosos de vivir experiencias en 
la Costa. Así, el grupo Holiday World, 
en su ánimo de reforzar el servicio 
todo incluido en destino, ha iniciado 
una campaña de alianzas con empre-
sas de la zona con el fin de ofertar a 
sus clientes paquetes de ocio ‘Todo 
Incluido + Fun’. Estos servicios, diri-
gidos a un público familiar e interna-
cional como es el que se aloja en el 
complejo Holiday World, está enfo-
cado a actividades deportivas, cultu-
rales y de entretenimiento.

En el apartado de diversión los 
clientes de Holiday World se bene-
fician de descuentos en los parques 
de atracciones Selwo, Sea Life, Bio-
parc, Teleférico y Mariposario. ‘Todo 
incluido + Fun’ también propone una 
interesante oferta cultural entre las 
que destacan las visitas al Museo 
Picasso Málaga. Otra de las activida-
des más solicitadas por los huéspe-
des dentro de este programa ‘Todo 
incluido + Fun’ es la de las compras. 
“Tenemos un 90% de cliente interna-

cional y le gusta tener consejo sobre 
dónde poder realizar compras. De 
este modo hemos creado, junto con 
el Corte Inglés, un ‘shopping expe-
rience’, donde nuestros clientes son 
recibidos por el centro comercial de 
Puerto Banús y disfrutan de una fa-
bulosa jornada de compras mientras 
los niños pueden jugar en la ludote-
ca” señala Pilar Valcarce, directora 
comercial de Holiday World. El com-
plejo hotelero también promueve 
las compras en comercios de la zona 
dirigiendo sus shuttles (microbuses) 
a establecimientos de Fuengirola, 
Mijas y Benalmádena. Todo un ca-

Holiday World firma acuerdos con empresas locales 
para ampliar su oferta de Todo Incluido en destino
Con esta idea el complejo vacacional Holiday World, pionero en la Costa del Sol en establecimientos ‘todo 
incluido’, ha implantado en el último año ‘Todo incluido + Fun’, una iniciativa que aporta valor añadido al Todo 
Incluido tradicional, y con la que se busca generar sinergias con empresas de la zona. La cultura, el ocio y el 
comercio son los segmentos más demandados por sus clientes.

tálogo de entretenimiento para 
los clientes del complejo Holiday 
World que la cadena quiere ir am-
pliando y haciendo partícipe a las 
empresas de la provincia.

Esta iniciativa ‘Todo Incluido + 
Fun’ está pensada, entre otras cosas, 
para “demostrar que un estableci-
miento todo incluido no sólo no es 
obstáculo para los comercios de la 
zona sino que puede representar 
una buena oportunidad si se sa-
ben gestionar las sinergias”, indica 
Valcarce. No en vano, el Complejo 
Holiday World es polo de atracción 
de más de 500.000 usuarios cada 
temporada.

La especialización en el segmen-
to todo incluido hace que el Hotel 
pueda ofrecer a sus clientes servi-
cio integral de bodas (ceremonia, 
banquete, etc.) Otro de los segmen-
tos que más éxito está teniendo es 
el del golf. En este sentido el hotel 
mantiene acuerdos con campos 
como Lauro Golf, Torrequebrada, 
El Chaparral o Santa María Golf. El 
cliente “puede jugar en el campo 
que desee tantas veces como quie-
ra pagando una única cantidad”, 
concluye Pilar Valcarce.

Imagen de la glorieta principal de acceso al complejo.

Piscina de olas del Club de Playa
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El pasado 10 de abril 
tuvo lugar la presen-
tación de la séptima 
edición de los Premios 
Emprendedor XXI im-
pulsados por la Caixa, 
cootorgados por Enisa 
y organizados por An-
dalucía Emprende.

Los premios, que 
este año llegan a su 
séptima edición, tie-
nen el objetivo de 
identificar, reconocer 
y acompañar a las em-
presas innovadoras 
de reciente creación 
con mayor potencial 

de crecimiento en Es-
paña.

Los emprendedores 
participantes pueden 
aspirar a un total de 41 
premios con una do-
tación económica en 
conjunto de 280.000 
euros, incluyendo un 
programa de forma-
ción específico para 
los mismos y como no-
vedad La Caixa, ha de-
cidido potenciar la do-
tación de los premios 
con la creación de un 
programa de acompa-
ñamiento y networ-

king internacional.
Al acto de presen-

tación que se celebró 
en la Dirección Terri-
torial de “la Caixa” en 
Málaga, asistieron el 
Director Territorial de 
“la Caixa” en Anda-
lucía Oriental, Rafael 
Herrador; el Director 
Provincial de Andalu-
cía Emprende en Má-
laga, Carlos Morales, y 
la Directora Comercial 
de Empresas de “la 
Caixa” en Andalucía 
Oriental Ana Díez Fon-
tana.

La Caixa presenta en Málaga los 
Premios Emprendedor XXI

Ingenia y Libera Networks 
firman un acuerdo para abrirse 
al mercado nacional e 
internacional

El pasado 12 de mayo Ingenia y 
Libera Network firmaron un acuerdo 
de colaboración con el objetivo de 
poder desarrollarse y abrirse merca-
do a nivel nacional e internacional.

Desde Ingenia indicaron que este 
acuerdo ratifica su compromiso de 
crear alianzas para desarrollarse fue-
ra de la provincia y su clara orienta-
ción a los clientes mediante la inno-
vación.

También afirmaron que Libera Net-
works cuenta con una amplia red de 
productos que reforzarán la oferta de 
Ingenia en el futuro.

Por su parte José Miguel Ruiz, di-
rector de Libera Network, añadió que 
en momentos complicados como los 
que atravesamos, las compañías de-
ben avanzar trabajando juntas para 
sacar el máximo partido de las opor-
tunidades que se les presentan.

B Braun  Aviatum inaugura 
un nuevo centro de diálisis en 
Málaga

El pasado 30 de abril se inaguró 
en Málaga un nuevo centro de diá-
lisis de B. Braun Aviatum para tratar 
a pacientes con insuficiencia renal 
crónica.

Este centro malagueño, el último 
de unos doce a nivel nacional, cuen-
ta con 21 personas en plantilla y 32 
puestos de diálisis, además de estar 
dotado con la más moderna tecnolo-
gía y e incluir la realización de técni-
cas de hemodiafiltración on-line.

En total se pueden atender a 28 
pacientes por turno, con un total de 
14.512 tratamientos anuales.

El pasado jueves 9 de mayo el 
CAC Málaga reunió a algunas de 
las principales figuras de la comu-
nicación estratégica y corporativa 
de España para debatir sobre esta 
temática y su desarrollo en Anda-
lucía.

Los más de 60 asistentes valo-
raron muy positivamente la calidad 
de los diez ponentes, entre los que 
destacaron Lucía Galmán (Barclays), 
Sebastián Cebrián (Dircom), Elena 
Sanz (Muy interesante)  y Santiago 
Alfonso (Grupo Cosentino).

Éxito de las jornadas ‘soy comunicador’
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Esta red de franquicias, ofrece todos 
los servicios que un cliente demande 
en telecomunicaciones, y supone una 
opción de negocio y autoempleo in-
teresante, ya que en pocos meses ha 
pasado de tener 2 tiendas a 11 a nivel 
nacional y tener un plan de expansión 
muy ambicioso con la apertura de 75 
tiendas en 2013.

holaMOBI ofrece asesoramiento in-
tegral y están especializados en los 
Operadores Móviles Virtuales, aunque 
también ofrecen servicios de Opera-
dores Móviles de Red.

Además ha desarrollado un compa-
rador de tarifas móviles muy avanza-
do, el Cazatarifas, con el que cualquier 
usuario puede introducir sus datos de 
uso y consumo de teléfono móvil y 

obtener una comparativa de las tarifas 
que existen para ver si hay una mejor 
o más barata que la suya. 

Cuando se solicita la comparativa el 
sistema ofrece también el servicio de 
alertMOBI, introduciendo un mail, para 
que si en el futuro hubiera una tarifa 
mejor que la que el usuario ha intro-
ducido, el sistema automáticamente 
le avise.

 “El sector de las telecomunicacio-
nes y la telefonía en particular tiene 
mucho recorrido con más de 60 millo-
nes de clientes potenciales en España 
y creemos que ahora es el momento 
más oportuno para apostar por un 
negocio de tienda de telefonía móvil 
multioperador, indica la directora eje-
cutiva, María Salas.

holaMOBI se expande con una red de 
franquicias de telefonía

Bedson inaugura su 
nueva sede en el PTA

Esta empresa argentina de-
sarrolladora de soluciones para 
la industria veterinaria inauguró 
el pasado 13 de mayo la sede 
de su empresa en el PTA.

Omar Romano, presidente de 
Bedson, señaló que a raíz de 
la participación de su empresa 
en el Foro Transfiere en febre-
ro, surgió un gran interés den-
tro del grupo por venir a Mála-
ga y trabajar desde el PTA, ya 
que desde aquí pueden estar 
en contacto con otras muchas 
empresas y ampliar oportunida-
des de negocio. 

La nueva sede se encuentra 
en el Centro de Formación e 
Incubación del PTA donde ya 
se encuentra un equipo encar-
gado de formar al personal que 
trabajará desde Málaga, que se 
irá ampliando en función de los 
distintos proyectos.
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Makitake abre su primer restaurante 
en Puerto Banús

La firma especializada en 
comida japonesa, abrió el 
7 de mayo su primer res-

taurante en Puerto Banús 
(Málaga) que ofrece servicio 
a domicilio, take away y ca-
tering. 

