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En mi atelier
Descubrimos 
los rincones 
inspiradores de 
siete diseñadores 
malagueños de alta 
costura 

Un lujo de 
Marbella  
La ciudad revive el 
lujo y el glamour 
que le corresponde

Turismo 3.0
Las nuevas 
tecnologías hacen 
que viajemos 
a golpe de app

Entrevista 
Consejero de Turismo y Comercio 
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Las Terrazas 
       son para el verano

Pesca, náutica, ingeniería, divulgación,... 
El gran azul presenta un mar de posibilidades.
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El eje de los contenidos de esta décimo 
cuarta edición es el optimismo. Intenta-
mos que esto sea una nota habitual en 
la revista, pero en esta ocasión los temas 
escogidos nos empujan un pasito más 
en la dirección de la recuperación. En 
portada hablamos del mar, ese que algu-
nos miramos de verano en verano, pero 
que representa una magnitud empresa-
rial como pocos sectores. La actividad 
marítima no sólo genera empleo sino 
también conocimiento, y su ingrediente 
principal, el mar, supone todo un activo 
que va más allá del papel  turístico de la 
costa. A propósito de turismo, traemos a 
nuestras páginas el florecimiento de las 
nuevas tecnologías aplicadas al turismo. 
Es cada vez más habitual que munici-
pios, asociaciones o empresas turísticas 
dispongan de su app, web o herramienta 
de geolocalización para atraer visitas. 
Visitas son las que crecen exponencial-
mente en la costa. Atraído por las galas 
estivales, los nuevos inquilinos marbe-
llíes quieren recuperar el sabor y el lujo 
de la Marbella de antaño. Para finalizar 
la exploración turística en estos meses 
veraniegos mantenemos una charla con 
el consejero de Turismo, Rafael Rodrí-
guez, quien nos habla de su primer año 
al timón de la Andalucía turística.

Además del mar, nos adentramos en 
otra actividad que está experimentan-
do una eclosión empresarial: la moda. 
Málaga es referencia nacional en el 

diseño de alta costura. Hablamos con 
siete diseñadores malagueños que 
nos abren su atelier y nos cuentan su 
experiencia. Como siempre, por estas 
fechas, conversamos con algunos de los 
principales despachos de abogados de 
Málaga para conocer un poco mejor su 
actividad y cómo se convierten en pieza 
clave del progreso económico de nuestra 
provincia. Que lo hay.

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 14

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.207 ejemplares

Zona occidental: 1.865 ejemplares

Comarca Antequera: 614 ejemplares

Axarquía: 426 ejemplares

Resto provincia: 461 ejemplares

Otras capitales: 302 ejemplares

La edición nº14 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.875 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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GABRIEL INSAUSTI es, con el poema 
Cifras, el ganador del vigésimo 
primer Premio de Poesía Manuel 
Alcántara. El poeta donostiarra es 
doctor en Filología Inglesa y en 
Filología Hispánica que actualmente 
ejerce como profesor en la Universi-
dad de Navarra

El BOE ‘daña’ la reputación digital de más de 40.000 españoles cada año

Multas, embargos, sanciones administrativas, concursos de acreedores, ciudadanos 
que no han podido hacer frente al pago de una sanción… se trata de centenares 
de anuncios oficiales que aparecen publicados cada 24 horas en todo tipo de Gac-
etas Municipales, Diarios Oficiales  o el BOE y que ya se han convertido en la peor 
pesadilla para muchos ciudadanos y empresas en situación de crisis.

REPUTACIÓN

España, entre los países de la UE donde el móvil es más caro

España es el cuarto país de la UE donde la telefonía móvil resulta más cara, 
sólo superado por Holanda, Luxemburgo y Bélgica. 
Los usuarios españoles de móvil pagan 13,3 céntimos por minuto de voz, muy 
por encima de la media comunitaria (9,1 céntimos), según el informe anual 
sobre telecomunicaciones.
Entre los grandes países de la UE los mejores precios se encuentran en Italia 
(6,9 céntimos) y Alemania (8,8 céntimos).

TELEFONÍA

...El principal reto de productividad para las empresas en 2013

Según el Informe sobre Tendencias en Recursos Humanos, Posiciones y Salari-
os 2013 de Randstad, al preguntar a las organizaciones cuál es el principal reto 
al que se enfrentan en términos de productividad, la respuesta más frecuente, 
en la que coincidieron el 50% de los entrevistados, fue desarrollar habilidades 
de liderazgo de cara a la siguiente fase de crecimiento. En este sentido, tener 

la capacidad de motivar e inspirar a 
otras personas (69%) son las habili-
dades de liderazgo más importantes que 
desean obtener los directivos, seguido de 
adaptarse con rapidez a las exigencias 
cambiantes del negocio (67%) y tener 
visión de futuro (57%). 

HABILIDADES DE LIDERAZGO...

El dato

127.248  Parados menos.

Al alza

El índice de confianza 
empresarial sube un 5,5% 

respecto al 2º trimestre 

5,5%

El precio de la vivienda en 
Andalucía cae un -3,5 % en el 

segundo trimestre de 2013

-3,5 % 

2.1% 
El IPC de Junio IN
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Manuel Rincón ha inscrito al se-
gundo equipo de baloncesto de la 
provincia en la Adecco LEB plata, 
la segunda categoría del básket 
español. Con esta operación el 
‘mecenas’ del depoprte mala-
gueño consigue que el ‘clínicas’ 
siga dando buenas tardes de 
baloncesto.

Reelegido miembro del 
órgano de gobierno del 
club excelencia en gestión

Simón Reyes, 
director general 
de ESIC, ha sido 
reelegido miem-
bro del órgano 
de gobierno de 
CEG. En la ac-

tualidad lo componen socios 
procedentes de los más diversos 
sectores y tamaños que en su 
totalidad representan el 30% del 
PIB español.

Joan Plaza entrenará a 
Unicaja en la 2013/14
El entrenador catalán toma las 
riendas de unicaja baloncesto 
con el objetivo de delvolver la 
ilusión a la afición cajista. 
Plaza, de 49 años, asume el 
reto tras entrenar a otros gran-

des europeos 
como Zalgui-
ris lituano, 
Real Madrid 
o Cajasol.

“Lo importante no es tener 
miedo, sino cómo gestio-

narlo. Tienes dos opciones: 
enfrentarlo y aprender lo 

positivo de esa experiencia 
o evitar todo aquello que 
te haga sentir nervioso y 

perderte la vivencia”

Richard Branson, presidente y fundador de Virgin Group.

“Las compañías de lujo son 
las que hoy van mejor y 

más exportan, precisamen-
te porque es el momento de 
apostar por la calidad, por 
la singularidad, lo escaso, 

lo distinto, lo ético, lo natu-
ral y la preservación de los 

valores.”

María Reig, propietaria de Reig Capital.

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. ATyges pone en servicio la primera instalación de autoconsumo eléctrico en Andalucía.

2. Club de Marketing y Cit Marbella potencian el espíritu empresarial.

3. Bic Euronova presenta la nueva aceleradora Sprita del Grupo Top Digital.

4. La empatía y la motivación claves para aumentar la productividad empresarial.

5. Pimentel en el Foro Bic Euronova.

6. El Pimpi y la UMA firman un acuerdo por la formación y los cursos de verano.

7. Las principales empresas nacionales de transporte se reúnen en Málaga.

8. Cenas O´Mamma Mía en alta mar.

9. Movilquick cuenta con un nuevo espacio en el C.C. Rosaleda.

10. Makro destaca en Málaga las claves para ser competitivo en Hostelería.

El importe medio de las 
hipotecas constituidas 

desciende un 5,0% en tasa 
anual y se sitúa en 108.304 €

-5 % 

El paro logra un 
descenso en junio de 
127.248 personas, 
un 2,6% respecto a 
mayo 
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Vaya preguntita… Antes de contestar y 
ver si esto es posible, vamos a pararnos a 
pensar qué datos pueden tener nuestros y 

cómo se pueden utilizar. 

Diariamente, podemos manejar y proporcionar in-
gentes cantidades de datos. Consultar nuestra cuenta 
bancaria, realizar transacciones, comprar por internet, 
indicar nuestra posición a través del móvil, publicar 
contenidos en redes sociales, etc. Como dato curioso, 
en  Twitter se publican cerca de 12 Terabytes de tweets, y 
en Facebook se  almacenan alrededor de 100 Petabytes 
de fotos y videos. Por otra parte, las diferentes empre-
sas manejan diariamente multitud de datos de nuestro 
consumo (agua, luz, teléfono) hábitos de compra, pre-
ferencias…

Así mismo, las empresas mantienen grandes cantida-
des de datos transaccionales, reuniendo información 
acerca de sus clientes, proveedores, operaciones, etc. De 
la misma manera sucede con el sector público, (datos 
de población, impuestos, historial crediticio, renta, pa-
trimonio, registros médicos, etc.)

Otra fuente de datos importante es la comunicación 
denominada máquina a máquina, “M2M machine-to-
machine”. Se estima que hay más de 30 millones de sen-
sores interconectados en distintos sectores (transporte, 
industria, servicios, comercial…).

En resumen, los se-
res humanos estamos 
creando y almacenan-
do información cons-
tantemente y cada vez 
más en cantidades as-
tronómicas. 

En realidad, desde 
siempre se ha tratado 
de explotar esta infor-
mación. En nuestro 
caso, llevamos muchos 
años desarrollando pro-
yectos con aplicaciones 
de business intelligence 
o herramientas de inte-

gración,  capaces de mezclar información de diferentes 
bases de datos, transformando la información en conoci-
miento para mejorar la toma de decisiones.

Pero en ocasiones esto no es suficiente, y es entonces 
cuando entra en juego el concepto de Big Data. Término 
aplicado al conjunto de datos que superan la capacidad 
del software habitual para ser capturados, y sobre todo 
gestionados y procesados en un tiempo razonable. 

A priori, no hay nada fundamentalmente novedoso 
en el Big Data. Incluso muchos expertos en la materia, 
afirman que no es más que un ‘gancho comercial’ para 
denominar a la estadística que siempre hemos conocido, 
y simplemente se trata de la evolución natural de las téc-
nicas y en cómo los expertos enfocan los problemas.

En este sentido, dos de las empresas que mejor uso ha-
cen de los datos que recolectan son Google y Facebook. 
Pero se están abriendo nuevas oportunidades también 
para las PYMES. Un ejemplo,  es la empresa de recien-
te creación ASThRO con la que colaboramos desde sus 
inicios. Esta empresa modelizan redes, explicando y pre-
diciendo su comportamiento, demostrando que el com-
portamiento humano colectivo es predecible. Han reali-
zado publicaciones de su método en The Royal Society, 
The American Physical Society, MIT y otros.

Como conclusión, podemos afirmar que una de la ca-
racterística distintiva del Big Data es la capacidad de mo-
delizar y predecir ciertos comportamientos del ser huma-
no en base al rastro que deja en la red la acción humana. 
Sería prematuro contestar a la pregunta con un rotundo 
SI, pero sin duda con el tiempo se podrán montar mode-
los estadísticos que lo consigan. 

Desde nuestro punto de vista, el  éxito de los proyectos 
Big Data no vendrá dado por el tratamiento ilógico de 
una cantidad ingente de datos, eso nos llevaría irreme-
diablemente a un “síndrome de Diógenes informático”. 
Sino en la utilización inteligente de los mismos; sabien-
do el resultado que se quiere buscar, poniendo los me-
dios tecnológicos que minimicen el volumen de datos a 
almacenar y su procesamiento eficiente.

Apuntes de estrategia

Big data: ¿Síndrome de Diógenes informático?

José María Vassallo. CEO de BeSoftware

www.bsw.es

¿Podrían condicionar nuestras 
decisiones manejando nuestros datos?
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La presidenta de la Asociación de 
Empresarios Chinos de Andalucía, 
Leticia Chen, y la responsable de 
la Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara, María Paz Hurtado, 
se reunieron a finales de mayo 
para sentar las bases para un futu-
ro acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades.

Se marcaron objetivos y futuras 
acciones conjuntas para fortalecer 
las relaciones comerciales entre 
empresarios chinos y malague-
ños, así como acciones orientadas 
a la divulgación de la cultura y 
realidad económica y empresarial 
de España y China.

La tercera edición de Marbella Luxury 
Weekend, que se celebró del 30 de mayo 
al 2 de junio, aunó en la moda, la joyería, 
el motor y la gastronomía el concepto de 
exclusividad, calidad, excelencia y lujo.
Durante la inauguración, la Asociación Es-
pañola del Lujo hizo entrega a la alcaldesa 
de Marbella, Ángeles Muñoz, del Diamante 
de Honor de la asociación de manos de su 

presidenta, S.A.R. Beatriz de Orleans, quien 
además es la madrina honorífica de Mar-
bella Luxury Weekend.
José Luis Hernández, delegado de Turis-
mo, agradeció a las firmas participantes su 
apoyo a Marbella Luxury Weekend y recor-
dó que “el objetivo es mantener y asegu-
rar el turismo que la ciudad se merece, un 
turismo de lujo y calidad”.

El lujo y la exclusividad se dan 
cita en Marbella Luxury Weekend

Colaboración de la Cámara 
a los empresarios chinos

Un total de 10.042.000 viajeros 
han utilizado la línea de Alta Veloci-
dad entre Madrid y Málaga desde que 

ésta se pu-
siera en 

m a r -
c h a 

e l 

24 de diciembre de 2007.
La capital de la Costa del Sol 

es el origen o destino para el 82 % 
del total de usuarios del servicio. Los 
que tienen como origen o destino An-
tequera suponen un 2,2 % del total 
y Puente Genil-Herrera es la opción 
elegida por el 1,1 % de los viajeros, 
según han indicado desde Renfe.

El tren, además, sigue siendo la 
opción preferida para los que viajan 
entre Madrid y Málaga. 

Tras la Asamblea General Ordinaria de la CEM celebrada el 
pasado 28 de mayo, se celebró en la sede de Unicaja Ban-
co el Foro “La provincia de Málaga y su modelo productivo: 
Nuevos Retos, Nuevos Escenarios” con el objetivo de anali-
zar la actual coyuntura económica y dar a conocer propues-
tas concretas para ello.
El acto dio comienzo con el “Informe Socioeconómico de 
la provincia de Málaga y Propuestas empresariales para la 
reactivación económica 2012-2013”, presentado por Na-
talia Sánchez Romero, Secretaría General de la Cem, donde 
se destacó que una media de 11 empresas inician actividad 
en la provincia cada día y cierran unas seis.

Tras la presentación de este Informe en el Foro intervinie-
ron los siguientes nueve ponentes que analizaron el mode-
lo productivo de la provincia y presentaron propuestas para 
mejorarlo: José Carlos Escribano - Presidente de AEHCOS-; 
José Prado Seseña –Presidente de ACP-; Carlos Blázquez 
Muñoz –Presidente de ASAJA-; Sergio Cuberos –Presiden-
te de APOMA-; Mariano Barroso –Presidente de APREAN-; 
Borja de Torres Atencia –Presidente de FETRAMA-; Jeróni-
mo Pérez Casero – Presidente de la Cámara de Comercio de 
Málaga-; José Manuel Domínguez –Director de la División 
de Secretaría Técnica de Unicaja- y Antonio Gómez-Guilla-
món –Director General de AERTEC Solutions-.

El Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Torremolinos se convirtió del 
6 al 8 de junio en el gran escenario 
del turismo, arte y la cultura interna-
cional con el Salón Internacional de 
Turismo, Arte y Cultura de América 
Latina y Europa ‘EUROAL 2013’. 
Se ofreció una amplia exposición de 
destinos turísticos de todo el mundo, 

que se complementaron con mues-
tras de folclore, arte y gastronomía 
internacional.
La República Dominicana fue el ‘País 
Estrella’ de ‘EUROAL 2013’, Egipto 
fue el país invitado de esta edición, 
y el municipio puertoriqueño de Ma-
yagüez fue designado como ‘Ciudad 
Revelación Turística’.

Arte y cultura internacional en el Salón de Turismo Euroal 2013

El AVE Madrid-Málaga supera los 
10 millones de viajeros en casi seis años

Foro 
CEM

La concejala del Ayunta-
miento de Málaga, Teresa 
Porras, recogió el pasado 
12 de junio en Madrid de 
manos del ministro de 
Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria, la 
Marca ‘Q’ de Calidad para cuatro playas de la 
capital malagueña.
Este reconocimiento recayó sobre las playas 
de La Misericordia, El Palo, Pedregalejo y El 
Dedo. 

El Ayuntamiento recibe la marca 
‘Q’ de calidad por cuatro playas

Centrados  en la 
orientación laboral

Más de 300 empresarios se reúnen para 
mejorar el modelo productivo en Málaga

Álvaro Simón, reelegido 
presidente de ANCES

El director general 
del CEEI de Mála-
ga BIC Euronova, 
Álvaro Simón de 
Blas, ha resul-
tado reelegido 
presidente de la 
Asociación Nacional de CEEI españoles 
ANCES, en la asamblea general de la 
asociación celebrada en Madrid, votado 
por unanimidad y asumiendo el cargo por 
un período de dos años hasta 2015.

Fernando Pastor, 
presidente del Colegio 
de Administradores de 
Fincas

El equipo de go-
bierno del Colegio 
Territorial de Ad-
ministradores de 
Fincas de Málaga 
y Melilla eligió a 
Fernando Pastor 
presidente de la 
corporación colegial,  tomando posesión 
de su cargo en un acto que tuvo lugar el 
pasado 14 de junio.

Nuevo presidente de 
la Sociedad Española 
de Geriatría

Participación, co-
municación e in-
novación son los 
tres pilares sobre 
los que se va a 
desarrollar la le-
gislatura del ma-
lagueño Dr. José Antonio López Trigo 
que es el nuevo presidente de la Socie-
dad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG). Su nombramiento se hizo público 
durante el 55º Congreso de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología ce-
lebrado del 12 al 14 de junio en Valencia.

Esta edición de los Cursos de Verano 
se celebran durante el mes de julio, 
y cuentan con un total de 61 talleres 
que ofrecen al alumno orientación 
profesional y cuyo objetivo es enri-
quecer su currículum y desarrollar 
competencias profesionales. 
La oferta es de 2.000 plazas, y son 
cursos semipresenciales o presen-
ciales, siendo el profesor el que eli-
ge la mejor manera de impartirlos.
La novedad es un nuevo bloque de 
cursos que tratan competencias 
transversales, que cualquier alumno 
debe desarrollar.



vidaeconomica.com

p12
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 13

El pasado 25 de mayo en la Ciudad de 
la Justicia, Francisco Javier Lara Peláez, 
decano de la institución colegial, avanzó 
el programa y el cartel informativo de 
este encuentro jurídico. 24 secciones 
formativas, 5 mesas redondas y más de 
80 profesionales conforman este año el 
programa del 9º Congreso Jurídico de la 
Abogacía Malagueña, que organiza to-
dos los años el Colegio de Abogados de 
Málaga, uno de los eventos jurídicos más 
importantes.
Esta nueva edición se celebrará los próxi-
mos días 17 y 18 de octubre en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Marbella, donde 
profesionales de primera línea se reunirán 
para desglosar la actualidad jurídica. 

El 15 de mayo y 9 de julio respec-
tivamente se presentaron las nuevas 
oficinas de Aje en Antequera y Vélez Má-
laga. La sede de Antequera está ubicada 
en el Centro de Negocios Menga Gestión 
y supone una expansión de servicios 
de la asociación en la comarca. Por otro 
lado la oficina de AJE en Vélez-Málaga 

estará gestionada por José Luís Maireles, 
titular del despacho asociado a AJE Má-
laga, Maireles y Asociados celebrando el 
acto de inauguración en sus instalacio-
nes. Con estas dos nuevas aperturas se 
afianza la presencia de los jóvenes em-
presarios en estos lugares estratégicos 
del tejido empresarial de la provincia.

El pasado 30 de mayo, 
se desarrolló en la Cá-
mara de Comercio de 
Málaga un seminario 
en el que el prestigioso 
experto y profesor Emi-
lio Duró, expuso la ponencia “La gestión de la 
ilusión y el optimismo en épocas de cambio”.
Según indicó Duró “hay cuatro factores que 
nos ayudan en la búsqueda de la felicidad: 
mantenernos en forma, desarrollar la mente, 
cultivar el espíritu y comunicar nuestras emo-
ciones”.

Emilio Duró en la 
Cámara de Comercio

Aje abre nuevas oficinas en 
Antequera y Vélez Málaga

Málaga recibe al Royal 
Princess

El puerto de Málaga recibió a finales 
de junio al crucero más lujoso del Me-
diterráneo, el Royal Princess, siendo 
el único puerto andaluz que visite.
Desde Málaga, donde ha sido recibi-
do por las autoridades de la ciudad 
como sucede en cada primera es-
cala, partirá hacia Barcelona, desde 
cuyo puerto realizará dos salidas en 
el mes de junio.

Pimentel en el Foro Bic Euronova

En este acto, que tuvo lugar el pasa-
do 23 de mayo en el salón de actos 
del complejo de estudios sociales y 
del comercio, se rindió homenaje a 
las trayectorias más brillantes de la 
investigación en la UMA. Para ello 
contaron tanto con los investigado-
res como representación del princi-
pal activo para el impulso de nuestra 
sociedad, como con las empresas, 
elemento esencial para convertir ese 
conocimiento en innovación.

Se entregan los 25 Premios 
Extraordinarios 

DOCTORADOS

El 9º Congreso Jurídico de la 
Abogacía Malagueña da sus 
primeros pasos

El ex ministro colaboró el pasa-
do mayo en la conferencia ofrecida 
por el CEEI de Málaga Bic Euronova 
bajo el título -Talento e innovación, 
palanca de futuro-presentada por el 
director del centro, Álvaro Simón.

Durante algo más de una hora, 
autoridades, empresarios, profesio-
nales y emprendedores tanto del 
PTA como de la provincia de Málaga 
conocieron de primera mano la am-
plia carrera empresarial y política de 
Manuel Pimentel.
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Estas fueron las palabras 
clave del acto organizado 
por Management Activo y 
patrocinado por Vodafone 
y Fundación Mapfre, que se 
ha enmarcado dentro de la 
inciativa Diálogos para el 
Desarrollo.

El Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación de Málaga 
acogió este acto, un en-
cuentro en el que los em-
presarios y directivos de la 
provincia pudieron conocer 
de la mano de la escritora 
Elsa Punset y de la directo-
ra de orquesta Inma Shara 
qué papel desempeña la 
gestión de las emociones 

en un modelo empresa-
rial de éxito y cómo ha de 
adaptarse el liderazgo te-
niendo en cuenta la situa-
ción económica actual.

En primer lugar intervino 
Punset, quien disertó sobre 
las claves para mejorar el 
bienestar emocional y las 
relaciones interpersonales 
como factores para aumen-
tar la productividad de las 
empresas. En este mismo 
sentido se expresó la di-
rectora de orquesta Inma 
Shara, quien estableció un 
paralelismo entre la forma 
de gestionar una empresa y 
una orquesta.

Por último, ambas afir-
maron que el éxito funda-
mental de una empresa es 
la implicación absoluta de 
todos los miembros, te-

niendo en cuenta que “a 
veces es preferible lograr 
esta conexión personal que 
contar con profesionales 
de prestigio”.

Manuel Pellegrini, entrenador del Málaga Club 
de Fútbol, recibió el 22 de mayo el Escudo de 
Oro de la Provincia y la Distinción de Honor, en 
reconocimiento a su trayectoria al frente del 
equipo de la capital.
La Diputación quiso reconocer en este galar-

dón tanto sus méritos deportivos como los 
humanos. Entre los primeros la progresión del 
equipo desde su llegada, con la clasificación 
para la Liga de Campeones y su avance hasta 
los cuartos de final, y entre los segundos, su 
identificación con el conjunto de la provincia.

La empatía y la motivación claves para aumentar 
la productividad empresarial

Manuel Pellegrini es distinguido por la provincia 

El Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía 
(CPPA) quedó constituido 
el pasado 25 de mayo en la 
asamblea celebrada en An-
tequera, siendo proclama-
do primer decano Antonio 
Manfredi.

Unos 140 profesionales ya colegiados pro-
cedentes de Andalucía, Ceuta y Melilla acu-
dieron a esta cita en la que celebraron la 
asamblea constituyente del Colegio, quedan-
do aprobados los estatutos y el informe de 
la comisión gestora saliente.

Antonio Manfredi, primer 
decano del Colegio de 
Periodistas de Andalucía

El pasado 20 de junio fueron entre-
gados los VI premios de Periodismo 
Ciudad de Málaga donde resultaron 
premiados Ángel Recio, Ana Pérez-
Bryan y Francisco Rodriguez Guira-
do.
Recio obtuvo el premio en la cate-
goría de ‘trabajos periodísticos pu-
blicados en medios de Málaga ten-
dentes a valorar el desarrollo de las 
líneas del Plan Estratégico’ por dos 
reportajes dedicados a la innovación 
tecnológica en la ciudad de Málaga, 
publicados en el periódico ‘Málaga 
hoy’.
De la misma manera, el jurado ha 
decidido distinguir con una mención 
especial a los periodistas Ana Pérez-

Bryan, por un trabajo publicado en 
el diario ‘Sur’, y Francisco Rodríguez, 
por un reportaje radiofónico emitido 
en ‘Canal Sur’.

Se entregan los IV Premios de Periodismo 
Ciudad de Málaga

La provincia de Málaga cuen-
ta ya con un nuevo club de 
producto, creado en el marco 
del Plan Qualifica de la Costa 
del Sol, de revitalización de 
destinos maduros, y que está 
centrado en el segmento de 
ocio, que el pasado año factu-
ró 57 millones de euros.

Fun&Sun es una apuesta tu-
rística diferenciada de cara al 
exterior, que aúna las poten-
cialidades de la industria del 
ocio de la provincia de Málaga 
para aumentar el atractivo del 
territorio, además de apostar 
por la competitividad y la in-
novación en el sector.

Nace en Málaga Fun&Sun, un nuevo club 
de producto centrado en el ocio

Se celebra la III Reunión del Málaga Valley Emprendedores

El protagonista de este acto celebrado 
en el Colegio de Abogados el pasado 5 
de junio fue el Subdelegado del Gobier-
no en Málaga, Jorge Hernández Mollar 
quien en la conferencia “España, una 
realidad incontestable” hizo un análisis 
sobre la situación actual de España a 
nivel organizativo y económico dentro 
de cada territorio autonómico.

Charla de Jorge Hernández Mollar
ENCUENTRO CON ABOGADOS

La III Reunión del Málaga Valley Empren-
dedores, celebrada en el CAC Málaga a 
mediados de mayo, congregó a más de 
un centenar de jóvenes empresarios.
El objetivo de era proporcionarles infor-
mación sobre cómo conseguir capital 
privado para financiar sus proyectos, así 
como ayudarles a plantear sus estrate-

gias de una forma correcta.
Esta reunión se enmarcó dentro de las 
acciones de Málaga Valley, que siguen 
dos líneas de trabajo: la promoción na-
cional e internacional de la marca, y se-
guir potenciando al empresariado local, 
que es lo que se ha denominado Málaga 
Valley Emprendedores.
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Directivos de las principales empresas 
nacionales de autobuses, metros, tran-
vías y ferrocarriles de España asisten a 
la jornada “Accesibilidad en el transpor-
te colectivo: ¿avanzando en la dirección 
correcta?”, enmarcada en el III Foro In-
ternacional de Diseño Universal que se 
celebró los días 5 y 6 de junio en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
Esta jornada técnica evaluó el grado de 

accesibilidad del transporte colectivo 
y se reflexionó sobre las acciones lle-

vadas a cabo en los últimos 20 años en 
nuestro país, con objeto de extraer con-
clusiones que permitan seguir mejoran-
do y haciendo que la flota de transporte 
colectivo en España sea una de las más 
accesibles a nivel europeo.

Los parques de ocio de Málaga reciben casi cuatro millones de visitantes
La provincia de Málaga cuenta con en-

tre 60 y 70 centros que proporcionan ac-
tividades de ocio y que durante el pasado 
año recibieron casi cuatro millones de visi-
tantes, con una facturación de 57 millones 
de euros. El director gerente del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Ber-
nal, indicó  a principios de junio que el ocio 
es un segmento que, a pesar de que fun-
ciona por sí mismo, ya que emplea a 1850 
personas de forma directa, siempre se enla-

za con el segmento de sol y playa. También 
recalcó que Málaga cuenta con una de las 
ofertas de ocio más amplias de toda España 
a la que se han incorporado siete nuevos 
centros de ocio, como el Mariposario de 
Benalmádena; Aventura Amazonia, en Mar-
bella; Museo Alborania en la capital; Karting 
Miramar en Mijas costa; el del hipódromo de 
Mijas, parques acuáticos marinos en playas 
de Marbella y minicruceros de excursiones 
en el puerto malagueño.

El pasado 28 de junio se celebró el 
Consejo de Administración del PTA, 
con la presencia del Consejero de 
Economía, Antonio Ávila, en el que 
se dio a conocer que el número de 
empresas instaladas en la tecnópo-
lis ha crecido un 2% en el primer 
semestre del año, superando por 
primera vez las 600 firmas.
En concreto, el parque cuenta ac-
tualmente un total de 605 empre-
sas instaladas, doce empresas más 
que a finales de 2012. Entre ellas, 

destaca la incorporación de cuatro 
importantes firmas internacionales: 
A2 System, Bedson, SGS y Eagle.
En este sentido, durante la prime-
ra mitad del año, el Parque alcanzó 
también un acuerdo de ‘softlan-
ding’ para facilitar la instalación 
de empresas internacionales en 
el PTA, con el Polo Tecnológico de 
Lisboa, Líspolis, con ventajas a las 
empresas de ambos espacios a la 
hora de implantarse en cualquiera 
de los dos recintos.

Las principales empresas nacionales de 
transporte se reúnen en Málaga

El PTA supera las 600 empresas en 
el primer semestre del año

Tercera edición Feria de la 
Tapa de Málaga

La plaza de toros de La Malagueta 
abrió sus puertas, por tercer año con-
secutivo, a la Feria de la Tapa de Mála-
ga, evento que contribuye a revitalizar 
el sector hostelero local. 
El encuentro gastronómico fue inaugu-
rado el pasado 6 de junio y en esta 
edición contaba con la participación de 
22 hosteleros.

