
vidaeconomica.com

Un vistazo al 
inmobiliario
El sector de la 
construcción 
vive en un nuevo 
escenario

De profesión, 
anfitrión 
Los directores de 
hotel de la capital 
nos hablan de su 
profesión

Trabajarse 
los estudios
Cada vez más 
universitarios 
compaginan 
estudio y trabajo

La APP imprescindible. 
Quién es Quién en la empresa de Málaga en tu móvil

COACHING 
Todos hablan de él...

Acaba el verano y muchas 
empresas malagueñas se 

reinventan para afrontar 
con garantías el otoño. 

Moda, formación, salud, 
comercio,... Comienza la 

temporada alta.

Negocios 
de otoño

GRATUITA



vidaeconomica.com vidaeconomica.com

31 de agosto. Plegamos la sombrilla, 
sacudimos la toalla, limpiamos nuestro 
metro y medio cuadrado de playa y nos 
acercamos al paseo de turno con la mente 
puesta en el otoño. Mañana, vuelta al 
cole. Un cole al que se suman,  según el 
INEM, 31 alumnos nuevos con ganas de 
madrugar.  

Ya han pasado algunas semanas de eso 
y los últimos días de septiembre son de 
reflexión en las empresas. Los negocios 
que vuelven del descanso se las ingenian 
para poder llegar aseados al turrón, y los 
que han hecho el agosto buscan de qué 
disfrazarse ahora que llega el frío. Es la 
nueva temporada alta: El otoño. En el 
tema En Portada, analizamos las activida-
des que encuentran su top de ventas tras 
el verano. Belleza, salud, formación, moda, 
gastronomía,... Nuestros nuevos propósi-
tos son un filón empresarial. 

Y como el otoño se demuestra ‘oto-
ñeando’, en esta edición de septiembre-
octubre traemos a nuestras páginas la 
vuelta a la Universidad, donde la subida 
de las tasas, hace que cada vez más alum-
nos tengan que compaginar estudio y 
trabajo. Hablamos con siete directores de 
hotel de la capital, donde el otoño cultural 
y urbanita les da un empujón de clientes. 
La construcción vive un nuevo escenario y 
lo analizamos con perspectiva cronológi-
ca. Respondemos a diez cuestiones  sobre 
Coaching, una disciplina de la que se ha-
bla desde hace años, pero que la mayoría 
no sabe responder muy bien. Por último, 

conocemos que el 70% de las empresas 
tienen previsto aumentar su inversión en 
internet. Recurrimos al experto Enrique 
Benayas, para acercarnos las tendencias 
digitales de vanguardia. Y por terminar 
con un detalle dulce, el Colegio de Econo-
mistas de Málaga avista ‘ligeros síntomas’ 
de recuperación en la primavera de 2014, 
un dato que, aparte del Gobierno, pocos 
se habían atrevido a dar. 

ddelgado@vidaeconomica.com

w ‘Otoñeando’empresas en este nº:

Adecco, 56
Analistas Económicos de Andalucía, 51
Aselex, 18
Besoftware, 8
Blue Bay Hotels & Resorts, 42
Brikensa, 46
Cajamar Caja Rural, 44
Clínica Buchinger, 38
Clínica Cuevas Queipo, 40
Clínica Curull, 6
Club de Marketing Málaga, 11
Dainesse, 48
D-beaty group, 44
Deloitte Abogados, 40
Echevarría, 53
Edipsa, 54
Elmétodoclave.com, 43
Ericsson, 44
Esco, 44
Escuela de Organización Industrial, 18
Esesa, 12 y 68
Esic, 45 y 64
Fycma, 10
GE XXI, 42
Gran Hotel Meliá Don Pepe, 38
Gross Dentistas, 40
Grupo Da Bruno, 43
Grupo Ibericar Benet, 40
Grupo Italcementi, 54
Grupo Life & Sun Medical, 38
Grupo Nebro, 48
Guarmar, 51
Holiday World, 39
Hotel “La Casa Azul”, 48
Hotel AC Málaga Palacio, 34
Hotel Atalaya Park, 44
Hotel Barceló Málaga, 35
Hotel Hydros, 17
Hotel Molina Larios, 37
Hotel Monte Málaga, 36
Hotel Room Mate Larios, 34
Hotel Room Mate Lola, 34
Hotel Silken Puerta Málaga, 37
Hotel Vincci Selección Posada del Patio, 33
Ielco, 53
Ikea Málaga, 40
Instituto de Práctica Empresarial, 51
IrrAdia, 38
La Caixa, 13
Leroy Merlin, 42
Lumón España, 42
Málaga Club de Fútbol, 42
Manpower, 56
Medina Pinazo Abogados, 69
Ono, 44
P.T.A., 13 y 18
Porcelanosa, 45
Rain Forest, 48
Roche Bobois, 40
Rural Andalus, 24
Sando, 53
Santander, 59
Standby Consultores, 60
Telefónica, 44
Todocristal, 42
Top Digital, 45
Uma, 13 y 45
Vera, 53 
Viventi Comunica, 61
Xanit, 14 y 38

Datos de distribución. Nº 15

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.214 ejemplares

Zona occidental: 1.901 ejemplares

Comarca Antequera: 621 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto provincia: 456 ejemplares

Otras capitales: 298 ejemplares

La edición nº15 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.912 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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José Sánchez Maldonado (Málaga, 
1952) es el nuevo consejero de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo 
del Gobierno andaluz, 
Es doctor en Economía y catedrático 
de Hacienda Pública y director del 
Departamento de Hacienda Pública 
de la Universidad de Málaga (UMA).

Sólo el 28% de trabajadores recibieron formación durante 2012

Según un informe elaborado por la Fundación Tripartita y las conclusiones del 
estudio de mercado realizado por Wannalea, tan sólo el 28% de los asalariados del 
sector privado recibieron en 2012 formación promovida por sus empresas, a pesar 
de no tener coste alguno para la empresa o para el trabajador. Se forman más 
hombres que mujeres, y la edad varía entre los 26 y los 55 años.

FORMACIÓN

8 de cada 10 trabajadores con estudios universitarios se desplazaría a 
otra ciudad para conseguir empleo

Según una encuesta de Randstad, el 77% de los profesionales estaría dispuesto 
a cambiar de ciudad para conseguir un trabajo. El nivel de estudios supone una 
importante variable que determina el comportamiento de los trabajadores al 
optar por la movilidad hacia otra ciudad del territorio nacional. Las comunidades 
autónomas con mejor apreciación en cuanto a oportunidades laborales son Madrid, 
Cataluña y el País Vasco.

EMPLEO

Una buena sonrisa ayuda a encontrar trabajo

El informe de Clínica Curull, “Estética y salud dental en el ámbito laboral”, estu-
dia la influencia que se otorga a una buena sonrisa en el mundo profesional. 
Nueve de cada diez consultados asegura que una buena sonrisa ayuda en el 

ámbito profesional y puede convertirse 
en un elemento positivo y determinante 
en las entrevistas o en ascensos dentro 
de una misma empresa, ya que, según 
los expertos, causa empatía y genera 
cercanía con el interlocutor.
“La sonrisa es la distancia más corta 
entre dos personas”, destaca la doctora 
Conchita Curull.