Este nuevo local ubicado 
en calle Ribera, encima de 
la famosa discoteca Seven, 
representa un nuevo reto 
empresarial para la firma, 
pues hasta ahora todos sus 
locales trabajan con el siste-
ma para llevar.

Wannanight, la red social del ocio nocturno

Hospiten firma un convenio con el 
Ayuntamiento de Estepona y de Benahavís

El pasado 17 de abril los al-
caldes de Estepona y Bena-
havís, José María García Ur-
bano  y José Antonio Mena 
Castilla, respectivamente, y 
el Consejero Delegado del 
Grupo Hospiten, Juan José 
Hernández Rubio, firmaron 
un acuerdo estableciendo 
una colaboración entre las 
diferentes entidades para or-
ganizar actividades que be-
neficien a los ciudadanos.
El acuerdo recoje una serie 
de ventajas en los servicios 
médicos para los emplea-

dos de ambas administra-
ciones, así como la puesta 
en marcha de campañas de 
prevención en ambos mun-
cipios y charlas informativas 
en materia de salud en los 
centros educativos de los 
mismos.

El pasado 10 de Mayo en 
el restaurante Alea se pre-
sentó Wannanight, la nueva 
plataforma gratuita para el 
ocio nocturno; un proyecto 
llevado a cabo por un equi-

po de jóvenes malagueños 
especializados en Comuni-
cación, Marketing, Diseño e 
Informática liderado por Ja-
vier Abril e Ismael Conejo.

Esta red social muestra 

al usuario en un mapa y 
mediante geolocalización 
información detallada  y en 
tiempo real sobre los bares 
de copas, discotecas y de-
más locales nocturnos que 
tiene a su alrededor, pudien-
do obtener información de 
los mismos, saber donde 
se encuentran sus amigos 
u otros usuarios, hablar con 
ellos y recibir notificaciones 
de planes exclusivos para los 

miembros de Wannanight.
Además cuenta con Página 

Web y aplicación para dispo-
sitivos móviles totalmente 
gratuita mediante las que el 
usuario puede planificar sus 
salidas nocturnas, consultar 
planes nacionales, concier-
tos, eventos, promociones y 
conocer el ocio nocturno en 
otras ciudades para organi-
zar sus viajes mediante un 
mapa de geolocalización.

El Complejo Hotelero Holiday World, ha recibido el 
sello Travelife por su labor con el medioambiente y su 
apuesta por la sostenibilidad.
“Nuestros hoteles Holiday Village y Holiday Polynesia 
cuentan con el máximo galardón: el Gold Award de Tra-
velife. Es el resultado de una buena filosofía de trabajo 
orientada al cuidado del medioambiente y de nuestros 
grupos de interés” afirma Maria Francisca Peñarroya 
Directora general del Complejo Holiday World.

Holiday World obtiene el sello Travelife

Xanit firma un acuerdo con los hoteleros de 
la Costa del Sol 

Xanit Hospital Internacional 
firmó un acuerdo a finales del 
pasado abril con Aehcos a 
través del que se permitirá a 
los empleados de los hoteles 
contar con descuentos per-
sonalizados en la prestación 
de servicios médicos.
La mayor ventaja de este 
acuerdo es una tarifa redu-
cida, con descuentos desde 
el 5 al 40%, extensible para 
los más de 14.000 trabaja-
dores asociados de Aehcos, 
para lo que deberán acredi-
tar su condición mediante la 
presentación de la corres-
pondiente tarjeta acreditativa 

en cualquiera de los centros 
Xanit en la provincia.
El convenio fue suscrito por el 
presidente de Aehcos, José 
Carlos Escribano, y la conse-
jera delegada y directora del 
centro hospitalario, Mercedes 
Mengíbar.
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la cultura
a escena

Málaga es sinónimo 
de sol y playa, pero 
también de cultura. 
Más de dos millones 
de turistas visitan los 
espacios culturales 
que ofrece la capital 
y ello contribuye a 
generar 9.200 pues-
tos de trabajo. Sola-
mente el Festival de 
Cine de Málaga re-
portó a la capital un 
impacto económico 
de 1,2 millones.

La cultura es lo que nos queda 
después de haber olvidado lo que 
se aprendió. Esto dijo el novelista 
francés André Maurois a finales 
del siglo XIX, adelantándose a una 
época en la que museos, centros 
de arte o salas cine generan ya el 
doble de empleos que la industria 
agroalimentaria en Andalucía. Así 
lo pone de manifiesto el Anuario 
de Estadísticas Culturales del Mi-
nisterio de Cultura, que resalta 
que el sector de la cultura genera 
actualmente 115.280 puestos de 
trabajo.

Si analizamos el  Directorio de 
Empresas y Establecimientos con 
Actividad Económica en Andalucía 
(IECA), vemos que hay registradas 
40.708 empresas dentro de la in-
dustria cultural. Son pequeñas y 
medianas organizaciones que tie-
nen una media de 2,6 trabajado-
res, y que alimentan al sector con 
proyectos pilotos e innovadores.

En el caso de la provincia mala-
gueña, y según los datos maneja-
dos por la Fundación CIEDES, las 
industrias culturales dan empleo 
a más de 9.200 personas, lo que 
supone el 25% de todo el sector 
andaluz. A Málaga sólo la supe-
ra ligeramente Sevilla, con 9.400 
empleados en este sector. Son los 
últimos datos estadísticos publi-
cados, y que, aunque se corres-

ponden con el análisis de 2010, 
ofrecen una clara representativi-
dad de la importancia que tiene el 
negocio de la cultura en Málaga, 
un lugar en el que sol y playa son 
compatibles con el conocimiento 
y el saber.

Otro dato relevante que avala 
la repercusión económica de la 
cultura malagueña es el que ofre-
ce Unicaja a través de Analistas 
Económicos de Andalucía, cuyo 
informe de previsiones sobre el 
impacto económico de Málaga 
2016 señala una inversión en la 
ciudad valorada en 49,2 en mi-
llones de euros. Aunque el pro-
yecto pudo no materializarse, el 
documento es una muestra muy 
fiable del potencial económico de 
las empresas del sector: por ello 
la ciudad se quedó muy cerca de 
convertirse en Capital Cultural de 
Europa en ese año. 

Debido a su gran amplitud y di-
versificación es difícil cuantificar 
el impacto económico global que 
genera el turismo cultural en Má-
laga. No obstante, si atendemos 
solamente a la repercusión gene-
rada por el turismo de la pasada 
Semana Santa nos encontramos 
con que las 270.000 visitas que 
llegaron a la capital malagueña 
dejaron un total de 23,9 millones 
de euros.



vidaeconomica.com

p 53

La diversificación cultural
Los segmentos del conocimiento 

en Málaga son infinitos. Si hablamos, 
por ejemplo, de número de museos, 
la oferta artística e histórica de Mála-
ga se completa con casi 50 distribui-
dos por la provincia. 

Aunque es difícil apuntar hacia in-
versión global, podemos fijarnos en 
los ejemplos más representativos. 
La Junta de Andalucía desembolsó 
66 millones de euros para la cons-
trucción del Museo Picasso en el año 
2003. El ejemplo más reciente de la 
inversión lo encontramos en el Mu-
seo Thyssen, al que el Ayuntamiento 
de Málaga dotó con 30 millones de 
euros hace ahora dos años.

Ello provoca que Málaga se encuen-
tre entre las ciudades europeas con ma-
yor número de museos por proporción 

de habitantes. Así, y gracias 
a los esfuerzos realizados 
por las instituciones públi-
cas y empresas privadas de 
cara a Málaga 2016, los más 
de 40 museos que formaron 
parte de la ilusión de que fue-
se Capital Cultural de Europa, 
han provocado que haya un cen-
tro cultural de este tipo por cada 
15.348 habitantes. Una cifra muy 
optimista que sitúa a la capital, 
pero también a la provincia, en una 
situación privilegiada en el mapa eu-
ropeo de la cultura museística.

Debido a la gran importancia que 
tienen los museos en Málaga, también 
como elemento para desestacionalizar 
el turismo, cabe recordar que la mayor 
parte de ellos están impulsados por 
administraciones públicas. 

Pero además, el patrimonio histórico 
artístico de Málaga, como atracción tu-
rística, es uno de los más importantes 
de Andalucía, ya que cuenta con 313 
bienes inmuebles de interés cultural 
distribuidos por todo el territorio pro-
vincial, y 52 en la capital. Estos bienes 
incluyen monumentos, conjuntos his-
tóricos, yacimientos, etc. La Alcazaba 
y el Castillo de Gibralfaro, junto con la 
Catedral y el Teatro Romano son algu-
nos de los más representativos.

Nuestros iconos culturales

Plaza de Toros de Ronda
Es el tercer momumento más visitado de Andalucía

Frigiliana
Pueblo blanco y cuna de la cultura musical y los festivales

Plaza Ochavada de Archidona
El Municipio de 8.000 habitantes recibe en su plaza 
hasta 6.000 turuistas

Cuevas de Nerja
Registra hasta 380.000 visitantes anuales

El Torcal de Antequera
Supone el 30% del impacto turístico de la comarca
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Últimos y futuros proyectos
Teatro Echegaray y Museo Thyssen. 

Aparentemente no tienen nada en co-
mún, pero son los dos últimos iconos 
culturales que Málaga ha visto nacer 
(el primero reinició su actividad en 
2009 y el segundo se creó en 2011). 
Se han convertido en dos grandes re-
vulsivos de la industria cultural.