Se coloca la primera 
piedra del Teatro 
Costa del Sol

Las obras, con 
un presupuesto 
de 5,7 millones 
de euros, dota-
rán a Estepona 
de un equipa-
miento cultural 
de referencia 
en la comarca. 
El presidente 

de la Diputación Provincial de Málaga, 
Elías Bendodo, y el alcalde de Estepo-
na, José María García Urbano colocaron 
la primera piedra del futuro Teatro, que 
será financiado por ambas administra-
ciones.
El teatro, cuyas obras concluirán en un 
plazo de 15 meses, contará con una 
sala principal con capacidad para 600 
espectadores y tendrá un vestíbulo se-
micubierto con sala de exposiciones 
itinerantes.

Expertos en alimentación 
mediterránea se dieron cita en 
Málaga para reivindicar su vigencia

El pasado 28 de junio tuvo lugar la IV Conferencia Inter-
nacional Encuentros en el Mediterráneo ‘Alimentación Medite-
rránea, estrategia para su salvaguarda’ en la sede del Instituto 
Europeo de la Alimentación Mediterránea, donde expertos na-
cionales e internacionales debatieron y diseñaron estrategias 
para preservar estos hábitos alimenticios.

El catedrático de Nutrición y Bromatología, Gregorio Va-
rela, fue el encargado de abrir esta conferencia internacional 
con su ponencia titulada ‘Dieta Mediterránea: una apuesta por 
la salvaguarda de su legado gastronómico y nutricional’ en la 
que defendía esta alimentación como un estilo de vida.

Este foro de innovación fue el primer acto académico or-
ganizado por The American Collage of Marbella (ACM), y colocó 
a la Costa del Sol como referente en innovación además de con-
tar con un rotundo éxito en su asistencia. 

INNOVA 2013  reunió el pasado 21 de mayo a personali-
dades en primera línea de la política, justicia, deporte y medios 
de comunicación, junto a empresarios de los sectores turístico, 
inmobiliario, sanitario, nuevas tecnologías y restauración con-
gregando a más de 600 participantes en el Palacio de Congre-
sos de Marbella.

El asesor económico del presidente Barack Obama, Juan 
Verde, encabezó la lista de expertos que incidieron en la im-
portancia de  la innovación, el liderazgo, la formación y el em-
prendimiento para el desarrollo y crecimiento económico de 
la Costa del Sol, a quien siguieron Luis del Castillo Aragón y 
Manolo Santana entre otros.

Málaga acoge el 
Foro Innova 2013

María José Valenzuela desarrolla en BonoFruta un original 
servicio de reparto de tarrinas de fruta fresca que se dis-
tribuyen cada mañana por oficinas y centros de trabajo de 
Málaga capital, trabajo que compagina con el diseño de 
joyas bajo la marca “Valenzuela”, donde da rienda suelta a 
su imaginación y realiza diseños de bisutería que se venden 
en distintas tiendas de Málaga.
Mercedes por su parte lleva a cabo desde mayo de 2011 
junto a su socio, Ramón Mendigorri, un proyecto innovador 
enfocado al público infantil donde crean contenidos cultu-
rales y de ocio para los más pequeños.
Han creado, editado y producido su primer trabajo, una 
obra musical llamada “Esmuki, música para despertar los 
sentidos.

María José Valenzuela y Mercedes Villegas, 
Empresarias de los meses de mayo y junio 
por AMUPEMA

La presentación de la primera Escuela Internacional de 
Responsabilidad Social Empresarial (EIRSE) tuvo lugar en la 
Cem de la mano de su secretaria general, Natalia Sánchez, 
y José Joya, actual director general de Roadmap, y promotor 
del proyecto. 

A través de este acto, daba comienzo un proceso de cap-
tación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding 
Projeggt.

EIRSE pretende constituirse como un centro especializado 
de referencia para la formación, la investigación y la gestión 
del conocimiento en el ámbito de la RSE, un espacio que au-
nará a expertos en el área, profesionales, empleados/as y 
organizaciones que quieran integrar estos conceptos en su 

CEM acoge la presentación de la 
primera Escuela Internacional de 
Responsabilidad Social Empresarial
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Una delegación ma-
lagueña encabezada por 
el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, 
realizó a finales de mayo 
un viaje a Japón en res-
puesta a la invitación 
formulada por el Gobier-
no nipón. El objeto de la 
visita fue participar en 
la ceremonia inaugural 
del Smart Community 
Summit Japan 2013, 
que se celebró el 29 de 
mayo en Tokio, donde se 

presentó la capacidad 
tecnológica de Málaga 
como smart city.

En los días de estan-
cia en Japón visitaron 
primero la ciudad de 
Kobe, donde se encuen-
tran la central de Mitsu-
bishi Heavy Industries 
y la sede mundial de la 
empresa Fujitsu Ten, em-
presas que visitó la de-
legación y donde fueron 
recibidos por los máxi-
mos representantes, a 

quienes les expusieron 
la capacidad de Málaga 
para acoger inversiones 
de índole tecnológica.

Posteriormente, la 
delegación se trasladó a 
Tokio, donde mantuvie-
ron una cena de trabajo 
sobre el proyecto Ze-
m2all de coches eléctri-
cos de Málaga y nuevas 
líneas de colaboración 
con el presidente del 
organismo de la ener-
gía del gobierno nipón, 
NEDO, Kazuo Furukawa, 
además de participar el 
alcalde de Málaga en el 
Smart Community Sum-
mi Japan 2013. 

Estos contactos es-
tablecidos por el Ayun-
tamiento de Málaga en 
su visita a Japón refuer-
zan aún más la imagen 
de la ciudad como re-
ceptora de tecnología de 
vanguardia e inversiones 
en I+D.

La Cátedra de Viabilidad Empresarial de 
la Universidad de Málaga nace en junio 
de 2013, en virtud de un acuerdo suscrito 
por la UMA y la empresa Daniel Pastor y 
Asociados, con el objetivo de fomentar 
la transferencia de conocimiento entre 
el mundo profesional y el académico en 

aquello referido a los procesos de sanea-
miento de empresas. Esta Cátedra conlle-
va un premio ‘Spin Off’, a través del cual 
se entregarán 3.000 euros a una iniciativa 
empresarial universitaria para ponerla en 
marcha además de asesoramiento conta-
ble, laboral y fiscal durante 12 meses.

UMA crea la Cátedra de Viabilidad Empresarial

Este fue el balance de la jornada infor-
mativa de puertas abiertas sobre los 
mercados de Rusia y Letonia que orga-
nizó la Cámara de Comercio de Málaga 
a finales de mayo para dar a conocer 

las posibilidades de negocio y medios 
de financiación para la exportación a 
ambos países. 
Se destacaron las importantes oportu-
nidades que ofrecen estos países para 
las exportaciones de las empresas ma-
lagueñas, lo cual despertó el interés en 
el empresariado de la capital, que llenó 
por completo el aforo del salón de actos 
de la Cámara.
Esta jornada se celebró como paso pre-
vio a la misión comercial que la Cámara 
va a realizar a Rusia y Letonia a media-
dos del próximo mes de octubre.

Más de sesenta empresas malagueñas se interesan 
por el mercado ruso y letón

Los concejales de Movilidad y Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento de Málaga, Raúl López y Mario Cortés res-
pectivamente, presentaron a mediados de mayo una nueva 
aplicación que integra en un solo programa muchas de las 
funcionalidades que hasta ahora ofrecía la EMT en distin-
tos programas y aplicaciones, al tiempo que se introducen 
nuevos servicios.

La “International Network for Financial Litigation” de la que 
Javier Cremades va a ser presidente, reune a más de veinte 
despachos de abogados de Estados Unidos y Europa para 
combatir los problemas financieros globales de usuarios.
Su objetivo es conseguir una capacidad global de litigación 
para combatir los problemas que aquejan a los usuarios de 
un sistema financiero global y está compuesta por firmas lí-
deres en sus respectivas jurisdicciones en Práctica Procesal 
Financiera. La “International Network for Financial Litiga-
tion” tendrá su sede en Nueva York y su secretaría general 
en las oficinas de Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid.

EL AYUNTAMIENTO LANZA UNA NUEVA 
APP PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

UN MALAGUEÑO PRESIDE UNA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE DESPACHOS 

La segunda edición de Animacomic, ha ofrecido en Málaga 
más de 80 actividades entre las que se incluyen charlas, mas-
terclass, exposiciones, concursos, torneos, talleres y concier-
tos, durante los días 6 y 7 de julio.
El evento ha sido, una vez más, punto de encuentro con auto-
res de primera línea como Alfonso Azpiri, José Luis Ágreda o 
Jesús Martínez del Vas. Además, el universo de la animación 
gana protagonismo con la proyección de diversos largometra-
jes y cortometrajes, así como la participación de profesionales 
como el productor y director Ricardo Ramón, el experto en 
efectos digitales Miguel Ángel Sánchez Cogolludo o el músico 
y productor Xavi Font.

Animacomic celebra su II 
Edición

El Presidente de la Asociación de Em-
presarios y Profesionales, CIT Marbella,  
Juan José González y la Presidenta del 
Club de Marketing Málaga, Manuela 
Aránega firmaron a mediados de mayo 
un acuerdo de colaboración que potencia 
y contribuye al espíritu empresarial y la 
mejora en la planificación empresarial 
en la provincia. CIT Marbella formará 
parte este año del Jurado de los Premios 
Anuales de Marketing, que organiza Club 
Marketing Málaga.

La gestión de los Recursos Humanos 
en la empresa fue el tema sobre el que 
giró la II edición de Con Ojos de Mujer, 
un encuentro profesional organizado 
por la Escuela de Negocios ESESA, que 
se celebró el 27 de mayo en el hotel NH 
Málaga.

Hubo ponencias donde intervenía 
una Directiva para profundizar sobre as-
pectos relevantes y actuales del ámbito 
de la Gestión de Recursos Humanos y, 
tras ésta, un Directivo entablaba una en-
trevista con ella produciendo un inter-
cambio de impresiones, tratando asun-
tos como la gestión del talento, RRHH 

”Con ojos de mujer” se centra en los RR.HH.
Club de Marketing y Cit 
Marbella potencian el espíritu 
empresarial

El pasado 15 de mayo Francisco Javier 
Lara Peláez, decano del Colegio de Abo-
gados de Málaga, y Francisco Javier Fe-
rrer Morató, director gerente de la Funda-
ción Palacio de Villalón, que gestiona el 
Museo Carmen Thyssen Málaga, firmaron 
un acuerdo de colaboración para impul-
sar el interés cultural entre los abogados 
de la provincia. El Museo promoverá el 
acceso de los colegiados al mismo, con 
entradas reducidas y descuentos.

Ica Málaga firma un convenio 
con el Museo Thyssen

La nueva 
p l a ta fo rma 
de empleo 
aud iov i sua l 
internacional 
se basa prin-
cipalmente en 

tecnología de grabación y edición de 
Video Currículum on-line que ha dise-
ñado y desarrollado un equipo empren-
dedor español. Incorpora un motor de 
búsqueda de ofertas a nivel mundial, 
permitiendo al usuario encontrar va-
cantes en seis idiomas diferentes.

Nace Yovijob, empleo por 
videocurriculum

El concejal de Cultura, Turismo 
y Deporte, Damián Caneda, y la di-
rectora general de Turismo del Go-
bierno de San Petersburgo, Nana 
Gvichiya, firmaron a mediados de 
mayo un acuerdo de colaboración 
gracias al cual Málaga capital pon-
drá en marcha una serie de accio-
nes promocionales en la ciudad 
rusa para dar a conocer “sus atrac-
tivos culturales” y viceversa.

Este convenio permite a las dos 
ciudades el intercambio mutuo de 
materiales de información y pro-
moción, productos y programas tu-
rísticos, así como el intercambio de 
experiencias de ambas institucio-
nes en la promoción de destinos. 

Málaga capital muestra su 
oferta turística en Rusia

2.0 y otros muchos temas.
Las ponencias corrieron a cargo 

de Amelia Pérez Colmenero, res-
ponsable de RRHH en Línea Directa 
Aseguradora; Eva Collado Durán, 
responsable de Desarrollo de RRHH 
en Venca; y Arancha Torres, directo-
ra de Recursos Humanos de PwC.

Como moderadores participa-
ron Juan Miguel Marcos, director 
de RRHH de CLC World y socio de 
Garratón & Marcos Abogados; Félix 
Mata, director del Hospital Quirón 
de Málaga, y Antonio Peñalver, so-
cio director del Grupo Persona.

La Málaga eléctrica 
visita Japón
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enbreve

El Museo de la Música 
inaugura su nueva sede

Pacto Mundial de Naciones 
Unidas para aumentar la RSE

La ciudad de Málaga cuenta desde el pasado 21 de junio con el 
primer museo inteligente de España dedicado a la música, las nuevas 
instalaciones del Museo Interactivo de la Música (Mimma) en calle Bea-
tas.

Estas nuevas instalaciones, con 1.450 metros cuadrados en el an-
tiguo Palacio del Conde de las Navas acogen un millar de objetos e 
instrumentos musicales, aunque expuestos solo hay 300.

El reto del Mimma es ofrecer una experiencia para cada usuario, 
mostrando sus contenidos según su edad, su idioma, sus gustos o sus 
conocimientos musicales convirtiéndose así en un museo a la carta.

Para explotar este concepto de museo inteligente, el Mimma se vuel-
ca con los progresos tecnológicos, y además, es un living lab, un labo-
ratorio en entorno real destinado al desarrollo y la experimentación de 
nuevos conceptos ligados a la música.

88 empresas de la provincia 

recibieron a finales de juinio los 

distintivos de adhesión a los Diez 

Principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, que las enti-

dades deben implantar como 

parte integral de sus operacio-

nes, estrategias y acciones en 

materia de Derechos Humanos, 

Normas Laborales, Medio Am-

biente y Anti-Corrupción. Esta 

iniciativa se enmarcó dentro del 

Convenio de colaboración en 

materia de Responsabilidad So-

cial Empresarial (RSE) suscrito 

por la Diputación provincial y la 

Confederación de Empresarios 

de Málaga (CEM), cuyo reto era 

constituir a Málaga como refe-

rente nacional en RSE

Nuevo vivero de empresas en el 
municipio de Alameda

La provincia de Málaga contará próximamente con 
un nuevo vivero de empresas ubicado en el munici-
pio de Alameda. El pasado 17 de mayo la Cámara de 
Comercio de Málaga, el Ayuntamiento de Alameda 
y la Fundación Instituto Cameral para la Creación 
y Desarrollo de la Empresa (INCYDE), firmaron un 
convenio de colaboración para la creación de este 
vivero que cubrirá las necesidades en este sentido 
de esta zona de la provincia malagueña.
Está previsto entre en funcionamiento para el ter-
cer trimestre de 2015, y acogerá aproximadamente 
a unas quince empresas, siendo la inversión total 
para la puesta en marcha de estas instalaciones de 
trescientos mil euros.

Esesa y Amupema firman un 
convenio de colaboración

Esesa y la Asociación de Mujeres Profesionales 
y Empresarias de Málaga firmaron el pasado 9 
de julio un convenio con el fin de estrechar y 
fortalecer los vínculos que mantienen ambas 
entidades y realizar acciones de interés común.
El convenio contempla la puesta en marcha de 
conferencias, seminarios y demás instrumentos 
de difusión a través de los que se ofrezca un 
alto nivel de formación y preparación empre-
sarial, cultural o medioambiental, redundando 
así en el progreso económico de Andalucía, así 
como en el desarrollo de procesos conjuntos de 
formación, en el ámbito de las actividades for-
mativas que Esesa desarrolla en el seno de la 
Escuela de Negocios.
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Xanit Hospital Internacional ha ad-
quirido el cien por cien de las ac-
ciones de Centro Radio-Oncológico 
Andaluz, S.A.  (CROASA) reforzándo-
se con esta compra como referente 
en Oncología a nivel nacional. Esta 

adquisición se ha llevado a cabo 
mediante la ampliación de capital 
realizada por los actuales fondos 
de inversión, propietarios, de Xanit 
Hospital Internacional, N+1 Mercapi-
tal, Akina Partners y Partners Group, 

El pasado 12 de julio inició su andadura 
la nueva oferta de restauración en el 
aeropuerto de Málaga ‘Dani García Deli 
Bar’, cuya inauguración oficial tendrá 
lugar el próximo mes de septiembre. 
‘Dani García Deli Bar’ apuesta por la 
tradición y los sabores locales a través 
de un concepto innovador en la restau-
ración aeroportuaria. Una de las princi-
pales características de este concepto 

es una vitrina expositora, en la que se 
muestran los productos como si de 
un bar de tapas se tratase, facilitando 
que cada pasajero escoja el producto 
que desee; otra de las novedades es 
el Menú Take on Board, que da la po-
sibilidad al viajero de llevar su pedido 
al avión gracias a un sistema de enva-
ses que garantiza la preservación de la 
temperatura.

Dani García abre 
nuevo restaurante 
en el Aeropuerto 

Las salas de La Coracha 
del Museo del Patri-
monio Municipal (MU-
PAM) de Málaga aco-

gen desde este mes de 
julio la exposición ‘ca-
bradeluna’, en la que a 
través de 150 obras se 

recorre la trayectoria 
del artista malague-
ño José Manuel Cabra 
de Luna y que tiene 
como protagonista el 
color.  A través de las 
obras seleccionadas 
para esta muestra, que 
incluye lienzos, goua-
ches, grabados, escul-
turas, libros y joyas, se 
recorren más de dos 
décadas del trabajo de 
Cabra de Luna.

El MUPAM recorre la trayectoria de José Manuel 
Cabra de Luna con el color como protagonista

Xanit adquiere el 
centro oncológico 

Croasa

El Pimpi con los cursos 
de verano de la UMA

La rectora de la Universidad de Mála-
ga, Dña. Adelaida de la Calle y el So-
cio Fundador de la Bodega El Pimpi, 
José Cobos, firmaron un acuerdo de 
colaboración  a finales de mayo que 
estrechará los lazos entre ambas en-
tidades favoreciendo a los estudian-
tes universitarios.
Este acuerdo permite seguir realizan-
do tertulias y cursos de verano como 
el que ha tenido lugar en julio bajo el 
nombre “Flamenco y Universidad”.

Ernst & Young renueva 
su marca corporativa

Ernst & Young 
anunció el 1 de ju-
lio que renovaba su 
marca corporativa 
a nivel mundial, lo 
que permitía mo-
dernizar y reforzar 
aún más el nombre de la Firma que se 
simplifica y ajusta a las siglas EY. Para 
José Miguel Andrés, Presidente de EY en 
España, “la nueva marca refleja de forma 
clara, sólida y directa los valores con los 
que trabajamos y actuamos”.

demostrando su músculo financiero 
y su compromiso con el Proyecto. La 
Consejera Delegada y Directora Ge-
rente de Xanit Hospital Internacional, 
Mercedes Mengíbar, ha destacado que 
la adquisición “potencia el Instituto 
Oncológico Xanit (IOX)” que dirige el 
prestigioso doctor Emilio Alba, un re-
ferente en Oncología a nivel nacional 
e internacional. Croasa pertenecía a 
un grupo privado andaluz dedicado 
exclusivamente al tratamiento del 
cáncer aplicando las técnicas y proto-
colos más innovadores en Oncología 
Médica y Radioterapia.
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Un mar de 
oportunidades

Si nos sumergimos de cabeza en el 
sector, podríamos empezar hablando 
de la Pesca. Es, sin duda, el de mayor 
trayectoria histórica y uno de los más 
consolidados dentro de la provin-
cia en la captura, comercialización y 
transformación de sus productos. En 
la actualidad, hay un total de 1.144 
personas afiliadas a la Seguridad So-
cial en el Régimen del Mar, según los 
datos facilitados por la delegación 
provincial de Empleo relativos a mayo 
de 2013. 

Desde la Junta apuntan que este 
colectivo ha mantenido un compor-
tamiento más regular que el resto, 
habiendo registrado incluso mejores 
datos en febrero y marzo del presente 
ejercicio respecto a 2012, frente a la 
caída generalizada de las 
altas alcanzada en el 
primer trimestre del 
año. Pese a ello, el 
número de afiliados 
ha descendido un 
4% de media en los 
últimos doce meses 
(6% en mujeres y 
2% en hombres) y los 
empleados constituyen 
el 0,23% del total de afilia-
dos actualmente en la provincia.

Respecto a las cifras de paro, des-
de la delegación de Empleo apuntan 

un incremento del 5% entre mayo de 
2012 y 2013, si bien esto se traduce 
en un pequeño repunte de veinte per-
sonas,  al pasar el número de deman-
dantes de 366 a 385. 

Los principales contratiempos a los 
que se enfrenta el sector actualmente 
son el menor número de capturas, el 
incremento del precio del combus-
tible y la bajada de los precios moti-
vada por la caída de las ventas y por 
la llegada de pescado de fuera. Así lo 
pone de manifiesto el secretario de la 
Cofradía de Pescadores de Fuengirola, 
José Florencio Román, quien destaca 
que la temporada alta estival “todavía 
no ha despegado”, si bien equiparó el 
comportamiento de 2013 “al de años 
anteriores”. 

Respecto al perfil de los 
trabajadores, Román in-

cide en el alto núme-
ro de mano de obra 
inmigrante regis-
trada actualmente, 
cifrándola en has-

ta un 80%, siendo 
la mayoría de los 

trabajadores deman-
dados marroquíes y se-

negaleses, asegura. 
La comercialización de los produc-

tos del mar también da buena cuenta 
de la situación que atraviesa el sector. 

En la provincia, existen unos 300 mi-
noristas, 100 mayoristas, un centenar 
de hoteles y más de un millar de res-
taurantes que dan salida a la mercan-
cía.

La producción pesquera rozó los 11 
millones de kilos en 2012, lo que se 
traduce en un valor de 21,6 millones 
de euros. En lo que llevamos de ejer-
cicio, incluyendo datos de Agricultura 
y Pesca hasta el 31 de mayo, se han 
generado 3,1 millones de kilos de 
pescado y 7,1 millones de euros.

Por su parte, la memoria anual de 
Mercamálaga –el tercer mercado 
más importante del país en venta de 
pescado- cifra las ventas de 2012 en 
42,91 millones de kilos, si bien hay 
que tener en cuenta que el 30% de la 
mercancía proviene de fuera. En con-
creto, el Mercado Central de Abasteci-
miento dio salida el pasado año 34,72 
millones de kilos de pescado fresco, 
3,34 millones de kilos de pescado 
congelado, 2,84 millones de kilos de 
marisco fresco y 2,01 millones de ki-
los de marisco congelado. 

En cuanto a los precios, la ley de la 
oferta y la demanda ha impuesto, en 
respuesta a la situación de recesión, 
una mayor caída en el coste del ma-
risco, cuyo importe medio ponderado 
descendió un 9,33% en los frescos y 
un 9,42% en los congelados. Asimis-
mo, el valor del pescado fresco se re-
dujo un 1,68%, toda vez que los con-
gelados se encarecieron un 14,31%. 

CADA 
MALAGUEÑO 
CONSUME DE 

MEDIA UNOS 25 
KILOGRAMOS DE 

PESCADO AL 
AÑO

La radiografía 
pesquera de la 
provincia indica 
que existen cinco 
puertos –Caleta 
de Vélez, Málaga, 
Fuengirola, Mar-
bella y Estepona- y 
cuatro cofradías de 
pescadores. El cen-
so contabiliza una 
flota operativa de 
252 barcos y unos 
800 tripulantes, se-
gún la Delegación 
de Agricultura y 
Pesca de la Junta 
de Andalucía en 
Málaga. 

Por modalidades, 
las embarcaciones 
se distribuyen 
de la siguiente 
manera: 123 de 
marisqueo, 52 de 
artes menores, 43 
de arrastre y 34 de 
cerco. En el cóm-
puto andaluz, la 
flota malagueña re-
presenta el 16,1% 
del total regional, 
con 1.568 barcos 
censados. Así, se 
estima que la apor-
tación del sector 
pesquero extrac-
tivo de Málaga al 

PIB es del 0,05% y 
que más de 3.400 
familias viven de 
la pesca de manera 
directa o indirecta, 
incluyendo em-
pleos vinculados 
como mayoristas, 
transportistas, 
rederos, astille-
ros, restauración, 
etcétera.

Soplan nuevos vien-
tos para el sector 
marítimo de la pro-
vincia, que navega 
entre profesiones de 
gran tradición como 
la pesca y el turismo, 
y otras que arriban 
impulsadas por la 
tecnología y la inves-
tigación. Lo bueno es 
que todas se mantie-
nen a flote, aunque 
se suben al barco de 
la innovación para no 
hacer aguas en épo-
ca de crisis

“El número de altas en la Seguridad Social crece durante los meses 
estivales y en Navidad por el aumento de las ventas. Actualmente, 

los demandantes de empleo en el sector suponen el 0,15% del total”
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u Cada día que llegan cru-
ceros a la ciudad inyectan 
una media de 300.00 euros 
a la economía local.

El Puerto de Málaga: Pretende potenciar su actual línea de atraque de gran-
des yates y  veleros en el muelle 1 y parte del muelle 2, con el fin de pasar de 
las 42 plazas actuales hasta un máximo de 100 en distintas fases. El concur-
so, que ya ha sido convocado, busca una empresa que explote este espacio 
desde principios de año y valorará especialmente la oferta de embarcaciones 
que presente la concesionaria. Así, primará a quienes sitúen en el muelle 1 
yates con más de 35 metros de eslora, pues el objetivo es aportar un nuevo 
atractivo visual y turístico a esta zona comercial y de ocio.

Puerto deportivo de San Andrés: Con una inversión superior a los 24 
millones de euros, los problemas de financiación han retrasado el inicio de las 
obras por parte de Marinas del Mediterráneo y GEA 21. La Autoridad Portuaria 
concedió una ampliación del plazo a la concesionaria, que deberá iniciar las 
obras antes de que finalice 2013. Esta ambiciosa infraestructura junto a la 
desembocadura del Guadalmedina contará con capacidad para unos 646 
nuevos atraques. 

Dársena exterior del Dique de Levante: Es la obra más inminente de 
las planteadas. Será gestionada por el Real Club Mediterráneo, que trasladará 
allí el Club de Botes, elevando su capacidad hasta los 120 atraques en agua 
y 165 en seco. Con una inversión de 3 millones de euros, el inicio de los 
trabajos está pendiente de los últimos trámites, según apuntan desde el club. 
El espacio, dedicado a embarcaciones para la práctica de deportes náuticos, 
pretende iniciar el traslado a comienzos de 2014.

Otro de los grandes pilares del sec-
tor marítimo en la Costa del Sol es 
el turismo. Además del reclamo que 
supone el litoral para los visitantes 
de sol y playa, la llegada de cruceros 
deja cifras nada desdeñables como 
un impacto económico anual en la 

ciudad de 56,6 millones de euros, 
según se extrae de un estudio encar-
gado por el Puerto de Málaga a la So-
ciedad de Planificación y Desarrollo 
(SOPDE). 

El informe ‘Análisis del turismo de 
cruceros 2012’ indica que el pasado 

año arribaron 651.517 pasajeros a 
bordo de 288 buques, lo que supo-
ne una cuota del 8,6% del mercado 
y sitúa al Puerto malagueño como el 
segundo peninsular –tras Barcelona- 
y el quinto nacional –tras Barcelona, 
Baleares, Tenerife y Las Palmas-. 
Además, traduce este volumen en 
términos cuantitativos, afirmando 
que cada día que hay movimiento 
de cruceros en la ciudad, este tipo 
de viajeros inyectan una media de 
300.000 euros a la economía local. 

Del mismo modo, el gasto de estos 
turistas en el destino supone un re-
vulsivo para la creación de empleo y 
puede significar para la provincia un 
total de 673 puestos equivalentes a 
tiempo completo anual. 

- Royal Caribbean (Adventure of the Seas)
- Pullmantur (Empress y Zenith)
- Iberocruceros (Grand Mistral)
- Star Clippers (Star Flyer)

- Norwegian Cruise Line (Norwegian Jade 
y Norwegian Spirit)
- MSC y Costa Cruceros realizaron embar-
ques y desembarques parciales.

Las principales navieras que embarcaron y desembarcaron en Málaga en 2012, con un total de 80 
escalas y 11 que nos visitaron por primera vez, son: 

El Puerto de Málaga ce-
rró el ejercicio con una 
leve caída del tráfico total, 
cifrada en el 5,4% en rela-
ción con 2011, debida a la 
disminución del 10% en 
la llegada de buques, que 
pasaron de 2.020 a 1.816. 
Así, por ejemplo, pese a 
que los cruceros aumenta-
ron un 2%, la línea regular 
con Melilla sufrió un retro-
ceso del 17,86%.

Pero la bajada más signi-
ficativa la registró el trans-
porte de contenedores 
-29,50%-, si bien el núme-

ro de toneladas movidas 
sólo se redujo un 4,43% 
hasta los 3,7 millones. 
Lo mismo ocurre con los 

graneles sólidos, con una 
caída del 12,4%, aunque 
los líquidos obtuvieron un 
incremento notable, del 
59,71%. Igualmente po-
sitivo es el tráfico de mer-
cancía en cabotaje –aqué-
lla que proviene o se dirige 
hacia otro puerto-, con un 
12% más, hasta el millón 
de toneladas, según los 
datos facilitados por Mála-
ga Port. 

El resto del tráfico marítimo, menos positivo

El Puerto 
tuvo unos 

ingresos de 
casi 18 millo-
nes de euros 

en 2012, de 
los que

el 27% pro-
vienen del 
tráfico de cru-
ceros y el 13% 
del transporte 
de contene-
dores

Ni una, ni dos, ni tres. 
La provincia tiene ac-
tualmente entre manos 
al menos siete amplia-
ciones para dotar de 
mayor envergadura y 
capacidad a algunos 
de sus puertos más 

importantes. Málaga, 
Benalmádena y Mar-
bella están a la cabeza, 
con obras inminentes 
y otras anquilosadas 
por problemas técni-
cos, burocráticos o de 
liquidez.

Nuevas infraestructuras, construyendo un modelo de mercado

El Morlaco: El proyecto de 164.000 metros cuadrados presentado hace unos 
meses por el alcalde, Francisco de la Torre, tendría un coste de 28 millones de 
euros y supondría la creación de 485 atraques. La iniciativa, a la que se le da 
forma ahora pero que se remonta al año 2007, generaría unos ingresos totales 
de 42 millones en concepto de alquiler de atraques, cuotas de mantenimiento 
y alquiler de locales comerciales. También plantean la creación de una escue-
la de vela. La infraestructura no estaría operativa hasta 2016, como mínimo.
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Puerto Marina (Benalmádena): La remodelación, presentada a finales de 
2011 y valorada en 70 millones -que serían financiados íntegramente por 
inversión privada-, se encuentra paralizada por la falta de documentación 
que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) reclama al Consis-
torio del municipio. Se crearían 825 nuevos atraques y el espacio superaría 
los 1.700.