LABORAL

El dato

-31
El paro baja por 
primera vez en un 
mes de agosto 
desde el año 2000

El número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo (antiguo Inem) en agosto disminuyó 
por primera vez desde el año 2000 en 31 
personas y encadena seis meses de caídas. 
En este tiempo el desempleo ha descendi-
do en más de 340.000 personas, llegando 
a los 4.698.783 desempleados.
Se trata del mejor comportamiento del 
paro registrado en un mes de agosto des-
de el año 2000, año en el que desempleo 
retrocedió en 4.297 personas.

Al alza

El coste laboral de las 
empresas baja un 0,3% 
en el segundo trimestre

-0.3%

En julio se crean 8.061 
sociedades, un 12% más que 

el año anterior

+8.0610,3 %
IPC

agosto 13

0,4%
IPI

julio 13

-0,8% 
Cae el precio de la vivienda respecto al 

trimestre anterior IN
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Estepona cuenta con una nueva 
plaza en el casco antiguo dedica-
da al escritor Manuel Alcántara. 
En ella, además, se levanta un 
busto del poeta malagueño.

Premio a la mejor 
dirección de orquesta

El pasado 31 de 
agosto, la joven 
directora malague-
ña María del Mar 
Muñoz ganó el 
gran premio de la 
segunda edición 
del Concurso 

Internacional de Dirección de 
Orquesta de Moldavia. Un título al 
que suma la mención a la mejor 
interpretación de la obra contem-
poránea Dance cu Focului.

Entre el mito y la tradición 
se traslada a Sevilla
Tras las más de 53.000 visitas 
cosechadas por la muestra de 
Romero de Torres en el Museo 
Thyssen de Málaga, su direc-
tora artística, Lourdes Moreno, 
ejercerá de comisaria de la 

exposición 
del pintor 
cordobés en 
el Museo de 
Bellas Artes 
de Sevilla.

“Un poco de anarquía 
es bueno, funcionamos 
como un barco pirata: 

indisciplinado, creativo y 
con una diversidad abso-

luta…Nada que ver con 
un ejército”

“No sabemos cómo 
generamos las ideas, 
pero sí cómo educar a 
una parte de nuestra 
inteligencia para que 
tenga buenas ideas”

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Alumnos de la Uma aprenden a emprender en el Pimpi

2. Eticom analiza oportunidades de financiación para pymes malagueñas

3. Lumón España inaugura nuevas oficinas y showroom en Málaga en su 20 aniversario

4. Se inaugura la primera clínica en un hotel de 5 estrellas en la Costa del Sol

5. Juguettos continúa su expansión en Andalucía con una nueva apertura en Fuengirola

6. ESCO inaugura nueva sede en Málaga

7. España recibió 26,1 millones de turistas extranjeros hasta junio, un 4,2% más

8. Grupo Dabo Consulting fomenta la formación y empleabilidad con Contrato Soluciona

9. Se presenta la nueva oficina de Aje en Vélez Málaga

10.El Plan PIVE 3 ya está operativo, con ayudas para la compra de 70.000 coches

José Antonio Marina, Filósofo y pedagogo

Marcos de Quinto, presidente de Coca Cola España
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Quizás influenciado estos días en los que 
nuestros hijos inician el colegio, se me ocu-
rre que el comienzo de una clase de prima-

ria podría ser perfectamente: “A ver ni-
ños… ¿Las cosas pueden tener internet?”. 
Seguro que como buenos nativos digitales 
que son, la gran mayoría contestarían que 

si, y no se equivocarían.

Tal como veremos más adelante, en cierta manera,  
con esta  pregunta podríamos anticipar en qué consiste 
el concepto del internet de las cosas. Pero sin embar-
go sus aplicaciones e implicaciones, sobre todo a nivel 
de negocio, nada tienen que ver con la sencillez de la 
pregunta.

Está claro la importancia que tiene el internet en las 
personas y el volumen de usuarios y de datos que se ma-
nejan.  Como siempre las cifras son mareantes…, 2.400 
millones de usuarios de internet, 144.000 millones 
de correos al día,  1.000 millones  de usuarios activos 
mensuales en Facebook, 175  millones de  promedio 
de tweets enviados al día,  6.000 millones de horas de 
vídeo reproducidas al mes (lo que supone casi una hora 
por cada persona en el mundo).

Gran parte de este consumo se hace desde dispositi-
vos móviles  tipo Smartphone.  Éstos se  están convir-
tiendo en los ojos y oídos de las aplicaciones, ya que 
pueden informar de nuestra ubicación, decirnos donde 
estamos, lo que estamos viendo, a qué velocidad nos 
movemos, etc.

Aparte de las personas, cada vez mas objetos tienen la 
capacidad de comunicarse,  millones de dispositivos es-
tán siendo conectados entre sí a través de distintas redes 
de comunicación. Básicamente y como anticipamos al 
principio del artículo, El Internet de las Cosas(IoT por 
su siglas en inglés), consiste en que las cosas tengan co-
nexión a Internet en cualquier momento y lugar. Mul-
titud de objetos de nuestra vida cotidiana (electrodo-
mésticos, coches, smartphones…), tienen sensores que 
contienen gran cantidad de información que puede ser 
monitorizada, contralada o automatizada. 

Ericsson prevé que en 2020 habrá 50.000 millones 

de dispositivos conectados. No sabemos si se cumplirá 
esta predicción, pero lo que está claro es que el número 
de dispositivos conectados aumenta diariamente de ma-
nera vertiginosa.

Se abren enormes posibilidades de negocio no sola-
mente para las multinacionales, sino también para  las 
PYMES. Un ejemplo de ello es la empresa JAL21 Con-
sulting, con la que colaboramos desde sus inicios y que 
recientemente ha firmado un acuerdo con la empresa 
americana ThingWorx para distribuir su producto en 
Europa y Latinoamérica. Esta empresa,  cuenta con uno 
de los productos mejor posicionados a nivel mundial 
para el desarrollo rápido de aplicaciones de Internet de 
las cosas, con soluciones desarrolladas y  posibilidades 
de conexión en industria, energía, Smart cities, redes in-
teligentes, comunicación Maquina a Maquina (M2M), 
agricultura, transporte, etc.

Tal como comenta Mikael Eriksson, evangelista de la 
sociedad en red de Ericsson: “Estamos en un punto de 
inflexión en la industria de las telecomunicaciones. Nos 
acercamos a la cobertura total, lo que tendrá una enor-
me influencia en la sociedad, la cultura y por supuesto la 
economía”.

Apuntes de estrategia

El internet de las cosas 

José María Vassallo. Consejero delegado de BeSoftware

www.bsw.es

¿Ciencia ficción o realidad?
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El Club de Marketing Málaga cum-
ple este año un lustro de actividad 
y comienza celebrándolo con una 
nueva página Web que se estrenó 
el pasado 6 de agosto. 
Desde la renovada www.cmarke-
tingmalaga.org, se puede conocer 
más sobre el sector del Marketing 
en la provincia y servirá como 
canalizador de la actividad entre 
profesionales, empresas, estu-
diantes y docentes.