El Teatro Echegaray se rehabilitó 
con la idea de ser un complemento 
del teatro Cervantes, dada la buena 
actividad económica de este último. 
Ahora el nombre de Echegaray tam-
bién es un emblema del arte dramá-
tico del más alto nivel. Reabierto en 
el año 2009, tras 77 años cerrado al 
público, al Ayuntamiento de Málaga 
le ha costado 7,2 millones de euros 
su reactivación. En esta línea, la fir-
ma Thyssen es uno de los museos de 
la capital que tiene un presupuesto 
anual más destacado, y que asciende 
este año a 3,3 millones de euros (de 
los cuales 2,1 millones de euros los 
aporta el Ayuntamiento de Málaga).  
Pero además, y teniendo en cuenta 
que el precio de la entrada combinada 
asciende a los 8 euros, la pinacoteca 
factura por número de visitantes, si 
partimos de la información que apor-
ta CIEDES, unos 1,4 millones de euros 
al año.

Por definir están, sin embargo, otros 
proyectos que se convierten en el 
tándem perfecto para unificar turis-
mo y cultura en pleno centro de la ca-
pital de la Costa del Sol: el Museo de 
la Música. El emblema cultura sigue 
a la espera de un cambio de melodía 
y para ubicarse en el casco histórico 
de Málaga bajo titularidad municipal. 

Emplazado actualmente junto a Plaza 
de la Marina, el nuevo enclave depen-
de de un patrocinio definitivo para 
trasladarse al Palacio del Conde de las 
Navas, en cuya rehabilitación se han 
invertido 2,5 millones de euros.

Menos claro lo tiene el futuro in-
mediato del ambicioso Auditorio de 
Málaga, un equipamiento que supera 
los 46.000 metros cuadrados y los 
100 millones de euros de inversión. 
El proyecto de ejecución ya ha fina-
lizado, y el espacio que puede atraer 
a los mejores espectáculos musicales 
queda a la espera de que Gobierno 
central, Junta de Andalucía y Ayunta-
miento de Málaga hagan realidad el 
sueño musical.

No podemos olvidar el proyecto 
privado de los cines Astoria y Victoria, 
que aunque fueron comprados por el 
Ayuntamiento de Málaga, por un valor 
de 20,7 millones de euros, aún espe-
ran su turno para su revitalización y 
conversión en espacios culturales. 

Pero la industria cultural de Mála-
ga tiene otra gran cuenta por saldar: 
el Museo de Málaga. Más de 15 años 
después de la propuesta, auspiciada 
por el Ministerio de Cultura, fuentes 
gubernamentales aseguran que el 
proyecto será una realidad en 2014, 
con una apertura “parcial”, según ha 
desvelado el secretario de Estado de 
Cultura, José María Lasalle. Y es que 
la dotación económica para el museo, 
ubicado en la Aduana, es de 25 millo-
nes de euros. Un ambicioso centro de 
arte que se convertirá en visita obli-
gada para un turismo que ya llega dis-
puesto a invertir en cultura, al tiempo 
que disfruta del sol. 
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Rompiendo la estacionalidad
Unos cinco millones de turistas visitan 

Andalucía cada año para hacer turismo 
cultural. Ello genera unos ingresos cerca-
nos a los 1.900 millones de euros, según 
la consejería de Turismo de la Junta de An-
dalucía.

En el caso de Málaga, la irresistible Costa 
del Sol sigue siendo el principal motivo de 
estancia de los visitantes. De hecho, más 
del 60% de los turistas llegan con esa ra-
zón, según el Observatorio Turístico de la 
Provincia de Málaga. Sin embargo, la ma-
yor parte de los visitantes que llegan a Má-
laga durante todo el año también invierten 
en cultura. Este interés se deja ver en los 
datos aportados por el Ayuntamiento de 
Málaga, que revelan que en torno a 2,5 
millones de personas visitan los espacios 
culturales de la ciudad cada año. 

El Museo Picasso, el Centro de Arte Con-
temporáneo de Málaga, la Alcazaba y la 
Catedral son los destinos culturales más 
escogidos por los turistas que visitaron la 
ciudad, superando todos ellos la cifra de 
los 300.000 visitantes en 2011.

Para la American Marketing Aso-
ciation (AMA) “el marketing es una 
función de la empresa que se traduce 
en un conjunto de procesos y accio-
nes para crear, comunicar y entregar 
valor a los clientes, mejorando las 
relaciones entre ambos, de manera 
que beneficien a toda la organiza-
ción…”

España es un país con un tremen-
do potencial cultural, posicionada en 
el octavo puesto del ranking mundial 
“The Travel & Tourism Competi-
tiveness Report 2011” del World 
Economic Forum, y encabezando el 
ranking con 13 ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 
más de 20.000 monumentos de sin-
gular importancia.

¿Qué relación encontramos entre 
marketing y cultura?

Tenemos un excelente producto 
cultural, tenemos clientes (mas de 
58 millones de turistas anuales), te-
nemos infraestructura y servicios, 
tenemos buenos gestores culturales, 
tenemos potencialidad de crecimien-
to y mercado, pero ¿es suficiente?.

La respuesta es no.
Hay que dar un paso más para im-

plantar definitivamente en las insti-

tuciones y equipamientos culturales 
sistemas de gestión empresariales 
que garanticen la rentabilidad y su-
pervivencia de los mismos a medio 
y largo plazo; y por ende, la implan-
tación de estrategias de marketing 
eficaces.

Se hace necesario aplicar estra-
tegias de negocio empresariales y 
de marketing, donde se establezcan 
unos objetivos empresariales y se 
desarrollen planes de acción, con 
medición y seguimiento de todos los 
resultados que toquen el producto, el 
precio, la comercialización y distri-
bución, la promoción y difusión….

El sector cultural actual, los ges-
tores culturales, los destinos y las 
empresas, asociadas, tendrán que 
acostumbrarse a hacer las cosas de 
otra manera, a innovar, a ser trans-
parentes y a aplicar técnicas de mar-
keting eficientes, que contribuyan a 
su desarrollo y consolidación en un 
entorno altamente competitivo; de-
jando el resto de intereses a un lado.

Solo quedan dos líneas de actua-
ción posible, la profesionalización 
del sector cultural en estrategias 
de marketing o seguir como hasta 
ahora.

Apuntes de estrategia

Marketing y cultura, 
¿fórmula mágica?

José Manuel Gómez-Zorrilla. Jefe de Marketing y 
Gestión Comercial del Museo Picasso Málaga

Visitas  anuales

Castillo de Gibralfaro

Alcazaba

Casa Natal Picasso

Museo Picasso

CAC Málaga

Catedral

Museo Carmen Thyssen

304.147

348.860

93.195

391.319

368.960

331.641

184.233

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación CIEDES 2011
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Pero la desestacionalización del 
turismo de verano tiene también 
otra cara muy relevante: la gastrono-
mía. Se trata de una forma de com-
pletar el turismo cultural mediante 
un incentivo irresistible, como son 
los productos culinarios. Solamente 
el año pasado Andalucía recibió al-
rededor de 650.000 turistas atraídos 
por su enogastronomía (oferta cul-
tural y enológica), y un gasto medio 
diario superior a los 100 euros.

Y es que el turismo cultural y gas-
tronómico es un sector en alza, ya 
que, aunque la primera actividad 
para los visitantes malagueños son 
las visitas culturales (sin tener en 
cuenta el ocio de sol y playa), más 
del 40% de los turistas eligen como 
segunda actividad el disfrute de la 
cultura gastronómica de la Costa del 
Sol. Por ello, la consejería de Turismo 
de la Junta de Andalucía, en el mar-
co del Plan de Fomento del Turismo 
de Interior, impulsa este segmento 
turístico a través de conferencias y 
jornadas sobre la rentabilización del 
sector: Torremolinos, o Archidona, 
a través de su Hotel Escuela Santo 
Domingo de Archidona ya se han 
convertido en puntos estratégicos 
en los que se han llevado a cabo ac-
ciones concretas de activación del 
turismo orientado a la gastronomía 
del interior de Málaga. Y es que la 
administración regional es conscien-
te de que la porra antequerana o la 
ensalada malagueña pueden atraer 
la atención de visitantes que llegan 
dispuestos a disfrutar de todas las 
facetas del ocio y la cultura que, en 
Málaga, parece no tener fin.

¿Modelo público o privado?
La subida impositiva del IVA para el 

sector cultural (ha pasado de tributar 
del 8 al 21%) y el adelgazamiento 
de la dotación de las arcas públicas 
para el mantenimiento de sus activi-
dades obliga a replantear el modelo 
de gestión de la industria cultural. 
Solamente en el cine el incremento 
de los precios ha provocado la caída 
del 5,3% de la taquilla neta a nivel 

nacional y la pérdida del 12,7% del 
empleo en el sector de las salas de 
cine.

Un dato muy representativo de la 
situación por la que pasan las em-
presas culturales y a la que Málaga 
no es ajena. 

Y es que la mayor parte del nego-
cio de la cultura es posible gracias a 
los incentivos públicos. De hecho, y 
si analizamos los museos, emblemas 
del turismo desestacionalizado en 
Málaga, el 55% son de carácter pú-
blico, mientras que un restante 45% 
tiene titularidad privada.  Son los dos 
modelos imperantes para la gestión 
cultural (público y privado) y que, en 
un momento de crisis como el actual, 
están abocados a invertir su protago-
nismo. 