La Bajadilla (Marbella): El Ayuntamiento y Puerto Deportivo de Marbella 
forman parte de la UTE Nasir Bin Abdullah & Sons S.L., encabezada por el 
jeque propietario del Málaga CF, el cual cuenta con el 97%. Tras presentar 
alegación al rescate de la concesión que inició la Junta ante los incum-
plimientos de la sociedad, Al-Thani reiteró su interés por el proyecto y, el 
pasado 18 de junio, amplió el capital de la sociedad a 5,3 millones de euros, 
cumpliendo así con lo establecido en dicha concesión. La inversión total 
rondaría los 109 millones de euros y supondría una transformación total del 
enclave, con una ampliación del puerto en forma circular y mar adentro, que 
estaría dotada con 541 nuevos atraques y un muelle apto para cruceros, 
además de una zona comercial de 23.000 metros cuadrados.

Por su parte, el tráfico de mercan-
cías mejoró notablemente gracias a 
la puesta en marcha de otra infraes-
tructura, la Terminal de Contenedores 
y Vehículos del muelle 9, en abril de 
2004. Se trata de una plataforma de 
unos 400.000 metros cuadrados que 
se construye sobre terrenos ganados 
al mar mediante una concesión a la 
empresa Terminales del Sudeste (hoy 
NOATUM Container Terminal Málaga). 
Tiene una línea de atraque de 723 
metros y un calado de 17, además de 
un atraque para ro-ro de 170 metros. 
La financiación de esta obra vino so-
portada por un modelo mixto públi-
co–privado (Autoridad Portuaria de 
Málaga y Dragados SPL), además de 
contar con la contribución de fondos 
FEDER.

1. Dique de Le-
vante: 1.800 me-
tros de longitud 
que se prolonga 
hacia sur. Fue in-
augurado en julio 
de 2001 y finan-
ciado por la Auto-
ridad Portuaria y 
Fondos FEDER.

2.Terminales de 
Crucero A y B: 
En la zona de Le-
vante se planteó 
una gran Estación 
Marítima que se 
desarrollaría en 
dos fases con más 
de 13.700 me-
tros cuadrados y 
dos atraques para 
buques de cru-
cero. La primera 

fase (Terminal 
B) entró en fun-
cionamiento con 
el atraque Sur en 
febrero de 2008, 
si bien el atraque 
Norte se pospuso 
hasta octubre de 
2009. Por su par-
te, la Terminal A 
quedó finalizada 
en mayo de 2011.

3.Terminal del 
Palmeral: El edi-
ficio, inaugurado 
en 2012, ocupa 
una superficie de 
858,93 metros 
cuadrados, divi-
dido en dos plan-
tas. Su puesta en 
marcha supuso 
un revulsivo para 

el  tráfico de cru-
ceros más exclu-
sivos en el Puerto 
de Málaga, con un 
auténtico entor-
no privilegiado 
para los cruceris-
tas, que tan sólo 
tienen que cami-
nar unos minutos 
para adentrarse 
en el centro histó-
rico. La primera 
operativa se efec-
tuó el pasado 13 
de julio (buque 
‘Wind Surf ’) y la 
primera operativa 
en base se realizó 
el pasado 15 de 
septiembre (bu-
que ‘Star Flyer’).

En cuanto a instalaciones portuarias, en la capital 
destacan tres vinculadas con el tráfico de cruceros:
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Investigación y divulgación 
caminan de la mano

La Universidad, las admi-
nistraciones y las empresas 
conocen bien el potencial 
que supone vivir a orillas 
del Mediterráneo. Un pai-
saje que, aderezado por el 
buen clima y el avance en 
el ámbito de la tecnología, 
motiva que se inicien cada 
vez más proyectos de in-
vestigación en el marco del 
litoral malagueño. 

Referente de ello es el 
Centro Oceanográfico de 
Málaga que, con más de cien 
años de historia, afronta 
actualmente medio cente-
nar de investigaciones, la 
mayoría capitaneadas por 
su propio personal, aunque 
también desarrollan labo-
res junto a otras ciudades 
e instituciones. Así lo pone 
de manifiesto su director, 
Jorge Baro, quien destaca 
que este organismo público 
dependiente del Ministerio 
de Economía y Competiti-
vidad accede al grueso de 
los trabajos a través de con-
cursos públicos y, por tanto, 
cuentan con financiación 
externa. 

Dos son las grandes áreas 
de trabajo de este centro 

afincado en Fuengirola y 
que alberga a más de 80 tra-
bajadores, de los que 24 son 
investigadores fijos: los Re-
cursos Pesqueros y el Medio 
Ambiente. Son conocidos 
sus estudios sobre el cam-
bio climático en el Medite-
rráneo, ecología del medio 
pelágico en el Mar de Albo-
rán o geología marina. 

Respecto a la actual coyun-
tura económica, Baro insiste 
en que los presupuestos 
han podido verse resenti-
dos, pero no así las ganas de 
avanzar del personal, por lo 
que las investigaciones se 
han incrementado pese a 
recortarse los recursos. 

En el campo de la divulga-
ción, también cabe destacar 
el trabajo del Aula del Mar, 
que lleva 14 años promo-
viendo actividades para la 
conservación del medio ma-
rino. Su amplia trayectoria 
ha sido muy reconocida por 
ser un centro implicado en 
ámbitos como la comunidad 
educativa, el sector pesque-
ro y acuícola, las entidades 
conservacionistas, cultura-
les y científicas, así como las 
administraciones. 

Nuestro trabajo es caro y los presu-
puestos se han visto algo mermados 
por la crisis. De ahí que haya aumenta-
do la financiación externa y el rendimien-
to de los investigadores. 
Hay mucho por descubrir 
y poner al servicio de la 
sociedad.

“

Jorge Baro, Director del Centro 
Oceanográfico de Málaga

El sector cuenta con empresas muy 
competitivas dentro y fuera de nuestro 
país que ahora caminan de la mano y 
multiplican sus recursos gracias al 
clúster marítimo

“
Javier Noriega, coordinador del 
Clúster Marítimo Marino Andaluz, 
responsablde de la empresa de 
arqueología subacuática Nerea y 
Presidente de la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Málaga (AJE)

El mar es el mayor recurso natural que 
tenemos y debemos aprovechar este 
potencial para generar economía. La 
innovación es el camino por recorrer 
en este sentido, para la 
creación de ‘smart ports’ 
y actividades de negocio

“
Antonio Cuevas, 
director general de BeSoftware

Desde el pasado año, dio un salto 
cualitativo con la apertura del Museo 
Alborania, un centro de divulgación y 
difusión medio ambiental de primer 
nivel.

Otro modelo en su campo es la em-
presa malagueña BeSoftware, espe-
cializada en el desarrollo de sistemas 
inteligentes de gestión y control para 
doce autoridades portuarias españo-
las, entre ellas la de Málaga. Su direc-
tor general, Antonio Cuevas, expuso 
su interés por abordar proyectos que 
impulsen el atractivo de estos espa-
cios y generen actividades de nego-
cio, algo así como los ‘smart ports’, 
el equiparable portuario a las ‘smart 
cities’. 

En este sentido, apela a la necesidad 
de que las administraciones se impli-
quen para impulsar estas iniciativas y 
recuerda que el mar es el mayor recur-
so natural que poseemos, sobre el cual 
debemos poner el foco para incremen-
tar las posibilidades de negocio. 

Igual de interesante es el testimonio 
de Alnasur, una compañía malagueña 
dedicada al alquiler de embarcacio-
nes para trabajos y estudios hidro-
gráficos y de obra marítima, así como 
para charter y excursiones privadas en 
el mar. Con casi quince años de histo-
ria, disponen de seis embarcaciones: 
tres yates, un pequero de 26 metros 
de eslora que se utiliza para estudios 
oceanográficos y servicios auxiliares 
de puerto, así como dos barcos multi-
servicio para la recogida de líquidos, 
más conocidos como ‘quitanatas’. 

El gerente de Alnasur, Adrián Wes-
tendorp, destaca su trabajo con en-
tidades públicas como la Junta, el 
Instituto Español de Oceanografía, 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Universidad, entre otros. Actual-
mente, afrontan importantes proyec-
tos, como el balizamiento de más de 
155 kilómetros de litoral en la Costa 
del Sol y la conversión del pesquero 
grande en buque escuela. La idea es 
iniciar tras el verano la formación del 
sector pesquero marroquí, por lo que 
trabajarán en Ceuta, Algeciras y Ma-
rruecos.

Que la unión 
hace la fuerza es un 
recurso en el que 
algunos sectores, 
como el marítimo, 
aún tienen camino 
por andar. Y en 
esa travesía se han 
embarcado un total 
de 45 agentes, la 
mayoría locales, con 
el fin de crear siner-
gias para desarrollar 
proyectos en común 
tanto en Málaga 
como en la comuni-
dad andaluza. 

El Clúster Maríti-
mo Marino Andaluz, 
el primero de estas 
características en 
la región, pretende 
abrir mercados 
e intercambiar 
experiencias entre 
compañías vincu-
ladas con el mar: 
desde la pesca, hasta 
la industria naval, 
la arqueología y 
robótica submarina, 
las telecomunica-

ciones, la naútica 
de recreo… Así lo 
explica su coordina-
dor e impulsor de la 
iniciativa, Javier No-
riega, quien apunta 
que el proyecto se 
basa en el modelo 
de trabajo cono-
cido como ‘triple 
hélice’, que trata de 
poner en contacto 
a administraciones 
-como el Instituto 
Español de Ocea-
nografía, la Junta o 
Costas-, la Universi-
dad y empresas para 
generar negocio. No 
en vano, el sector ya 
representa el 2,5% 
del PIB nacional y 
emplea directamen-
te a unas 460.000 
personas.

Noriega, que tam-
bién es responsable 
de la empresa de ar-
queología subacuáti-
ca Nerea y presiden-
te de la Asociación 
de Jóvenes Empre-

sarios de Málaga 
(AJE), cita entre los 
objetivos propuestos 
por el clúster algu-
nos proyectos que 
darían respuesta a 
necesidades del sec-
tor y la población, 
como la creación 
de un laboratorio 
científico-marítimo, 
una piscina profun-
da (de 30 metros) 
con fines deportivos, 
profesionales y cien-
tíficos, así como la 
construcción de un 
Museo Marítimo en 
la capital de la Costa 
del Sol. 

En cuanto a las 
empresas participan-
tes, Noriega destacó 
que son fuertes en 
su ámbito tanto den-
tro como fuera del 
país y que cuentan 
con una edad media 
de 15 años, lo que 
dota al proyecto de 
un perfil muy com-
petitivo. 

El sector rema en la misma dirección, la del Clúster Marítimo
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“Veo la actividad portuaria de Málaga 
poco definida y con el foco en los cru-
ceros y los contenedores. A nosotros 
nos gustaría tener un buque anticonta-
minación de referencia 
en el litoral ante casos 
como el del Prestige”

“
Adrián Westendorp, 
gerente de Alnasur
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Náutica y recreo, 
sectores anclados en la costa del sol

La oferta turística y de ocio del 
litoral malagueño también se ex-
tiende mar adentro. No en vano, la 
capital cuenta con el club náutico 
más antiguo de España y de calado 
internacional es la fama de algunos 
de sus puertos deportivos, como es 
el caso de Puerto Banús o Puerto 
Marina. 

En cifras generales, la provin-
cia dispone de diecisiete recintos 
portuarios que suman casi 5.000 
puntos de atraque, lo que supone 
una cuarta parte de la oferta de la 
comunidad. Así, Málaga es la segun-
da provincia andaluza con mayor 
número de puestos, precedida por 
Cádiz, que acumula 7.941, según el 
último informe de la Empresa Públi-
ca para la Gestión del Turismo y del 
Deporte.

Por solera, destaca la actividad del 
Real Club Mediterráneo 
que, con 140 años 
de historia, se alza 
como el más ve-
terano del país y 
el único que po-
see simultánea-
mente la Placa 
de la Real Orden 
del Mérito Depor-
tivo y la Placa del 

Comité Olímpico Español. Con una 
superficie de unos 15.000 metros 
cuadrados y actividades náuticas, 
deportivas y de ocio, contabiliza ac-
tualmente a más de 3.700 socios, lo 
que se traduce en una masa social 
de casi 6.000 malagueños. Sus sec-
ciones deportivas disponen además 
de otro millar de afiliados que, sin 
ser socios, nutren sus equipos de 
competición. 

En sus escuelas se han forjado 
deportistas olímpicos de la talla de 
Félix Gancedo, Theresa Zabell y Ma-
ría Peláez, y actualmente se forman 
más de 900 niños. Así, no es de ex-
trañar que cuente con un extenso 
palmarés histórico que muestra 329 
Campeonatos de España, tres cam-
peonatos Ibérico, 21 campeonatos 
de Europa, una Universiada, cinco 
campeonatos del mundo y dos me-

dallas olímpicas. 
En términos económi-
cos, el club manejó 

el pasado año un 
presupuesto global 
de 3,2 millones de 
euros, de los que 
1,2 millones fueron 
destinados a la pro-

moción de sus seccio-
nes deportivas. Actual-

mente dispone de 160 atraques y 
está pendiente de acometer la obra 
de la dársena exterior del dique de 
Levante. Su mayor reto de cara al 
futuro es la construcción del nuevo 
Centro Deportivo Náutico, que ayu-
dará a seguir fomentando el depor-
te náutico y el fortalecimiento de 
la imagen de Málaga como ciudad 
abierta al mar y a la modernidad. 

Otro de los grandes exponentes 
del sector en cuanto a la venta y 
distribución de embarcaciones en 
la provincia es Náutica Antonio de 
la Peña. Con más de 45 años de ex-
periencia, repasamos junto a José 
de la Peña la situación que atraviesa 
el negocio y sus principales necesi-
dades. 

Sobre el estado del mercado, De 
la Peña señaló que existen dos rei-
vindicaciones históricas. La primera 
es la eliminación del impuesto de 
matriculación para yates, algo que 

parece que el Gobierno está dis-
puesto a suprimir a las embarcacio-
nes de chárter más de 15 metros de 
eslora, según ha anunciado a finales 
de junio. Y es que el Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios 
de Transporte (IEDMT) grava con un 
12% sobre su valor –aparte del IVA- 
la primera matriculación de barcos 
de recreo  a partir de ocho metros 
destinados a uso privado y desde 15 
si son para uso comercial. 

La segunda mejora que reclama es 
de ámbito local y se trata de la nece-
sidad de incluir rampas públicas, de 
carácter municipal y gratuito, para 
hacer más accesible la navegación, 
como ya existen en Cataluña y Va-
lencia. Asimismo, aboga por mejo-
rar las infraestructuras existentes y 
la creación de un puerto deportivo 
dentro del recinto portuario de la 
capital para “reflotar y activar el 
sector”.

Respecto a las ventas, apunta que 
la facturación ha descendido del or-

den del 70 u 80% en relación con 
las cifras de 2007, puesto que la me-
diana navegación ha desaparecido 
prácticamente por culpa de la crisis.

Igual de importante es la promo-
ción de la Costa del Sol como refe-
rente del segmento náutico para im-
pulsar el sector. La Mancomunidad 

Occidental organizó el pasado mes 
de mayo la segunda Semana Náutica 
‘Solmarina’, donde participaron to-
dos los puertos de estos municipios 
y más de 400 embarcaciones, sien-
do Benalmádena la sede principal, 
con motivo del 30 aniversario de 
Puerto Marina. 

La provin-
cia de Mála-

ga dispone de 
4.913 atraques, 

uno cuarto de los 
existentes en 

Andalucía
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Hace un año que llegó a la conseje-
ría. En su día dijo que llegaba sin hi-
potecas y que cambiaría, mejoraría 
o continuaría lo que fuera necesario. 
¿Qué balance hace de este primer 
año?
El turismo es un sector donde no ca-
ben los virajes bruscos. Se ha hecho 
un esfuerzo muy importante en la ra-
cionalización económica y en la op-
timización de recursos. Se han pro-
ducido ahorros muy importantes en 
la presencia de Andalucía en ferias 
tan importantes como Fitur, como 
la World Travel, o como la ITB. Es un 
ahorro pero la presencia de Andalu-
cía en esos marcos se ha incrementa-
do tanto en presencia física como en 
operatividad, en resultados. Hemos 
trabajado en materia de promoción 
turística con todos los operadores 
tanto públicos como privados. Nun-
ca se había hecho. Se ha consegui-
do por primera vez llevar a cabo un 
plan de acción único en materia de 

promoción turística para Andalucía, 
consensuados con todos los patro-
natos de turismo de la Comunidad, 
con los empresarios, etc. Gracias a 
esta coordinación de recursos, que 
son los mismos que el año pasado, o 
incluso menos, se han incrementado 
en un 80% por ciento las acciones 
desarrolladas y se han llegado a 391 
acciones en todo el año.

Me gustaría conocer su opinión acer-
ca del futuro de La Cónsula, en la que 
coincidiremos ha sido dinamizador 
del despegue gastronómico de la 
provincia.
Mi valoración es que la Cónsula es 
un referente fundamental de la rea-
lidad turística y formativa, no sólo de 
Málaga, sino de Andalucía. En este 
momento atraviesa una situación 
complicada como consecuencia de 
una gestión no lo suficientemente 
eficiente y eficaz en la anterior eta-
pa, y también como consecuencia de 

unos problemas puntuales de falta 
de liquidez. Además me consta que 
desde la Consejería de Educación 
que en estos momentos tiene las 
competencias efectivas consideran 
a la Cónsula como un referente fun-
damental en materia formativa de 
Andalucía y por tanto que va a garan-
tizar la continuidad presente y futura 
de ese referente.

Al igual que el gastronómico, han 
surgido en los últimos tiempos nue-
vos segmentos turísticos. ¿Cuáles 
de estas actividades turísticas emer-
gentes destacaría desde la Conseje-
ría?
El elemento fundamental es con-
cebir Andalucía como destino en el 
que conviven múltiples segmentos 
turísticos y en la complementariedad 
de los segmentos que existen, y tam-
bién en las características del nuevo 
turista que exige cada vez más ofer-
tas y más elementos complemen-
tarios. Incluso el turismo de sol y 
playa, cada vez es menos un turismo 
pasivo, y cada vez es más un turis-
mo activo. El turismo de congresos 
que es un sector fundamental, en el 
que somos competitivos y en el que 
tenemos que seguir siendo todavía 
más competitivos, yo creo que la 
habilidad que debemos de tener y 
donde radicará el éxito de nuestra 
gestión será en que se proyecte An-
dalucía como una multiplicidad de 
segmentos, y como un destino que 
a su vez engloba múltiples destinos 
que además son complementarios 
todos unos de otros, en eso es en lo 
que estamos trabajando.

“Hemos promovido 
la participación de 
todos los agentes 
turísticos”

RAFAEL RODRÍGUEZ, 
CONSEJERO DE TURISMO Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Tras ocho años como consejero de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía cumple el 
primero al frente de una de las conseje-
rías más dinámicas del gobierno andaluz. 
No en vano, el Turismo genera en nuestra 
región un impacto económico superior a 
los 16.000 millones de euros y emplea de 
forma directa a 300.000 personas.

Hombre de letras puras y padre de tres 
hijos, Rafael Rodríguez (Sedella, 1962), 
conoce la responsabilidad política local, 
provincial y regional. ¿Salto a la política 
nacional? No es persona de ambiciones 
especiales y por el momento no está en 
sus planes. “La política es la ciencia del 
momento”, dice.
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Le he oído alguna vez decir que el 
principal activo que tiene un desti-
no es el propio turista. ¿El perfil del 
turista está cambiando?
Están cambiando por un lado los perfi-
les de los mercados emisores que cada 
vez son más amplios, pero también el 
perfil del turista, con independencia 
del mercado emisor. Nosotros tene-
mos cuatro mercados emisores fun-
damentales. Primero es el nacional, 
después tenemos el mercado británi-
co o anglosajón, el mercado francés, 
y el mercado alemán. Después hay 
una serie de mercados que podemos 
llamar importantes, pero a menor me-
dida como el mercado centroeuropeo, 
italiano, portugués, estos mercados 
algunos de ellos están funcionando 
muy bien, aunque se están viendo 
arrastrados por las crisis económicas 
que atraviesan. Y después hay unos 
mercados emergentes potentes, fun-
damentalmente algunos mercados 
centroeuropeos que además son 
mercados que tienen un elemento 
desestacionalizador importante; y el 

mercado ruso que es un mercado de 
presente y futuro formidable. Y luego 
por otro lado, es un turista que cada 
vez se basa más en las nuevas tecno-
logías, que se hace una idea del des-
tino en función de cómo ese destino 
se proyecta en las páginas web, redes 
sociales, foros, etc. y que cada vez 
contrata más el destino.

¿Cómo se están comportando el mer-
cado ruso y chino?
Por decir un dato, del millón doscien-
tos mil rusos que vienen a España, 
que ya es una cantidad importante de 
viajeros que generan más de 10 mi-
llones de pernoctaciones, setecientos 
mil van a Cataluña, y esto no es con-
secuencia de un hada madrina que se 
les haya presentado a los catalanes y 
haya abierto las puertas para que los 
rusos entren a mansalva, es conse-
cuencia de una política planificada, y 
de un trabajo constante durante años. 
Nosotros no  hemos hecho ese traba-
jo, y como consecuencia de que no he-
mos hecho ese trabajo, Andalucía aho-

Se han producido 
ahorros muy importantes 
en la presencia de 
Andalucía en ferias tan 
importantes como Fitur, 
como la World Travel, o 
como la ITB

Vamos a 
crear una oficina 

permanente en Moscú 
a partir del mes de 

septiembre, dentro de 
la oficina de Turespaña 

en Moscú

ra mismo es el tercer o el cuarto destino 
de España en materia de mercado ruso, 
después del valenciano, después del 
balear. A nosotros nos interesa mucho 
el turismo ruso por eso estamos traba-
jando de manera activa, vamos a crear 
un oficina permanente en Moscú a partir 
de septiembre, dentro de la oficina de 
Turespaña en Moscú, con una persona 
específica que vamos a destinar a este 
mercado. Nos preocupa también el mer-
cado chino. Creemos que es un mercado 
con una gran potencialidad a medio y 
largo plazo, y queremos trabajar de for-
ma permanente y estable ese mercado, 
y para ello hemos librado recursos. 

¿Qué papel juegan las nuevas tecno-
logías en el turismo?
Afortunadamente, Andalucía está en 
la vanguardia de España. Nosotros 
hemos elaborado un estudio reciente 
y prácticamente el 99% de las em-
presas turísticas andaluzas tienen  su 
página web, lo cual quiere decir que 
estamos muy por encima de la media 
de las empresas de Andalucía, muy 
por encima de la media de las empre-
sas turísticas de España, y estamos en 
unos niveles yo creo que aceptables.
Además una gran parte de esas pá-
ginas web, permiten comercializar 
productos, no son solo páginas de 
proyección, sino páginas de comercia-
lización también. Yo creo que ese es 
el camino, o es parte del camino.

En algunos foros turísticos se ha co-
mentado que al turista, sobre todo al 
extranjero, se le puede confundir con 
la gran cantidad de marcas turísticas 
que existen, por ejemplo en la pro-
vincia de Málaga: la marca Málaga, 
Marbella, Costa del Sol, Andalucía…
Es que es un error plantearlo así 
desde mi punto de vista. Defender y 
proyectar la marca Andalucía no es 
contradictorio con proyectar la Costa 
del Sol, o con proyectar la costa del 
Almería o Sierra de Aracena, o Mez-
quita, ó Córdoba, ó Sevilla, ó Alham-
bra, ó Granada. La clave está en ser 
conscientes que la marca Andalucía 
da cobertura a cada una de las mar-

cas, porque la marca Andalucía ofre-
ce segmentos turísticos que comple-
mentan cualquier servicio o cualquier 
oferta  que se haga a nivel local, y yo 
creo que eso está cada vez más valo-
rado, y cada vez más conocido. Lo que 
genera impotencia e inoperancia son 
aquellas actuaciones que consideren 
que pueden generar huecos turísticos 
en mercados lejanos, con la marca del 
ayuntamiento de turno.

En nuestro país existen numerosas 
instituciones públicas encargadas de 
desarrollar el turismo: Turespaña, los 
patronatos de turismo, la Conseje-
ría de turismo, las empresas públicas 
destinadas a ello, ¿Hay buen entendi-
miento?
En Andalucía muy bueno, con todos los 
patronatos de turismo, con el sector 
privado y los sindicatos. Tan bueno que 
como decía, hemos hecho un plan de 
acción conjunto, en el que están parti-
cipando de manera activa en todos los 
planes que te he comentado anterior-
mente. Hay una relación de confianza 
y una relación de cierta lealtad institu-
cional, en la medida en que gestiona-
mos todos recursos públicos escasos 
de cara a un objetivo fundamental que 
es el destino turístico de Andalucía 

que genera 16.300 millones de euros 
el año pasado, y que genera más de 
300.000 puestos de trabajo. Con Tu-
respaña no puedo decir lo mismo, con 
el ministerio no puedo decir lo mismo, 
no hay una relación de lealtad por par-
te del Ministerio, ni de confianza, ni de 
fluidez. Tenemos paralizado -bueno 
paralizado no porque la Junta sigue 
apostando por eso-, por ejemplo el 
plan Qualifica porque el ministerio le 
ha dado la espalda.

Por el conocimiento que tiene usted 
de todas las participaciones en fe-
rias, acuerdos internacionales, etc. 
¿La corrupción de la Costa del Sol ha 
manchado de alguna manera nuestra 
marca turística?
La corrupción mancha la convivencia 
democrática, la salud de las institu-
ciones, la credibilidad de los ciuda-
danos y la confianza de los españoles 
en quienes les representan, todo eso 
lo mancha, y en algún caso incluso lo 
pudre. No obstante, tiene muchos más 
efectos al visitante que en el hotel 
en el que se aloje o en el restaurante 
en el que coma sea mal atendido, no 
tenga suficiente dotación de personal, 
el personal no sea lo suficientemente 
cualificado.

Esto ya es labor de los empresa-
rios...
Nosotros hemos trasladado a los 
empresarios, en cuya responsabili-
dad social y empresarial confiamos, 
que deben de incorporar la inversión 
en empleo como parte de los activos 
de la empresa y no como parte de 
los pasivos. Porque aquella empresa 
turística que además de ofertar unos 
buenos servicios turísticos en ge-
neral, oferte una buena calidad a la 
hora de prestar los servicios, habrá 
ganado competitividad a espuertas. 
Y ese paso de ganar en competitivi-
dad, es decir, de ganar en la calidad 
y en la prestación de servicios, va 
completamente ligado a  la calidad 
el empleo y en la formación del tra-
bajador.

Para quien no lo conozca ¿Qué es 
AndalucíaLab?
Andalucía Lab es un centro público 
que ofrece tecnología a las microe-
mpresas turísticas y comerciales, es 
decir, que ofrece posibilidades de 
competitividad a quien en un deter-
minado momento no puede acceder 
a ese mercado. Se ofrece tutorización 
de proyectos, páginas web, cursos de 
comercialización, de posicionamien-
to en buscadores, es decir, demo-
cratizamos la tecnología; ponemos 
tecnología al servicio de quien más 
la necesita y de quien menos posibi-
lidades tiene de acceder a ella.

¿Está satisfecho de su gestión en 
este primer año?
Yo creo que gobernar desde la iz-
quierda significa tres criterios fun-
damentales: Primero gobernar, es 
decir, gestionar con eficiencia, con 
honestidad y con transparencia. El 
segundo es gobernar con otras polí-
ticas, que respondan al interés gene-
ral, de quienes conforman la mayoría 
de la sociedad, que a veces no se ven 
representados en la opinión publica-
da. Y el tercer pilar, es gobernar de 
otra manera, es decir, gobernar con 
la gente, con participación activa y 
efectiva.

Considera que anticipar las 
previsiones de agosto es una 
temeridad. No obstante, desde la 
Consejería se mantiene la visión 
optimista de alcanzar este verano 
los 20 millones de estancias y 6 
millones de viajeros. 

PREVISIONES 
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En el acto de celebra-
ción de este cuarenta 
aniversario se destacó 
la aportación industrial 
y de conocimiento al de-
sarrollo de Fijutsu a An-
dalucía, valorando a la 
multinacional como un 
referente de calidad en 
servicios de la tecnolo-
gía de la información, un 
sector que aporta 4.000 
millones de euros a la 
región. 

Los directivos de Fu-
jitsu ratificaron el com-
promiso de la empresa 
con Andalucía, que se 
concreta en un plan de 
inversiones, ya en mar-
cha, por un importe su-
perior a 13 millones de 
euros.

Los ejes fundamen-
tales de este plan de 
inversiones son el de-
sarrollo, instalación y 
equipamiento de nue-

vas líneas de produc-
tos de automoción, 
ampliando la superficie 
de producción y alma-
cenaje en 4.300 m² en 
Málaga; lanzamiento de 
una nueva generación 
de cajeros para el mer-
cado español y europeo, 
fabricados en Málaga, 
que verá la luz a finales 
de 2013; potenciación 
de los servicios tecno-
lógicos prestados des-
de el Centro de Gestión 
Remota de Sevilla; e in-
versión en capacitación 

y desarrollo del tejido 
empresarial tecnológico 
de Andalucía, reforzan-
do la red de partners y 
proveedores locales.

El acto de celebración 
del cuarenta aniversario 
de la enseña japonesa 
fue presidido por José 
Antonio Griñan, Presi-
dente de la Junta de 
Andalucía, la Directora 
General de Fujitsu en 
España, Ángeles Delga-
do, y Masaki Hitotsuya, 
Presidente del centro de 
fabricación en Málaga.

Fujitsu conmemora en Málaga sus cuarenta años 
en España
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Se presenta el Pimpi 
Marinero

El pasado 13 de junio se inauguró el 
Pimpi Marinero, un nuevo restauran-
te unido a la Bodega El Pimpi.
Este nuevo restaurante aportará un 
complemento perfecto y una nueva 
oferta gastronómica en el centro de 
Málaga, así como una generación de 
80 puestos nuevos puestos de tra-
bajo. A la ya tradicional Bodega, se 
suma una oferta basada en el maris-
co y la coctelería, con una aire más 
marinero y moderno.
En su inauguración se unieron moda 
y gastronomía a favor de distintas 
ong´s; hubo un desfile con tres par-
tes, la primera fue una muestra de 
sus marcas en forma de especta-
culares vestidos diseñados por Los 
Montescos.