La renovación de la web ha co-
rrido a cargo del estudio local de 
diseño Factor ñ, desde donde han 
querido darle un diseño elegante, 
moderno y atractivo.

Las Cámaras de Comercio de Almería, 
Ceuta, Jaén y Málaga presentaron el pa-
sado 11 de julio en la sede de está última, 
el Vivero Virtual de Emprendedores 2.0 
enmarcado en el proyecto Red Business 
Angels del Sur “RedAsur” con la colabo-
ración de la Asociación Al-Andalus Medi-
terraneum.
Este proyecto va a posibilitar que nuevas 
empresas puedan establecerse en la Red y 
poder acceder y beneficiarse de una gran 
diversidad de servicios como herramientas 

de administración y gestión, así como ser-
vicios de formación, espacios multimedia, 
foros, además del acceso y disposición a 
las principales redes sociales.
Entre las características de este Vivero, se 
encuentran la posibilidad de contar con 
una red de contactos, el  funcionamiento 
a nivel multi-idioma con traductor, acceso 
a información sobre planes de empresa 
o ideas de negocio, asesoramiento, así 
como la posibilidad de publicar noticias o 
un catálogo de productos o servicios.

La confianza del 
consumidor sube 5,3 
puntos en agosto 

Este repunte del indicador es conse-
cuencia de la mejora del indicador de 
situación actual, que subió seis puntos, 
hasta situarse en 53,4 puntos, y de las 
mejores expectativas de los consumido-
res. 
En concreto, el indicador de expectati-
vas aumentó en agosto en 4,5 puntos, 
hasta los 83,7 puntos. 

Presentado el nuevo 
vivero virtual de emprendedores 2.0

Nueva web para el Club 
de Marketing Málaga

Las exportaciones 
andaluzas crecen un 
10,4% en el primer 
semestre

Estas cifras refuerzan el dinamismo 
exportador de Andalucía en los últi-
mos años, llegando a ocupar la terce-
ra posición nacional.
Por provincias, la que más exportó y 
más creció en el primer semestre fue 
Cádiz seguida de Huelva y Sevilla.
Los principales países de destino son 
europeos que están experimentando 
una gran recuperación para con las 
exportaciones andaluzas. Así, Francia 
es el destino líder, seguido de Alema-
nia, Italia, Portugal, y Reino Unido. Tras 
ellos, se encuentran los dos principales 
mercados extracomunitarios de Anda-
lucía, que son Marruecos, y EE.UU.
Y lo que más se exporta son productos 
de alta y media tecnología, así como 
del sector aeronáutico.

David Barrientos, Director de Co-
municación de ANFAC ha afirmado que 
en verano la venta de coches, uno de 
los principales termómetros de activi-
dad económica, creció.

En Julio creció de forma significa-
tiva, gracias al impulso del Plan PIVE 2, 
ya agotado; y tuvo valores negativos en 
agosto, debido a tener un día hábil me-
nos y a la subida del IVA en Agosto de 
2012, que hizo que se registraran más 
matriculaciones de lo habitual, por lo 
que al compararlo con agosto de este 
año salen cifras negativas.

Sin embargo, el ritmo del Plan PIVE 
3, sigue siendo bueno, siendo las ope-
raciones de particulares las que más 
crecen, un 6,4% en los ocho primeros 
meses del año.

Las matriculaciones 
aumentan gracias al 
plan PIVE3

La Confederación Española 
de Asociaciones de Agencias 
de Viaje (CEAV) presentó el 
pasado 13 de septiembre en 
Málaga la Iª Cumbre Mundial 
de Presidentes de Asociacio-
nes de Agencias de Viajes, 
en un acto que contó con 
la participación de Rafael 
Gallego Nadal, presidente 
de la propia CEAV,  y Rafael 
Rodríguez Bermúdez, conse-
jero de Turismo de la Junta 
de Andalucía. 

Bermúdez resaltó la im-
portancia de la celebración 
de este evento en Córdoba, 
del 7 al 9 de noviembre, que 
permitirá proyectar la varia-

da oferta turística de la pro-
vincia entre los centenares 
de asistentes previstos de 
los cinco continentes.

Durante su celebración, 
podrán debatirse los proble-
mas que afectan al sector, y 
analizar posibles soluciones, 
ahondando en la fuerza que 
el asociacionismo tiene en 
el conjunto del sector.

En un mercado global 
como el actual, ha explicado 
Gallego Nadal, disponer de 
una buena imagen-país re-
presenta un activo que sirve 
para respaldar la posición 
internacional de un Estado, 
así como sus políticas eco-

nómicas, culturales, sociales, 
científicas y tecnológicas. 
Sobre esta base, la Cumbre 
permitirá a los participantes 
aportar una visión de futuro 

positiva y de ayuda sobre el 
sector, al tiempo que se es-
trechan los nexos de unión 
existentes entre los merca-
dos internacionales.

Según una encuesta realizada por Randstad para 
analizar la situación del emprendimiento en Es-
paña, el 62% de los españoles en paro estarían 
dispuestos a crear su propio negocio.
El 48% apostaría por el sector en el que tiene 
formación y/o experiencia, pero un 32% elegiría 

un sector diferente. El 69% de los emprendedo-
res serían profesionales con estudios universi-
tarios, emprendiendo más los hombres que las 
mujeres.
Lo único que los frena a emprender es el contexto 
económico, la burocracia y el miedo a fracasar.

CEAV presenta en Málaga la Iª Cumbre Mundial de 
Presidentes de Asociaciones de Agencias de Viajes

El 62% de los españoles en paro está dispuesto a crear su propio negocio

Las instalaciones 
del Palacio de 
Ferias y Congre-
sos de Málaga, 
se convierten en 
el nuevo punto de 
recarga para ve-
hículos eléctricos 
enmarcados dentro del proyecto Zem2All.
Este proyecto promovido por el Gobierno 
japonés y el Ayuntamiento de Málaga con 
una duración de cuatro años -2011 a 2015- 
tiene como principal objetivo promover las 
energías renovables aplicadas al sector del 
transporte.

Fycma se convierte en punto 
de recarga

El decano del Colegio de Economis-
tas de Málaga, Juan Carlos Robles, 
manifestó el pasado 6 de septiem-
bre que prevé que la provincia de 
Málaga salga de la crisis a lo largo 
del 2014, aunque criticó la dificultad 
que tienen las pymes de la provincia 
para acceder al crédito.
El decano afirmó que “por primera 
vez las cifras que vemos nos invitan 
a ser moderadamente optimistas, y 
nos hacen pensar en que quizá es-
temos al final del túnel”.
Estas fueron las palabras de Robles 
durante la presentación del Baróme-
tro Económico de la provincia para 
el segundo trimestre de 2013, en la 
que estuvo acompañado por el vice-
decano del Colegio de Economistas 
de Málaga, Antonio Pedraza, y por 
el responsable de estudios econó-

micos del organismo, Fernando del 
Alcázar.
Entre los datos positivos se encuen-
tran: la frenada en la retirada de 
depósitos privados del sistema ban-
cario, el repunte en la viviendas visa-
das -344-, el incremento de empre-
sas inscritas en la Seguridad Social, 
el crecimiento del tráfico aéreo y el 
aumento de la ocupación hotelera.