El difícil momento para las empre-
sas culturales provoca que la indus-
tria vea alternativas en la empresa 

privada para garantizar su estabi-
lidad. El caso más representativo y 
reciente es el del Museo Thyssen, 
que ha renovado su alianza con el 
Grupo Mahou -San Miguel. La apor-
tación económica de la firma para la 
pinacoteca se eleva a 200.000 euros. 
También el respaldo privado a las ac-
tividades culturales en la provincia 
está auspiciado por las fundaciones 
de entidades financieras: la Funda-
ción Unicaja o la Obra Social de ‘La 
Caixa’ son entidades colaboradoras 
privadas habituales en los eventos 
culturales de Málaga.

Otra alternativa al modelo público, 
fuertemente atado a la disponibili-
dad de presupuesto de las diferentes 
administraciones (Gobierno, Junta 
de Andalucía y entes locales) es el 
de adherir la empresa cultural a una 
fundación que respalde la actividad 
y gestione la viabilidad de la misma. 

La fiesta del cine en 
la capital de la Costa 
del Sol ha dejado en 
la ciudad 1,1 millones 
de euros. Una cifra 
muy similar a la del 
año pasado, cuando el 
impacto económico 
de la tradicional cita 
con el cine alcanzó 
los 1,2 millones de 
euros.
La decimosexta edi-
ción del Festival de 
Cine de Málaga cele-
brada entre el 20 al 27 
de abril, ha superado 
los 100.000 especta-
dores y participantes 
en las distintas acti-
vidades vinculadas 
al certamen, lo que 
supone un 65%más 
que en 2012, cuando 
se registraron 62.000.
En cuanto a la recau-

dación de taquilla, el 
balance deja también 
cifras muy positivas, 
ya que se ha pasado 
de los 80.275 euros 
recaudados el pasado 
año a los 88.746 
euros ingresados este 
año, lo que supone 
una diferencia de  
8.471 euros y un 
incremento de un 
10,6%.
El impacto en el em-
pleo vuelve a ser nota-
ble, otra edición más, 
y da buena cuenta del 
revulsivo que supone 
el festival en términos 
sociales. De hecho, la 
contratación de em-
presas profesionales 
y personal temporal 
se cifra en 415.000 
euros, mientras que 
el coste de la contra-

tación de servicios 
para la producción 
(módulos, carpas, 
audiovisuales, etc.) 
alcanza los 360.000 
euros.  
Pero además, la cele-
bración del evento ha 
dejado 200.000 euros 
en servicios hoteleros 
y de restauración, al 
tiempo que el dinero 
destinado a comu-
nicación e imagen 
se eleva hasta los 
175.000 euros.

El Festival de Cine revalida su potencial
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Las app’s toman      el mercado
Solamente en España el número de usuarios de apps es de 12 mi-
llones de personas y el tiempo de dedicación aproximado es de 94 
minutos diarios. El sistema operativo Android se convierte en el líder 
indiscutible de un crecimiento imparable con un 70% de la cuota de 
mercado en el sector de la tecnología móvil de primer nivel.

Más de 46 millones de personas ya 
usan habitualmente aplicaciones mó-
viles en Europa. La demanda crecien-
te en Reino Unido, Francia, Alemania, 
Italia y España parece no tener fin. De 
hecho, y según la consultora Flurry, 
son estos países europeos en los que 
se aprecia un mayor crecimiento en 
el uso de apps para dispositivos mó-
viles. España, por su parte, y según el 
informe de la consultora, es el país en 
el que se produce el mayor número 
de usuarios activos de smarthphones, 

lo que se traduce en una tasa de cre-
cimiento mensual del 14%.

¿Qué significa todo ello? Curiosa-
mente, el uso de las apps supera ya 
con creces al de la web. Según un 
estudio conjunto de las principales 
consultoras especializadas en análi-
sis tecnológico, los usuarios dedican 
94 minutos al uso de las aplicaciones 
móviles, mientras que el tiempo dedi-
cado a la web es de 72 minutos. Dicho 
informe, elaborado por Flurry, ComS-
core y Alexa demuestra que desde el 

año 2010 hasta la actualidad se ha 
producido un crecimiento escalona-
do en el uso de apps frente a Internet, 
hasta que el móvil ha llegado a tener 
un territorio propio que no para de 
expandirse. 

Tampoco son buenos tiem-
pos para los tradicionales 
PC’s. Y es que la crecien-
te demanda de tablets y 
su estandarización en el 
mercado y adaptación 
al bolsillo del consumi-
dor han sido los princi-
pales factores que han 
impulsado el óptimo 
posicionamiento de los 
ordenadores en forma 
de ‘tableta’. Así, la con-
sultora internacional 
NPD Display Search estima 
que el sector superará este año 
los 168 millones de euros de fac-
turación a nivel mundial, frente 
a unos 144 millones de euros 
derivados del negocio que ge-
neran los PC’s portátiles. 

Dentro de cuatro años el 
sector habrá crecido un 69%. 
La previsión es que se pasará 
de vender 347 millones unida-
des de tablets en 2012 en el mun-
do a 809 millones en 2017. Con 
estos datos, las marcas de primera 
línea de batalla se frotan las manos. 
Apple es el ejemplo más represen-

SALTO AL FUTURO

Los expertos pronostican 
que para el año 2020 las apps 
estarán íntimamente relacio-
nadas con la Web 3.0. ¿Qué 
significa esto? Que nuestros 
móviles, mediante procesos de 
geolocalización y de inteligen-
cia artificial, serán capaces de 
determinar con solo un “click” 
lo que estamos buscando. Así 
por ejemplo, si pasamos junto 
a un restaurante, la tecnología 
más avanzada del futuro puede 
enviarnos una señala a nuestro 
móvil para invitarnos a entrar 
si el menú coincide con nues-
tros gustos e intereses. Las 
apps más inteligentes simula-

rán ser seres humanos.
¿Qué reportará todo ello a 
una organización? Una fácil e 
inteligente gestión a través del 
móvil que casi piensa por el 
empresario. Es decir, si tene-
mos en cuenta que las empre-
sas ya cuentan con aplicacio-
nes que se diseñan de forma 
piloto para todos los sectores 
y que posicionan el producto 
en los móviles de los poten-
ciales clientes, en el futuro las 
marcas tendrán acceso a una 
publicidad inteligente que se 
distribuirá de forma sencilla 
entre los 12 millones de usua-
rios activos de apps que hay 
en la actualidad solamente en 
España
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tativo de este crecimiento. Su tablet 
estrella, el iPad, bate records y solo 
en el primer trimestre de 2012 se 
vendieron 11,8 millones de unida-
des, lo que supone un crecimiento 
del 150% respecto al mismo perío-
do del año anterior.

Apple vs Android
Dos sistemas líderes son los 

responsables del crecimiento sin 
precedentes experimentado en 
el mundo de la tecnología móvil: 
Android y iOS (iPhone). De hecho, 
Google (Android) y Apple (iPhone) 
se reparten más del 90% del mer-
cado de smartphones, líderes móvi-
les con integración de apps. Según 
la consultora especializada IDC, la 
cuota de mercado de Android ronda 
el 70%. Cada día, además, se activa 
un millón y medio de móviles con 
este sistema operativo, por lo que 
la firma está muy cerca ya de un 
monopolio en su sector jamás visto 
en la historia.

Sin embargo, Apple también tiene 
su particular espacio en el merca-
do de dispositivos móviles. Según 
ComScore, posee el 36% de cuota 
de mercado. Les sigue, aunque con 
notoria diferencia, BlackBerry, con 
un 6,4% o Microsoft, con un 2,9%.

“Los clientes buscan una empresa 
de confianza para el desarrollo 
de sus proyectos tecnológicos 
de movilidad e Internet, en un 
entorno altamente competitivo en 
el que las apps han de adaptarse al 
dinamismo del tejido empresarial 
actual. “Los encargos abarcan todo tipo 

de aplicaciones desde utilida-
des a juegos. Siempre reclaman 
sencillez en el interfaz, aplicacio-
nes robustas y que desempeñen 
perfectamente su cometido. El 
aspecto visual es clave para cual-
quier aplicación móvil. “El cliente nos pide diseño y desa-

rrollo de redes sociales, integración 
con CRM y sincronización con 
portales web. También ayudamos a 
la puesta en producción, marketing 
y monitorización. Esperan que la 
app les permita posicionar su marca 
en los usuarios de smarthpones.

Carlos 
Perujo. 

Solbyte

José Manuel 
López. 

MightyGate

Francisco 
Castillo. 

Hostigreen

uAplicaciones 
para difundir 
la imagen de 
marca. Si que-
remos divulgar 
noticias de nues-
tra empresa y 
posicionarlas en 
los dispositivos 
móviles, el coste 
medio oscila 
entre 3.000 y 
10.000 euros.

uAplicaciones 
para sector retail. 
Entre 10.000 y 
20.000 euros si 
lo que se preten-
de es posicionar 
a una marca tex-
til, por ejemplo, 
para que los po-
tenciales clientes 
puedan ver las 
últimas noveda-
des a través del 
móvil y comprar 
productos.

uAplicaciones 
para el ocio. Los 
productos más 
vanguardistas 
que incluye 
tecnología punta 
3.0 para posicio-
nar a una em-
presa del sector 
del ocio pueden 
tener un precio 
de salida de 
80.000 euros.

¿Cuánto cuesta implantar una app?