Cenas O´Mamma Mía 
en alta mar

El pasado viernes 7 de Junio O’ Ma-
mma Mía inauguró junto a Mundo 
Marino, y en colaboración con Cus-
tom Comunicación, las cenas en alta 
mar en el Estrella Fugaz, barco ubi-
cado en MUELLE UNO.
Todos los viernes de verano O’ Ma-
mma Mía nos cocinará sus mejores 
recetas italianas servidas en alta mar 
que incluirán espectáculo en vivo y 
paseo por la costa malagueña, su 
duración será de dos horas aproxi-
madamente y previa reserva en O 
Mamma Mía Muelle UNO, stand 
Mundo Marino Muelle.

El Grupo de Astilleros Mario López-
Cernaval recibió el pasado 20 de junio 
el galardón a la Mejor Empresa Familiar 
de Málaga 2013, otorgado por la Cáte-
dra BBVA durante la XVI edición de los 
Premios Familia y Empresa. 

Este premio supone un “reconoci-
miento a las familias empresarias del Sur 
de España, que han demostrado su es-
fuerzo y sacrificio por crear riqueza so-
cial e impulsar el desarrollo económico”, 

según han destacado desde la Cátedra. 
Mario López se creó en los años 

ochenta con el objetivo de atender todo 
tipo de reparaciones a flote, con el tiem-
po y el incremento en el volumen de 
trabajo se hicieron necesarias nuevas 
inversiones como la compra del Dique 
Flotante, el cual fue recientemente am-
pliado expandiendo, así, su zona de 
trabajo y aumentando la creación de 
empleo.

Astilleros Mario López-Cernaval  premiado en 
la XVI edición de los Premios Familia Empresa 

La empresa Hammam Al 
Ándalus inauguró a finales 
de junio el primer centro 
de baños árabes de Má-
laga capital, apostándo 
por el turismo de salud en 
pleno centro histórico.
Estos nuevos baños, si-
tuados en la plaza de los 
Mártires son el cuarto 
establecimiento de la ca-
dena, y según palabras 
de su gerente, Antonio 
Rivadeneyra pretenden 
ser un referente de ocio 
experiencial en Málaga.
También ha destacado 
que las instalaciones, de 
cerca de 1.300 metros 
cuadrados, son también 
“un ejemplo de innovación 
en eficiencia energética”, 
ya que cuenta con 16 po-

zos excavados a 150 me-
tros de profundidad, que 
forman un circuito geo-
térmico, aprovechando la 
energía de la tierra y pro-
duciendo el calor y el frío 
necesarios para mantener 
la temperatura de las cin-
co termas y del conjunto 
de los baños.

Hamman Al Ándalus inaugura sus baños 
árabes tras 11 años y 5 millones de inversión

Esta 
empresaria 
malague-
ña, des-
pués de 
nueve años 
al frente de 
Almeida 
Viajes, que 

cuenta con más 400 agencias 
repartidas por siete países, ha 
decidido emprender en el sector 
de la belleza convirtiéndose en 
embajadora de Woman 30 Shop 
y difundiendo los valores de 
esta marca.
Inmaculada Almeida que ase-
sora a otros emprendedores 
ha apostado por Woman 30 
Shop por creer firmemente que 
es una excelente opción de 
autoempleo.

Almeida abandona el 
Consejo de Administración 
de Almeida Viajes

Makro destaca en Málaga las claves para ser competitivo en Hostelería
La compañía de distribución Makro 

celebró a finales de mayo en Málaga 
una mesa redonda, en la que partici-
paron alrededor de un centenar de 
directivos y empresarios del sector de 
la restauración, la hostelería y el co-
mercio de la zona, con el objetivo de 
fomentar la competitividad y el creci-
miento entre las empresas del sector.

En el acto intervinieron diversos 
ponentes, como la coordinadora de 

proyectos de la Confederación de 
Empresarios de Málaga, Patricia Igle-
sias, el presidente de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Málaga, 
Rafael Prado Salas; el vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Málaga, 
Juan Cobalea, el presidente de ESESA 
Antonio Pedraza, y Andrés García Mal-
donado, presidente de la Asociación 
de la Prensa de Málaga, donde tuvo 
lugar el acto.
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La Universidad Americana de Marbella 
presenta sus instalaciones

The American College of 
Marbella presentó a princi-
pios de junio sus instalaciones 
equipadas con las últimas tec-
nologías y ubicadas en un edi-
ficio de nueva construcción en 
el centro comercial Le Village. 

Las instalaciones están 
conformadas por distintos 
espacios académicos, donde 
cabe destacar sus aulas con 

capacidad para un máximo 
de 15 alumnos, ya que la fi-
losofía de esta universidad 
es impartir clases a grupos 
reducidos, estándo las mis-
mas equipadas con las más 
modernas tecnologías para 
realizar videoconferencias 
con profesorado de EE.UU., 
como The American College 
of Dubái filial de ACM.

El Centro Comercial Plaza 
Mayor de Málaga ha sido re-
conocido internacionalmente 
con un Premio de Plata en la 
categoría de Publicidad por 
la Fashion Preview 2012 un 
evento de moda organiza-
do para marcar el inicio del 
evento “Plaza Mayor Fashion 
Week” 2012. 

El programa incluía espec-
táculos, diferentes anima-
ciones y la creación de una 
zona VIP con talleres de 
moda. Las tiendas estaban 
abiertas hasta la mediano-
che y hubo una asistencia 
masiva de clientes a la fies-
ta, duplicando las visitas al 
centro esa noche.

Esic situa cuatro de sus máster como los mejores de España
Esic Business & Marketing School 

está de enhorabuena ya que, además de 
estrenar este curso académico el Título 
Superior en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial en su campus de Má-
laga, ha situado cuatro de sus máster en 
la primera posición del “Ranking 250 
Máster” que por 10º año consecutivo 
elabora el diario “El Mundo”. 

Los elegidos han sido el máster en Di-

rección de Marketing y Gestión Comer-
cial, el de Dirección de Comunicación y 
Gestión Publicitaria, el de Dirección de 
Comercio Internacional y el Máster en 
Dirección de Personas y Desarrollo Or-
ganizativo, que han obtenido el primer 
puesto del ranking en las especialida-
des de Marketing, Comunicación, Co-
mercio Exterior, y Recursos Humanos, 
respectivamente.

Grupo Peñarroya 
celebró los días 
12 y 13 de Junio 
sus VI Jorna-
das Directivas 
dirigidas a los 
directores y 
responsables de 
áreas de Grupo 

Peñarroya, así como los miembros del Consejo de 
Administración.
Como ponentes a estas jornadas contaron con la 
presencia del  profesor y experto en materia turística 
Domènec Biosca, fundador y presidente de EDU-
CATUR y Amalio Rey, experto en Innovación 2.0 y 
Fundador y Responsable de Emotools.

Grupo Peñarroya celebra sus 
VI Jornadas Directivas

Esco inaugura nueva sede en Málaga

La Escuela Superior de 
Comunicación y Marketing 
(ESCO) inauguró el pasado 
8 de julio su nueva sede en 
Málaga situada en C/ Mar-
qués de Larios nº 12. 

La presentación de esta 
nueva sede tuvo lugar ese 
mismo día en el Museo Car-
men Thyssen de Málaga, 
acto al que asistieron entre 
otros el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, quien 
presidió el acto, y el presi-
dente de la Confederación 
de Empresarios de Málaga 

(CEM), Javier González de 
Lara.

ESCO ofrece másteres 
en Moda, Neuromarketing, 
Periodismo Deportivo, Inno-
vación Turística, MBA 2.0, 
Marketing Digital, Escritu-
ra Creativa, Desarrollo de 
Apps, Web y Entertainment, 
así como Dirección de Mar-
keting y Publicidad, RR.HH. 
y Coaching, Industrias Cul-
turales, Habilidades y Praxis 
del Derecho, Ilustración y 
Edición Artística e Internacio-
nalización de Negocios.

Repsol y su división AutoGas desarro-
lla, a lo largo de este año, una importan-
te expansión de filiales en Andalucía. 
De hecho, la previsión es crear hasta 18 
en la región. ¿En qué consiste este pro-
yecto de extensión?

El avance del Proyecto AutoGas en An-
dalucía representa para Repsol la doble 
satisfacción de ver cumplido un objeti-
vo ambicioso, poniendo a disposición 
de cada vez más andaluces y andaluzas 
un combustible alternativo más econó-
mico y más respetuoso con el medio 
ambiente, ya que el AutoGas reduce sig-
nificativamente las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) y de partículas. En 
Repsol también ampliamos horizontes 
con nuestro proyecto del sector náuti-
co, por el que pretendemos extender la 
conversión de motores fueraborda, para 
lo que ya contamos con una Instrucción 
del Ministerio de Fomento. El AutoGas 
ofrece grandes ventajas también en el 
mar, contribuyendo no solamente a im-
portantes ahorros de hasta el 40%, sino 
a disminuir de manera considerable las 
emisiones a la atmósfera y a eliminar 
vertidos.

Repsol implanta en Andalucía el autogas
como combustible alternativo

El carburante que ofrece AutoGas, 
como bien apunta, es inocuo para el 
medio ambiente, y ahí reside la fortale-
za de su proyecto. Sin embargo, hay otro 
diferente, centrado en la transformación 
de buggies de los campos de golf. ¿Cuá-
les son sus líneas de actuación en este 
negocio tan innovador?

Este proyecto es llamativo porque se 
trata de una actividad muy ligada a la 
naturaleza y por tanto con gran sensi-
bilidad hacia los valores medioambien-
tales. Desde Repsol hemos promovido y 
colaborado para llevar a cabo la trans-
formación de 50 buggies que eran de 
gasolina y han pasado a ser bifuel (uti-
lizan AutoGas y gasolina indistintamen-
te) en Río Real Golf Hotel en Marbella. 
Con ello reducimos las emisiones a la 
atmósfera además de contribuir al aho-
rro económico del cliente.

En Andalucía hay más de 90 campos 
de golf de los que la mitad están en la 
provincia de Málaga, y un gran número 
de ellos presentan una orografía com-
plicada, lo que implica la presencia de 
buggies con motores susceptibles de 
transformación a AutoGas. Desde Rep-
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Marcos Ramírez Mora es jefe de Repsol AutoGas en 
Andalucía, y también el responsable de la extensión 
de filiales de la compañía en la región, con un fin muy 
concreto e innovador: impulsar un combustible 
alternativo basado en el gas natural

sol promovemos la extensión de esta 
exitosa experiencia a todos los campos 
de golf.

Sin duda, su apuesta por el gas como 
combustible alternativo supone un 
revulsivo para la innovación y el de-
sarrollo. ¿Qué implica, en términos de 
crecimiento económico, la apuesta de 
AutoGas por Andalucía?

Con la expansión del AutoGas en An-
dalucía Repsol completa su oferta de 
carburantes eficientes y sostenibles, 
incorporando una alternativa que está 
muy desarrollada. El GLP  para automo-
ción o AutoGas está más que extendido 
por toda Europa, con unos 9 millones de 
vehículos,  y en el resto del mundo, con 
más de 21 millones de automóviles que 
lo utilizan. Repsol es líder en innovación 
en éste sector, y la introducción del Au-
toGas es una opción clara para mantener 
ese liderazgo y ofrecer a los usuarios y 
clientes la oferta más completa de com-
bustibles con las mejores prestaciones. 
Y ahora ha llegado a Andalucía para fo-
mentar también la Innovación y el Desa-
rrollo que propugna. 

El AutoGas se implanta a través de 
nuestra amplia red de Estaciones de 
Servicio, que es líder en España, y aun-
que no represente un crecimiento signi-
ficativo en términos de empleo directo 
sí pone a disposición del mercado una 
alternativa que abre más opciones a la 
oferta del mercado automovilístico. 

Plaza Mayor recibe un 
premio internacional a su 
estrategia de Marketing
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Con 30 años cumplidos 
y, pese a estar consoli-
dada como un referente 
nacional e internacional 
en la fabricación, venta y 
distribución del mollete 
antequerano, esta em-
presa malagueña tiene 
en el horno nuevos pro-
yectos. 

Su director gerente, 
Juan Villodres, echa la 
vista atrás para recordar 
cómo en 1983 surgió 
la idea de comprar cien 
molletes con el fin de in-
troducir este tipo de pan 
de origen árabe en la 
oferta gastronómica de 
Málaga y la Costa del Sol. 
No tardó en conseguirlo 
y, poco después, se ser-
vían “antequeranos” por 
toda nuestra geografía. 

Estando inmersos en 

esta andadura, se to-
paron con el problema 
de que un producto con 
cuatro días de caducidad 
no podía ser trasladado 
muy lejos y que las re-
glas del mercado eran 
cada vez más competi-
tivas y exigentes. Inicia-
ron entonces un proceso 
de investigación con el 
fin de fabricar un molle-
te ultracongelado que 
fuera capaz de conservar 
el aroma y la frescura ca-
racterísticos de una pro-
ducción artesanal. 

Para ello, crearon una 
nueva planta de produc-
ción en Fuente de Piedra, 
que es la que funciona 
en la actualidad, en la 
que se fabrica exclusiva-
mente el mollete ante-
querano. De este modo, 

consiguen elaborar un 
producto que, con óp-
timo sabor y presenta-
ción, se conserva duran-
te 270 días o, lo que es 
lo mismo, nueve meses, 
sin perder la frescura 
de cara al consumidor. 
No en vano, el producto 
resultante puede encon-
trarse en cadenas co-
mercializadoras a nivel 
nacional como Carrefour, 
Eroski, Alcampo, Día, Sa-
beco y Caprabo, al tiem-
po que es suministrado a 
grandes fabricantes de 
pan como Berlys y Pana-
mar. 

Desde hace un año, 
Horno El Antequerano 
cruzó el charco y vende 
su producto en Estados 
Unidos a través de una 
tienda on line, al tiempo 
que se halla inmerso en 
un proceso de expansión 
mundial. Para 2013, se 
marca la meta de inver-
tir en nueva maquinaria 
de envasado y aspira a 
poder lanzar nuevas re-
ferencias al mercado ac-
tual y potencial.

Horno El Antequerano amasa 
planes de expansión

Vodafone España anunció el 
pasado 4 de junio la disponibilidad 
de su servicio 4G en Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de 
Mallorca, Sevilla y  Valencia.

El despliegue se realizó sobre 
las frecuencias de 1800 y 2600 
Mhz, a la espera de la liberación 
de la banda de 800 Mhz, que per-
mitirá acelerar la implantación de 
4G y mejorará la cobertura en el 

interior de los edificios.
La tecnología 4G permite ofre-

cer velocidades de hasta 150 
Mbps en descarga y de hasta 50 
Mbps en subida de datos, facili-
tando la compartición y descarga 
de archivos como fotos, música, 
o contenidos audiovisuales de 
alta definición y permitiendo sacar 
el máximo partido a los videojue-
gos online.

Vodafone presenta el 4G en España

Air Liquide desarrolla teconologías de capta-
ción de dióxido de carbono

Air Liquide, coincidiendo con el día 
del medioambiente a principios de ju-
nio, presentó sus tecnologías para la 
captura y almacenamiento de Carbo-
no (CAC) que permiten la recuperación 
de grandes cantidades de CO2 emiti-
do por la industria pesada.

Para capturar el CO2 primero se 
debe concentrar hasta cerca del 

100% pudiéndose realizar por tres di-
ferentes tecnologías: Precombustión, 
Postcombustión y Oxicombustión 
(proceso en el que el oxígeno puro 
puede sustituir al aire).

Para utilizar de forma óptima el oxí-
geno Air Liquide desarrolla e instala 
quemadores específicos en hornos 
y calderas; una vez concentrado, se 
trata el CO2 para eliminar el agua y 
las impurezas que pueda contener; 
se purifica aún más por medio de una 
Cryogenic Purification Unit (unidad de 
purificación criogénica).

El CO2 purificado se transporta a un 
lugar donde se almacena permanente-
mente en depósitos de hidrocarburos 
vacíos o acuíferos salinos profundos.

ATyges pone en servicio la primera instalación 
de autoconsumo eléctrico en Andalucía

En la Venta del Túnel, uno de los es-
tablecimientos hosteleros con más so-
lera de la ciudad, ATyges ha puesto en 
marcha en una instalación de energía 
eléctrica con tecnología fotovoltaica de 
10 Kw, pionera en Andalucía. 

Desde la promulgación del Real De-
creto 1699/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia, en Anda-
lucía nadie había legalizado ninguna ins-
talación de generación eléctrica de tec-
nología fotovoltaica para abastecer parte 

de las necesidades energéticas propias. 
Por esa razón, ATyges Ingeniería, con la 
complicidad de sus clientes, ha iniciado 
una nueva línea de negocios, con la que 
se pretende dotar a los edificios de auto-
producción de energía eléctrica acorde a 
las necesidades.

AT4 Wireless amplia su equipamiento 
para realizar ensayos ambientales
AT4 wireless ya ofrecía ensayos para 

determinar todos los grados de protec-
ción IP, pero ahora cuenta para ello con 
una de las mayores cámaras de Europa 
para ensayos de Grado  IPX5 e IPX6. La 
cámara soporta hasta 1.000 Kg. de peso 
y un volumen de ensayo de 2,5 m x 2m 
x 1,5 m. Los ensayos de Grado IP, ade-

más de ser obligatorios según la Directiva 
de Máquinas 2006/42/CEE, para equi-
pamiento eléctrico son aplicables, entre 
otros, a cualquier elemento de instalación 
o uso exterior como sensores, medidores, 
controladores, armarios eléctricos, puertas 
eléctricas, paneles fotovoltaicos o compo-
nentes de automoción.

Nombres propios

José Luis García Mera, nuevo 
director del hotel Vincci Málaga

García Mera decidió 
en 2004 orientar su 
carrera al mundo de la 
hostelería y tras un in-
tenso bagaje en junio 

de 2008 se incorporó a Vincci Hoteles 
donde, tras un breve periodo de prác-
ticas en el Vincci Costa Golf, pasó a ser 
adjunto de dirección del Vincci Selec-
ción Estrella del Mar de cinco estrellas 
de Marbella (Málaga).

Victorino Lluch, nuevo director 
territorial en Andalucía Oriental 
de Caixa Bank

El pasado 24 
de mayo el Co-
mité de Direc-
ción de Caixa-
Bank nombró 
a Victorino 
Lluch nuevo 
director terri-
torial en Anda-

lucía Oriental en sustitución de Rafael 
Herrador, que ha sido nombrado nuevo 
director territorial de Andalucía Occi-
dental. 

Jerónimo Soriano, nuevo 
responsable de Seur Málaga

El nuevo 
gerente de 
Seur en Mála-
ga cuenta con 
25 años de 
e x p e r i e n c i a 
en la enseña 
de mensajería 

habiendo sido Director Operaciones 
de Menexpres desde 1997 hasta 2008, 
gerente de dicha empresa hasta 2012, 
y ocupando el cargo de gerente de Seur 
en Málaga desde Enero de este año.

GMCash descubre la 
Gastronomía Andaluza 
en sus centros

El pasado 3 de julio GMCash, 
cadena de Cash&Carry pertene-
ciente al Grupo Miquel inició con 
la colaboración de Landaluz, Aso-
ciación Empresarial de productos 
de Andalucía, la promoción “Es-
pecial Productos Andaluces: Des-
cubre la Gastronomía Andaluza”. 

Esta promoción, que se va a 
desarrollar entre los días 3  y 23 
de julio, pondrá de manifiesto la 
importancia que Andalucía tiene 
para  el Grupo Miquel. Los centros 
GMCash contarán con exposito-
res especiales en los que estarán 
a disposición de los clientes 70 
productos andaluces pudiendo 
degustarse cada uno de ellos.
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El director de la 
empresa marbellí, 
GolfBoo y experto 
en marketing digi-
tal, Antonio Conde 
Galdó, ha lanzado 
al mercado interna-
cional el primer bus-
cador online en el 
mundo destinado en exclusiva al turismo de golf.
A través de este buscador es posible acceder a to-
dos los destinos hoteleros y campos de golf existen-
tes internacionalmente, clasificados por categorías 
según el nivel de las instalaciones y las valoraciones 
de los usuarios. La plataforma digital GolfBoo reco-
pila información de más de 7.000 campos de golf de 
toda Europa (próximamente, de todo el mundo) y de 
los touroperadores internacionales especializados en 
paquetes de “golf más hotel”. Cuenta con un sistema 
de evaluación, hasta ahora inédito, que valora las opi-
niones y estimaciones de los propios jugadores, los 
campos de golf y los hoteles, para hallar un valor de 
conjunto más ajustado a la realidad.

Una empresa malagueña lanza el primer 
buscador para turismo de golf

Metrovacesa invierte 2 millones de 
euros en la renovación del hotel Roc 
Costa Park de Torremolinos 

Metrovacesa ha finali-
zado la primera fase de 
la remodelación de las 
instalaciones del hotel 
Roc Costa Park situa-
do en Torremolinos que 
supondrá una inversión 
para la compañía inmo-
biliaria de 2 millones de 
euros.

A dicha cantidad se sumarán 600.000 euros aportados por 
el operador Roc Hotels, con lo que la inversión total al finali-
zar el proyecto se situará en  2,6 millones de euros.
La modernización del complejo hotelero tiene como objetivo 
atraer a un mayor número de visitantes internacionales, dife-
renciar la oferta del Costa Park respecto a otras instalacio-
nes y aprovechar sus ventajas competitivas frente al resto 
de competidores. Tras la remodelación, el Costa Park se 
ha posicionado en el segmento de resort vacacional “todo 
incluido” a través de un cambio de orientación, tanto en sus 
instalaciones, como en sus actividades, hacia el segmento 
de familias con niños, aprovechando así el tamaño del hotel 
y sus zonas exteriores, que se han visto muy mejoradas.

Nuevo centro de 
consultas externas de 
Hospital Gálvez

El hospital Dr. Gálvez de la capital ha 
inaugurado recientemente su ser-
vicio de consultas externas situado 
en C/Correo Viejo a un paso de la 
céntrica Plaza del siglo y muy cerca 
del hospital.
Las consultas externas ocupan 
la segunda planta de este edificio 
situado en Correo Viejo y son aten-

didas por más de 30 facultativos, 
cuentan con gimnasio de Rehabili-
tación y Fisioterapia y salas habilita-
das para las clases de preparación 
al parto. Ofrecen siempre la más 
alta tecnología y cuentan con las si-
guientes consultas externas: Cardio-
logía, Neumología, Cirugía general 
y digestiva, Alergología, Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología, Urología, 
Medicina interna y Traumatología.

Con motivo del XII Día Nacional de la 
Nutrición el Hosptial Vithas Parque San 
Antonio presentó el pasado 28 de mayo 
en el Ceip García Lorca su campaña de 
Nutrición Infantil.
Esta campaña de nutrición infantil se 
desarrollará en varios colegios de Mála-
ga capital para fomentar los hábitos sa-
ludables de alimentación entre los niños 
y sus familias. 

Campaña de nutrición 
infantil del Hospital Vithas 
Parque San Antonio

Venus de Lux, 
enseña malagueña 
dedicada a la fabri-
cación de cosméti-
cos y productos de 
higiene personal a 
base de aceite de 
oliva, ha recibido 
el premio JUMP! a 
la mejor historia de 
exportación.
Elena Marina Blesa, 
de Venus de Lux,  
recibió el pasado 11 
de junio en la sede 
de Deutsche Bank en 
Madrid un Ipad Mini 
32GB como premio 
después de que los 

cuatro socios de la 
plataforma JUMP!, 
Crédito y Caución, 
Deutsche Bank, DHL 
e Iberinform,  eli-
gieran la historia de 
esta empresa, como 
la mejor experiencia 
de exportación entre 
las 20 presentadas.
La compañía, dedica-
da a la elaboración 
de productos de 
higiene personal a 
base de aceite de 
oliva, exporta el 
100% de su produc-
ción a Europa, Asia y 
América Latina.

JUMP! premia a la empresa 
malagueña Venus de Lux como 
mejor historia de exportación

Vueling incrementa un 17% su actividad en 
Málaga este verano

La aerolínea ha incrementado 
su actividad en el aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol este verano 
un 17 %, con un total de 17 rutas 
directas, de las que siete son una 
novedad este año, entre ellas la co-
nexión con Múnich.
Este verano supone “un récord de 
operaciones para Vueling en Má-
laga”, con un total de 1.085.976 
asientos a la venta. Las rutas di-
rectas son Ámsterdam, Barcelona, 
Bilbao, Bruselas, Cardiff, Copen-

hague, Gran Canaria, Hamburgo, 
Hannover, Ibiza, Múnich, Nantes, 
París, Roma, Santiago, Tenerife y 
Toulouse. Además, desde la com-
pañía han recordado que a partir del 
1 de octubre, empezará a operar la 
conexión directa Málaga-Moscú.

Les Roches Marbella suscribe un acuerdo con 
Banco Sabadell para la financiación de sus alumnos

Les Roches Marbella ha suscrito 
un acuerdo de colaboración con el 
Banco de Sabadell que permitirá 
la financiación de sus alumnos de 
Grado y Postgrado.
Banco Sabadell financiará hasta un 
máximo del cien por cien del cos-
te a los alumnos de Les Roches 
Marbella, tanto españoles como 
internacionales, que así lo soliciten 
en estas dos modalidades.
La firma de este acuerdo permite 
reforzar la posición competitiva de 

Les Roches Marbella como una Es-
cuela de referencia en la formación 
de directivos dentro del sector ho-
telero internacional.
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ANDALUCÍA MANAGEMENT 2013, el Foro directivo andaluz

El próximo 7 de 
noviembre, se 
celebrará en Málaga, 
la cuarta edición de 
Andalucía Management. 
Hablamos con 
Francisco Cabrera, 
Gerente de 
Management Activo, 
que es la empresa 
que organiza dicho 
evento. 

¿Cuarta edición, todas ellas en tiempos 
duros? 
Bueno, para muchos no eran los mejores 
tiempos, pero nosotros consideramos 
que con ponentes sólidos que contaran 
lo que han experimentado, y no sólo 
estudiado, y consiguiendo ser un punto 
de encuentro del tejido empresarial an-
daluz, podríamos consolidarlo. Además, 
siempre hemos puesto empeño en que 
sirva para el intercambio de ideas y ex-
periencias, a la vez que genere oportu-
nidades de negocio para sus asistentes,  
algo fundamental en estos momentos. 
Por otro lado, tenemos la suerte de con-
tar con empresas que año tras año nos 
renuevan su apoyo a Andalucía Manage-
ment, como es el caso de ONO, Cajamar, 
Grupo Morera y Vallejo (patrocina los 
premios), Grupo Joly o vuestra revista 
Vida Económica, y otros se van incorpo-
rando como SAGE, ESIC, Sanitas,… 

Destaca que cada edición hay empresas 
más diversas y de más lugares. 
Sin duda. En la edición anterior casi la 
mitad de las empresas que asistieron 
eran de fuera de Málaga, participando 
todas las provincias andaluzas, menos 
Huelva, e incluso otras como Murcia, 
Madrid, Ciudad Real, etc. 

¿Qué nos encontraremos este año? 
Creo que el lema de este año nos da 
muchas pistas sobre la esencia de esta 
edición; “Cuestiona, decide, avanza”. 
Hemos querido dar un giro en el men-
saje que ofrecemos en cada una de 
las ediciones para ser más directos y 
contundentes; son tres sencillas accio-
nes, que llaman a la acción inmediata: 
cuestiona tu entorno, tu empresa, tu 
vida, toma la decisión de hacia dónde 
quieres ir, cual es el objetivo que quie-
res alcanzar y cuando lo hayas hecho, 
avanza hacia él con paso firme.  Para 
ser fiel reflejo de este mensaje, con-
tamos en esta edición con ponentes 
como Pau García Milá, Jose María Gay 
de Liébana, Josef Ajram, Bill Derrenger, 
Rosa García y Javier Rodríguez Zapa-
tero, todos ellos modelos de trabajo, 
constancia y superación. Hablaremos 
del contexto económico, matizando 
dónde estamos y hacia dónde vamos; 
de la gestión de equipos y del talento; 
la necesidad de desaprender; la inter-
nacionalización con criterio; cómo con-

seguir una empresa sostenible en el 
tiempo; el poder del consumidor en el 
nuevo mundo digital y la búsqueda de 
nuestros límites. 

Los premios Andalucía Management 
han ganado notoriedad en poco tiempo. 
Empresas como Fuerte Hoteles, Grupo 
Cosentino, Grupo Osoborne, etc.. ya han 
sido galardonados. ¿De dónde surgió 
esa idea?. 
Nosotros funcionamos con un Comité 
Asesor y tras la primera edición, uno de 
sus miembros, Eduardo Vizcaíno, pro-
puso crearlo. Entre todos definimos las 
tres categorías: Empresa Familiar, Desa-
rrollo Empresarial y RSE, y el tener una 
escultura única que reflejara el sentido 
de los mismos. La verdad que la acogida 
fue magnífica. Que se pueda presentar 
cualquier empresa andaluza y el jurado 
sea externo a la organización facilita la 
objetividad. Esta edición hemos recibi-
do más de cien candidaturas.

¿Cómo nos mantenemos informados? 
A través de nuestra web www.andalucia-
management.com, en twiter @AMcon-
greso y en septiembre, en la revista del 
evento que encartaremos en Vida Eco-
nómica, con entrevistas a personas de 
interés, Kike Sarasola, Tomás Osborne, 
Paco Cosentino, Manuel Pimentel entre 
otros,  son algunos de nuestros canales 
de información.

El lema de este 
año nos da muchas 
pistas sobre la 
esencia de esta 
edición; 
“Cuestiona, decide, 
avanza”

PRÓXIMA EDICIÓN

Unicaja celebra su Asamblea 
General Ordinaria

El pasado 22 de junio Uni-
caja celebró en Málaga su 
Asamblea General Ordinaria, 
la tercera Asamblea de la Caja 
de Ahorros. En esta Asamblea 
se aprobó el presupuesto de 
la Obra Social para 2013, cuya 
cuantía es de 30,42 millones 
de euros correspondiendo 
el  40% al área asistencial; el 
42,80% a educación y depor-
te; el 16,36% a cultura, y el 
resto, a conservación y medio 
ambiente, fomento y desarro-
llo socio-económico.

Tanto la Obra Social de 
Unicaja como la actividad 
de su Monte de Piedad se 
enmarcan dentro de la RSE 
del Grupo siguiendo con el 
permanente compromiso y 
responsabilidad social tanto 
con los clientes como con las 
necesidades económicas y 

sociales de sus territorios de 
actuación.