Economistas prevén 
que Málaga saldrá 

de la crisis en 2014
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El pasado 5 de septiembre la UMA, en el marco del proyecto CEI 
Andalucía TECH, y el P.T.A. firmaron un convenio para la puesta 
en marcha de una carta de servicios conjuntos de interés para 
empresas e instituciones.
Concretamente, el catálogo de servicios incluye, por un lado 
acciones de formación dirigidas a estudiantes que se van a in-
corporar al mercado laboral, así como a profesionales de las 
empresas, y por otro lado, prácticas en empresa y apoyo a la 
selección de personal, que permita facilitar la incorporación al 
mercado laboral e impulsar el empleo y el desarrollo profesional 
entre los titulados de la UMA.

La Diputación, la Universi-
dad de Málaga y la Con-
federación de Empresarios 
de Málaga acordaron el pa-
sado 4 de septiembre po-
ner en marcha un progra-
ma de 40 becas laborales 
con el objetivo de que los 

La UMA y el PTA ofertarán servicios 
de forma conjunta para beneficiar a 
empresas e instituciones

Diputación, UMA y CEM ponen en marcha 40 becas para prácticas en empresas

Un total de 23.130 mayores malagueños han participado 
en el programa ‘Gente 3.0’ que la Obra Social “la Caixa” 
puso en marcha en 2011. 
Desde que comenzó esta iniciativa, la entidad ha desa-
rrollado 348 actividades en la provincia, con el fin de 
mejorar el bienestar de este colectivo, promocionando la 
participación social e impulsando proyectos que contribu-
yan a mejorar su calidad de vida.

Más de 23.000 mayores malagueños 
participan en el programa ‘Gente 3.0’  
de la obra social

OBRA SOCIAL LA CAIXA

universitarios malagueños 
puedan hacer prácticas pro-
fesionales en empresas de la 
provincia. 
“Es un proyecto de prácti-
cas laborales revoluciona-
rio, pionero y necesario”, 
ha resaltado el responsable 

de la Administración provin-
cial, quien ha explicado que 
la Diputación se encargará 
de la remuneración de los 
alumnos y la Universidad de 
la selección de los beneficia-
rios, que comenzarán a fina-
les de este año.

enbreve

El Ayuntamiento 
acuerda con Esesa 

su ubicación en Tabacalera

claves para el 
autoempleo en la  
2º edición de Ser 

emprendedor

El pasado 31 de julio el Ayuntamiento de Málaga, a través de la em-
presa municipal Promálaga, acordó con la Escuela de Negocios ESESA 
el traslado de sus oficinas a Tabacalera mediante un contrato de arren-
damiento. 

Por este acuerdo, suscrito por el director gerente de Promálaga, Ig-
nacio López, y el presidente de ESESA, Antonio Pedraza, la escuela de 
negocios ocupa a partir del 1 de agosto uno de los edificios que el 
Ayuntamiento posee en el complejo de Tabacalera.

ESESA abonará 20.000 euros anuales por el uso de las instalaciones, 
lo que supone un ahorro respecto a sus gastos anteriores.

Estas nuevas instalaciones, que duplican el espacio actual con el que 
contaba la escuela, proporcionan a  ESESA la posibilidad de desarrollar 
nuevos programas formativos adaptados a las necesidades del merca-
do profesional malagueño, y poder desarrollar acuerdos de formación 
con otras escuelas de negocios nacionales e internacionales. Todo ello 
con el objetivo de consolidar a la ciudad de Málaga como un referente 
académico.

Fycma se convierte por se-
gunda vez en la sede del foro 
profesional Ser Emprendedor, 2º 
Foro de Autoempleo, que tendrá 
lugar el 27 y 28 de noviembre. 

Favorecer el desarrollo em-
presarial es el objetivo principal, 
y para ello se reúnen a todos 
los actores implicados en el 
emprendimiento –administra-
ciones, asociaciones, empresa-
rios y expertos- en un mismo 
espacio que profundizará en 

oportunidades de negocio y 
propuestas novedosas para fu-
turos empresarios.

El Foro contará con un amplio 
programa de jornadas profesio-
nales interactivas, habrá talleres 
en los que se podrá aprender de 
la experiencia, y se podrán cono-
cer temas tan importantes como 
la Responsabilidad Social Empre-
sarial, la Protección de Riesgos 
Laborales o como diferenciar a 
tu empresa de la competencia.

Los trabajadores españoles han 
realizado más de 38 millones de 
horas extras en un año

Abierto el plazo para participar 
en el programa Innocomercio

Según un análisis de la evolución de las horas ex-
traordinarias de cada trabajador realizado por el 
área de Trabajo Temporal de Randstad, se ha de-
tectado que los trabajadores ocupados españoles 
realizaron en 2012 un total de 38.729.000 horas 
extras reguladas, lo que supone un descenso de un 
11,5% respecto a 2011.
Si se calcula el ratio entre el total de horas extraor-
dinarias realizadas 38.279.000 y la población acti-
va 16.913.000 trabajadores ocupados, se aprecia 
que, de media, cada trabajador español ha reali-
zado 2,3 horas más de las que estipula su jornada 
laboral.

El pasado 9 de agosto la Cámara de Comercio 
de Málaga, puso en marcha la convocatoria del 
Programa “Innocomercio” de ayudas a pymes 
y autónomos para el desarrollo de planes de 
apoyo tutorizado a la innovación en el sector 
comercio. Estos “Planes de Apoyo a la Innova-
ción”, se realizan en dos fases, comienzan con 
la realización de un “Diagnóstico Asistido de 
Innovación” por parte de un tutor especializa-
do, y posteriormente, se desarrolla el “Plan de 
Apoyo a la Innovación”

Sube un 60% el número de 
trabajadores afectados por ERE 

Casi en un 60% se ha incrementado el número de 

trabajadores afectados por Expedientes de Extinción 

de Empleo en la provincia de Málaga, en el primer 

semestre del año. Este año, 614 empleados han te-

nido que abandonar sus puestos de trabajo, frente a 

los 384 del año anterior.

Concretamente en Málaga se han autorizado 143 ex-

pedientes colectivos que han afectado globalmente a 

un total de 1.720 trabajadores. La mayoría de las cau-

sas que motivan estos expedientes son Económicas y 

Productivas, y por sectores, el más castigado ha sido 

el Comercio, seguido de la Hostelería.
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Estas empresas se su-
man así a los 73 produc-
tores locales, estable-
cimientos, colectivos y 
profesionales que ya es-
tán adheridos a la marca 
‘Sabor a Málaga’. 
Los requisitos exigidos 

son que los productos 
sean malagueños y que 
posean un certificado de 
calidad o pertenezcan a 

una de las denominacio-
nes de origen de la pro-
vincia.
Para ello, se van a firmar 

acuerdos con las princi-
pales cadenas comercia-
les a nivel nacional, ha-
biéndolo suscrito ya con 
El Corte Inglés..
No obstante, el objetivo 

no se queda únicamente 
en la promoción de los 

productos malagueños 
en territorio nacional, 
sino que “queremos dar 
el salto internacional”, 
algo que Bendodo prevé 
que pueda producirse a 
lo largo de 2014.