Vida Económica ya tiene App. ‘Quién es Quién en la 
empresa de Málaga 2013’ ya está disponible para Apple 
y Android. La herramienta ha sido desarrollada por Be-
Software. El responsable de desarrollo de aplicaciones 
móviles de la empresa, Antonio Cruz, destaca que 
“el objetivo principal a la hora de desarrollar aplica-
ciones móviles es que el usuario final se 
sienta cómodo utilizándolas,  por lo que 
ponemos mucho foco en que tengan un 
interfaz sencillo e intuitivo, cuidando 
que el rendimiento de la aplicación sea 
el óptimo y  adaptándonos a cualquier 
plataforma móvil que el cliente necesite”.
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MÁLAGA CF EN CHAMPIONS LEAGUE 2013

Un negocio     redondo

La Champions League de fútbol 
es la competición de clubes de 

fútbol más importante del mundo. 
Y en esta edición el Málaga CF  ha 
hecho historia en su debut. Quedó 
a un paso de llegar a las semifinales 
después del partido en Dortmund, 
con los dos goles en el descuento 
que le apeó de la competición de 
forma injusta y con una desastrosa 
actuación arbitral. Una pena y una 
decepción llena de orgullo para to-
dos sus seguidores, después de ha-
ber sido considerado el equipo con 
menos opciones de éxito a lo largo 
de la temporada según las primeras 
estimaciones. En este mes de mayo 

se jugará la gran final en Londres, 
después de la “guerra hispanoa-
lemana” de las semifinales. Ahí no 
estará el “euroboquerón”, pero a 
efectos económicos la provincia se 
ha llevado un título…

Muchos, ajenos al mundo del fút-
bol,  se harán la misma pregunta. 
Pero ¿ha sido fructífera para la pro-
vincia esta experiencia?. Al margen 
de lo deportivo, sí y rotundamente. 
En la parcela económica se estiman 
en un mínimo de 600.000 euros 
por encuentro lo que han dejado 
las aficiones rivales sólo en el apar-
tado hotelero. Seis partidos entre  

los meses de agosto y abril contra 
el Panathinaikos (Grecia), Zenit San 
Petersburgo (Rusia), Milán (Italia), 
Anderletch (Bélgica), Oporto (Por-
tugal) y Borussia Dortmund (Ale-
mania). Los griegos fueron los que 
menos viajaron  por aquello de ser 
agosto y la crisis del país, mientras 
que las mejores cifras se las lleva-
ron rusos, portugueses y germanos 
según las estadísticas oficiales faci-
litadas por la UEFA a través de las 
ventas de entradas en el estadio de 
La Rosaleda.  
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“No están mal las cifras pese a que 
estamos en crisis general en Europa, 
pero el fútbol ha dejado dinero te-
niendo en cuenta que los aficionados 
no han estado ni casi dos días de me-
dia por partido”, han indicado fuen-
tes de la patronal hotelera AEHCOS 
a esta revista. La organización de los 
viajes por parte de las agencias es-
pecializadas con precios ya cerrados 
con tiempo han facilitado las cosas 
para el sector. Las cifras que mane-
jan hablan de un aumento del 30% 
de ocupación hotelera con respecto 

a las fechas habituales de cada año. 
Teniendo en cuenta un gasto medio 
de 100 euros y que el precio medio 
de la habitación se sitúa en 80 euros 
por esa estancia mínima de una no-
che se sitúa en 300.000 euros por 
partido. Según dice Francisco Moro, 
presidente de la patronal hotelera 
“no solo los hoteles y restaurantes 
se han beneficiado de la Champions 
League sino también bares más pe-
queños y comercios de todo tipo”. 
A esta cantidad hay que sumar las 
comidas servidas durante esas jor-
nadas.

Las estadísticas que manejan des-
de este sector apuntan que los ho-
teles de cuatro estrellas acapararon 
casi el 80% de las estancias en ese 
período. Los establecimientos de 
tres estrellas sobre un 15% y los de 
cinco estrellas lujo el 5% restante. 
Otro de los subsectores que se bene-
ficiaron del camino europeo del club 
blanquiazul fueron los taxis. Según 
las consultas hechas con TELETAXI 
“fueron días de muchas carreras, no 
demasiado largas, pero sí en número 
lo que repercute positivamente para 
nuestros trabajadores”. Los aficiona-
dos extranjeros que llegaron en esta 
temporada europea visitaron princi-
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palmente los bares del centro, La Ma-
lagueta, el Muelle 1 y El Palo. Curiosa-

mente los locales especializados en 
comida rápida no apreciaron un 

auge en los servicios durante 
esos días, según los datos re-
cabados en McDonalds y Bur-
guer King. “Han sido turistas 
que han consumido y bebido 
en esas fechas” según los ca-
mareros.

Los partidos de Champions 
League se jugaron en jornadas de 

martes y miércoles, unos días que 
tradicionalmente no son de los fuer-

tes para el sector de la Hostelería. 
Los datos que barajan desde la 

Asociación AEHMA indican que 
el crecimiento se sitúa en casi 
el 40%. Los alemanes y los 
hinchas rusos fueron los “re-
yes” del consumo en esos días, 
aunque en el caso del Borussia 

Dortmund la cerveza práctica-
mente se agotó. Con los habitua-

les despliegues de la Policía no se 
produjeron incidentes serios, salvo en 
el caso del Anderlecht con una parte 

de provocadores seguidores que 
organizaron varias trifulcas en 

establecimientos hoteleros del 
centro de Málaga.

Fuentes del Patronato de Tu-
rismo de la Costa del Sol tam-
bién han valorado positivamen-
te el paso del Málaga CF por la 

Champions League. La promoción 
extra en medios de comunicación 

internacionales (con televisión e In-
ternet al frente) es calificada de “impa-
gable”, a lo que hay que unir las cam-

pañas y actos promocionales que se 
llevaron a cabo en Rusia, Portugal 

y Alemania. Este torneo de fútbol 
es el más televisado de todo el 
mundo en su esquema, ya que 
las imágenes se reparten en los 
cinco continentes a través de 
los derechos que se reparten 

las cadenas que adquirieron en 
su día los distintos “paquetes”. 

La repercusión de las imágenes 
de estos partidos en directo más los 

resúmenes semanales también ha sido 

elogiada desde la Junta de Andalucía. El 
mismo consejero de Cultura y Deporte, 
el malagueño Luciano Alonso, ha dicho 
al respecto: “Los beneficios para el tu-
rismo de esta zona son innegables. A 
través del fútbol se ha descubierto a 
mucha gente de fuera que Málaga es un 
destino ideal. Ha sido excelente la ima-
gen ofrecida porque todos los que han 
venido a la capital de la Costa del Sol se 
han marchado felizmente atendidos”.

El mayor hito de audiencia se cen-
tró en las eliminatorias de octavos y 
cuartos de final ante Oporto y Borussia 
Dortmund, especialmente en los últi-
mos veinte minutos de los partidos de 
vuelta según los datos facilitados por la 
UEFA.

En el aspecto meramente deportivo el 
Málaga Cf tiene las cuentas bien claras. 
Jugó dos partidos de la fase previa, seis 
de la liguilla de grupos, dos de octavos 
de final y otros dos de cuartos. El balan-
ce (dos derrotas, seis triunfos y cuatro 
empates). El mejor “rookie” en la his-
toria de la Champions League europea. 
Esto traducido al baremo UEFA de dinero 
significan 22.600.000 euros. A ello hay 
que añadir las taquillas de los seis par-
tidos jugados en el recinto de Martiri-
cos y el denominado “canon televisivo”, 
que se reparten los clubes españoles en 
función a las cadenas de televisión que 
ofrecen los partidos. Se estima que esto 
podría rozar los 12.000.000 de euros. El 
director general del club blanquiazul, 
Vicente Casado, está satisfecho de este 
balance: ”Ni en las mejores previsiones 
que habíamos hecho durante el verano 
se había estimado esto. Y lo positivo no 
sólo es esto para el club, sino la ima-
gen que hemos transmitido de toda la 
provincia y el buen fútbol que hemos 
desarrollado. El final fue triste por la 
forma de quedar eliminados en Alema-
nia, pero la experiencia ha merecido la 
pena…”.

Seis partidos a una 
media de 600.000 euros 
de beneficios cada uno 
sólo en hoteles
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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

El acuerdo al que finalmente llegaron La Unión 
Europea y Chipre en el rescate doloroso de este 
país, se encierran muchas lecturas, la más traumáti-
ca la que hiciera tras la firma del mismo el ministro 
holandés de finanzas en el sentido de que era una 
formula a la que se podría recurrir en futuros sal-
vamentos. Aunque la todopoderosa Ángela Merkel, 
quizás para calmar los soliviantados ánimos en el 
continente, afirmara que se trataba de una solución 
única y excepcional, el presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, para seguir creando confusión 
y desde luego meter miedo en el cuerpo volvía a 
insistir acto seguido que Europa pretende que sean 
los ahorradores con más de 100.000 euros quienes 
financien los rescates bancarios venideros. Todo, a 
pesar ¡cómo son los alemanes! De que su gobierno 
en octubre del 2008 rescató a sus bancos con un 
paquete de ayudas estatales de más de 470.000 
millones de euros que posteriormente debieron ser 
aumentados y que no exigieron en absoluto quitas a 
los depósitos.  Es más el Estado alemán llegó a ga-
rantizar los créditos interbancarios y la adquisición 
de paquetes accionariales de la banca privada con el 
dinero de los contribuyentes, una autentica nacio-
nalización encubierta de su banca.