Por otro lado, la Entidad ha 
continuado con sus líneas de 
apoyo a la vivienda de carác-
ter social y a la política social 
para la vivienda; ha participa-
do en el desarrollo de proyec-
tos empresariales singulares, 
dentro de su respaldo al tejido 
empresarial y desarrollo eco-
nómico y  ha venido desarro-
llando un amplio programa de 
actuaciones en el ámbito de la 
educación financiera, en torno 
al portal de internet Edufinet.

Por último, cabe destacar 
que Unicaja es una de las po-
cas Cajas españolas  que no 
han recibido ayudas públicas 
durante la actual crisis y con-
siderada entidad adscrita al 
denominado, “Grupo 0 (ban-
cos sin déficitde capital).

Almeida Viajes ha abierto 50 nuevas agencias y generado 120 puestos 
de trabajo más en el primer semestre del año

Juan Domingo Flores, ganador 
de la Beca Victoria-JCG

Este malagueño que es-
tudia en la Escuela de Be-
nahavís, se impuso en un 
durísimo concurso a otros 
cinco compañeros formida-
bles: Sergio Paloma, Víctor 
Moreno, María Tremedad, 
Juan Antonio Barrientos y 
Antonio Morillas.
Todos ellos optaban a la 
“Beca Victoria. Cocinero Jó-
ven y Exquisito” organizada 

por Cervezas Victoria y el 
chef José Carlos García 
cuyo premio era un mes 
de aprendizaje y convi-
cencia en el restaurante 
del chef malagueño ubi-
cado en el Muelle Uno.
Los seis participantes, que 

debían pertenecer a alguna 
de las escuelas de Hoste-
lería de Málaga, batallaron 
entre fogones para alcanzar 
el premio, demostrando sus 
habilidades ante un jurado 
formado por el propio José 
Carlos García, el periodis-
ta y profesor universitario 
Teodoro León Gross y el 
crítico gastronómico Carlos 
Mateos.

El Grupo Almeida Viajes ha cerra-
do el primer semestre del año con la 
apertura de 50 nuevas agencias y la 
generación de 120 nuevos puestos de 
trabajo directos y 350 indirectos. “La 
apertura de estas nuevas franquicias 
entra dentro del proceso natural del 
plan de internacionalización del Gru-
po, cuya estrategia nos llevará, en los 
próximos meses, a adentrarnos en los 
mercados emergentes de Latinoamé-

rica”, ha indicado la directora general 
de Almeida Viajes, María José Gonzá-
lez,

“Nuestro objetivo es la implanta-
ción de nuevas filiales en Colombia, 
Bolivia, Perú y Chile”, ha añadido Gon-
zález quien, aunque ha reconocido 
que “la internacionalización es una 
labor muy compleja” , confía en la ex-
periencia acumulada por el operador 
turístico nacional en este continente.

Simon Robson, chef del restaurante Vino Mío ha publi-
cado el recetario “Cocinando en el Mediterráneo” don-
de encontraremos sabores naturales, platos llenos de 
colores vivos y vibrantes y gran variedad de texturas 
con una vanguardista presentación.
Este joven chef se embarca en su  último proyecto pro-
fesional basado en su gran pasión por los fogones, su 
experiencia, su forma de entender la cocina.

Simon Robson nos 
acerca el Mediterráneo 
con su nuevo libro de 
recetas
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Mª Angeles Colsa He-
rrera, con una dilatada 
carrera profesional, ha 
decido emprender un 
nuevo camino y unir la 
alta cocina con el arte 
más genuino como es 
el flamenco. Así el an-
tiguo restaurante Doña 
Pepa reabrió sus puer-
tas bajo su dirección el 
pasado 4 de julio dan-
do lugar al nacimiento 
de un nuevo estableci-

miento en Málaga, Tea-
tro Restaurante Alma 
FLAMENCA.

Este nuevo teatro 

restaurante auna la 
buena gastronomía 
con un espectáculo de 
calidad.

Se inaugura el restaurante Alma Flamenca

El hotel Villa Padierna Palace, 
consiguió tres premios ‘Signum 
Virutis’ en las categorías de Mejor 
Hotel, Mejor Restaurante --La Ver-
dana-- y Mejor Spa --Villa Padier-
na Medical Wellness-- , en la gala 
organizada por Seven Star Glogal 
Luxury, que tuvo lugar a finales de 
junio en este establecimiento ho-
telero.
   Los premios Signum Virtutis se 
entregan en función de las puntua-
ciones recibidas por profesionales 
del sector del turismo --agencias 
de viajes, hoteleros, restaurado-
res, directivos de aerolíneas--, du-

rante los tres meses que ha estado 
abierta la votación. Posteriormen-
te un panel de expertos, dirigido 
por el fundador y presidente de la 
organización, Khalil El-Mouelhy, 
ha elaborado una selección con 
los nominados.

El hotel Villa Padierna Palace gana 3 ‘Signum Virutis’ 
en la gala de Seven Star Global Luxury Award

Cac Málaga es distinguido 
por Tripadvisor

El CAC Málaga ha sido distinguido por el 
portal de viajes TripAdvisor con un Certi-
ficado de Excelencia que se otorga a las 
empresas, instituciones o negocios que 
han obtenido de forma continuada pun-
tuaciones altas por parte de los viajeros 
de este portal de viajes. 
 “Este prestigioso premio lo sitúa entre el 
10 por ciento de empresas con mejores 
resultados de todo el mundo”, añaden. 
Además de información sobre los desti-
nos, la principal novedad de TripAdvisor 
es que “proporciona consejos fiables 
de viajeros reales y una amplia variedad 
de opciones”, según especifican en su 
página web.

Movilquick cuenta con un 
nuevo espacio en el C.C. 
Rosaleda

Ya no es necesario esperar sema-
nas para la reparación de nuestro 
smartphone o tablet. En pleno 
proceso de expansión, la compañía 
Movilquick se afianza en Málaga con 
la apertura el pasado junio de su 
nueva tienda en el centro comer-
cial Rosaleda. La enseña ha sido 
reconocida recientemente con el 
“premio especial del jurado” en la 
Feria Expofranquicia. 
Aunque el principal servicio que 
ofrece es el de la reparación de telé-
fonos móviles, tabletas y videocon-
solas, Movilquick Rosaleda también 
brinda a sus clientes un amplio y 
original catálogo de accesorios para 
dispositivos móviles. 

Anguís, primer premio del 
Festival Internacional de Publicidad Social
La consultora malague-
ña de comunicación e 
imagen ha obtenido el 
primer premio de identi-
dad corporativa en el 
Festival internacional de 
Publicidad Social (Publi-
Festival), por la imagen 
creada para el proyecto 
solidario “12 causas al 
cuadrado”. La identidad 

corporativa premiada, 
creada por José Domingo 
Quesada Anguís, funda-
dor y director de la con-
sultora Anguís, muestra 
el número doce  elevado 
al cuadrado,  represen-
tado mediante su forma 
geométrica, y rodeado 
de doce distintos colores 
en formas irregulares.
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Málaga, 
A LA MODÉ

REPASAMOS LA TRAYECTORIA DE 7 DISEÑADORES MALAGUEÑOS

p50

Son cuantiosos los actos 
que giran en torno a la alta 
costura hecha en Málaga o 
que incluyen un desfile de 
algún diseñador malagueño 
como atractivo para su públi-
co. Por fin la moda es parte de 
la cultura malagueña.

Este despertar de la moda 
es aplaudido por los profesio-
nales del sector, para quienes 
“ya era hora de que se consi-
derase al sector como parte 
activa de la cultura”, destaca 
el diseñador Jesús Segado. 
Aunque, abogan, como el 
diseñador Rafael Urquízar, 
porque los eventos que se 
realicen sean de calidad. No 
obstante, habría que dar un 
paso más y realizar este tipo 
de eventos fuera de Málaga 

como elemento de promo-
cionar las creaciones “made 
in Málaga”. En este sentido, 
Javier Alcántara defiende que 
el buen nivel de moda que 
se realiza en Málaga se tiene 
que dar a conocer tanto en el 
resto de Andalucía como en la 
capital de España.

No obstante, desde Mon-
tesco, recuerdan que Málaga 
y la moda son “dos constan-
tes históricas”. Es decir, que 
siempre ha habido inspira-
ción y buenos creadores en la 
provincia, pero es ahora cuan-
do se están dando cuenta los 
diferentes colectivos. Sobre 
todo se han percatado de que 
“es un baluarte más para po-
tenciar nuestra economía en 
diversos sectores como el in-

Su infancia transcurrió entre 
hilos, agujas e hilvanes, ya 
que su madre era modista, 

lo que le despertó su interés por 
la moda. No obstante, decidió 
emprender su camino por otra rama 
creativa: la arquitectura. Pronto se 
dio cuenta de que construir edificios 
no le llenaba y de que realmente lo 
que le gustaba era la moda. Dejó 
sus edificaciones para estudiar 
Diseño de Moda y Estilismo en una 
escuela de Málaga. 

Desde hace casi 20 años viene 
plasmando esa pasión por la 

creación y el dibujo en elegantes 
y sofisticados modelos de Alta 
Costura y Novias en su atelier, cerca 
de calle Larios. Su sello: tejidos de 
muy buena calidad, trabajados a 
base de pequeños detalles y bien 
terminados. Aunque si hay algo que 
lo caracteriza es el diseño de las 
espaldas de sus modelos, asegura.

Crea cada traje de acuerdo a la 
personalidad de la clienta que lo va 
a llevar, por lo que no es extraño 
que considere que el mejor piropo 
que le pueden echar a la mujer 
que porta una de sus modelos es 

que “es ella”. “Es importante que la 
mujer se sienta a gusto”, destaca. 
Este buen hacer ha hecho que sus 
clientas confíen plenamente en él y 
sean fieles, acompañándole desde 
sus primeros pasos en la moda.

Pero además, la inspiración la 
encuentra en otros muchos sitios 
“desde en un tejido maravilloso, un 
viaje, un cuadro o una ciudad”, pero 
sobre todo en la luz de Málaga, en 
el mar, en el colorido y en el sol del 
Sur, lo que le da fuerza y energía 
para enfrentarse a nuevos retos.

Este malagueño, quien ha 
desfilado en numerosas pasare-
las, apuesta continuamente por la 
innovación y adaptación, lo que le 
ha llevado a introducir una colección 
de vestidos confeccionados prêt-a-
porter, aunque no descarta  ampliar 
esta colección a otras prendas en 
un futuro.

Le gusta la enseñanza y si no 
fuera diseñador sería profesor de 
matemáticas, aunque eso sí “muy 
bien vestido”.

www.javieralcantara.com

JAVIER ALCÁNTARA

LA MODA ES UN 
SECTOR VIVO QUE 
SE ADAPTA A LOS 
TIEMPOS Y A 
TODOS SUS 
PÚBLICOS

dustrial o el turístico”.
La provincia, con la ca-

pital a la cabeza, se ha 
rendido a destacados pro-
fesionales que a golpe de 
dibujo, aguja e hilo crean 
verdaderas obras de arte, 
cargadas de elegancia, so-
fisticación, creatividad y 
“un punto de locura”. Estas 
obras de arte no se dirigen 
a un prototipo de mujer 
como en un principio se pu-
diera pensar. No sólo visten 
a mujeres de mediana edad 
con alto poder adquisitivo. 
La moda es un sector vivo 
que se adapta a los tiem-
pos y a todos sus públicos y 

ahora más que nunca debi-
do a la situación económica 
actual, a todos los bolsillos, 
pero siempre teniendo en 
cuenta unos parámetros de 
calidad que es lo que carac-
teriza a la alta costura.

Si la clientela ha ido evo-
lucionando con el paso de 
los tiempos, también lo 
han hecho los propios di-
señadores. Son más que 
diseñadores, son empresa-
rios. Únicamente no debe 
coger el lápiz y papel para 
realizar un boceto y llevar-
lo a un tejido, deben hacer 
números, dirigir equipos 
de trabajo, tener dotes de 

liderazgo…todas esas ca-
racterísticas que debe de 
poseer cualquier empresa-
rio de otro sector, lo que en 
muchas ocasiones se olvida 
cuando se trata con ellos. 
El trabajo del diseñador es 
bonito pero duro,  ya que su 
horario de trabajo va más 
allá del horario comercial, a 
lo que hay que sumar, como 
dice Gemma Melé, “la tras-
tienda”. Un anejo duro en 
el que “el cliente es muy 
exigente y no deja pasar 
ningún detalle”.

En definitiva, Málaga se 
debe sentir orgullosa de lo 
que se cose en sus calles.

Málaga está de moda. No 
sólo porque sea una de las 
principales ciudades turís-
ticas, sino porque el sector 
de la moda está viviendo 
una verdadera eclosión. 
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El próximo mes de septiembre 
dentro de la próxima edición de 
la Pasarela Larios será recono-
cido con el Alfiler de Oro como 
reconocimiento a su trayectoria 
profesional. Miguel Ángel Ruiz 
cuenta con una larga experien-
cia entre hilvanes, aguja e hilo. 
Su primer atelier lo abrió  en 
1983, junto a su hermano, el 
también diseñador Paco Ruíz.
Sus modelos se basan en la 
elegancia, en la pureza de las 
líneas y en la sencillez, fun-
damentos del estilo de este 
diseñador, que lleva a cabo 
creaciones de gran belleza y 
atemporales. Todas ellas con un 
mismo denominador común: la 
utilización de tejidos de máxima 
calidad. Este buen hacer le ha 
valido tener clientas procedentes 
de todos los puntos del país.

Ruiz,  que se declara un defen-
sor de la Alta Costura, ya que 
entiende que le permite conocer 
a la mujer, ha participado en 
destacadas pasarelas tanto a ni-
vel nacional como internacional. 
Es un amante de las artes y la 
belleza, lo que  llevó a realizar 
estudios en el Conservato-
rio Superior de Música y en 
técnicas de tratamiento de la 
imagen y fotografía. No obstan-
te, su formación va un paso más 
adelante. Es titulado en Teleco-
municaciones.

www.miguelangelruiz.com

MIGUEL ANGEL RUIZ
MONTESCO

La pasión que sentía de 
pequeño por el dibujo y el amor 
por la costura que le inculcó su 
madre poco a poco desper-
taron su interés por el diseño. 
Ha pasado el tiempo y hoy 
Jesús Segado es  uno de los 
más reconocidos diseñadores 
de Alta Costura de la provin-
cia.  Formado en la Escuela 
de Artes Aplicadas de Málaga, 
Segado decidió abrir su propio 
taller hace más de 15 años, 
tras pasar ocho temporadas 
primero en la firma Piedroche y 
en Blanco Negro.

Ahora se encuentra ulti-
mando una nueva colección, 
‘Miscelánea’, inspirada en unas 
imágenes de la naturaleza 
llenas de colorido y que utiliza 

tonos coral, azules y verdes 
y presentará en septiembre 
en la Pasarela Larios, donde 
triunfó en su pasada edición. 
La nueva colección contará 
con telas muy trabajadas, con 
incrustaciones y bordados muy 
meticulosos, sellos de Segado. 

La actividad es frenética en 
su atelier, porque al esfuerzo 
de gestar una nueva colección, 
se unen las numerosas clientas 
que han confiado en este 
modisto para uno de los días 
más importantes de su vida: 
su boda. Es precisamente el 
traje de novia “uno de los retos 
más bonito” para el diseñador, 
aunque Segado se muestra 
orgulloso de otros modelos 
que ha realizado a lo largo de 

JESÚS SEGADO
su carrera y que llevan su sello, “des-
de abrigos hasta trajes de pantalón. 
Pienso que no hay que encasillarse 
en una sola prenda y que todas son 
susceptibles de adoptar nuevos 
diseños”.

Se declara seguidor de Balenciaga, 
Dior y Chanel, aunque asegura ser 
bastante fiel a sí mismo y contar con 
un estilo propio tras tantos años de 
trabajo. Para él, todas sus clientas 
son especiales. “Supone un nuevo 
reto adaptar lo que buscan porque 
es tendencia o porque se lo han visto 
a alguien con lo que realmente les 
sienta mejor. Por mi forma de diseñar 
y concebir la moda, me identifico más 
con un tipo de mujer elegante, serena 
y romántica, pero sin excluir a las 
demás, por supuesto”.

www.jesussegado.com

Dos talentos creativos 
constituyen el alma de 
Montesco: Carlos Aguirre 
y Mario Camino, quienes 
junto con Antonio Delga-
do y Consuelo Orduña, 
responsables del taller, son 
los encargados de hacer 
realidad el traje soñado 
por cada clienta. “Somos 
como una gran familia, en 
todo. Después de tantos 
años trabajando juntos nos 
entendemos a la perfección 
y sabemos llevar las cosas 
buenas y los conflictos de 
cada uno a buen término”, 
aseguran.
Los modelos de esta firma 
malagueña, con casi 30 
años de experiencia, se 
identifican por un patronaje 

sofisticado, por unas per-
fectas terminaciones, por 
la calidad de las telas y por 
la exclusividad del dise-
ño, todo ello trabajado de 
forma totalmente artesanal, 
en un proceso complejo y 
exclusivo que convierte sus 
creaciones en obras de arte 
al más puro estilo de la alta 
costura que se elaboraba 
en la primera mitad del siglo 
XX en los ateliers de París.
Para Montesco, cada mujer 
es motivo de inspiración. 
A ese soplo de creatividad 
se unen sus experiencias 
personales, sus vivencias, 
sus viajes y una educa-
ción estética familiar muy 
temprana, la cual trasladan 
a sus diseños. En sus crea-

ciones no se distinguen a una única 
mujer, sino a féminas de diferentes 
edades y con diferentes gustos.
Tanto Mario Camino como Carlos 
Aguirre siempre tuvieron claro que 
querían dedicarse al mundo del 
arte, especialmente a la moda, por 
lo que se formaron en diseño. Han 
participado en diferentes pasarelas 
nacionales e internacionales y han 
colaborado en el figurinismo de ‘Las 
hijas de Danao’, de Frank Kapilla, 
en el filme ‘Erzsebét’ y en el de la 
zarzuela ‘Entre majos y majas’ de la 
Compañía Teatro del Arte.
Entre sus proyectos más inmediatos 
está la presentación de su página 
web y alguna que otra sorpresa. 
Y, por supuesto, “trabajar con los 
mismos estándares de calidad y 
arte que hasta ahora”.
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De las manos de Ángel Palazuelos no 
salen dos diseños iguales. Cada clienta 
encuentra un diseño, una creación que 
se adapta a su personalidad, a sus ges-
tos, a sus movimientos…elementos que 
inspiran a este diseñador malagueño. 
Todo ello plasmado en un modelo con 
un buen corte y con un tejido de calidad, 
una de sus principales características. 
No en vano, su vocación por la aguja se 
forjó en una tienda de tejidos de la que 
era responsable. Decidió dar el salto y 
formarse. Primero en patronaje industrial 
y más tarde con un master en la Escuela 
Superior Internacional de Diseño (Esine) 
de París.
En estos momentos su taller de calle 
Stranchan tiene una actividad frenéti-
ca, ya que se está ultimando su última 
colección que presentará el próximo 
mes de septiembre. Una colección de 

ÁNGEL PALAZUELOS

Ya de niño jugaba a crear. 
Siempre lo tuvo claro. Que-
ría dedicarse a la moda. Sus 

primeros pinitos los hizo en su entorno 
más próximo, con su familia y sus 
amigas como clientas. A los 16 años 
ya diseñaba para el taller familiar, pero 
animado por sus padres, se trasladó 
a París a estudiar diseño en la Esmod 
International Fashion Group Paris. 
No obstante, reconoce que el mejor 
aprendizaje es el propio trabajo, ya que 
“hay que pasar por todo, dibujar, coser, 
ser empresario…hay que saber hacer 
de todo”. 
Desde su atelier en pleno corazón de 
Málaga, Urquízar crea importantes dise-
ños de Alta Costura y Novias para todo 
el mundo, ya que puede presumir de 
tener clientas repartidas por diferentes 
países. De hecho, la clientela local sólo 

RAFAEL URQUÍZAR

Lleva toda su vida ligada a la 
moda. Su abuela tenía una 
tienda de tejidos, aprendió el 
arte de coser en el colegio, 
fue modelo, realizó cursos 
de patronaje…Vivencias que 
compaginó con el estudio de 
Empresariales y el aprendizaje 
de cinco idiomas.  Cono-
cimientos que la llevaron a 
crear su propia firma en 1987, 
primero desde su propio 
domicilio y más tarde desde 
su tienda y su taller en pleno 
centro de Málaga. Melé fue 
pionera e innovadora, ya que 
cuando ella se instaló en 
Málaga no existía el concepto 
de diseñador actual.
Sus diseños son atemporales, 
pero siempre teniendo en 
cuenta el sello de esta bar-
celonesa: una mujer muy fe-
menina y perfeccionada. Para 
ello le gusta viajar a destinos 
exóticos para absorber “una 
sabiduría distinta” en la que se 
ha formado para aportarla a 
sus modelos.
Mujer luchadora y creativa ha 
tenido que compaginar su la-
bor al frente de su taller con el 

papel de madre, lo que, a su 
juicio, le “ha cortado las alas” 
en su profesión. Pero ahora 
que sus tres hijos son adultos 
tiene en mente muchos pro-
yectos. En estos momentos, 
centra sus esfuerzos en dar el 
salto internacional y entrar en 
el segmento de lujo de Dubai, 
Qatar, Rusia y Miami, aunque 
mujeres de todo el mundo 
visten ya sus creaciones.
Hoy además de compaginar 
su faceta de diseñadora y ma-
dre como ha venido haciendo 
desde que se iniciara en el 
mundo de la moda, debe 
hacerlo con su papel como 
presidenta  de la Asociación 
de Mujeres Directivas, Empre-
sarias y Profesionales, Muje-
res de Andalucía (Adepma). 
Desde que llegara al puesto 
hace un año ha puesto en 
práctica innovadoras ideas, 
como la potencialización de 
la presencia de la asociación 
en las redes sociales o la 
celebración de charlas con 
destacados ponentes, entre 
otras. 
www.altacosturagemmamele.com

GEMMA MELÉ

10 trajes con influencias del chinis-
mo, del japonismo, de las porcelanas 
españolas, portuguesas. Un proceso 
de creación que está resultando una 

“experiencia maravillosa” y en la que 
está colaborando con un tercero en el 
tema de acabados.
Para Palazuelos, la Alta Costura, a pe-

sar de la situación económica, no va 
a desaparecer nunca, sino que cada 
vez tiene más público y más “en estos 
momentos de uniformidad”, ya que 
“el traje de alta costura se distingue a 
leguas”. No obstante, para este crea-
dor el mejor traje para una mujer es “la 
sonrisa”, por ello defiende que la mujer 
debe sentirse a gusto con el traje que 
lleve y adecuarse a cada momento.
Málaga tiene un “nivelazo de moda”, 
según este diseñador, que presume 
de tener entre sus clientela féminas de 
toda España, “lo que nos ha hecho 
salvarnos de la crisis”. Además, abre 
las puertas de su taller a futuros profe-
sionales del sector, quienes adquieren 
una completa formación en todos los 
aspectos que influyen en un diseño. 
Un orgullo para Palazuelos.

www.angelpalazuelos.com

supone un 10% del total. 
Su última colección ‘South Contracts’ 
vio la luz recientemente. Una colección 
de líneas rectas y efecto túnica, con 
texturas sutiles, livianas y translucidas 
opuestas a otra firmes con gran cuerpo 
y elaborada en raso de seda, punto de 
seda, tul de seda, organza y muselina 
de seda. 
Para Urquízar, quien ha recibido nume-
rosos reconocimientos a lo largo de su 
trayectoria, su prenda fetiche son los 
vestidos, aunque en todas sus colec-
ciones introduce pantalones. 
Este amante de la Semana Santa 
malagueña encuentra la inspiración en 
la mujer que va a vestir, pero siempre 
teniendo presente que los diseños son 
para ponérselos. En este sentido, se 
muestra contrario a las creaciones que 
sólo son para pasarela y que es muy 

difícil que una mujer las lleve para su 
día a día o para una ocasión especial.
Ahora se encuentra inmerso en su nue-
va tienda en Málaga. Muy cerca de su 
emplazamiento actual, abrirá al público 

un espacio en el que se reúnan sus 
colecciones de Alta Costura, Novias, 
una línea de Prêt-a-porter y una línea 
de complementos.

www.rafaelurquizar.com
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MARBELLA SE 

MANTIENE EN 

EL LUJO
Aunque las cifras globales 

de turismo extranjero de-

caen en la provincia ma-

lagueña, los productos de 

alta gama afrontan la co-

yuntura económica con 

optimismo. 

25 millones de euros. 

Las mejores expectativas 

apuntan hacia esta cifra 

sobre el impacto econó-

mico que generará el Star-

lite Festival de Marbella. 

Y lo hará solamente en 

un plazo de cuatro sema-

nas, desde que comience 

el 23 de julio hasta su fin, 

31 días más tarde, el 24 

de agosto. Es una cita in-

eludible con los mejores 

artistas internacionales y 

que atrae, de forma ma-

yoritaria y desde hace 30 

años, a visitantes extran-

jeros y famosos del más 

alto nivel, que no renun-

cian tampoco a los palcos 

VIP de los que dispone el 

evento.

Y todo ello es solamente 

una muestra. El lujo en 

Marbella no tiene límites. 

De eso no cabe duda. La 

ciudad se reinventa pese 

a una coyuntura econó-

mica que no deja lugar al 

emprendimiento y al con-

sumo. Y es que Marbella 

sigue siendo la marca 

internacional del lujo y 

la exclusividad. De he-

cho, en un ranking de los 

destinos internacionales 

más exclusivos aparece 

en el quinto lugar, según 

un estudio sobre el posi-

cionamiento de la marca 

Marbella en el panorama 

global desarrollado por 

la agencia Oak Power Co-

municación. La ciudad se 

sitúa por detrás de otros des-

tinos exclusivos del panorama 

mundial como las consolidadas 

Islas Seychelles o Mónaco.

También los 200 periodistas es-

pecializados encuestados para 

el informe coinciden en calificar 

a la ciudad con tres adjetivos: 

lujo, exclusividad y seguridad.

Y es que los escándalos de co-

rrupción urbanística parecen 

no haber afectado a la inver-

sión millonaria en el lujo mar-

bellí. De hecho, la crisis se ha 

convertido en una oportunidad 

para la inversión extranjera. El 

poder adquisitivo de los turis-

tas e inversores llegados des-

de Rusia sigue incentivando el 

dinamismo inmobiliario de un 

stock que sale del mercado gra-

cias a economías emergentes. 

La comunidad rusa se está ha-

ciendo con los mejores inmue-

bles, se aloja en los grandes 

templos de la ciudad, consume 

sin preocupación en las bouti-

ques del más alto nivel o juega 

al golf con una inversión media 

de 3.000 euros al día, el doble 

de la inversión que realiza el 

visitante británico, hasta ahora 

líder en la inversión marbellí. 

La importancia de la inversión 

rusa, sobre todo en propieda-

des inmobiliarias, ha dado lugar 

a la consolidación de eventos 

exclusivos como el Russian 

Meeting Point, que acaba de 

celebrar su segunda edición en 

Benalmádena, aunque su inau-

guración fue el año pasado en 

Marbella, punto de entrada del 

capital de los magnates eslavos. 

Celebrado en marzo, el evento 

inmobiliario de lujo sirvió para 

que 70 inversores y agentes de 

la propiedad rusos hicieran ne-

gocio con 29 empresas españo-

las y bancos.

Mantener la cuota

Conscientes de que las cifras 

globales sobre el turismo que 

llega a la Costa del Sol son li-

geramente más negativas que 

en otras épocas doradas, las 

administraciones luchan contra 

viento y marea para no perder 

el sello turístico y de exclusivi-

dad que proporciona Marbella y 

otros puntos estratégicos mala-

gueños como Estepona o Benal-

mádena.

Y es que, aunque el balance 

global del pasado año arrojó un 

ligero crecimiento de turistas 

recibidos, cifrado en el 0,1%, 

lo cierto es que la inversión 

ha decrecido. El turista extran-

jero, cuyo poder adquisitivo le 

permite gastar en exclusividad, 

dejó en la Costa del Sol 200 mi-

llones de euros menos que en 

2011, lo que significa una caída 

del 3%. 

El consumo ruso en el lujo 

de la Costa del Sol es muy 

importante para nuestro 

sector. Rusia es el tercer 

país con más millonarios del 

mundo; además, el turista 

ruso gasta de media un 50% 

más en sus vacaciones que 

el resto y elige España como 

destino. Desde la creación 

de nuestro canal de lujo 

www.TheresaBernabe.TV 

hace ocho años, el incre-

mento de visitas de visitantes 

de esta nacionalidad ha sido 

del 73%. En Marbella en-

cuentran un paraíso de lujo, 

calidad y seguridad, funda-

mental a la hora de poder 

exhibir sus fortunas.

Theresa Bernabé 

”
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Pero Marbella 
se mantiene en 
el poder. Pese a 
que el contexto arroja algunos 
números rojos, las cifras son 
poco preocupantes. Marbella si-
gue siendo el icono del lujo de 
la Costa del Sol y su industria 
aguanta estoicamente una épo-
ca poco propicia para el consu-
mo. La Asociación de Construc-
tores y Promotores de Málaga 
(ACP) ya ha anunciado que el 
año pasado cerró con la venta de 
3.625 viviendas en la provincia 
a extranjeros no residentes, lo 
que significa un 13,8% más que 
en 2011. Y la mayoría apuesta 
por el lujo. Son propietarios bri-
tánicos, seguidos de los rusos, 
los escandinavos y los alema-
nes, por este orden. Optan por 
propiedades que sobrepasan el 
millón de euros y que raramen-
te se quedan sin habitar.

Marbella va a 
contracorriente. 
2012 cerró, al 
contrario que en el resto de la pro-
vincia, con un ligero crecimiento en 
el número de pernoctaciones de ex-
tranjeros cifrado en el 9,5%. Y ello 
se ha dejado sentir también en el 
sector del automóvil de lujo. Jaguar, 
por ejemplo, una de las marcas de 
alta gama más cotizadas, ha logrado 
incluso superar las ventas en un 50% 
sobre el año pasado, y la evolución 
de este 2013 parece ser a todas luces 
positiva.
En el terreno textil, las grandes mar-
cas internacionales siguen facturan-
do. De hecho, dos de las firmas más 

representativas, 
como son Va-
lentino o Dior, 
trabajan en la ampliación 
de su superficie en Puer-
to Banús. Un símbolo de crecimiento que 
viene determinado por un aumento de 
la demanda. Un dato muy llamativo que 
contrasta con el cierre de otras firmas 
menos prohibitivas como es el  caso del 
fracaso de la española Blanco.