Se celebra en Xanit la X edición del Congreso de 
la Asociación Internacional Médica Iraquí 

Desde el pasado 28 de agos-
to y hasta el 5 de septiembre, se 
celebró este congreso al que asis-
tieron más de 215 médicos per-
tenecientes a esta asociación.

Los objetivos fundamenta-
les del congreso eran facilitar la 
comunicación científica y social 
entre médicos de todo el mun-
do, sensibilizar a los especialistas 

El Palacio de Congresos de Marbella 
acogió el pasado 13 de septiembre 
la celebración del foro FVW, que 
contó con la presencia de Turespa-
ña, la Consejería de Turismo y Co-
mercio, el Patronato de Turismo de 
la Costa del Sol y el Ayuntamiento 
de Marbella.
Este encuentro, que se cerró en el 
marco de la pasada ITB de Berlín, 
congrega a los principales turope-
radores alemanes y a grupos de 
agencias de viajes que analizarán 
el destino Costa del Sol y el com-

portamiento del mercado germa-
no. Además, el foro contó con la 
presencia de empresas del sector 
implantadas en la provincia, por 
lo que sirvió de punto de encuen-
tro para llevar a cabo un completo 
análisis. 
El objetivo era mejorar la imagen 
del destino en el mercado alemán, 
promocionar los nuevos productos 
y que el evento se convirtiese en un 
espacio de debate con los expertos 
de ambos países sobre las últimas 
tendencias.

Unas 200 empresas se adhieren en septiembre a 
la marca ‘Sabor a Málaga’ 

Se inaugura el foro turístico FVW 
Málaga-Costa del Sol en Marbella

La compraventa de viviendas 
cayó un 4,2% en el segundo 
trimestre

La compraventa de viviendas cayó un 
4,2% en el segundo trimestre del año 
en comparación con el mismo periodo 
de 2012, hasta situarse en 80.722 uni-
dades.
El 16,9% de las operaciones fueron 
realizadas por extranjeros residentes y 
no residentes en España, lo que supone 
alcanzar el mayor porcentaje de toda 
la serie histórica (2006-2013).

Sánchez Luque afronta 
su tercer mandato 

El presidente del 
Colegio de Mé-
dicos de Málaga, 
José Sánchez 
Luque, reciente-
mente reelegido, 
señaló el pasado 
3 de septiembre 

que afronta su tercer mandato al frente 
del colectivo “con la esperanza de que 
en cuatro años acaben los recortes que 
afectan a facultativos y pacientes”.
Sánchez Luque presentó además un 
decálogo que recoge los puntos “clave” 
de su mandato como: “continuar con la 
labor de dignificación del ejercicio de 
la profesión; convocar a la Mesa de la 
Profesión Médica a una nueva reunión; 
desarrollar unas jornadas monográficas 
sobre el proceso de fusión de hospitales 
y sobre la necesidad de una segunda re-
forma de atención primaria, entre otras.

El Patronato proyecta campañas 
en China
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol es consciente 
de que el mercado chino es uno de los que más potencial 
presenta para los próximos años a nivel mundial. Por ello, está 
cerrando acuerdos con distintos prescriptores para desarrollar 
en este mismo 2013 campañas de promoción en ciudades de 
este país asiático.
Un informe de Google Travel Spain certifica que España se 
puede convertir en uno de los destinos principales para la Re-
pública Popular China, situándose Málaga como uno de los 
puntos de visita favoritos, junto a Valencia, Alicante, Barcelona 

y Madrid.

Málaga se convertirá los 
días 2 y 3 de octubre en epi-
centro de la eficiencia ener-
gética y el urbanismo soste-
nible e inteligente al reunir 
a representantes públicos y 
técnicos de una treintena de 
municipios españoles reco-
nocidos por sus buenas prác-
ticas en estas materias para 
participar en el programa de 
conferencias y mesas redon-
das de la cuarta edición de 
Greencities & Sostenibilidad.

Proyectos y casos de 

éxito vinculados a ilumina-
ción y gestión del agua y los 
recursos eficientes; sistemas 
de geolocalización; fiscalidad 
“verde” o creación de un des-
tino turístico ‘smart’, conver-
tirán a Málaga en escaparate 
de la innovación municipal 
española.

Greencities & Sosteni-
bilidad se celebra de manera 
paralela a Foro Tikal, I Foro 
de Tecnología, Innovación 
y Conocimiento de América 
Latina.

Greencities & Sostenibilidad reúne 
a 30 ciudades españolas de referencia 
en eficiencia energética 

La Diputación y el Consejo Regulador de las Denominaciones 
de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga acor-
daron el pasado 4 de septiembre reforzar la promoción de los 
vinos de la provincia e impulsar el enoturismo. 
Así, la institución provincial financiará con 15.000 euros ocho 
presentaciones y catas que el Consejo Regulador desarrollará 
en la provincia hasta el final del año.
De esta manera, los ciudadanos podrán conocer mejor y va-
lorar las características de los caldos que se producen en las 
cinco zonas en que se divide la creación enológica provincial 
--Axarquía, Montes de Málaga, Norte, Manilva y la Serranía de 
Ronda-,incluyendo también a las empresas paseras.

La Diputación apoya al sector 
vitivinícola de la provincia

para compartir sus  investigaciones, hallazgos 
y actividades médicas, y cooperar con asocia-
ciones médicas internacionales y con expertos 
de diferentes campos de la industria médica y 
atención sanitaria.

 La convención, que tenía las ciudades de 
Madrid y Benalmádena como escenarios prin-
cipales, fue organizada por la IIMA (Asociación 
Internacional Médica Iraquí), la agencia de via-
jes española Talaria Experience y Juan Bosco 
Rodríguez, Director de Desarrollo de Negocio 
de Xanit quien elaboró el programa científico 
con 25 ponentes y 27 ponencias.
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El aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol 
terminó agosto con 
1.589.476 pasajeros, lo 
que supone un aumen-
to del 2,7% en relación 
con el mismo mes del 
año anterior.

El 99% de los via-
jeros --1.583.731-- se 
movieron en vuelos 
comerciales --11.608--, 
destacando el “tirón” del 
mercado internacional.

Por mercados, el 
grueso de la actividad 
del aeropuerto de Má-
laga se repartió du-
rante agosto entre el 
Reino Unido --565.967 
pasajeros--, destinos 
españoles --225.871--, 
Alemania --158.389--, 
Francia --98.298--, Ir-
landa --75.981-- y Ho-
landa --68.518--.