Detrás de todo ello, subyace como amenaza la for-
ma utilizada para rescatar al Laiki Bank, paradigma 
financiero de la isla y que hizo recaer en los acree-
dores del banco y en los accionistas en primer lugar, 
así como después en los impositores del banco no 
cubiertos por la garantía de los 100.000 euros, la 
factura del rescate. Los grandes depositantes reci-
birán una participación accionarial de un recapitali-
zado banco malo que retendrá los activos de mayor 
riesgo de la entidad caída. Los depósitos, algo into-
cable antes de esta crisis, ahora han dejado de serlo, 
suenan todas las alarmas.

CADA PALO AGUANTA SU VELA
Este rescate parece representar un cambio decisi-

vo en el sentido de que de ahora en adelante cargar 
las debacles de los bancos en los hombros del sec-
tor público parece haberse terminado. De forma que 

habrá que medir la solvencia de las entidades donde 
se deposita el dinero y asumir los riesgos correspon-
dientes. Si esto en teoría siempre ha debido ser así, 
ahora lo es más. Regirán la disciplina de mercado y 
las entidades menos solventes deberán pagar más 
por estos depósitos y en contraprestación el inver-
sor asumir más riesgo. A veces el ahorrador pierde 
la conciencia de que cuando se deposita el dinero 
en una entidad pasa a ser acreedor de la misma, y 
si quiebra puede perder buena parte de su dinero. 
La supervivencia de la banca, en definitiva, depende 
de algo tan frágil como la confianza: siempre se ha 
dicho que si todos los depositantes se pusieran de 
los nervios e intentaran recuperar sus depósitos, el 
banco o el sistema bancario en cuestión no podría 
hacer frente al pago de esos depósitos a la vez.

La inviolable garantía de los depósitos hasta los 
100.000 euros estuvo incluso en peligro  los prime-
ros momentos del caso chipriota, después la cordura 
tomó cuerpo, pero, como ha indicado más de una voz 
autorizada, para el repelús más general del pedestre 
ciudadano, la caja de Pandora ya está abierta. Parecía 
existir una ley no escrita de no afectar a los depósi-
tos en crisis bancarias para evitar la subsiguiente de 
liquidez. Por ello la solución chipriota no puede ser 
más mala desde el punto de vista sistémico. 

A enero del 2013, nuestras familias tienen con-
fiados en depósitos a la banca nacional 716.672 
millones de euros y las empresas otros 188.215 mi-
llones, según datos de Banco de España para finales 
de ese mes. A finales del trimestre, estos saldos ha-

LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y EL SINDROME CHIPRIOTA
(I) Que no cunda el pánico

La brújula de los mercados

A enero del 2013, nuestras 
familias tienen confiados en depósitos 
a la banca nacional 716.672 millones 

de euros 

Desde luego España no es Chipre, no 
puede cundir el miedo, y tampoco se 
puede olvidar que nuestros bancos 

han sido ya rescatados.
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bían subido 8.863 millones, lo que supone un avan-
ce intermensual cercano al 15 y del 2,70 % frente 
a marzo del 2012, por lo que Chipre y la bajada de 
retribución generalizada en estos depósitos no han 
frenado el aumento del saldo ¿no ha dado tiempo 
de cundir la alarma?

EL RESTO DE EUROPA NO ES CHIPRE
El affaire chipriota, por mucho que se empeñe el 

presidente del Eurogrupo (no me hagan escribir de 
nuevo su apellido) es poco extrapolable al resto de 
Europa, no se puede convertir el minúsculo proble-
ma de Chipre, país que supone el 0,2% del PIB de la 
UE, en una potencial cuestión sistémica. Un país que 
ha sido paraíso fiscal para los oligarcas rusos y don-
de se pagaban unos tipos de interés prohibitivos, 
brillando además la factura fiscal por su ausencia. 
Por eso una cosa es el caso del Laiki Bank, donde 
el volumen de perdidas derivadas de su bancarrota 
no tienen impacto significativo sobre la banca ni el 
riego soberano de la zona euro y otra muy distinta lo 
que ocurriría si uno de los grandes bancos italianos 
o franceses  tengan que hacer frente a un reconoci-
miento de insolvencia, ¿Estará en ese caso Europa 
dispuesta aplicar los principios del mercado cuando 
realmente el sistema se pueda ver comprometido?

Se ha puesto a pruebas un sistema de resolución 
bancaria que aun no existe, pero en el pagan prime-
ro, los accionista; luego, los deudores subordinados; 
después los deudores seniors, y ahora, por lo que 
parece, los depositantes al por mayor, excluidos, 
eso si, los cubiertos por el paraguas de garantía del 
FGD.

Desde luego España no es Chipre, no puede cundir 
el miedo, y tampoco se puede olvidar que nuestros 
bancos han sido ya rescatados. Con eso nos queda-
mos por ahora, en una segunda entrega abordaremos 
cómo les podría afectar a los diferentes productos, 
a las entidades financieras nacionales y foráneas 
actuando en nuestro país y seguiremos profundi-
zando en el riesgo real que corre el inversor en los 
diferentes supuestos o escenarios. El tema promete 
dar para mucho y existe una indefinición que el paso 
de los días debe permitirnos con nueva información 
ir aclarando. Mientras tanto, si es muy conservador, 
ya sabe, divida sus depósitos en fracciones que no 
superen los 100.000 euros por titular y proceda a 
diversificarlos en distintas entidades. Es la forma de 
conciliar mejor el sueño en este escenario europeo 
aun tan indefinido y mutante. Ello, aunque el resca-
te chipriota no se nos antoje generalizable al resto 
del continente.
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Animo a invertir en el país que tendrá 
el mayor crecimiento económico de los 

integrantes del G7

Carlos Lamothe,
Cónsul honorario de Canadá en Andalucía

La economía de Canadá está ex-
traordinariamente diversificada y se 
mantiene en un desempleo del 7%. 
¿Cuáles son los rasgos concretos 
del tejido empresarial de Canadá?
La economía canadiense, al igual que su 

geografía y su población, es muy diver-

sa. Además de los abundantes recursos 

en energía, gas natural y productos agrí-

colas, disponemos de una economía 

basada en el conocimiento, en la inno-

vación y la alta tecnología. Tenemos po-

líticas fiscales que facilitan los negocios. 

Nuestras grandes empresas, como Blac-

kBerry, una de las firmas líderes mun-

diales en dispositivos móviles, u Open-

text, el mayor proveedor independiente 

de soluciones y software para empresas, 

Canadá posee una 
economía muy di-
versificada, gracias 
a abundantes recur-
sos en energía, gas 
natural y productos 
agrícolas, innovación 
y conocimiento y la 
existencia de grandes 
firmas multinacionales 
que, como BlackBerry, 
contribuyen a situar en 
el mapa empresarial 
internacional al país.

Mercado Exterior
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Canadá se ha convertido en uno de los países miembros de 
la OCD en el que el desempleo se mantiene estable y se 
cifra en un grato 7%. Su crecimiento sostenido convierte 
al país en un lugar de oportunidades para la exportación y 
los negocios y cuya economía se sustenta mayoritariamen-
te en las pequeñas y medianas empresas. Carlos Lamothe 
es cónsul honorario de Canadá para Andalucía desde 2004. 
Nació en Málaga y se licenció en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Málaga, ciudad en 
la que también desarrolla su carrera profesional. Ha sido 
director regional de una multinacional de seguros durante 
22 años. Actualmente es economista y empresario agrícola, 
y compatibiliza estas funciones con el cargo diplomático.
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están a la vanguardia del desarrollo tec-

nológico. La gran mayoría de nuestras 

empresas, sin embargo, son de tama-

ño pequeño o mediano. El 98% de las 

empresas canadienses tienen menos 

de 100 empleados y generan la mitad 

de nuestro PIB. De ahí la importancia 

de su sostenibilidad para el crecimien-

to económico de Canadá.

Canadá posee, por tanto, un tejido 
empresarial formado en su mayor 
parte por PYMES, al igual que su-
cede en España y, de forma más 
concreta, en Málaga. ¿Qué simili-
tudes encontramos entre ambos 
países que podría llevar a generar 
acuerdos comerciales? 
No hay duda de que Málaga ofrece 

buenas oportunidades para las em-

presas canadienses. El tejido empre-

sarial canadiense es compatible con 

las empresas de Málaga. De hecho, las 

firmas canadienses Bombardier, que 

fabrica trenes y material ferroviario y 

CGI, una de las mayores empresas del 

mundo de tecnologías de la informa-

ción, por ejemplo, han aprovechado la 

compatibilidad de nuestras economías 

para establecer una presencia en la re-

gión malagueña. También hay muchas 

oportunidades de inversión en Cana-

dá para las empresas de Málaga. En los 

dos últimos años, el Club de Exporta-

dores e Inversores Españoles ha elegido 

Canadá como mejor destino de inver-

sión. Por su parte, el Fondo Monetario 

Internacional y la OCDE pronostican 

que tendremos en los próximos años 

el mayor crecimiento económico de 

los países del G7. Incluso la exigente 

revista Forbes, la Unidad de Inteligen-

cia de The Economist y muchas empre-

sas internacionales han identificado 

en varias ocasiones a Canadá como el 

mejor país para hacer negocios a nivel 

mundial. Por supuesto, las institucio-

nes que representan a Canadá en Espa-

ña están encantadas de proporcionar 

información a los empresarios ma-

lagueños sobre las oportunidades de 

negocios y de hecho animamos a las 

empresas malagueñas a que exploren 

el enorme potencial empresarial de 

este país.  