El restaurante está aprovechando la actual coyuntura 

para fortalecer la relación con el resto de restaurantes 

excelentes de la zona, algunos también con estrella 

Michelín, como es nuestro caso. El momento es clave 

para potenciar aún más nuestro compromiso con la 

alta gastronomía de inspiración andaluza, y tenemos 

excelentes resultados, gracias a la implicación de todo 

el equipo. Ello contribuye a fortalecer el papel de Mar-

bella como capital de la alta gastronomía de la región, 

ya que cuenta con cuatro restaurantes galardonados 

con la citada prestigiosa certificación.

Paco García, director restaurante El Lago

”
El municipio 

marbellí es polo de 
atracción de economías 

emergentes
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Marbella Luxury Weekend
Y en este contexto ha llegado la que 
es ya la tercera edición del Marbe-
lla Luxury Weekend, un evento sin 
precedentes dotado de una gran 
proyección internacional celebrado 
en el corazón del glamour marbellí: 
Puerto Banús. El esfuerzo de la dele-
gación de Turismo del Ayuntamiento 
de Marbella ha logrado concentrar, 
justo a las puertas del verano, a las 
mejores firmas internacionales de 
alta gama en joyas, relojería, estéti-
ca o automóviles deportivos.  Hasta 
30.000 visitantes se dieron cita en 
el emblemático espacio para invertir 
400.000 euros en un anillo solitario 
clásico o 1.950 euros por un cuadro 
ilustrado con oro de 18 kilates y cris-
tales de swaroski.
Marbella Luxury Weekend ha servi-
do, un año más, para reconfortar la 
imagen de la ciudad a nivel interna-

cional, bajo el sello indiscutible del 
lujo y el consumo del mayor nivel. 
Una realidad que, aunque en tiem-
pos intempestivos, se convierte en el 
principal activo de la Costa del Sol y 
de la totalidad de la geografía mala-
gueña.

Quiénes son
El lujo en Málaga no sería igual sin la 
presencia de los magnates árabes. El 
miembro de la nobleza catarí Abdu-
llah Bin Nasser Al-Thani sigue siendo 
el magnate propietario del Málaga 
CF. Pero también es el presidente 
del grupo NAS, firma responsable 
del nuevo proyecto que se convertirá 
en la milla de oro marbellí: un puer-
to deportivo de lujo que albergará 
1.220 embarcaciones de hasta 125 
metros, y contará con una superficie 
de ocio de 45.000 metros cuadrados. 
Un ambicioso proyecto que recon-

forta la proyección internacional de 
la marca.
El séquito del difunto Rey Fahd si-
gue presente en la ciudad. La realeza 
saudí  gasta hasta 3.000 euros en flo-
res naturales a la semana y dispone 
de una flota de más de 200 lujosos 
modelos de Mercedes, Porsches o 
Lamborghinis. Pero además, y pese a 
que disponen de palacio propio, las 
reservas en hoteles como Marbella 
Club o Puente Romano también al-
canzan los miles de euros. Y es que 
con la llegada de la familia de Arabia 
Saudí los hoteles de cinco estrellas 
se frotan las manos, puesto que la in-
versión en el lujo está asegurada.
Todo ello sin olvidar las visitas im-
prescindibles de los celebrities in-
ternacionales, que revalidan su lide-
razgo en la ciudad con la inversión 
en eventos exclusivos que pocos 
pueden pagar.

Las inmobiliarias que ofrecen propiedades 
de costes incalculables crecen de forma 
moderada y la afluencia de la inversión 
rusa contribuye a revitalizar todos los sec-
tores prohibitivos que ofrece la meca del 
glamour de Málaga.

Los índices de ocupación en Hotel 

5 estrellas Finca Cortesín continúan 

creciendo desde su apertura en 

marzo de 2009. Nuestra fortaleza y 

éxito es habernos posicionado como 

referente del turismo de lujo desde 

su inicio y caracterizarnos como un 

‘destino en sí mismo’, ofreciendo 

unos estándares de calidad, servicio 

y atención al cliente muy exigentes.

René Zimmer, director Hotel Finca Cortesín.

”
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TURISMO

3.0
El entorno 2.0 lo ha cambiado todo. 

También la facturación de los sec-
tores que se han aventurado a in-

vertir en negocios en los que los clientes 
se convierten en protagonistas. Toman 
el mando a través de una pantalla, aun-
que las aplicaciones móviles son las que 
mueven la mayoría de las consultas so-
bre lugares qué visitar.

Y en la economía que gira en torno al 
sector turístico la revolución 2.0 se hace 
imprescindible. Las cifras de facturación 
no dejan lugar a dudas: las agencias ob-
tienen hasta 700 millones de euros en 
sólo tres meses gracias al empuje del 
feedback. Un ejemplo muy claro es Lo-
gitravel, uno de los servidores de viajes 
online con más trayectoria en España, 
que cerró en 2012 con un reembolso de 
294 millones de euros, lo que supuso un 
crecimiento interanual del 6%.

El nuevo turista es experto, indepen-
diente y autodidacta. Y aquí está la clave 
de la nueva relación entre agencias/pro-
veedores y clientes, basada en un nuevo 
visitante que toma el mando a golpe de 
click.

Las voces más vanguardistas van más 
allá: estamos asistiendo a la emergen-
cia del turismo 3.0, mucho más renta-
ble y cuya principal plataforma son los 
dispositivos móviles. El ejemplo más 
representativo lo encontramos en la es-
tandarización de las denominadas ‘ciu-
dades inteligentes’ o, lo que es lo mis-
mo,  lugares turísticos preparados para 
que el visitante pueda geolocalizar sus 
puntos de interés a través de su smar-
thphone. Gowex es una empresa inter-
nacional que ha conseguido implantar 
la geolocalización para el turismo 3.0 
internacionalmente, también en España. 
El año pasado la compañía mundial in-
crementó su facturación un 71% alcan-
zando los 114,1 millones de euros, y las 
previsiones apuntan hacia un crecimien-
to progresivo anual cifrado en el 30%. 
Consecuencia directa de la rentabilidad 
de un nuevo nicho de mercado turístico 
anclado en las apps móviles que permi-
ten una movilidad más eficiente.

El turismo inteligente en Málaga
La provincia no ha sido ajena 

a la revolución 3.0.  Y es que 
en un mercado tan diná-
mico y también volátil 
como es el turismo, 
la leyenda urbana de 
renovarse o morir 
cobra mayor fuerza. 
Ya en el año 2010 
el pueblo de Mijas 
fue escenario de un 
experimento de rea-
lidad aumentada que 
favoreciera el turismo en 
la zona a través de la colo-
cación de puntos en los que el 
visitante podía ver el encanto del 
pueblo a través de la rea-
lidad aumentada, infor-
marse sobre su visita 
a través de informa-
ción interactiva, 
apps móviles para 
caminar por Mijas 
o incluso visiona-
dos en 3D en pun-
tos estratégicos. 
Bajo el nombre de 
DemoLab Mijas, y 
con la puesta en mar-
cha, durante dos días 
(18 y 19 de diciembre), 
de recorridos 3.0, la provin-
cia de Málaga asistió a su primer 
contacto con el turismo expe-
rimental.

El acento se pone en 
las zonas turísticas 
rurales, en las que 
la orografía del te-
rreno y la ubicación 
geográfica pueden 
dificultar más la ta-
rea de disfrutar del 
paisaje de modo in-
tegral. Así, la última 
incursión en esta línea 
ha sido el proyecto impul-
sado por Orange y la Diputa-
ción de Málaga para la Serranía 

Las aplicaciones móviles 
de servicios turísticos gene-
ran 350 millones de euros 
anuales. El 50% de los via-
jeros utiliza smartphone para 
reservar antes y durante los 
desplazamientos. Una realidad 
a la que Málaga no ha dado 
la espalda. La provincia ya se 
ha subido al tren de las apps 
inteligentes que se adaptan a 
un turista independiente, sabio 
y autodidacta. La Serranía de 
Ronda ha sido el último punto 
en adaptarse al dispositivo del 
visitante

Estamos asistiendo 
a la emergencia del 
turismo 3.0, mucho 
más rentable y cuya 
principal plataforma 
son los dispositivos 

móviles.
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de Ronda. Se trata de una nueva 
herramienta de promoción turísti-
ca basada en una aplicación móvil 
de realidad aumentada y geoloca-
lización que ofrece al visitante, a 
través de su dispositivo, vídeos, 
audioguías, rutas, mapas o contac-
tos que mejoran la experiencia del 
viajero en el destino. La aplicación 
está disponible ya para las plata-
formas Android y iOS (Apple) y su 
descarga es gratuita.

Hablamos también de un mer-
cado emergente muy atractivo 
para los negocios turísticos. Su 
posicionamiento en los dispositi-
vos móviles es la mejor publicidad 
demostrada hasta el momento. 
Pero además, el perfil del viajero 
que usa el móvil como herramien-
ta de guía suelen tener ingresos 
más elevados que el resto.

El informe Turismo y rentabi-
lidad mobile, de la agencia Mad-
vertise, pone de manifiesto la 
importancia de adaptar las zonas 
turísticas a los dispositivos 3.0. 
Así, iniciativas como las impulsa-
das por la provincia malagueña, 
cuya economía depende fuerte-
mente de la entrada y salida de 
turistas, generan mundialmente 
350 millones de euros anuales. 
Todo ello supone 45.000 millones 
de descargas que contribuyen a 
hacer crecer el negocio de los ser-
vicios.

Sin embargo, y pese a que los es-
fuerzos en Málaga para adaptar los 
servicios turísticos al dispositivo 
móvil del viajero avanzan en bue-
na dirección, aún queda camino 
por recorrer. Así lo señala también 
el citado documento, que pone de 
manifiesto que el turismo nacio-
nal solamente invirtió un 6% de 
sus ingresos en marketing móvil 
el año pasado. Una premisa con la 
que coincide el estudio de la ges-
tora especializada CWT (Carlson 
Wagonlit Travel), que revela que 
la explotación de smartphones se 
limita básicamente a la recepción 
de alertas de proveedores.

AroundMe: 
Muy útil para 
localizar un res-
taurante, un hotel 
o una tienda de 
recuerdos. Incluye 
geolocalización 
e información 
interactiva sobre la 
lista de lugares

Tourist Eye: 
Ofrece la posibi-
lidad de planear 
de forma integral 
el viaje de ma-
nera instantánea 
y simultánea al 
viaje, puesto que 
permite marcar las 
visitas en un mapa 
interactivo y des-

cargar el contenido 
informativo

Expensify: Ge-
nuina herramienta 
que permite al 
viajero llevar un 
riguroso control de 
los gastos durante 
sus visitas. Hace 
una foto del recibo, 
ticket o factura, el 
programa lee los 
datos y los clasifica 
según le indique. 
Exportable a un 
archivo Excel

Booking To-
night: Es la 
versión móvil del 
mundialmente 
conocido Boo-

king.com. Amplia 
base de datos que 
permite reservar 
un hotel desde una 
potente geolocali-
zación que ubica el 
lugar

GateGuru: 
Revolucionaria 
app que permite 
organizar el largo 
tiempo de espera 
en un aeropuerto. 
Ofrece instruccio-
nes para encontrar 
los locales desea-
dos y reseñas en 
tiempo real de los 
servicios de restau-
ración, tiendas u 
otros.

Para iPhone, iPad y Android

Apps en la bolsa de viaje

El viajero 3.0 es exigente. 
Pero además, es un usuario activo en 

Internet que dispone de poco tiempo, realiza sus 
compras con menos antelación, reclama mucha capaci-

dad de consulta y mayor flexibilidad. Es un turista independien-
te, que viaja sólo o con un acompañante.
Y la reserva online a través del dispositivo móvil se lleva a cabo antes 

y durante el viaje. Es decir, los nuevos viajeros sociales improvisan durante 
su ruta turística. De hecho, el 50% de los turistas se identifica con la citada 

realidad, y la mayoría opta por el uso de un smartphone. Los destinos más ha-
bituales para los turistas tecnológicos se orientan a la costa (83%), seguidos 
de las zonas rurales (72%), los centros urbanos (67%), los desplazamientos 
internacionales (73%) y los viajes de negocios (61%).

Y es que las revolucionarias apps inteligentes también han llegado a 
la movilidad empresarial, altamente condicionada por los destinos 

extranjeros. Según un informe de Air Plus, el 30% de los viajeros 
de negocios implementan ya  aplicaciones de ocio en sus 

dispositivos profesionales para optimizar sus visitas de 
trabajo y realizar un turismo más eficiente y 

adaptado a su escasa disponibilidad.

El perfil
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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

Aunque el rescate chipriota, decíamos, poco se nos 
antoja generalizable al resto del continente, ya se sabe 
aquello de un antiguo dicho castellano: “cuando las 
barbas de tu vecino…”. El inversor, el dinero por natura-
leza tiene aprensión al riesgo y aun más cuando este es 
desconocido. Mucho de este desconocimiento o indefi-
nición existe en este caso, porque después del affaire 
Chipriota nada se ha clarificado de cara a la terapia a 
aplicar en nuevos episodios que, desde luego, nunca 
serán comparables dado la singularidad de aquel caso 
y el escaso peso del país en cuestión dentro de la zona 
euro. Pero lo que nadie duda es que antes los ahorros 
de más de 100.000 euros estaban en riesgo si la enti-
dad quebraba o se liquidaba, a partir de ahora, también 
están amenazados si hubiera un rescate bancario. 

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Eu-
ropea reunidos a finales de junio en Bruselas, llegaban 
a una solución intermedia sobre el asunto hasta que la 
directiva sobre resoluciones aprobada supere el tramite 
normativo, una ronda de negociaciones  con el Parlamen-
to Europeo, cuyo voto a favor es necesario. Se espera que 
la directiva esté consensuada antes de finales de año y 
pueda entrar en vigor en el 2015. Aunque el apartado 
clave y que genera más controversia, el referido a los 
rescates bancarios, no se aplicaría hasta el 2018. Es una 
forma de interpretar que al menos hasta el 2018 los de-
pósitos parecen blindados ante el problema que pudiera 
acontecer con un banco, lo que confiere un margen de 
tiempo al inversor en depósitos, sensibilizado al máximo 
desde las alarmantes quitas en la banca chipriota.

La propuesta de la directiva exime de estas quitas a 
los primeros 100.000 euros de los depósitos bancarios, 
pero a partir de ello, antes de que entre un solo euro de 
dinero público (lo que se pretende evitar en el futuro), 
el resto está obligado a asumir perdidas. En este senti-
do, ya lo adelantábamos, el orden en que se asumirían 
estas: acciones híbridos; deuda senior y depósitos de 
más de 100.000 euros de grandes compañías; y depósi-
tos de más de 100.000 de particulares y pymes. Como 
vemos, esta última posibilidad se asemeja remota. 

En el 2018 la directiva comunitaria vendría a fijar 
unas normas comunes para los países de la Unión, para 
no dar lugar a soluciones discrecionales nacionales. 
Abriéndose incluso una línea de protección mayor al 

contemplarse que en caso de insolvencia, cualquier 
banco en cualquier país estará obligado a soportar la 
primera factura con su capital y deuda por hasta un 
8% de los pasivos. Después y por valor equivalente a 
otro 5% de los mismos, sería el Estado con cargo a un 
Fondo de Resolución (se financiará con aportaciones de 
las propias entidades bancarias). A partir de ahí y si el 
citado fondo no alcanzase a cubrir los pasivos que se 
quisieran exonerar de la quita, sería el mecanismo de 
rescate europeo (MEDE) quien actuase prestando di-
nero al Estado para que este lo inyecte a la entidad en 
cuestión. Como vemos un proceso complejo, pendiente 
de tomar cuerpo normativo, pero con hoja de ruta tra-
zada donde ni los depositantes ni tenedores de deuda 
senior sufrirán perdidas en sus inversiones si su banco 
entrase en situación de insolvencia y necesitase ayu-
da pública desde ahora hasta el 2018, que es cuando 
se aplicaría el apartado más complejo, el referente al 
rescate. Al menos es una forma de interpretar con cier-
to optimismo y ahuyentando los miedos el galimatías 
creado sobre la cuestión, a raíz del affaire chipriota.

A la vista de todo ello y sin que se deba perder de vis-
ta que los ahorradores cuando dejan dinero en una en-
tidad se convierten en acreedores de esta con el riego 
implícito que ello conlleva, debemos dar un repaso a la 
citación de loas diversas figuras de ahorro en cuanto a 
garantías en lo que concierne a nuestro país. En primer 
lugar como ha quedado expuesto, los depósitos  inferio-
res a 100.000 euros están asegurados por el Fondo de 
Garantía de Depósitos (FGD) y, de forma subsidiaria por 
el Estado español. Las entidades de países de la Unión 
Europea, como la holandesa ING Direct o la portuguesa 
Espirito Santo, no están cubiertos por nuestro FGD, pero 

LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y EL SINDROME CHIPRIOTA
(y II) Todavía, la indefinición es la tónica

La brújula de los mercados

si por el de sus respectivos países, también hasta los 
100.000 euros. Vale la pena recordar que los banco ex-
tranjeros solo están sujetos al FGD español si cuentan 
con ficha propia en España, como BNP Paribas España, 
Barcclays Bank, Deutsche Bank SAE, Banco Cetelem, 
Banco Finantia Sofinloc o Caixa Geral. Las oficinas de 
entidades extranjeras no comunitarias deben acogerse 
al FGD español, cuando los depósitos no estén cubier-
tos por un sistema de garantía en el país de origen o si 
la garantía es inferior a la de España, a fin de cubrir la 
diferencia. Es el caso del ecuatoriano Banco Pichincha. 

Además también están cubiertos por nuestro FGD y 
hasta mismo limite la deuda a corto plazo (vencimien-
to menor del año) y otros pasivos como las cédulas. No 
están cubiertos sin embargo, los bonos. Tampoco existe 
cobertura hacia los fondepósitos (invierte como mínimo 
la mitad de su capital en imposiciones aplazo fijo), al no 
estar amparado por ninguna garantía el ahorro a plazo 
en manos de inversores institucionales como fondos 
o sicav, aunque debemos recordar  a su favor que los 
fondepósitos diversifican el riesgo y no tienen más del 
20% en depósitos de un mismo banco. Tampoco están 
cubiertos por ninguna garantía los fondos de inversión, 
que no están amparados por el FGD, en caso de quiebra 
de la gestora, el inversor  debe acudir al depositario del 
fondo para que inicie un proceso de liquidación orde-
nada de los activos. Los fondos, recuérdese su ventaja, 
también para estos casos (desposicionarse), al permi-
tir traspasar los ahorros de un fondo a otro sin tributar, 
hasta que se rescate la inversión. 

Para terminar, no viene de más recordar que el depó-
sito de forma diferente a los demás vehículos de inver-
sión es un contrato de naturaleza jurídica muy distinta 
a la de cualquier inversión que se materializa normal-
mente mediante contratos de compraventa, siendo su 
caso la cesión de la posesión de un bien o cantidad para 
su custodia, que debe ser devuelto en un momento pre-
ciso o inconcreto, con retribución o sin ella. En cambio 
la compraventa entraña un traslado de propiedad, de 
una cantidad, no para custodiar, sino para adquirir otros 
bienes o negociar. Parece claro que en este último caso 
se debe asumir más riesgo que en el primero, donde la 
protección debe ser mayor. Por ello, la Unión Europea, 
con la hoja de rutas trazada debe perfilar el diseño final 
de protección de depósitos, uno de los tres pilares de la 
unión bancaria, junto a los mecanismos de supervisión 
y de resolución/liquidación de entidades.

En esas estamos, cuando aprieta el calor y el cacu-
men aun azogado por la preocupación  no está para ma-
yores gestas que, como pide el cuerpo zambullirse en 
la piscina o en las calmas aguas, olvidándonos al menos 
durante el verano de la procrastinación e indefinición 
desesperantes en la que nos tiene sumidos el proyecto 
siempre inconcluso de esa quimera llamada Europa.

Antes los ahorros de más de 100.000 
euros estaban en riesgo si la entidad 
quebraba o se liquidaba. A partir de 
ahora, también están amenazados si 

hubiera un rescate bancario

Los fondos, tampoco los fondeposi-
tos están cubiertos por el Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD)
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La economía de la provincia de Málaga 
es la más dinámica del sur peninsular”

Javier Cremades,
Cónsul de Italia en Málaga

todas las de las provincias andaluzas 
y, por tanto, la más dinámica del sur 
peninsular. El turismo y la construc-
ción han sido en gran medida los 
motores de la economía provincial, 
aunque la provincia cuenta también 
con un importante tejido industrial, 
destacable en el sector de las nue-
vas tecnologías. En este sentido, me 
honra ostentar la presidencia del 
Club Málaga Valley que agrupa a en-
tidades públicas y empresas privadas 
que trabajan en esa dirección. Este 
tipo de iniciativas pueden ser vehí-
culos muy interesantes para que las 
empresas de ambos países aumenten 
de tamaño y puedan competir en un 
mundo económico muy globalizado 
y competitivo. Hay claros ejemplos 
de esta compatibilidad, ya que exis-
ten desde el siglo XIX empresas ita-
lianas establecidas en Málaga.
En este sentido, el Consulado de Ita-
lia en Málaga tiene como prioridad 
intensificar las relaciones comercia-
les y económicas del empresario an-
daluz con el sector industrial italia-
no de las múltiples formas posibles. 
Dicho esto, cualquier emprendedor 
andaluz que visite el Consulado con 
ese objetivo, no debe tener duda de 
que los recursos humanos y materia-
les están a su disposición con carác-
ter prioritario para esa finalidad. De 
hecho, nuestra misión también es 
asesorar e impulsar la negociación 
empresarial.

En los últimos años ha crecido 
poderosamente la exportación y 
las misiones comerciales de em-
presarios andaluces a Italia, so-
bre todo en torno al sector aceite 
de oliva. De hecho, Italia absorbe 
el 65% de la exportación españo-
la del oro líquido. ¿Hacia dónde 
cree que camina esta sinergia 
comercial tan sólida?
Evidentemente el sector de la pro-
ducción del aceite de oliva ha gene-
rado en el pasado grandes sinergias 
industriales y económicas de las 
empresas de uno y otro país, hasta 
el extremo que se dieron fusiones, 

adquisiciones y, en general, todo 
tipo de colaboración entre ellas. El 
intercambio comercial es muy inten-
so y de importantes magnitudes y así 
seguirá creciendo en el futuro ya que 
el buen hacer del sector olivarero an-
daluz está muy reconocido en Italia.

Centrándonos en el Consulado 
Honorario de Italia en Málaga, 
¿Cuál es su función y cómo se 
articula?
El Consulado tiene dos funciones 
bien diferencias. Por un lado, gestio-
na todos los documentos burocráti-
cos de los expedientes de pasaportes 
y otros propios de los residentes ita-
lianos en la Costa del Sol. Las ges-
tiones burocráticas se hacen con la 
supervisión de la Embajada de Italia 
en Madrid, con la cual el Consula-
do mantiene por obvias razones una 
estrecha relación. De otro modo, y 
desde el punto de vista estrictamente 
consular, la función reside en ayudar 
a los nacionales italianos al estable-
cimiento en esta zona de España, así 

como darles a conocer las oportuni-
dades de negocio tanto en la Costa 
del Sol como en sus áreas de influen-
cia.
Pero además, hay que resaltar la re-
levancia de la comunidad italiana en 
Málaga. De hecho, y según las esta-
dísticas, es la quinta en importancia, 
con unos 12.000 residentes en la to-
talidad de la provincia. Un dato muy 
importante que pone de manifiesto 
la conexión de la ciudadanía italiana 
con la capital malgueña.
Para Málaga también el turismo 
italiano es muy importante. No en 
vano, es el cuarto emisor internacio-
nal en importancia, sólo por detrás 
del Reino Unido, Francia y Alema-
nia. 
Por otro lado, tengo que decir que a 
la ciudadanía italiana le gusta Mála-
ga. Existe una evidente semejanza en 
los caracteres, personalidad y cultura 
de ambos pueblos, por lo que el tu-
rista italiano se encuentra como en 
casa en España y particularmente en 
la Costa del Sol.

Su dilatada experiencia y representati-
vidad en el tejido empresarial a escala 
internacional le capacitan para hablar-
nos de la relación de España con Italia, 
dos de los países de la eurozona que 
más castigados están por la recesión. 
¿Cómo valora sus relaciones comer-
ciales? ¿Son factibles las relaciones 
comerciales entre Málaga y el país al 
que representa?
España es actualmente es el sexto país re-
ceptor de las exportaciones italianas, su-
poniendo el 6% de todas ellas. Italia tiene 
una potente dimensión industrial auto-
movilística, energética y de moda ya muy 
asentadas en España desde hace décadas.
Por su parte, la economía de la provincia 
de Málaga es la primera del conjunto de 

El intercambio comercial entre España e Italia en torno 
al aceite de oliva es muy intenso y de importantes 
magnitudes y así seguirá creciendo en el futuro ya que 
el buen hacer del sector olivarero andaluz está muy 
reconocido en Italia

En Málaga viven durante todo el 
año 12.000 ciudadanos italianos. 
Solamente en el mes de agosto la 
capital recibe casi 3.000 turistas 
coincidiendo con su gran Feria. Ja-
vier Cremades no es solamente el 
Cónsul Honorario de Italia en Má-
laga. Sus vínculos con la capital de 
la Costa del Sol van más allá. Ha 
impulsado, como presidente del 
Club Málaga Valley, la mayor red 
de trabajo tecnológica en España, 
con la participación de más de 200 
presidentes de multinacionales y 
empresas tecnológicas. 
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Es abogado y presidente fundador del despacho Cremades 
& Calvo-Sotelo, hoy presente en once ciudades de cinco 
países distintos. Es Doctor en Derecho por la Universidad 
de Regensburg. Además, también preside la Cámara de 
Comercio España-Corea y ostenta otros cargos internacio-
nales que le capacitan como uno de los representantes 
consulares más vinculados al mundo empresarial.

“España es actualmente 
el sexto país receptor 
de las exportaciones 
italianas, suponiendo 
el 6% de todas ellas. 
Italia tiene una potente 
dimensión industrial 
automovilística, 
energética y de moda 
ya muy asentadas 
en España”
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MÁLAGA                                                        

Greencities & Sostenibilidad
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 2-3 Octubre
Es un foro profesional único, de alta espe-
cialización en eficiencia energética en la 
edificación y los espacios urbanos.
www.greencitiesmalaga.com

Celebra Málaga. Feria de bodas y 
celebraciones
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.
Fecha: 11-13 Octubre
La mayor oferta de servicios relacionados 
con un evento social.
www.fycma.com

FIRA BARCELONA

MADRID IFEMA

Giftrends Madrid
Lugar: Pabellones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 de Ifema
Fecha: 11-15 Septiembre
Es la semana internacional del regalo, decoración, joyería y 
bisutería
www.ifema.es/giftrends_01

e-Show
Lugar: Ifema. 
Fecha: 25-26 Septiembre
Salón Profesional de E-Commerce, Marketing Online, 
Cloud&Hosting, Social Media, Digital Signage y Mobile
www.the-eshow.com/madrid

INTERNACIONAL

Expopharm 2013
Lugar: Messe Dusseldorf
Fecha: 18-21 Septiembre
El lugar donde se darán cita las mejores empresas y profe-
sionales del sector presentando sus últimas novedades e 
innovaciones. 
www.messe-muenchen.de

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

redaccion@vidaeconomica.com

Salón Naútico Internacional de 
Barcelona
Lugar: : Recinto Port Vell
Fecha: 24-29 Septiembre 
El escaparate naútico de Europa
www.salonnautico.com

Expohogar Otoño
Lugar: Recinto de Montjuïc
Fecha: : 27-30 Septiembre 
El evento de referencia del pequeño y 
mediano comercio.
www.expohogar.com

Momad Metrópolis
Lugar: Pabellones 4, 12 y 14 de Ifema
Fecha: 6-8 Septiembre
Es el resultado de la suma de la oferta de SIMM y 
MODACALZADO+IBERPIEL y ofrece un completo universo de 
moda en un salón evolucionado y actual.
www.ifema.es/momad_01

DESPACHOS DE ABOGADOS 

Y SERVICIOS PROFESIONALES

Ecoc 2013
Lugar: Recinto Excel London
Fecha: 22-26 Septiembre 
Es el lugar de encuentro para productores y proveedores de 
productos ópticos en el mundo
www.ecoc2010.org

DOSSIER 

2013
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integral que sitúa al cliente en 
el centro de su actividad, al que 
se le garantiza un trato directo, 
personalizado, inmediato y efi-
caz. Una amplia cartera de so-
luciones en diversas áreas y en 
todos los ámbitos legales.

Además, en un momento 
en el que se están sucediendo 
importantes cambios legisla-
tivos, la formación continua y 
la exploración de nuevas líneas 
doctrinales y de jurisprudencia 
se posicionan como elementos 
fundamentales para que los 
clientes dispongan de informa-
ción de primera mano y actua-
lizada constantemente.

Precisamente, uno de los 
mayores retos a los que se en-
frentan las firmas de abogados 
de Málaga es la fidelización de 
su cartera de clientes.
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UN SECTOR FUERTE 
EN UN ENTORNO 
COMPLEJO

La abogacía se 
está revelando en 

los últimos años 
como uno de 

sectores con ma-
yor fortaleza en la 
provincia de Má-

laga en el contex-
to actual, dando 
sobradas mues-
tras de su capa-

cidad de adapta-
ción a las nuevas 

circunstancias 
para ofrecer cada 

vez un servicio 
más completo a 

sus clientes

El sector legal es uno 
de los que mejor se ha 
adecuado al nuevo 
escenario

El Colegio de Abogados de Málaga celebrará los días 17 y 18 de 
octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella su 9º 
Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, en el que se prestará 
especial atención a las últimas resoluciones judiciales en materia 
hipotecaria, como las dictadas sobre las cláusulas abusivas y los 
procedimientos de desahucios y que se ha convertido en uno de los 
eventos jurídicos más importantes a nivel internacional.
 
El Congreso contará con un programa dividido en 24 secciones de 
formación, cinco mesas redondas y más de 60 ponencias. Este año 
la principal novedad es una sección de Derecho Bancario, en la que 
se analizarán esas últimas decisiones adoptadas tras las resolucio-
nes judiciales a nivel nacional y europeo, que incluyen las cláusulas 
abusivas de las hipotecas y las nuevas prácticas del mercado.
 