Si se atiende al rit-
mo de crecimiento de 

los distintos mercados 
con los que el aeropuer-
to mantiene conexiones, 
resultó “muy significa-
tiva” la evolución de 
Turquía, al multiplicarse 
la cifra de viajeros por 
más de dos.

Le siguieron Ale-
mania, con un 32,06% 
más, países nórdicos, 
Dinamarca, Noruega y 
Suecia, con un 24,57%; 
y Austria (21,57%).

La estación de ferrocarril de Málaga 
María Zambrano ha registrado un total 
de 2.134.157 usuarios de enero a junio 
de 2013, superando en 188.404 el nú-
mero de personas que transitaron por 
estas instalaciones  durante el primer 

semestre de 2012. Este registro supone 
un incremento del 9,7% en el número 
de usuarios, consolidándose como la 
segunda en usuarios de Andalucía, por 
detrás de Santa Justa en Sevilla y por 
delante de la de Córdoba. 

El aeropuerto Málaga-Costa del Sol cierra 
agosto con un repunte del 2,7% en pasajeros

La estación de Málaga María Zambrano registra más de 
dos millones de usuarios en el primer semestre de 2013

Desde el pasado 17 de septiembre, 
las 28 hectáreas de este privilegiado 
enclave verde pasan a ser titularidad 
de la ciudad y patrimonio de los ma-
lagueños, con el fin de convertirlas 
en Parque Metropolitano gracias al 
acuerdo de cesión gratuita entre el 

Ayuntamiento y el Gobierno Central.
El Consistorio cuenta en su presupues-
to de este año con una partida de en 
torno a un millón de euros que va a 
destinar a cuatro actuaciones concre-
tas: la Red de saneamiento,  abaste-
cimiento,  drenaje y pozo, la Red de 
alumbrado y electricidad, la Balsa/
Lago central, y el Sistema de riego. 
También trabaja para incorporar en el 
presupuesto de 2014 una nueva dota-
ción económica que permita realizar 
todas las actuaciones importantes 
que permitan abrir este espacio a los 
ciudadanos en el segundo semestre 
de 2014.

Málaga recupera el Campamento Benitez

Sensacional ambiente, cartel de “no hay 
entradas” y buen boxeo en la velada 
que promovió el Hotel Hydros el sábado 
3 de agosto.
El marbellí Antonio Benítez debutó con 
victoria en esta velada. Micha, el peso 

pluma afincado en Torremolinos, logró su tercera victoria en 
una carrera profesional sin derrotas. Cajina y Velásquez pro-
tagonizaron una auténtica batalla en el combate de fondo 
que se decantó por KO a favor del primero en el 6º asalto.

Los responsables del touroperador Tumlare, uno de los 
principales receptivos del mercado japonés en España, tu-
vieron la oportunidad de conocer entre los días 5 y 7 de 
septiembre, la oferta turística de la ciudad gracias a un 
viaje de familiarización organizado por el Área de Turismo 
del Ayuntamiento de Málaga. Tumlare está especializado 
en la organización de rutas por las principales ciudades del 
territorio nacional para turistas japoneses de medio y alto 
poder adquisitivo. 

ÉXITO DE LA VELADA DE BOXEO A LA 
AMERICANA EN EL HOTEL HYDROS

MÁLAGA PRESENTA SU OFERTA 
TURÍSTICA AL MERCADO JAPONÉS

La segunda edición de Starlite Festival, que cerraba sus puer-
tas el pasado 24 de agosto, ha reactivado la economía de la 
zona con una inversión de casi seis millones de euros en esta 
nueva edición. 
Los asistentes han superado las expectativas marcadas, ya 
que este año han pasado por allí más de 60.000 personas, 
20.000 más que el año pasado, estimándose que el impacto 
económico del festival en 2013 haya podido alcanzar los 30 
millones de euros.
Y además se han generado 270 puestos de trabajo directos, 
sin contar los indirectos ni los inducidos, por lo que la cifra 
se multiplicaría exponencialmente. Con estos datos el festival 
sigue consolidándose año tras año.

La Gala Starlite Festival 2013 
repite éxito

Los hoteles Holiday Polynesia, Holiday 
Village, Hydros Hotel Boutique spa and 
wellness y Holiday Palace, del Complejo 
Holiday World han obtenido por segundo 
año consecutivo el Certificado de Exce-
lencia  2013 que otorga el mayor portal 
de viajes del mundo TripAdvisor.
Por su parte, los hoteles Holiday Palace y 
Holiday Polynesia han sido galardonados 
con el Certificado Zoover Recommended 
2013.

El grupo de Hosteleros Vive el Cen-
tro, asegura que la Feria del Centro está 
Viva y se pueden tomar medidas para 
solucionar los problemas que se produ-
cen cada año. 

Para ello, han decidido crear una 
Plataforma Permanente que arrancará 
a primeros de Octubre de 2013 a tra-
vés de la que iniciarán reuniones con el 
Ayuntamiento, Universidad y Asociacio-
nes para poner en marcha una serie de 
objetivos que mejorarán la Feria 2014.

Con la intención de volver a vivir  la 
esencia de la Feria del Centro, se propo-
nen también objetivos como  fomentar 

 El grupo de hosteleros Vive el Centro 
crea una plataforma 

TripAdvisor, Zoover y 
HolidayCheck premian al 
complejo hotelero Holiday 
World

Este nuevo punto de Servicio de Bosch 
car Service, abrió sus puertas en la 
Ciudad Ibericar  a mediados de septiem-
bre bajo la denominación de CarPlus 
Servicios Malaga. Por su nueva apertura 
cuenta con una fantástica oferta de 
lanzamiento de Cambio de Aceite
y Filtro y chequeo de 20 puntos por tan 
solo 39€ (iva incluido).

La Ciudad Ibericar cuenta 
con un nuevo centro 
Bosch Car Service

La cantante 
Nuria Fergó 
recibió el 3 de 
septiembre el 
nombramien-
to como Em-
bajadora Tu-
rística de su 

municipio natal, la localidad malagueña 
de Nerja, un título honorífico con el que 
el Ayuntamiento distingue a aquellos 
vecinos que tienen o han tenido una 
importancia relevante en la promoción 
turística del municipio.

Nuria Fergó, nombrada 
Embajadora Turística de 
Nerja

El pasado 17 de septiembre se 
celebró en la sede de la Cámara de 
Comercio de Málaga una “Jornada 
Informativa sobre el mercado de 
Panamá” que contó con la partici-
pación del embajador de este país 
en España, Roberto Eduardo Aran-
go Víctor, y que se enmarca en los 
preparativos de la próxima misión 
cameral a Panamá y Colombia, que 
tendrá lugar entre los próximos 
días 9 al 16 de noviembre.