¿Cuál es su principal misión y re-
lación con canadienses residentes 
en la Costa del Sol y visitantes?
El Consulado de Málaga ofrece asis-

tencia urgente a canadienses en An-

dalucía. Por ejemplo emite documen-

tos de viaje además de otros servicios 

consulares. El Consulado es también 

un punto de información para el ciu-

dadano canadiense en Málaga y en 

Andalucía. Aunque no tenemos esta-

dísticas exactas del número de cana-

dienses residentes en Málaga, ya que la 

inscripción consular no es obligatoria 

para los ciudadanos canadienses, esti-

mamos que unos 500 viven habitual-

mente en la zona. Siempre pueden 

acudir al Consulado para apoyarse en 

su estancia en Andalucía.

En lo que respecta al perfil de residen-

tes en Málaga, lo cierto es que no existe 

una tipología concreta de canadienses 

residentes en la Costa del Sol. Sin em-

bargo, sí que apreciamos que hay mu-

chos jubilados que pasan el invierno 

en la Costa del Sol pero también hay 

empresarios con sus familias y estu-

diantes.

En una provincia en la que es muy 
importante el volumen de cana-
dienses visitantes, ¿por qué cree 
que atrae tanto la Costa del Sol a 
la ciudadanía de Canadá? ¿Cómo 
contribuye su Consulado a atraer a 
la gente de su país a Málaga?
Lo primero que hay que recordar es 

que en Canadá en invierno hace mu-

cho frío y que, en cuando pueden, los 

canadienses escapan durante los meses 

más fríos para pasar vacaciones o tem-

poradas en países con climas más be-

nignos. El clima de la Costa del Sol en 

invierno es maravilloso. Y además, la 

cultura del sur de España resulta muy 

atractiva a los canadienses. Disfrutan 

de su riquísima gastronomía y de los 

paisajes de la región. Creo que a los ca-

nadienses también les atrae mucho la 

amabilidad de la ciudadanía española. 

Es por este motivo que la compañía aé-

rea canadiense Air Transat ofrece desde 

hace unos años vuelos directos a Má-

laga casi todo el año desde Toronto y 

Montreal. Esto evidentemente benefi-

cia a Málaga como destino turístico.

La similitud del tejido industrial del país canadiense con 
España, incluso Málaga, ha provocado la implantación 
de nuestras firmas en la Costa del Sol
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Apuntes profesionales

deferias...
MÁLAGA                                                        

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FÚTBOL “PLANIFICANDO EL ÉXI-
TO” CTAEF MÁLAGA 2013
Lugar: Palacio de ferias y congresos 
Málaga
Fecha: 7-9 junio 
La formación y actualización del entre-
nador de fútbol  será la apuesta de este 
congreso mediante ponencias impartidas 
por un grupo muy selecto de entrena-
dores profesionales de primer nivel 
mundial..
www.cifciudaddemalaga.com

EUROAL 2013 
Fecha:  6-8 Junio
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Torremolinos.
La oferta turística de los cinco continen-
tes se presenta aquí.
www.palacio-congresos.com/Ferias/
Euroal

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

CONSTRUMAT BARCELONA
Fecha: 21-24 mayo
Lugar: Recinto Gran Vía
Las mejores experiencias mundiales en soluciones construc-
tivas.
www.construmat.com/home

MIHEALTH, HEALTH MANAGEMENT & CLINICAL 
INNOVATION
Fecha: 26-28 junio 2013
Lugar: Recinto Montjuïc
Foro de referencia mundial sobre innovación clínica y gestión 
sanitaria.
www.mihealthforum.com/

IMEX 2013, Feria Internacional de turismo de 
negocios
Fecha: 21-23 mayo
Lugar: Messe Frankfurt GmbH (ALEMANIA)
Feria de referencia del turismo de negocios.
www.imex-frankfurt.com

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

redaccion@vidaeconomica.com

SALÓN DEL  VEHÍCULO DE OCASIÓN
Fecha: 24 de mayo - 2 de junio
Lugar: Pabellones 1, 3 y 5 de IFEMA
La mayor y más completa plataforma de 
vehículos de ocasión de España.
www.ifema.es

SIL2013, Salón Internacional de de la Logística y 
Manutención
Fecha: 18-20 Junio
Lugar: Pabellón 8 del Recinto de Montjuïc-Plaza España
El punto de encuentro de toda la actividad logística en el Sur 
de Europa.
www.silbcn.com

BIZBARCELONA, SOLUCIONES PARA EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES
Fecha: 5-6 Junio
Lugar: Recinto de Montjuïc
El lugar donde se apoya a emprendedores, pymes y autóno-
mos.
www.bizbarcelona.com/home

SIMA 2013 (Salón Inmobiliario In-
ternacional de Madrid)
Fecha: 30 mayo-2 junio
Lugar: Pabellón 8
El mejor canal de exposición inmboliario.
www.simaexpo.com

INTERNACIONAL

London International  Wine Fair 2013 
Fecha: 21-23 mayo
Lugar: Excel London
Uno de los eventos del sector más importantes.
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Vuelven los 
chiringuitos...



por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

 Polémicas al margen, de los chi-
ringuitos podemos decir esa frase 
tan manida como es que “son un 
estilo de vida”, aunque el concepto 
haya ido mutando y hoy en día 
podemos encontrar desde los chi-
ringuitos más populares y fieles a 
la imagen más tradicional, con una 
destartalada y entrañable arqui-
tectura, su mobiliario publicitario 
de plástico, manteles de papel y 
una carta de, nunca mejor dicho, 
“Sota, Caballo y Rey”… hasta 
locales repletos de sofisticación 
que son todo diseño y en  donde, 
además de “dejarnos ver”, podre-
mos probar platos, y copas, de 
cualquier rincón del mundo. Aquí 
no es raro encontrar cocina mexi-
cana, pizzas, hamburguesas… o 
incluso sushi o ceviche.

 En un chiringuito de “toda la 
vida” hay que probar un espeto de 
sardinas, un plato que difícilmente 
podemos hacer en casa, y que bien 
elaborado es una auténtica delicia, 
sobre todo si el producto es muy 
fresco, con un óptimo índice de 
grasa, algo que se suele conseguir 
en verano, y si contamos con un 
buen espetero que dé sentido a lo 
que hace. Tampoco debe faltar la 

fritura, una ensalada, de pimientos 
o mixta, o ese calamar a la plancha 
que no suele tener término medio, 
y si está bueno, es una alegría… 
¿Los arroces? Una lotería a la que 
decidí dejar de jugar hace tiempo.

¿Dónde?
“La Plata Casa Matilde”, en 

Benajarafe, es uno de mis chi-
ringuitos favoritos y en donde el 
tratamiento que se la da a la sardi-
na es “muy serio”, de hecho, han 
creado unas parrillas, que man-
tienen la forma del típico espeto, 
para evitar ensartar el pescado 
en una varilla,  y así, no pierde 
jugosidad… Lógico, ¿verdad? Por 
supuesto, el resto de platos man-
tienen el alto nivel.

En Pedregalejo, y como La Ca-
rihuela, auténtico parque temático 
que se podría llamar “Chiringui-
tilandia”, encontramos locales 
que merecen la pena como “Mar 
de Pedregalejo”, Maricuchi, 
“Miguelito el Cariñoso”… entre 
otros, aunque la gran afluencia de 
público hace que a veces la calidad 
se resienta, por lo que debemos 
estar vigilantes. Mención aparte 
en la zona merece Cattabia, que 

apuesta por una cocina más cui-
dada, o eso que se llama “creativa”, 
no lo hacen nada mal y tienen una 
hamburguesa espectacular.

En Málaga, en la zona del Paseo 
Marítimo de Antonio Banderas, el 
chiringuito María tiene una me-
recida fama, aunque barato no es. 
Y uno de los más populares, en el 
sentido más literales de la palabra, 
es “La Quiniela” (El Rincón de la 
Victoria), más conocido como el 
“Puente Romano”, por la sarcástica 
descripción de la carretera que pasa 
a escasos metros.

La Viborilla en Benalmádena, 
La Moraga o Copacabana, con un 
toque más exótico por sus camas 
balinesas y gran carta de vinos, 
en los Álamos… o en la zona de 
Marbella Los Sardinales, Los 
Cano, El Laurel, por el hotel Don 
Carlos y un toque más refinado, 
“Aquí Te Quiero Ver”, un clásico, 
o el singular “Club 200”… Faltan 
muchos, pero es una buena lista 
para empezar una temporada más, 
en donde Georgie Dann viene de 
serie. Todos acabamos tarareando 
la “compleja” canción... “El chirin-
guito, el chiringuito...” afortunada-
mente no recordamos el resto.

...un ano mas
Según se acerca el verano, estos insustituibles locales, que en muchos casos dan sentido 
a las playas,  vuelven a estar de plena actualidad para transportarnos de nuevo al univer-
so playero del “pescaito frito”, los espetos, la cervecita, el “tinto de verano”… Aunque 
debemos apuntar que esta temporada, el protagonismo de los chiringuitos también viene 
dado por la dudosa integración con su entorno de los recién construidos “bunkers” de la 
playa de la Malagueta, en plena ciudad de Málaga.
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Porsche 911 turbo, 
50 años de distinción

Ya está entre nosotros una de las versiones más 
carismáticas del ‘nueveonce’ y conocidas por los 
aficionados que lleva el emblema Turbo en su parte 
trasera desde 1974. 