Varios expertos en la materia debatirán sobre las polémicas tasas ju-
diciales y la repercusión doctrinal y legislativa de los procedimien-
tos de desahucio tras la sentencia del Tribunal europeo. También 
se dedicará un espacio al derecho deportivo y se darán a conocer 
las nuevas formas de gestión de los despachos a través de Internet, 
así como el asesoramiento online y las consultas virtuales.
 
Además de expertos financieros, deportivos o laborales, el evento 
contará con la presencia, entre otros, del presidente de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (TSJA), 
Francisco Javier Vela; del presidente de la Audiencia de Málaga, 
Antonio Alcalá, y de la jueza de la Corte Penal Internacional, Sylvia 
Steiner.

Los abogados analizarán en Marbella la actualidad jurídica 
durante el 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña

La delicada situación econó-
mica que azota el país desde hace 
prácticamente un lustro se está 
llevando por delante numerosas 
empresas e incluso determina-
dos sectores que, hasta hace no 
muchos años, estaban conside-
rados como una pieza básica de 
la economía productiva españo-
la, andaluza y malagueña.

Sin embargo, otros sectores 
han mostrado una elevada capa-
cidad de readaptación, acomo-
dándose a los cambios del mer-
cado y a las necesidades surgidas 
precisamente por este periodo 
de crisis. Entre estos destaca de 
especial manera la abogacía de 
los negocios, que está soportan-
do estos momentos en buenas 
condiciones a pesar de las difi-
cultades económicas generales.

Las firmas de abogados han 
llevado a cabo en los últimos 
años un intenso proceso de 
ajuste para acondicionarse al 
entorno actual, mediante una 
reconversión de sus activida-
des e incluso soltando lastre en 
ocasiones para ser más efica-
ces en un contexto económico 
muy complicado, de modo que 
se encuentran preparadas para 
afrontar los próximos ejercicios 
mejor dimensionadas.

A nivel nacional hay que des-

tacar el leve crecimiento en la 
facturación de estas enseñas 
durante 2012, un hecho que 
debe valorarse especialmente si 
se compara con los resultados 
de otras actividades. Y es que 
el sector legal es uno de los que 
mejor se ha adecuado al nuevo 
escenario incluso en el ámbi-
to laboral, con un crecimiento 
de sus plantillas en el conjunto 
del país en un entorno de fuerte 
destrucción de empleo.

Así, las firmas de abogados 
han sabido reconducir sus prin-
cipales actividades y líneas de 
negocio. De este modo, ante el 
estancamiento de áreas como 
mercantil o inmobiliario desde 
hace varios ejercicios, se incre-
menta la actividad en otros ám-
bitos, como procesal, laboral, 
concursal o fiscal.

Esta evolución que se registra 
a nivel nacional tiene su fiel re-
flejo en el sector de la abogacía 
malagueño, que ha dado sobra-
das muestras de su madurez, 
profesionalidad, experiencia y 
capacidad de adaptación a los 
cambios de tendencias expe-
rimentados en el mercado y la 
economía en general.

Las principales firmas de la 
provincia de Málaga se carac-
terizan por ofrecer un servicio 
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COMPROMISO, CONFIANZA Y CERCANÍA, 
MOTORES DE DELOITTE ABOGADOS

En concreto, Deloitte Abogados lle-
va trabajando en Málaga más de tres 
décadas, como parte de un proyecto 
sostenido y de crecimiento integral 
que busca acompañar a los principales 
grupos empresariales malagueños, co-
nocer sus necesidades y anticiparse a 
las demandas del mercado.

En este contexto de crecimiento y 
especialización, lideran este proyecto 
desde hace más de tres años Adolfo 
Gutiérrez de Gandarilla (dcha. de la 
imagen) y Eduardo Queipo de Llano, 
socio responsable de Deloitte Aboga-
dos en Andalucía y asociado responsa-
ble de la oficina de Málaga respectiva-
mente. A pesar de la actual coyuntura 
económica, Gutiérrez de Gandarilla 
destaca “una evolución constante que 
permite ver datos esperanzadores de 
que estamos bien encaminados hacia 
la recuperación”.

“Seguimos enfocados en un único 
objetivo”, señala Queipo de Llano, 
“acompañar a nuestros clientes en 

- Deloitte Abogados -

todo lo que precisen, aportando solu-
ciones eficaces a sus problemas, lo que 
sin duda repercute en un crecimiento 
positivo y equilibrado para el Despa-
cho”.

Deloitte Abogados cuenta en An-
dalucía con un equipo dedicado ínte-
gramente al asesoramiento jurídico y 
tributario formado por cerca de medio 
centenar de profesionales prestando 
servicio a toda Andalucía a través de 
dos oficinas de la Firma en Málaga y 
Sevilla.

Junto a la especialización geográfica 
y a un servicio de calidad y cercanía, 
Deloitte Abogados cuenta con equi-
pos multidisciplinares en los que los 

profesionales no sólo están especia-
lizados en una determinada rama del 
Derecho, sino en distintas industrias 
(Sector Público; Sanidad; Sector Fi-
nanciero o Energía, entre otras) con el 
fin de poder ofrecer un conocimiento 
experto y resolver cualquier reto que 
se plantee.

Como parte de esta constante evo-
lución positiva, el socio responsable 
de Deloitte Abogados en Andalucía es 
consciente de la importancia del equi-
po profesional. De hecho, una de las 
principales características del Despa-
cho es su capacidad de atraer talento, 
en base a una oferta profesional que 
contempla la posibilidad de desarro-
llar una sólida carrera a través de ambi-
ciosos proyectos. Durante los últimos 
años, Deloitte Abogados ha experi-
mentado en España un crecimiento 
sostenido mediante la contratación de 
cerca de un centenar de nuevos profe-
sionales cada año. 

El compromiso de Deloitte Aboga-
dos con el talento queda reflejado en 
la relación permanente con universi-
dades y escuelas de negocio, median-
te acuerdos estratégico por los que la 
Firma entra en contacto con “los que 
serán nuestros futuros profesionales”, 
comenta Gutiérrez de Gandarilla.

Seguir creciendo, fortalecer los ser-
vicios ofrecidos al tejido empresarial 
malagueño y andaluz y mantener el 
compromiso a través de la confian-
za y la cercanía, seguirán siendo los 
pilares fundamentales del trabajo de 
Deloitte Abogados para los próximos 
meses. Retos que se unen a uno ma-
yor,  contribuir a la recuperación de la 
economía española que, a pesar de la 
incertidumbre, empieza a experimen-
tar síntomas de recuperación. Como 
concluye Adolfo Gutiérrez de Ganda-
rilla “es, sin duda, un reto apasionante 
en el que Deloitte Abogados seguirá 
trabajando con el mismo esfuerzo y la 
misma ilusión que hasta ahora”.

Deloitte Abogados es un Despacho de asesoramiento jurídico y 
tributario con más de 40 años de experiencia y una de las firmas 
más reconocidas del panorama jurídico nacional. Actualmente cer-
ca de 530 profesionales, de los cuales 40 son socios, prestan sus 
servicios jurídicos y tributarios a gran parte del tejido empresarial 
español a través de 20 oficinas repartidas por toda España.

“Nuestra expansión nos permite ofrecer 
un servicio completo a los clientes”

¿Qué balance hacen de este curso 
que ahora acaba?

Este curso ha sido muy positivo. A prin-
cipios de este año inauguramos nuestra 
nueva sede en Puerta del Mar. Este cam-
bio era necesario a la vista del crecimiento 
de nuestras áreas de derecho empresarial, 
mercantil y derecho administrativo-urba-
nismo y las recientes incorporaciones de 
nuevos  letrados colaboradores al equipo y 
porque con ella, al encontrarnos en un pe-
riodo de expansión y crecimiento, damos 
un servicio completo a nuestros clientes. 

Además, hemos conseguido aumentar 
nuestra facturación y fidelizar a nuestros 
clientes, gracias al trabajo y esfuerzo de los 
15 profesionales que forman nuestro equi-
po y que trabajan día a día explorando las 
últimas líneas doctrinales y jurispruden-
ciales que ayudan a la mejor resolución de 
los problemas de nuestros clientes.

Debido a la crisis, ¿han tenido que 
adaptarse en este ejercicio a las nue-
vas necesidades de sus clientes?

Dada la delicada situación en que nos 
encontramos, por supuesto que hemos 
tenido que adaptarnos a las demandas de 
nuestros clientes. Hemos ampliado el área 
administrativo-urbanístico e inmobiliario 
para cubrir las nuevas exigencias del mer-
cado. Hoy en día las entidades financieras 

- Medina Pinazo Abogados -

se han visto obligadas a adquirir numero-
sos activos inmobiliarios y suelos, requi-
riendo profesionales que puedan ayudar 
a resolver todas las incidencias que pue-
dan derivarse de su gestión.

Hemos avanzando en nuestra área de 
derecho empresarial hacia operaciones 
de reestructuración, asesorando a em-
presas que necesitan resolver sus conflic-
tos de estructura, redimensión y pagos, 
evitando en la medida de lo posible la vía 
judicial o, en su caso, acudiendo al instru-
mento legal del Concurso de Acreedores, 
para intentar salvar un negocio en el que 
han puesto mucho empeño.

¿En qué se diferencian los servi-
cios que puede prestar un bufete de 
abogados en la actualidad a los que 
se prestaban antes de la crisis?

La crisis ha supuesto un enorme au-
mento de la litigiosidad. Hoy en día, 
dada la falta de liquidez generalizada, 
las posibilidades de llegar a acuerdos ex-
trajudiciales son muy escasas por lo que 
tanto proveedores como trabajadores o 
financiadores  se ven obligados a acudir a 
un juez que dirima en estos conflictos.

En épocas de beneficios rápidos, las 
empresas generalmente basaban su es-
tructura únicamente en el ahorro fiscal, 
dejando de lado su estructura societaria, 

las relaciones entre socios, la asunción 
de responsabilidades futuras, el fondo 
de los acuerdos y contratos, y las garan-
tías,  lo que ha provocado que a día de 
hoy hayan surgido numerosos conflic-
tos que  terminan por hacer desaparecer 
negocios económicamente sostenibles. 
Por ello, los abogados que asesoramos a  
empresas consideramos imprescindible 
cambiar la mentalidad y optar por una 
seria planificación de estos extremos le-
gales,  huyendo de los modelos  o borra-
dores estándar que circulan por las redes 
y circuitos y que tanto daño han hecho. 
Ya se sabe, “más vale prevenir que curar”, 
dicho éste que el empresariado aún no 
tiene debidamente asumido.

¿Qué papel merece el cliente en su 
despacho?

El cliente lo es todo. Estudiamos y tra-
bajamos  por  y para  el cliente. Nuestro 
objetivo es poner a disposición del mis-
mo las más novedosas propuestas que 
emanan de la Jurisprudencia y Doctrina, 
fruto del estudio de nuestro amplio equi-
po y distintos departamentos, todo ello 
con un trato directo y personal del socio 
y del equipo de la firma con los clientes. 
En definitiva,  nuestro objetivo es ser una 
boutique del derecho empresarial, que 
dé soluciones a todas sus necesidades.

La crisis ha generado nuevas 
exigencias, a las que el bufete 
Medina Pinazo Abogados se 
ha adaptado desde su recién 
estrenada sede. Rafael Medina Pinazo

El compromiso de Deloitte 
con el talento se refleja en 
la relación permanente con 
universidades y escuelas 
de negocio
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UN DESPACHO GRANDE EN SERVICIOS 
PERO CON TRATO FAMILIAR

Un despacho grande en 
servicios pero con trato fa-
miliar. Esta podría ser la de-
finición que cualquier clien-
te podría dar de José María 
Muñoz Abogados. Cada 
miembro de su equipo da un 
trato personalizado, se invo-
lucra en sus problemas e in-
cluso los hace suyos. Y todo 
ello, a pesar de que cuentan 
con un importante volumen 
de clientes. Esta forma de an-
teponer las cuestiones de sus 
clientes a otras ha hecho que 
muchas empresas confíen en 
ellos y que los acompañen 
durante los más de 20 años 
de vida del despacho. Es, sin 
duda, esta atención persona-
lizada la que les diferencia de 
los grandes despachos profe-
sionales.

La mayor parte de su 
clientela, más del 80% con-
cretamente, pertenece al 
mundo empresarial, aunque 
las incógnitas surgidas a raíz 

- José María Muñoz Abogados -

de la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre las cláusulas 
suelo y la problemática con 
la contratación de preferen-
tes ha aumentado el número 
de particulares que buscan 
el buen hacer de este despa-
cho. 

Esta firma pone al servicio 
de sus clientes sus conoci-
mientos en las áreas fiscal, 
mercantil, civil, penal eco-
nómico, laboral, auditoría y 
nuevas tecnologías, aunque 
son los temas de fiscal y labo-
ral los que tienen más peso. 
José María Muñoz Abogados 
también se dedica al campo 
concursal, tanto en el aseso-
ramiento de empresas como 
ejerciendo como administra-
dores concursales, operan-
do en toda Andalucía, pero 
principalmente en Málaga, 
Cádiz y Granada. 

La comunicación constan-
te con el cliente es un pilar 
muy importante para José 

María Muñoz, más en la épo-
ca socioeconómica actual en 
la que se están produciendo 
importantes cambios legis-
lativos y de procesos. Con-
sideran que es fundamental 
que su cliente esté informa-
do sobre todo aquello que 
le pueda concernir, por lo 
que llevan a cabo el envío de 

circulares informativas ante 
cualquier modificación de 
la legislación. Esta preocu-
pación por el cliente obliga a 
que el equipo esté continua-
mente en formación, lo que, 
a juicio de José María Mu-
ñoz, posibilita que se trabaje 
mejor y que se satisfaga las 
necesidades del cliente.

José María Muñoz Abogados cuenta con una dilata-
da experiencia asesorando tanto a empresas como a 
particulares. Desde que abriera sus puertas en los años 
80, ha constituido un importante equipo de trabajo, 
formado por abogados y economistas, capaz de ofrecer 
un servicio integral, pero siempre respetando su máxi-
ma: lo primero es el cliente.

Esta firma presta una especial 
atención a cualquier persona 
que decide dar el salto e iniciar 
una actividad económica, ya 
sea “un pequeño comercio o 
una empresa de 50 personas”. 
En José María Muñoz Abogados, 
este colectivo encuentra un apo-
yo incondicional, tanto desde el 
propio despacho como a través 
del programa de asesoramiento 
desarrollado por Promálaga, 

entidad dependiente del Ayun-
tamiento de Málaga, y donde 
refuerzan el excelente trabajo 
que realizan los técnicos de esta 
institución municipal.

El equipo de este despacho 
profesional asesora al empren-
dedor antes y después de que 
comience el desarrollo econó-
mico del proyecto, prestando 
servicios jurídicos, fiscal y 
laboral.

Al servicio del emprendedor

El Cliente nos percibe como un 
«Socio Estratégico» de su empresa 
o negocio en estos tiempos difíciles

¿Por qué cree que sus clientes 
acuden a su Firma cuando requieren 
un servicio de asesoramiento legal?

Por la alta especialización, dominio de 
cada materia y por la calidad y cercanía 
del servicio. Nuestra Firma ha consegui-
do, siendo un despacho especializado 
del Derecho Económico y de Empresa, 
tener un equipo de 15 profesionales ex-
clusivamente dedicados a la prestación 
de servicios en esta especialidad, lo que 
hace que además de los conocimientos 
que se nos presuponen como especialis-
tas tengamos la fuerza de trabajo y orga-
nización suficientes para ocuparnos, con 
éxito, de los grandes asuntos dentro de 
esta especialidad.

- Palacios de Torres y Asociados -

¿Cree que en una ciudad como 
Málaga el futuro de una Firma como 
Palacios de Torres y Asociados está 
en la especialización o en el ofreci-
miento de un servicio integral?

Creo que convivirán los dos tipos de 
estructuras. Pero en cualquier caso, las 
firmas especializadas tendremos que 
tener un tamaño suficiente para prestar 
servicios en la forma en que lo exigen 
hoy día los clientes. Para los grandes 
despachos va a ser muy difícil conseguir 
tener aquí en Málaga departamentos 
realmente especializados con un nivel 
de conocimientos y calidad suficiente 
en determinadas especialidades. Para las 
firmas de especialistas tampoco va a ser 

fácil alcanzar la masa crítica necesaria y 
el nivel de organización y profesionaliza-
ción de la gestión que los clientes hoy día 
esperan. Pero creo que nosotros lo esta-
mos haciendo. 

Diriges el Área Laboral de la Firma. 
¿Cuál es vuestra apuesta diferencial 
en este área?

La integración del asesoramiento jurí-
dico (tanto preventivo como contencio-
so) con la gestión laboral de la empresa, 
desde nóminas y contratos, hasta el plei-
to más complejo relativo a esta discipli-
na. Nos gusta pensar que somos el De-
partamento Laboral de nuestro Cliente 
y que éste nos percibe como un “Socio 
Estratégico” en estos tiempos difíciles. 

- Palacios de Torres y Asociados es una Firma de Abogados y Asesores Tributarios, 
Laborales y Mercantiles con diecinueve años de historia que apuesta por la espe-
cialización, la formación constante de sus miembros, la cercanía de su equipo de 
profesionales y la inmediatez en el trato como elementos de soporte y ayuda diaria 
hacia sus clientes. 

- Hoy nos recibe en su nuevo despacho, situado en pleno centro histórico de la 
ciudad de Málaga, José Luis Fernandez Ruiz, Abogado y Graduado Social que dirige 
el Área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de esta Firma de la que es Socio. 

Especialistas en Derecho Económico y de Empresa

José Luis Fernández Ruiz
Abogado y Graduado Social

Palacios de Torres y Asociados
Socio Director del

Área de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social

Antonio J. Palacios de Torres, Abogado especiali-
zado en Derecho Financiero y Tributario, fundó en el 
año 1994 este bufete junto con su padre D. Antonio 
Palacios Rueda, Profesor Mercantil y Auditor.

Jose A. López Marqués se incorporó inmediata-
mente después a la Firma como Letrado y Socio, para 
reforzar y dirigir el Área Contable y Fiscal.

En el año 2001, se incorpora como 
Socio al Despacho José Luis Fernández 
Ruiz, Abogado y Graduado Social, para 
dirigir el Área de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Firma.

Finalmente, siguiendo la estrategia 
constante de crecimiento de la Fir-
ma y al objeto de reforzar su equipo 
directivo en áreas de conocimiento y 
servicios estratégicos para nuestros 
clientes, se incorporó como Socio, 
José Cortés Macías. Abogado y Master 
en Dirección y Administración de Em-
presas, dirige el Área de Derecho Civil 
y Mercantil del bufete y es Profesor de 
Entorno Legal Empresarial del MBA de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Málaga.

Al frente de un equipo de quince 
profesionales, abogan por la idea de 
que, “en un Despacho Profesional, la 
información se transforma en conoci-
miento sólo cuando pasa por el tamiz 
de sus personas”



vidaeconomica.com

78
dossier málaga 2013

vidaeconomica.com

79
Despachos de abogados

Martínez-Echevarría 
cuenta con el más comple-
to departamento penal del 
país. Codirigido por Igna-
cio Gordillo y Javier Muñoz 

Cuesta, ambos fiscales en 
excedencia. Ignacio ha 
sido Fiscal en la Audiencia 
Nacional durante más de 
30 años. Ha participado 

en alguno de los procesos 
judiciales más importan-
tes de la España reciente: 
Caso Banesto, Rumasa, 
GAL, ETA. 

Javier fue nombrado en 
1990 Teniente Fiscal del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra; y desde 
2003 ha ocupado la jefa-
tura en la misma fiscalía. 
Es una gran especialista en 
delito fiscal y en recursos 
de casación penales.

En este departamento 
se atienden todo tipo de 
asuntos penales, como 

defensa y acusación en 
procesos penales, en 
procesos con jurado y 
asistencia a detenidos.

Los servicios más 
habituales son: delitos 
económicos, estafas, blan-
queo de capitales, delitos 
fiscales, delitos contra las 
personas, delitos contra el 
patrimonio, delitos contra 
la salud pública, delitos 
urbanísticos y de medio-
ambiente, contra el honor, 
delitos políticos (cohecho, 
prevaricación, tráfico de 
influencias,…)

El mejor equipo de Derecho Penal de España está en Málaga

¿Cuáles son los principales ser-
vicios que ofrece su departamento 
mercantil a la empresa?

El equipo del departamento mer-
cantil está preparado para afrontar 
el reto que supone un asesoramiento 
mercantil completo, avanzado y mo-
derno a toda empresa, cualquiera que 
sea la dimensión de la misma. 

Los servicios se adecuan per-
manentemente a las demandas del 
mercado: derecho contractual, pro-
piedad industrial, compraventa de 
cartera de créditos, adquisiciones, 
fusiones, operaciones corporativas 
internacionales,  reestructuraciones 
societarias y patrimoniales para di-
versificar correctamente las activida-
des mercantiles frente a los riesgos y 

conseguir la optimización tributaria, 
asesoramiento en refinanciaciones, 
situaciones preconcursales y en con-
curso de acreedores, colaborando es-
trechamente con otros departamen-
tos jurídicos cuya involucración se 
hace precisa en estas tareas, a fin de 
dar al empresario un servicio multi-
disciplinar que satisfaga todas sus ne-
cesidades ante los difíciles retos que 
se asumen hoy en día. 

También abarcamos la redacción 
de protocolos familiares, pactos pa-
rasociales y la asistencia jurídica en 
procesos mercantiles, tales como res-
ponsabilidad de administradores o 
impugnación de acuerdos sociales.

Por otro lado, estamos preparados 
para participar activamente en cana-

les de financiación alternativa, tales 
como salidas al Mab, crowd funding 
y operaciones de capital riesgo. Pese 
a la situación generalizada de crisis, 
existen inversores con deseos de 
encontrar empresas target, y, por su 
parte, cada vez más empresarios con 
proyectos sólidos y de futuro tienen 
deseos de dar entrada a socios capi-
talistas como alternativa a la escasa 
financiación bancaria.  

¿Cuáles son los servicios me-
nos conocidos por la empresa y 
que más valor aportan?

El asesoramiento mercantil pre-
ventivo cobra hoy en día especial 
trascendencia; hay que anticiparse 
a la dificultad, el empresario debe 
acostumbrarse a recibir asesoramien-
to permanente, no sólo cuando perci-
be que tiene o le surge un problema.  
En definitiva, ofrecemos un asesora-
miento recurrente al órgano de admi-
nistración de sociedades en el cum-
plimiento de la normativa mercantil 
y para la salvaguarda de la responsa-
bilidad del administrador societario. 
Aunque sorprenda, numerosas em-
presas carecen de este servicio, que 
nosotros hacemos asequible a través 
de igualas muy competitivas.

Francisco Gallardo, 
socio-director del 
Departamento de 
Derecho Mercantil

Javier Muñoz Cuesta e Ignacio Gordillo

NUEVAS SEDES DE MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
EN MÁLAGA CENTRO, EN LARIOS 6 Y BOLSA 1

- Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados -

¿A qué público objetivo está dirigi-
da la oficina de Málaga?

Es por y para la empresa malagueña, 
aunque también estamos en condicio-
nes de atender a cualquier persona que 
tenga un problema jurídico que exija 
nuestro asesoramiento o intervención 
ante los Tribunales de Justicia dada 
la formación de nuestros letrados en 
las distintas ramas del derecho, civil, 
laboral etc. Aunque sí se puede decir 
que nuestra oficina de Málaga está más 
dirigida y orientada a la empresa mala-
gueña.
¿Qué encuentra el empresario en 
esta oficina?

Lo primero que encuentra el empre-
sario es un equipo de profesionales que 
conjunta a la perfección el empuje y vi-
talidad de la juventud, con la experien-
cia, conocimiento y dosis de sosiego en 
el estudio de los asuntos que intentamos 
aportar los que vamos siendo más vete-
ranos. Creo que encuentran a profesio-
nales que hablan su lenguaje, entienden 
su problema e incluso lo hacemos nues-

tro, sabedores de que el compromiso 
con el éxito de nuestros clientes es uno 
de los principios de nuestra marca y uno 
de los valores que van buscando las per-
sonas que contratan nuestros servicios.

Los servicios de Derecho Tributario 
también deben ser uno de los puntos 
fuertes de esta oficina siendo ud. el 
director…

Así es. Por razón del ejercicio de 
mi actividad profesional en el ámbito 
público atiendo todo tipo de asuntos 

tributarios, muchos de ellos referidos 
por compañeros letrados. Este ámbito 
del Derecho presenta una especialidad 
muy singular  que hace precisa una es-
pecial intervención para abordar toda la 
problemática jurídica en relación con la 
Hacienda Pública y que desde nuestro 
despacho estamos en condiciones de 
ofrecerles unos resultados que podamos 
calificar de satisfactorios para los clien-
tes que nos han confiado este tipo de 
asuntos.

Martínez-Echeva-
rría, Pérez y Ferrero 
Abogados ha tras-
ladado sus oficinas 
en Málaga capital al 
centro neurálgico de 
la ciudad: Al número 
6 de calle Larios y al 1 
de calle Bolsa. Ambas 
oficinas, separadas por 
una decena de metros 
albergan los equipos 
de profesionales nece-
sarios para ofrecer un 
asesoramiento global 
a la empresa.

En las oficinas de Bolsa están los equipos de Derecho Público, Laboral, Civil, Procesal, dirigidos por Manuel Garrido, 
abogado del Estado en excedencia. En las oficinas de Larios están los equipos de Derecho Mercantil. Ambas sedes fun-
cionan como una unidad, ofreciendo a las empresas una respuesta multidisciplinar a la vez que especializada, coordi-
nada en tiempos y conceptos, y con una apuesta decidida por la excelencia en los servicios jurídicos.

Manuel Garrido,
 director de Martínez-

Echevarría, Pérez y 
Ferrero en Málaga.
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Plays Consultores ha irrum-
pido como un soplo de aire 
fresco dentro del mundo del 
asesoramiento empresarial. 
Esta firma malagueña es joven 
pero cuenta con una sólida 
experiencia. No en vano sus 
socios cuentan con más de 
15 años de trayectoria en el 
mundo jurídico y de la empre-
sa privada. Esta ecuación po-
sibilita que Plays Consultores 
sea capaz de aportar solucio-
nes a medida para mejorar la 
gestión de cualquier empresa.

PROVEEDORES DE SOLUCIONES A MEDIDA

Esta firma ha dado un paso más, 
rompiendo con el concepto de des-
pacho de abogados tradicional y de 
consultoría, pero sin que ello influya 
en la resolución satisfactoria de las 
diferentes cuestiones que les plan-
tean sus clientes, aunque siempre 
desde un punto de vista funcional, 
eficaz, rápido y adaptándose al clien-
te. Pautas que marcan su filosofía y, 
por supuesto, su día a día.

Desde su concepción, se ha erigi-
do como un proveedor de solucio-
nes para todas las áreas que integran 
la empresa, ya sea laboral, financiero, 
jurídico, contable o fiscal, pero siem-
pre prestando una atención perso-
nalizada al usuario. Así, reúne bajo 
un mismo paraguas, el de esta firma, 
todos los servicios que una empresa 
pueda necesitar, incluyendo servi-
cios de outsourcing tales como la 
dirección financiera.

Prestan el mismo servicio que una 
gran consultora pero a precios com-
petitivos, lo que facilita el acceso a 
las medianas empresas. Esta concep-
ción permite una optimización de 
los planteamientos y una mayor co-
ordinación de los trabajos, evitando 
que alguna cuestión relevante pase 
desapercibida. 

- Plays Consultores -

En Plays Consultores entienden 
que son los profesionales quienes 
deben acercarse al cliente para co-
nocer todos los aspectos implicados 
en la gestión de la empresa, ya que 
es la forma de aportar nuevas fórmu-
las y procedimientos para obtener 
la solución más adecuada. Han rea-
lizado una apuesta importante por 
su clientela, ya que conciben que el 

El deseo de aportar un 
aire fresco al asesoramien-
to empresarial ha llevado a 
Plays Consultores a hacer una 
apuesta fuerte y decidida por 
las nuevas tecnologías. Cons-
ciente de la importancia de 
las redes sociales como canal 
de comunicación, la firma ha 
desarrollado una estrategia 
en diferentes plataformas, 
tales como Facebook, Twitter 
o Linkedin, además de contar 
con  un blog sobre cuestiones 
de interés para sus clientes.

PLAYS 3.0

http://playsconsultores.wordpress.com/
https://www.facebook.com/playsconsultores
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/plays-
consultores
Twitter: @plays_oficial

crecimiento de la firma pasa por el 
crecimiento de su cliente. Se trata de 
escuchar y trabajar posteriormente 
de manera proactiva para ofrecer las 
soluciones más óptimas a cada clien-
te en cada etapa de su crecimiento 
empresarial, de forma que pueda de-
dicarse por entero al desarrollo de su 
negocio.

Plays Consultores desarrolla su 
trabajo en toda España, aunque An-
dalucía y Málaga son sus principales 
áreas de actuación. 

GVA & ATENCIA REFUERZA SU ESTRUCTURA 
Y APUESTA POR NUEVOS RETOS

Tras casi dos años de andadura con-
junta, GVA & ATENCIA continúa de-
sarrollando su línea de trabajo basada 
en un espíritu de cercanía y esfuerzo por 
ofrecer más y mejores servicios. Con 
una sede central en Málaga y delegacio-
nes en Marbella, Torre del Mar, Alican-
te y Madrid, el bufete ha consolidado su 
equipo de más de 50 profesionales con 
la incorporación de nuevos miembros y 
una clara apuesta por la formación y los 
jóvenes profesionales.

Una labor que se cristaliza en el cre-
cimiento progresivo de facturación del 
despacho que ha superado el 30 por 
ciento en el último año y que ha situado 
a GVA & ATENCIA entre los 50 des-
pachos más importantes que operan en 
España y que cada año establece el dia-
rio Expansión. No obstante, el despacho 
mantiene como una de sus metas claves 
ampliar su presencia en el extranjero 
con la creación de nuevas delegaciones.

La formación es otro de los pilares 
de GVA & ATENCIA. El constante 
reciclaje de sus profesionales y su cola-
boración como ponentes en numerosos 
seminarios y jornadas profesionales ha 
contribuido día a día al crecimiento cua-
litativo del bufete. Entre los ejemplos 
más recientes destaca la participación 
del abogado y asociado del despacho, 
Eduardo Luque, en el Seminario del Ob-
servatorio Europeo de Gerontomigra-

- GVA & ATENCIA -

ciones (OEG) y la intervención como 
conferenciante del socio y experto en 
Derecho Deportivo, Joaquín Gómez-
Villares Pérez-Muñoz, en el I Torneo de 
Fútbol7  Base ‘Ciudad de Málaga’.