Más de 50 empresas 
asisten a unas jornadas 
sobre Panamá en la 
Cámara

el folclore popular con el concurso 
de verdiales  y actuaciones progra-
madas en distintas plazas y encla-
ves del centro, la instalación de 
escenarios, recuperar el paseo de 
enganches en el centro,  permitir 
la actuación dentro de restauran-
tes en la feria y preferia, incluir a 
Muelle Uno en el programa de ac-
tividades del Centro,  realizar una 
preferia de al menos cuatro días y 
no establecer límites horarios a la 
feria, para que estas actividades 
puedan desarrollarse también por 
la tarde.
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  La Escuela de 
Organización Industrial (EOI) junto 
con el Ayuntamiento de Málaga or-
ganiza la primera edición de Foro 
Tikal, que tendrá lugar los días 2 y 
3 de octubre en Fycma.
El encuentro tiene como principal 
objetivo crear un espacio de de-
bate sobre la gestión integral e in-
teligente de las ciudades a ambos 
lados del Atlántico. 
De esta forma, se darán cita alcal-
des, representantes y equipos téc-
nicos municipales de ciudades de 
ambos continentes.

El P.T.A. presta 
servicos de asesoría y 
consultoría gratuitos a 
emprendedores

El P.T.A. y la Fundación Aselex Aseso-
res Legales de Málaga firmaron un 
convenio de colaboración el 10 de 
septiembre que permite ofrecer de 
forma gratuita un servicio de ase-
soría y consultoría en materia fiscal, 
mercantil y laboral a emprendedo-
res del parque en su primer año de 
vida.
Este acuerdo va a facilitar el aseso-
ramiento tanto a empresas de re-
ciente creación, como autónomos y 
emprendedores que están iniciando 
su actividad empresarial dentro del 
PTA.

Adjudicadas las 
obras del Módulo 5 
de Tabacalera 

El Ayuntamiento de Málaga, a través 
de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, adjudicó el 10 de septiembre las 
obras para acondicionar el módulo 
5 de Tabacalera como Centro Tec-
nológico Málaga Valley Innovation 
Propulsor --fase I-- a la empresa Fe-
rrovial Agroman S.A. por un importe 
de 1.108.003,50 euros y un plazo de 
ejecución previsto de dos meses. El impacto económico del turismo en 

Málaga durante la Feria 2013 ha su-
perado los 35,7 millones de euros. Es-
paña, Reino Unido, Alemania y Francia 
han sido los principales mercados emi-
sores de visitantes a la ciudad durante 
los festejos, en los que se produjeron 
más de 337.000 llegadas, según infor-
me del estudio realizado por la Sopde 
sobre el impacto económico y turístico 
de la Feria de Málaga 2013.

El impacto económico del turismo 
durante la Feria 2013 supera los 35 millones

Málaga acoge 
el Foro Tikal

Málaga capital y su área metro-
politana contará con 155 nuevos 
kilómetros de vías ciclistas distri-
buidos en cuatro itinerarios, que 
garantizarán una malla comple-
ta de movilidad sostenible para 
aquéllas que apuesten por la bi-
cicleta como medio de transpor-
te para sus traslados habituales.
Concretamente, estos cuatro iti-
nerarios se dividen en la zona 
litoral o de levante Este, zona 
centro; itinerario Málaga Metro, 
y en el Poniente de Málaga, entre 
otros.

155 kilómetros 
de vías ciclistas

El concejal de Cultura, Turismo y 
Deporte, Damián Caneda, señaló 
en la presentación de este estudio 
el pasado 12 de septiembre, que 
la celebración “se ha consolidado 
como uno de los grandes elemen-
tos promocionales de la ciudad” 
y ha destacado “la capacidad de 
esta fiesta para generar empleo 
y riqueza, especialmente en unos 
tiempos tan complicados.
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Así, conforme avanza septiem-
bre, los días se acortan y las jor-
nadas laborales se amplían para 
muchos negocios que ven en el 
otoño un verdadero motor para su 
actividad. Por un lado, están aqué-
llos vinculados con dar cobertura 
a los propósitos que se marcan los 
ciudadanos tras los abusos pro-
pios de los días de asueto: dejar 
de fumar, mejorar nuestra salud 
y nuestro aspecto, aprender idio-
mas, etc. Por otro, los que inician 
su temporada con la nueva esta-
ción, como los emprendedores, la 
industria de la cultura y la moda, la 
pastelería o la agricultura. 

Precisamente el campo será uno 
de los sectores económicos más 
activos durante estos meses, el 
cual se ve muy condicionado por 
el comportamiento de la climato-
logía durante la primavera y el ve-
rano. Sin embargo, las previsiones 
del sector son positivas de cara 
a las próximas cosechas, según 
apuntan desde la Asociación de 
Jóvenes Agricultores de Málaga 
(Asaja) y la delegación provincial 
de Agricultura. Los principales cul-
tivos que ahora se producen y lle-
garán en breve a nuestra mesa son 

la aceituna, la castaña, el aguacate 
y los cítricos.

Las olivas de mesa empiezan a 
recolectarse a finales de septiem-
bre y el grueso llega a principios 
de octubre. Este año se prevé un 
incremento de la producción res-
pecto a 2012, cuando la sequía 
propició que la mayoría de la acei-
tuna se arrugara y se destinara a 
molino. Así, se esperan entre 55 y 
60 millones de kilos, frente a los 
47 del pasado ejercicio. 

Si atendemos a sus dos gran-
des variedades, la aloreña, con 
denominación de origen propia y 
concentrada en la zona del valle 
del Guadalhorce, con unas 16.000 
hectáreas, apunta para 2013 una 
recolección de 2,5 millones de ki-
los, lo que supone una producción 
media-baja achacable a los días de 
frío registrados a finales de marzo. 
Por su parte, la aceituna hojiblan-
ca –que puede tener como desti-
no mesa o molino- abarca unas 
80.000 hectáreas, ubicadas prin-
cipalmente en la comarca Norte. 
El sector es optimista en cuanto 
a esta última modalidad y espera 
mejor precio, calidad y cantidad, 
así como que dé cobertura a la 

El otoño también 
es temporada alta

Algunos sectores observan tras 

el verano una caída significativa 

de su actividad, principalmente 

los vinculados con el turismo. 

Es por eso que a partir de octu-

bre deben trabajar más duro, si 

cabe, para combatir esta situa-

ción, mientras que otras áreas 

de negocio se hacen fuertes 

a la vuelta de vacaciones. Y 

es que la llegada del otoño 

supone un verdadero revulsivo 

para muchas empresas, desde 

gimnasios hasta alojamientos 

rurales, pasando por el sector 

de la automoción, la educación 

y la estética, entre otros.

“Los ladrones son 
la mayor plaga de 
los productos del 
campo durante el 
otoño”

caída de la aceituna de mesa de Sevilla. 
Suelen verdearla unos 6.000 olivareros, 
de los 22.000 que se contabilizan en la 
provincia.

Unas 1.500 familias se dedican al culti-
vo de la castaña en Málaga, el cual ocupa 
unas 4.000 hectáreas, distribuidas sobre 
todo en Ronda y el Valle del Genal. Las 
perspectivas para este año son positivas, 
tras el varapalo de 2012, cuando se per-
dió el 75% de la cosecha por culpa de la 
sequía y las malas condiciones meteo-
rológicas, alcanzándose apenas unos 5 
millones de kilos. Para José Carlos Ruiz, 
técnico de Asaja en Ronda, “septiembre 
es un mes clave para determinar la pro-
ducción, aunque se muestran optimistas. 
Sería bueno que lloviera algo y refresca-
ra”, puntualiza. La más típica, la castaña 
pilonga, empieza a recolectarse a princi-
pios de octubre. 