El mito ‘Turbo’ continúa muy vivo en la nueva gene-
ración del 911 con numerosos avances tecnológicos 
como la aerodinámica activa y una mejor gestión de 
sus exultantes 520 caballos sobrealimentados. Parte 
de los 186.093 euros y también estará disponible una 
versión Turbo S con 560 caballos. A medio camino 
entre un sobrecogedor GT2 y un carrera-cliente como 
un GT3, el Porsche 911 Turbo siempre ha representado 

el equilibrio entre los que quieren unas prestaciones 
de superdeportivo y que a la vez sea fácil de conducir, 
gracias a su tracción integral.

El Porsche 911 Turbo sólo se podrá elegir con 
cambio automático PDK –hasta ahora siempre había 
estado disponible también con cambio manual- y gra-
cias a sus funciones de ahorro como el sistema Start 
Stop y circulación ‘a vela’  se ha conseguido reducir el 
consumo hasta unos increíbles 9,7 litros cada 100 km 
en pruebas homologadas.

(Información: caranddriverthef1.com)



Correr descalzo es más 
beneficioso

No solo se puede caminar descalzo por 
la playa. Correr sin zapatos reduce las 
tensiones en los pies y previene lesio-
nes según un nuevo estudio.
Cuando se corre con zapatos el 
corredor tiende a apoyar su pie sobre 
el talón, motivo por el que el calzado 
deportivo tiene suelas de gel, espuma o 
cámara de aire para reducir el impacto.
Pero cuando se corre descalzo el pie 
tiende a apoyar más la zona del empei-
ne cercana a la base de los dedos. 

Leer, la mejor forma de 
mantener activo tu 
cerebro

La lectura estimula la actividad cerebral, 
fortalece las conexiones neuronales y 
aumenta la reserva cognitiva del cere-
bro, un factor que se ha demostrado ser 
protector ante enfermedades neurodege-
nerativas, se ha recordado con motivo del 
Día Internacional del Libro.
Aunque la lectura es buena a cualquier 
edad, niños y personas mayores son los 
dos grupos poblacionales en los que, 
destacan, se debe insistir más en el 
fomento de la lectura.

Samsung presentó en este pasado 
mes su nuevo buque insignia, el 
Galaxy S4. 
Este nuevo terminal cuenta con una 
pantalla HD Super AMOLED de cinco 
pulgadas y procesador de cuatro u 
ocho núcleos, Android 4.2.2 Jelly 
Bean  y cámara de 13 megapíxeles.
 Además cuenta con un diseño muy elaborado, y es más 
delgado que su antecesor, con tan solo 7,9 milímetros de 
grosor, 130 gramos de peso y batería de 2.600 mAh. Para su 
lanzamiento estará disponible en dos colores, negro y blanco, 
y a lo largo de este año estará disponible en una variedad de 
colores adicionales. 

Samsung Galaxy S4 

Los cien errores en el proceso de ventas

En “Los cien errores en el proceso de ven-
tas”, Rafael Martínez-Vilanova plasma toda 
su experiencia personal, tanto en ventas 
como en dirección y formación de vende-
dores. El lector, —no importa si se trata de 
un vendedor profesional, uno novel, o un 
gerente o empresario—, podrá encontrar 
un sinfín de recomendaciones eminente-
mente prácticas

Quién es Quién en la 
empresa de Málaga 2013

Vida Económica pone a disposición de los 
usuarios esta aplicación útil y gratuita. ‘Quién 
es Quién en la empresa de Málaga’ es un 
completo directorio empresarial con datos 
actualizados de más de 600 empresas 
clasificadas por sectores de actividad. Una 
herramienta imprescindible para conocer el 
tejido empresarial de la provincia de Málaga.

Descarga Android Descarga Apple
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35 mm

Círculo Mercantil

Conferencia de Jordi Gual (La Caixa) 
en el instituto de estudios portua-
rios el pasado 7 de mayo.

Día de la Provincia en 
Casares
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La décima edición del Día de la 
Provincia que tuvo lugar en Casares el 
pasado 26 de abril contó entre los ho-
menajeados con la baronesa Carmen 
Thyssen, la Fundación Cudeca, la Cem 
y el periódico Sur.
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VIII Premios Adepma
Tuvieron lugar en la Sala Cajamar 
el pasado 22 de marzo, fueron 
galardonados Grupo Hojiblanca, la 
baronesa Carmen Thyssen, Rocío 
Aguilar García, de GlaxoSmithKline, 
y Rosa García González, directora 
territorial de Pelayo.
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Presentación Mercedes 
CLA
El pasado 11 de abril tuvo lugar la 
presentación del nuevo Coupé CLA 
de Mercedes Benz, en el restau-
rante Kaleido en el Muelle Uno, al 
que asistieron numerosas persona-
lidades.

Premios Aehcos
El presidente de Vincci Hoteles, Rufino 
Calero; el Museo Picasso Málaga y 
la cantante Pasión Vega fueron los 
galardonados en estos premios Aehcos 
2013, que celebran su sexta edición. 
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50 Aniversario Navarro 
Hermanos
La empresa malagueña Navarro 
Hermanos festejó su cincuenta 
aniversario y lo celebró con amigos 
y trabajadores  que acudieron al 
evento desde todos puntos de 
Andalucía.

Málaga Valley
El pasado 23 de abril tuvo lugar la 
XIV reunión de presidentes  del Club 
Málaga Valley, que estaba dedicada a 
proyectos ferroviarios, innovación y 
empresas tecnológicas.
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Se celebra la I Gala del 
Toreo

El pasado 1 de abril tuvo lugar 
la I Gala del Toreo, donde arte y 
reivindicación se dieron la mano en 
el auditorio Edgar Neville.



vidaeconomica.com

Gastromarketing 2013  
Málaga acogió el pasado 20 de 
marzo Gastromarketing 2013, el 
primer congreso de marketing 
gastronómico de España que contó 
con la presencia de distinguidos 
chef estrellas Michelin entre sus 
ponentes.

Décimo aniversario del 
Resturante Vino Mío
A principios de abril tuvo lugar la 
celebración del décimo aniversario 
del restaurante malagueño Vino Mío, 
pionero en cocina creativa malagueña.

Golf y gastronomía en 
Club El Candado

El pasado sábado 13 abril el club el 
Candado continuó con su filosofía 
de unir deporte y gastronomía 
preparando un torneo de golf  lleno 
de sorpresas gastronómicas. 
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Javier Noriega
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga

Defiende desde hace casi tres años los intereses de los jovenes empresarios de la provincia. La 
asociación que preside, junto con otros organismos, ha participado activamente en el nacimiento 

de esta nueva ley de emprendedores. Una ley necesaria pero, en su opinión, incompleta. 

En los próximos meses está pre-
vista la entrada en vigor de la nue-
va ley de emprendedores ¿Cómo 
valora esta nueva ley?
Lo esencial  es que se atiende a 
una medida de estimulo que deja 
bien claro la importancia del em-
prendimiento. Por tanto, la ley de 
emprendedores es positiva en ge-
neral. Sin embargo yo la haría ex-
tensible a toda la sociedad, no sólo 
a un segmento de la población. 
Necesitamos 700.000 empresas 
para salir de la crisis y cuantos más 
estímulos existan, mejor.

¿Cuál es la principal demanda que 
se hace desde las asociación de jó-
venes empresarios?
Nuestra principal demanda son 
las bonificaciones fiscales, ayudar 
a los empresarios a que desde el 
minuto cero no se le ponga el con-
tador y se le grave de una manera 
abusiva. En este sentido, nuestra 
demanda es la bajada de las cuotas 
de la seguridad social y en el caso 
de los autónomos, la disminución 
de la cuota mensual. Estos son as-
pectos que recoge la ley pero que 
se queda corta. En el caso de los 
autónomos, por ejemplo, se pue-
den acoger a estas bonificaciones 
durante seis meses, y seis meses 
para alguien que emprende, es 
muy poco tiempo. Por otra parte, 
esta ley está pensada para perso-
nas que provienen de desempleo 
y pensamos que el autoempleo 
está muy bien, pero esta ley debe 
ser competitiva para salir de ver-
dad del paro.

Comenta que es una ley pensa-
da para fomentar el autoempleo 
¿En qué afecta entonces a la em-
presas ya constituidas?
Al ser una medida a futuro, prin-
cipalmente sirve para rebajar el 
desempleo juvenil situado en 
54%. A las empresas actuales 
prácticamente no les vincula. Mu-
chas empresas de esta asociación 
coincidimos en que es importan-
te el emprendimiento, el auto-
empleo, pero también es impor-
tante el desarrollo de la empresa. 
Creo que la ley es positiva, pero 
se podría haber mejorado estos 
aspectos que comento.

Por hablar de nuestra provincia, 
¿En qué situación se encuentra 
el emprendimiento en Málaga?
Málaga es la segunda provincia 
emprendedora de España y tene-
mos mucho que decir. Nuestros 
representantes deben poner en 
valor a nivel nacional el carácter 
multisectorial de nuestras em-
presas. Creo que Málaga puede 
ser un buen laboratorio empre-
sarial y testear proyectos, pien-
so que puede tener un feedback 
muy bueno para toda España.
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“La ley de emprendedores debe ser competitiva 
para salir de verdad del paro”

De cerca...

Un sueño que alcanzar: Escribir todos 
los libros que sueño y tengo pendiente 
escribir 

Un lugar para descansar:  Al sol en la 
playa y el sofa de mi biblioteca

Un recuerdo de la infancia:  La luz de la 
playa de las Acacias

Un rincón preferido:  Tantos de Londres 
y París

Una afición confesable: La Fórmula 
1 y los juegos de estrategia. Siempre la 
lectura

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Como 
siempre, trabajando mucho y ojalá con 
más tiempo para leer
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