Ese apoyo constante a las nuevas gene-
raciones de  profesionales en el ámbito 
del Derecho ha contribuido al estableci-
miento de un acuerdo de colaboración 
entre la Universidad de Málaga (UMA) 
y el bufete con el fin de que ambas enti-
dades emprendan actividades de forma 
conjunta en el mundo de la investiga-
ción, la innovación y la formación.  

Esta iniciativa constituye un pilar en 
el plan de internacionalización que de-

GVA & ATENCIA apuesta por 
la incorporación de nuevos 
miembros al equipo de profe-
sionales con el fin de reforzar 
aquellas áreas o departamento 
que están creciendo con mayor 
fuerza. Una apuesta que se ha 
traducido en la contratación de 
Juan Carlos Sánchez-Arévalo 
Torres, quien se ha incorporado 
a los departamentos de Rees-
tructuraciones Empresariales 
y de Convenios Colectivos y 
Negociación Colectiva.

GVA & ATENCIA ha dado un 
nuevo avance en la consoli-
dación de su estructura con la 

incorporación del abogado del Estado (en 
excedencia) Alejandro Hernández, que pasa 
a reforzar los departamentos de Derecho 
Público, Procesal y Financiero del despacho.  
Hernández se une al despacho tras trabajar 
en los últimos años en una de las firmas 
nacionales más importantes.

sarrolla el bufete. Actualmente, GVA 
& ATENCIA y la UMA estrechan la-
zos con países como Colombia  para 
impartir másteres especializados en 
puntos del país sudamericano, dentro 
del convenio marco de ambas entida-
des.  

Asimismo, el despacho sigue apos-
tando por colaborar en eventos soli-
darios vinculados a valores sociales 
fundamentales como el deporte. A lo 
largo del año, GVA & ATENCIA se ha 
convertido en presencia imprescindi-
ble en actos benéficos organizados por 
entidades como Fundación Cudeca o 
Madre Coraje. 

El despacho, que ha crecido notablemente  en el último año, continúa 
apostando por la formación y la incorporación de nuevos fichajes
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“El equipo que aborda cualquier tema debe ser 
verdaderamente experto en la materia”

- FGV & Asociados-

Este despacho de abogados ha 
apostado claramente en estos mo-
mentos de incertidumbre económi-
ca por la especialización como cla-
ve del éxito y por la incorporación 
de nuevos servicios dirigidos a sus 
clientes. Desde el despacho desta-
can que el actual entorno “obliga a 
que el equipo que aborda cualquier 
tema debe ser verdaderamente ex-
perto en la materia”, un objetivo que 
solo se consigue con una intensa 
apuesta por la formación.

Precisamente en esta tarea de 
especialización de los servicios se 
encuentra la oferta a sus clientes 
de asesoramiento en protección de 
datos y prevención de blanqueo de 
capitales, cuya demanda se ha incre-
mentado en los últimos años por las 
elevadas exigencias en materia san-
cionadora en ambos casos.

A pesar de estas nuevas deman-
das, se mantienen como áreas con 
un mayor peso el derecho mercantil 
y civil, si bien la crisis ha provocado 
que la especialización en estos ám-
bitos se dirija al derecho concursal. 
Además, según explican, la falta de 
liquidez de muchas empresas ha au-
mentado la litigiosidad en reclama-
ciones de cantidades.

Sin embargo, confían en que 
la actual crisis económica haya 
“tocado fondo”, para dejar paso 
a un entorno de recuperación en 
el que se abrirán nuevas líneas de 
negocios, entre las que resaltan la 
creación de nuevas empresas, fu-
siones o alianzas de negocios. Así, 
consideran que cuando se pro-
duzca dicho cambio de tendencia 
se requerirán servicios jurídicos 
altamente especializados en estas 
materias.

También hacen hincapié en la 
influencia que está teniendo en su 
actividad la gran proliferación de 
nuevas regulaciones legislativas 
en los últimos tiempos, cambios 
que han requerido de una intensa 
puesta al día en diversos ámbitos.

Son las materias fiscales y labo-
rales las que, sin duda, han sufrido 
una modificación mas intensa, de-
bido a la necesidad de una mayor 
adaptación a la nueva situación 
económica, lo que ha motivado 
que las empresas muestren una 
mayor demanda en estos cam-
pos. Por tanto, desde FGV se ha 
realizado una gran inversión en su 
equipo de profesionales para ofre-
cer respuestas a sus clientes.

La firma FGV & 
Asociados defiende la 
necesidad de incorpo-
rar nuevos servicios di-
rigidos al cliente como 
forma de éxito. Por 
ello, trabaja en un pro-
ceso de alianzas con 
otros despachos para 
dar una mejor respues-
ta a sus clientes.

La firma se encuentra actualmente 
inmersa en un nuevo proyecto de alianzas 
con despachos de Madrid y Barcelona, 
que tendrá por nombre ‘Acordia’ y que les 
permitirá alcanzar un intercambio de co-
nocimientos mutuos para dar una mayor y 
mejor respuesta a los problemas plantea-
dos por los clientes.

De igual modo, el bufete está integrado 
en la red internacional de firmas profe-
sionales Primeglobal, una de las mayores 
asociaciones de despachos profesiona-
les. Esta iniciativa permite que estén en 
continuo contacto con despachos de otros 
países, “saber que inquietudes tienen y 
compartir experiencias con ellos a través 
de congresos internacionales, donde 
nuestros profesionales acuden para hacer 
realidad este intercambio de conocimien-
tos”, señalan.

En este sentido, recuerdan que España 
está ganando competitividad, motivo 
por el cual cada vez son más numerosos 
los grupos internacionales que están 
poniendo su punto de mira en el país. Así, 
a través de la red Primeglobal diferentes 
despachos de países como Gran Bretaña, 
Alemania o Francia les requieren servicios 
profesionales orientados a implantarse en 
España.

Uniendo conocimientos

UN DESPACHO INNOVADOR QUE APUESTA 
POR EL TRABAJO EN EQUIPO

- Aselex Asesores Legales -

En este sentido, destacan que 
el análisis de los diversos asun-
tos en equipo, bajo la coordina-
ción del profesional designado 
en cada ámbito, evita uno de 
los grandes riesgos de los des-
pachos multidisciplinares, “la 
parcelación en el tratamiento 
del caso”. Respecto a las solu-
ciones tecnológicas, persiguen 
que el cliente “se sienta confor-
table y en contacto constante 
con nosotros”. Así, ofrecen una 
carpeta documental digital ac-
cesible desde la web del des-
pacho que permite gestionar 
toda la documentación de cada 
asunto y de cada cliente.

Cuentan con otras herra-
mientas como el sistema de 
mensajería instantánea para re-

cordar a los clientes las fechas 
de visitas, comparecencias o re-
uniones, y la apuesta seria por 
las Redes Sociales. Disponen 
además de un blog corporativo 
y de una newsletter semanal 
para facilitar la comunicación 
constante con el cliente.

Para Aselex Asesores  Lega-
les, es importante que el des-
pacho sea titular de su marca, 
un hecho que, “aunque signifi-
cativo, no es suficiente, ya que 
la ‘marca’ hay que demostrarla 
todos los días”. De hecho, se-
ñalan que para ser conside-
rado un referente del sector 
un despacho debe atender no 
sólo a parámetros exclusivos 
de calidad técnica, sino aportar 
otros valores como el criterio 

de satisfacción, confianza, cre-
dibilidad, seguridad o la inter-
conexión con el cliente.

También la formación es un 
elemento fundamental, máxi-
me con los cambios normati-
vos constantes. Esta apuesta 
por la renovación de conoci-
mientos se extiende desde sus 
orígenes, ya que mantienen en 
la planificación anual una par-
tida presupuestaria destinada a 
la formación continua en cada 
especialidad.

La situación económica ha 
provocado un incremento de 
la dedicación en cuestiones 
como  reestructuraciones de 
plantillas y negociación de 
conflictos laborales, y las rela-
cionadas con las insolvencias 
empresariales, bien como abo-
gados o como administradores 
concursales. 

La negociación laboral se ha 
visto reducida a los expedien-
tes de regulación de empleo 
y a cláusulas de descuelgue 
de convenios colectivos. De 
hecho, la negociación de con-
venios ha caído a niveles míni-

Aselex Asesores Legales se diferencia por su apuesta por el trabajo en equipo y por la 
búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas. Esta metodología de trabajo, 
seguida desde sus inicios, les permite ofrecer soluciones completas y plenamente 
satisfactorias a las cuestiones que diariamente plantean sus clientes. 

mos, si bien se ha reactivado 
en los últimos meses por el 
decaimiento de los convenios 
denunciados y no negociados 
desde el 8 de julio de 2012.

Precisamente, son los asun-
tos laborales junto a los mer-
cantiles los más demandados, 
incluso los híbridos de ambos, 
como los relacionados con 
procedimientos laborales con-
cursales, en los que la firma 
se ha especializado por la de-
manda de sus clientes.

Sin embargo, detectan nue-
vas tendencias, como el aseso-
ramiento a empresas ‘startups’ 
tecnológicas en materia de in-
versores, intervención societa-
ria de ‘business angels’, pactos 
de socios, desarrollo de marca 
e implantación de medidas 
‘corporate compliance’ para 
el establecimiento de contro-
les efectivos que prevengan 
infracciones o sanciones; así 
como control del riesgo repu-
tacional y cumplimiento nor-
mativo.

Paralelamente a su actividad 
habitual, esta firma, a través de 
su fundación, realiza acciones 
relacionadas con el estudio 
y práctica del Derecho y po-
tencia la cultura del empren-
dimiento vinculado al mun-
do empresarial. Así, desde su 
creación colabora con entida-
des públicas y privadas para 
fomentar la consolidación de 
proyectos empresariales inno-
vadores.

Una tarea compleja, a la que 
los miembros del despacho 
dedican una parte de su activi-
dad diaria, pero enormemente 
gratificante cuando un deter-
minado proyecto alcanza la 
madurez.
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Pablo Franco Abogados inició su 
desarrollo a finales de los años 70, 
centrando su actividad  en el ase-
soramiento jurídico,  mercantil y 
financiero-económico y de nego-
cios,  bajo  la dirección del letrado 
Pablo Franco. Ha pasado el tiempo 
pero esta firma ha seguido el mismo 
camino: el del esfuerzo del trabajo 
diario, la formación y la búsque-
da del mejor servicio al cliente que 
confía en ellos. “Hemos sido cons-

La situación socioeconó-
mica ha incidido directa-
mente en muchas empre-
sas. Desde este despacho 
han participado en el 
saneamiento de muchas 
de ellas. Para Pablo Franco, 
si las empresas hubiesen 
tenido la información 

adecuada de la verdadera 
situación económica, “qui-
zás hubiesen reaccionado 
de otra forma”. Aspecto 
al que habría que sumar 
los factores externos que 
inciden directamente en la 
empresa y que generan una 
situación de insolvencia.

A su juicio, a la sociedad 
en general y la empresa-
rial, en particular, le falta 
cultura concursal. Así, pre-
cisa que la Ley concursal 
obliga a acudir al concurso 
de acreedores cuando un 
empresario no puede pagar 
sus obligaciones corrien-
tes. Esta acción beneficia 
tanto a la empresa como 
a los acreedores y al 
sistema económico. Por 
ello, defiende que hay que 
desterrar el “estigma de ex-
clusión” del mundo empre-
sarial a quien, en cumpli-

miento de una obligación 
legal, presenta solicitud de 
concurso de acreedores de 
la empresa.

“Es por ello,  que debe-
mos,  entre todos,  fomen-
tar la cultura de reestructu-
ración de la empresa en los 
momentos que lo necesite.  
La naturaleza que contie-
ne toda la sabiduría,  nos 
enseña que hay tiempos de 
poda y otros de cosecha.  
Que después del invierno,  
inexorablemente llega la 
primavera, y así sucesiva-
mente”, concluye.

- Pablo Franco Abogados -

cientes en todo momento que para 
prestar adecuadamente servicios 
profesionales jurídicos, económicos 
o financieros hay que ser constante, 
formarse continuamente y propiciar 
la confianza con el cliente basada en 
la lealtad y honradez”, destaca Pablo 
Franco. Este esfuerzo ha tenido su 
recompensa, ya que son muchos 
los clientes que siguen junto a ellos 
desde que la firma emprendió su ca-
mino.

El cliente encuentra un servicio 
integral en este despacho. Así, puede 
pedir asesoramiento sobre cuestiones 
jurídicas, económicas y financieras. 
La coordinación de estas especialida-
des recae en los hijos del responsable 
de la firma, los cuales cuentan con la 
formación necesaria para hacer frente 
a las demandas de los clientes. Dentro 
de estas áreas, son las de Civil, Mer-
cantil, Societaria y Concursal las que 
tienen más peso y especial relevancia 

Pablo Franco Abogados conjuga la experiencia y la innovación en 
una ecuación con la que busca ofrecer el mejor servicio al cliente

en el despacho. En este sentido, Pablo 
Franco recuerda la experiencia obte-
nida por la firma en diferentes ámbi-
tos en los años 70 a través de la pres-
tación de servicios a las empresas del 
grupo que perteneció al desaparecido 
Banco de Málaga y que operaba en di-
ferentes sectores de la economía.

Paralelamente al buen comporta-
miento que experimentan las espe-
cialidades anteriores, la constitución 
y el desarrollo de fundaciones es otra 
área de trabajo importante para Pablo 
Franco Abogados. 

Este despacho malagueño cuenta 
con una importante red de colabo-
radores de primera línea que le per-
mite tener flexibilidad para atender 
cualquier prestación de servicios 
profesionales y adaptación a la mag-
nitud de la solicitud. Así, pese a tener 
su sede principal en Málaga, Pablo 
Franco Abogados está presente en 
Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla. 
Desde la firma se controla esta red de 
colaboradores, a los que al igual que a 
los miembros de su equipo, se les exi-
ge el desarrollo de su actividad profe-
sional con “un compromiso ético de 
conducta y profesionalidad con los 
clientes, potenciando los valores que 
inspiran y conforman el código deon-

tológico profesional”, según explica.
Estos profesionales han sabido 

adaptarse a los nuevos cambios y a las 
nuevas circunstancias provocadas por 
la actual situación económica. Pero 
no solo  se adaptan, sino que se ade-
lantan a la demanda. Trabajando en 
equipo, se esfuerzan por vislumbrar 
las previsiones de la orientación de la 
demanda con el objetivo de formarse 
para cuando llegue el momento de 
cambio. “Así lo hemos venido hacien-
do desde el inicio, llevando una polí-
tica de previsibilidad de los aconteci-
mientos dentro de las incertidumbres 
que generan cualquier previsión”, afir-
ma el responsable de este despacho. 
Filosofía que les ha permitido tener 
un crecimiento estable y sostenible.

Desde esta firma malagueña se 
apuesta por seguir profundizando en 
las materias en que prestan sus ser-
vicios, perseverando en el esfuerzo 
diario, el estudio permanente y “cen-
trándonos en nuestro trabajo bajo los 
principios de calidad, seriedad y ética 
profesional que han constituido los 
pilares fundamentales que han guia-
do nuestra filosofía a fin de ofrecer a 
los clientes actuales y futuros seguri-
dad, confianza y el apoyo humano y 
profesional que necesitan”.

Pablo Franco es el socio 
fundador de esta firma de 
abogados. Cuenta con una ex-
tensa preparación, ya que a su 
labor como letrado, se unen su 
formación en Administración y 
Dirección de Empresas, Máster 
en Viabilidad Empresarial y 
Máster en Auditoría. Además es 
Titulado Mercantil.

Compagina su trabajo al 
frente del despacho con su 
labor como presidente de la 
Asociación de Expertos en De-
recho Financiero y Mercantil de 
Andalucía. Esta conciliación de 
tareas se lleva muy bien, según 
Franco, ya que la firma que 
dirige tiene “una organización 
adecuada, con distribución de 
funciones y trabajo en equipo”, 
a lo que se une el propio ca-
rácter de la asociación, la cual 
promueve y pretende, entre 
otros fines, la formación e in-
tegración de los profesionales 
que operan en el mundo jurídi-
co, económico y financiero, “lo 
que se adapta perfectamente 
al perfil de nuestra actividad 
profesional”.

Pablo Franco: 
abogado y presidente
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Las terrazas 
son para el verano
Aunque en Málaga podemos disfrutar de las terra-
zas durante todo el año, es precisamente en verano 
cuando están en pleno apogeo y se convierten en im-
prescindibles refugios para combatir, con todo tipo de 
“munición”, las altas temperaturas.
En este universo al aire libre la oferta es muy variada 
y disponemos de numerosas opciones: con piscina, 
al borde del mar, sobre una azotea con espectacu-
lares vistas, especializados en cócteles (el mojito es 

todo un clásico de las terrazas)... pero cada vez es 
más común que dispongan de una oferta gastronómi-
ca más completa, que, salvo honrosas excepciones, 
suele consistir en eso que se llama “snacks”, o un “pi-
coteo” que no suponga excesivas complicaciones en 
cocina, es decir, bocadillos, perritos, hamburguesas, 
“sandwiches”, guacamole, nachos... es destacable el 
imparable ascenso del sushi, cada vez más presente, 
y sigue subiendo.       

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Hotel Molina Lario (Málaga) 
Imprescindible terraza en pleno centro con preciosas vistas, piscina, y una oferta gastro-
nómica por encima de la media.
 

Hotel AC Málaga Palacio
Su azotea, con piscina, en la planta 15 es todo un clásico en donde se puede comer o 
cenar en su restaurante, picar algo más ligero o tomar una copa mientras dominamos la 
ciudad a vista de pájaro.
 

Hotel Larios Room Mate, Málaga
Situada en la misma calle Larios, y también con mucha solera, esta terraza es sobre todo 
nocturna e ideal para tomar una copa o un ligero “tapeo”.
 

La Reserva del Higuerón
Una piscina en toda regla, que se funde con espectaculares vistas al mar y un pulcro y 
minimalista diseño en donde impera el color blanco. Una copa al atardecer aquí es una 
delicia.

 
Oasis Hostel Málaga
Con un ambiente más informal y dirigido por el que fuera Mister Universo, el malagueño 
Juan García. Es, realmente, un bar de copas en la azotea de un hostal situado detrás del  
Museo Thyssen. 
 
 
La Moraga de Antonio Martín
Esta nueva terraza, frente al mar y sobre el primer piso, promete ser una de las más 
activas del verano gracias a su colaboración con Kilometro Cero: tapas de autor, sushi, 
helados artesanos, coctelería de gran nivel…
 

Hydros Hotel Boutique Spa & Wellness, Fuengirola
Otra gran piscina con vistas al mar, camas balinesas, apetecibles cócteles y la posibili-
dad de comer o cenar en el restaurante anexo… y si rematamos con una visita a su spa... 
¡Éxito seguro!
 

Restaurante MR1, Málaga
Quiere decir Mirador de Reding 1, toda una declaración de principios, y es, sin duda, una 
de las mejores terrazas para cenar de Málaga. En este restaurante ofrece una carta muy 
apetecible a precios muy moderados. Ideal para ver los fuegos artificiales de la Feria.
 
 
Paraiso Country Club
Muy cerca de Marbella, aunque ya en la zona de Estepona, este club de la urbanización 
Paraiso (calle Tomillo) ofrece una estupenda piscina, pero la joya de la corona es la 
cocina de Juanma Manrique, uno de los mejores chefs de la Costa del Sol. Sus carnes y 
arroces son emblemáticos, se nota su paso por Quique Dacosta, pero toda su carta es 
sobresaliente y sus croquetas son de las mejores que he probado nunca.
 
Candado Beach
Otro clásico a pie de playa, y de los más completos: con restaurante, zona de copas, posi-
bilidad de picoteo… el baño en el mar es opcional.
 

Parador de Gibralfaro
Sin dudas, la terraza más tranquila y “formal”, peros sus vistas y el entorno merecen la 
pena el paseo.
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Lexus IS, 
Tercera generación

Aprovechando los debates y las conferencias que cada año 
realiza «El Chupete» —reconocido festival internacional de comu-
nicación infantil y juvenil—, se inicia una colección de libros que 
reúnen a destacados profesionales, profesores, psicólogos e in-
vestigadores, que nos darán las claves para comprender distintos 
aspectos de la publicidad y su impacto entre niños y jóvenes.

Los libros de ‘El Chupete’

Experiencias de 
neuromarketing

Este libro te ayuda a crear una experien-
cia corporativa para tu empresa. 
Te enseña por qué ésta influye en la ven-
ta y fidelización de clientes, integrándola 
en el día a día de la pyme. Además, bajo 
el epígrafe “el caso” se pueden ver ejem-
plos reales que ilustran cada elemento de 
la experiencia. Si escaneas con un smar-
tphone el código QR que acompaña a 
cada caso en el libro, puedes ver vídeos 
que los ilustran.

La libertad de viajar sin 
equipaje

Una pareja de jóvenes sevillanos ha 
puesto en marcha una forma de viajar sin 
equipaje, en libertad, sin sorpresas de 
última hora que le obliguen a pagar los 
excesos de kilos. 
Las 24 horas del día, a cualquier hora y 
cualquier día usted puede contratar los 
servicios de TuEquipaje.Com.
Esta empresa andaluza ofrece un servicio 
puerta a puerta, transportando todo tipo 
de equipajes, maletas, bolsas de golf, 
carritos de bebe, tablas de surf, esquís, 
bicicletas, instrumentos musicales y todo 
aquello que necesite para disfrutar de la 
máxima comodidad.

BlackBerry Q10 ya está 
disponible en España

Este nuevo ‘smartphone’ 
BlackBerry Q10 combina la 
potencia de la plataforma 
BlackBerry 10 con un teclado 
físico renovado y de gran 
tamaño con pantalla táctil, 
la más grande con la que ha 
contado nunca un ‘smartphone’ BlackBerry con teclado 
QWERTY.
Cuenta con un hardware y funciones multimedia avanza-
dos y una batería de mayor duración, con la que el usuario 
podrá aguantar todo el día. La plataforma BlackBerry 10 ha 
sido renovada para ofrecer una nueva experiencia móvil.

Sony presenta Vaio Pro 13, 
el ultrabook “más ligero” del mundo

Se trata de un ultrabo-
ok con pantalla táctil 
de 13,3 pulgadas, 216 
milímetros de grosor y 
un peso de 1,06 kilo-
gramos, por lo que ha 
sido calificado como el 
“ultrabook más ligero 
del mundo”. 

La tercera generación 

del Lexus IS reemplaza 

al modelo que lleva en 

venta desde 2011. Hay 

dos versiones disponi-

bles, una de gasolina y 

otra híbrida, denomina-

das IS 250 (208 CV) e IS 

300h (223 CV) respecti-

vamente.

Mide 4,67 metros de 

longitud, 1,81 metros 

de anchura y 1,43 

metros de altura y la 

distancia entre ejes es 

2,80 metros. Es ocho 

centímetros más largo 

y ligeramente más alto 

y ancho que el modelo 

anterior. El maletero 

también es más grande. 

Tiene 450 litros en la 

versión IS 300h y 480 

litros en la variante IS 

250. Anteriormente 

había disponibles 398 

litros.

El IS 300h lleva un 

motor de gasolina de 

181 CV y otro eléctrico 

de 143 CV, que dan una 

potencia máxima con-

junta de 223 CV. Cuesta 

entre 35 .900 y 52. 500 

euros, según el nivel de 

equipamiento. El consu-

mo medio homologado 

del IS 300h es 4,3 l/100 

km. Son 0,8 l/100 km 

menos que la versión 

Diesel IS 200d de 150 

CV del modelo de 2011, 

a pesar de ser 70 CV 

más potente. Hay cuatro 

niveles de equipamien-

to: «Hybrid», «Hybrid 

Drive», «Hybrid 

Plus» y 

«F-

Sport». 

La versión de gasoli-

na IS 250 tiene un motor 

de seis cilindros en V 

con 208 CV y cambio 

automático de seis rela-

ciones. Está disponible 

desde 37 800 euros.

Información: www.km77.com 
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Asamablea CEM

Gala Cuerpo Consular

La Hacienda Nadales acogío el 14 
de junio la cena anual que el cuer-
po consular acreditado en Málaga 
ofrece a las autoridades provin-
ciales, autonómicas, nacionales e 
internacionales.

Charla de Hdez. Mollar
El pasado 5 de junio el Colegio de Abo-
gados de Málaga albergó representan-
tes de toda la provincia y profesionales 
del área jurídica para participar en la 
primera sesión de “Encuentros en el 
Colegio de Abogados”.

En la misma jornada se celebró un 
foro empresarial con los nuevos 
retos de nuestra economía como 
protagonistas.
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Pimpi Marinero

El pasado 14 de junio la bodega 
inauguró su nuevo nuevo local con 
una gala de alta costura benéfica, 
una velada inolvidable que unía 
moda y gastronomía.

Verano en el Hydros
El pasado viernes 31 de junio tuvo lugar 
en el  Hotel Hydros Hotel Boutique Spa 
& Wellness LA inauguración de la Terraza 
Lounge Hydros a la que acudieron nu-
merosos empresarios de la Costa del Sol,  
agencias turísticas y directores de medios 
de comunicación.
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Málaga Palacio

AC Hotel Málaga Palacio inauguró 
el pasado 8 de junio su terraza “El 
Ático” con una gran fiesta para dar 
la bienvenida al verano.

Museo de la Música

Tras 10 años  en Plaza de la Marina, 
el Museo Interactivo de la Música 
de Málaga (MIMMA) inauguró el 
pasado 21 de junio su nueva sede 
en el antiguo palacio del Conde de 
las Navas en calle Beatas.

50  Aniversario Navarro 
Hermanos

El pasado 31 de mayo la empresa mala-
gueña Navarro Hermanos celebró sus 50 
años en la profesión con una multitudina-
ria fiesta en el Museo Automovilístico de 
Málaga a la que acudieron trabajadores y 
proveedores de la firma.

50 Aniversario Tag Heuer
El pasado 29 de Mayo tuvo lugar 
en la joyería Aurelio Marcos de la 
capital el acto de inauguración de 
la exposición 50 años de carrera de 
la marca TAG Heuer, un encuentro 
al que acudieron numerosas perso-
nalidades

Inauguración Piscina 
Lounge Hotel Molina 
Lario

El Hotel Molina Lario inauguró el 
pasado 16 de mayo la 5ª temporada 
de la piscina lounge presentando las 
novedades para esta temporada 2013
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Con ojos de mujer

La II edición del Encuentro Profe-
sional “Con ojos de mujer” tuvo 
lugar en Málaga el pasado 27 de 
mayo, y trató sobre la gestión de 
los Recursos Humanos.

Diálogos

El pasado 25 de junio tuvo lugar la 
nueva edición de “Diálogos para 
el  desarrollo” un acto organizado 
por Management Activo en el que 
Inma Shara y Elsa Punset dieron las 
claves  para aumentar la productivi-
dad empresarial.

ESCO en Málaga

El Museo Carmen Thyssen de Má-
lagan organizó en el mes de junio 
coincidiendo con la exposición 
que la pinacoteca le dedica a Julio 
Romero de Torres unas jornadas de 
su visión del mantón y la mantilla. 

La Escuela Superior de Comunica-
ción y Marketing (ESCO) presentó el 
8 de julio en Málaga sus másteres 
más innovadores para el próximo 
curso en el Museo Carmen Thyssen
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Macarena Regueira
Presidenta de la Asociación de mujeres profesionales y empresarias de málaga (Amupema)

Comienza una nueva etapa para el mundo empresarial malagueño y sobre todo para el empresari-
ado escrito en femenino. El pasado 2 de Noviembre la Asociación de Mujeres Profesionales y Em-
presarias de Málaga (AMUPEMA), celebró elecciones y  eligió una nueva Junta directiva. La hasta 

ahora presidenta Ana Mª García Rodríguez terminó su tarea tras ocho años como presidenta y pasó 
el testigo a Macarena Regueira Ramos, empresaria de Makyre Eventos y Eventos con dos Tacones.

asociaciones  empresariales, no solo locales o 
provinciales sino nacionales e internacionales 
y apostaremos por la formación profesional 
como la mejor inversión para nuestras em-
presas y para nuestro futuro. Sin olvidarnos 
de nuestro compromiso social con Málaga y 
su provincia, la cual siempre queremos tener 
presente.

¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Hay veces que las oportunidades vie-
nen en el momento adecuado, y sentí 
que este era el mio. Desde que mu-
chas socias me comentaron la idea de 
representarlas como Presidenta, me 
creí privilegiada y sentí la necesidad 
de luchar por ellas, por todas.

¿Cómo se lleva el binomio empre-
sa-asociación?
Me ha costado adaptadme, más que 
nada por el tema de agenda. Ya de por 
si la agenda de mi empresa es incon-
trolable en horarios, asi que al unirla 
con la de Amupema, apenas tengo 
tiempo libre en la semana. Es una 
responsabilidad porque me implico 
al 100% en Amupema pero tampoco 
puedo dejar de lado a MAKYRE. Pero 
es algo que asumí al presentarme, 
tiempo y dedicación van unidas de la 
mano.

¿Cómo definiría a su equipo?
Estoy muy orgullosa del equipo que 
tengo en AMUPEMA. Nueve empre-
sarias donde se unen experiencia y 
juventud. Somos muy distintas pro-
fesionalmente y personalmente, con 
lo que esa combinación hace que nos 
nutramos y valoremos diferentes pun-
tos de vista.

¿Cuáles son los primeros objeti-
vos?
Entre sus principales objetivos está el 
acercar la INNOVACION, LA EXPERIEN-
CIA Y EL CONOCIMIENTO a todas las 
asociadas, promoviendo actuaciones 
donde  el papel de la Mujer empresa-
ria malagueña se encuentre presente 
en cada estamento donde se hable de 
empresa y emprender. Visualizarnos 
sobretodo.

¿Qué novedades aportará su manda-
to?
Somos conscientes de las necesidades 
que actualmente está pasando el mundo 
empresarial y por ello queremos ofrecer 
nuevos caminos comerciales que abran 
más posibilidades a nuestras empre-
sarias, promoveremos redes con otras 
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De cerca...

Un sueño que alcanzar: Simplemente 
tener en la vida aquello por lo que lucha-
mos dia a dia 

Un lugar para descansar:  El Rocío

Un recuerdo de la infancia:  Cualquier 
momento con mi abuela, mi madre y mi 
hermana

Un rincón preferido:  Cualquiera de 
Málaga

Su deporte:  El ideal: caminar por la 
playa, el que hago : Teclear

Una afición confesable: El flamenco

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
ESPERO QUE MAKYREANDO..CON DOS 
TACONES
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