El aguacate es, sin duda, el cultivo con 
mayor proyección fuera de nuestras fron-
teras. No en vano, Málaga lidera la pro-
ducción europea, con 46.700 toneladas 
de fruto y más de 56 millones de euros 
facturados el pasado año. Actualmente 
cuenta con unas 6.000 hectáreas, funda-
mentalmente en la zona de la Axarquía 
y el valle del Guadalhorce. El técnico de 
Frutas y Hortalizas de Asaja, Benjamín 
Faulí, señaló que estiman buenos precios 
para 2013 y cifras similares a las del pa-
sado año. Asimismo, de cara a un futuro, 
añadió que sería interesante aumentar la 
inversión para incrementar la producción 
media por hectárea. 

Por su parte, desde la delegación de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente son 
menos positivos en relación a los cultivos 
subtropicales y apuntan una caída del 

“Málaga es un pequeño conti-
nente agrario: alberga un poco 
de todo y muy buen clima para 
las producciones tempranas, 
que se venden bien. Además, 
los agricultores se están convir-
tiendo en empresarios agrícolas 
y están sorteando bien la crisis 
gracias a las exportaciones y a la 
profesionalización del sector. El 
agricultor malagueño es capaz 

de cultivar, innovar y colocar 
los productos en nuevos merca-
dos emergentes”.

Carlos 
Blázquez,

presidente 
de Asaja

30% en la producción de aguacate, cifra 
que elevan al 50% en el caso del mango, 
con unas 8.000 toneladas previstas.

Por último, los cítricos se asientan sobre 
unas 10.000 hectáreas del valle del Gua-
dalhorce y parte de la Axarquía, de las que 
más de 4.200 son para limón, unas 4.000 
para naranja y otras 1.700 para mandari-
na. La campaña se presenta con buenas 
previsiones, similares a las de 2012.

Desde Asaja Málaga destacan un aspec-
to negativo de la temporada que ahora 
arranca, pues el otoño es la época de ro-
bos más alta del año. Así, apuntan a los la-
drones como el “mayor enemigo del pro-
ducto de otoño”, pues los productos que 
ahora son objeto de hurto son más fáciles 
de colocar en el mercado. Al respecto, ha-
cen un llamamiento a la ciudadanía para 
que no compren esta mercancía ilegal, 
sobre todo durante el denominado “pe-
riodo de seguridad”, en el cual los frutos 
aún no son aptos para el consumo. Tam-
bién solicitan a las fuerzas de seguridad 
que refuercen la vigilancia en estos pun-
tos de venta clandestinos como medida 
disuasoria.



vidaeconomica.com

p22
EnPortada

vidaeconomica.com vidaeconomica.com

p 23

Si continuamos por la sen-
da del consumo de productos 
típicamente otoñales, cabría 
destacar también el regreso de 
los coleccionables a los quios-
cos. Es una estampa que se re-
pite cada año al caer las hojas, 
acompañada del inconfundi-
ble olor a castañas asadas. Sin 
embargo, desde la Asociación 
de Vendedores de Prensa de 
Málaga y Provincia (Akima), no 
se muestran demasiado opti-
mistas con la llegada del otoño 
y destacan que el consumo de 
estos productos es muy tem-
poral, pues la gente es poco 
constante y suele abandonar 
las series cuando elevan su 
precio. Además, señalan que el 
cartonaje tan grande les supo-
ne un problema. Así lo expuso 
el presidente del gremio, Jeró-
nimo Núñez, quien indicó que, 
ante una caída de la actividad 
cercana al 50% por la crisis en 
los últimos años, se plantean 

“La venta de coleccionables tam-
bién está en crisis. Además, ahora 
hay multitud de ofertas del tipo 2 
por 1 con la venta de periódicos 
y revistas, lo que ha repercutido 
negativamente en el descenso de 
estas ediciones”. 

Jerónimo Núñez, 
Akima 

medidas de cara a los próxi-
mos meses como introducir 
máquinas de palomitas o de 
cigarrillos electrónicos en los 
quioscos. También han creado 
una central de compra con dis-
tribuidores para poder abonar 
los pagos de forma mensual y 
dar facilidades a estos empre-
sarios.

Y es que las cifras para el 
sector no son demasiado ha-
lagüeñas, pues Núñez apunta 
que actualmente hay unos 40 
quioscos cerrados en la capi-
tal y un centenar en la provin-
cia, de un total de 500 asocia-
dos. Así, destacó que la subida 
del IVA y el pago de hasta 800 
euros al año por ocupación de 
la vía pública, frente a la ba-
jada generalizada del consu-
mo, les está haciendo mucho 
daño. Sólo en prensa, cifran el 
descenso de las ventas en un 
60%, sobre todo en medios 
nacionales, apostilla.

Lo que es innegable es que la industria cultural 
en general se reactiva tras los meses de verano. Es 
ahora cuando teatros, museos y salas de concier-
tos se preparan para llenar las butacas tras la nor-
mal ralentización de la actividad durante los días 
de asueto. Además, en las próximas semanas toca 
hacer balance del curso y preparar los programas 
de cara al próximo ejercicio. 

Los principales teatros de la capital, el Cervan-
tes y el Alameda, parecen haber seguido la misma 
estrategia para no pinchar demasiado las estadís-
ticas de afluencia de público durante el estío apos-
tando a ‘caballo ganador’. El primero, lo hizo con 
un género tan afianzado como el musical, con el 
montaje de ‘La Bella y la Bestia’. El segundo, con 
una obra que ya alcanza su quinta temporada, 
‘Dos hombres solos, sin punto com ni ná’.

Así, ambos escenarios se muestran positivos 
con el balance de la temporada estival, pese a 
la lógica caída de la actividad por vacaciones. 
A partir de ahora, tratarán de seguir sorteando 
la crisis con más funciones en cartelera. Desde 
el teatro Alameda, afirman que la asistencia ha 
bajado en torno a un 25% en los últimos años. 
“El espectador se ha vuelto más selectivo y, si 
antes venía a ver tres obras de teatro, ahora 
sólo asiste a una o dos”, exponen. Por eso, para 
octubre y noviembre han apostado por dos pro-
ductos cien por cien malagueños, con actores de 
aquí y producción propia, como son ‘La cena de 
los idiotas’ y ‘Asesinato en la oscuridad’, con el 
fin de animar la taquilla e impulsar el sector a 
nivel local. 

El visitante estival busca sobre 
todo sol y playa, aunque cada vez 
se diversifica más la demanda y 
apuestan por incluir excursiones a 
museos y monumentos en el itine-
rario. Sin embargo, el viajero que 
ahora llega está más centrado en 
disfrutar de las pinacotecas, sitios 
de interés y, en definitiva, la oferta 
cultural de la ciudad, aseguran.

CULTURAY CON LA CAÍDA DE LAS HOJAS 
LLEGAN LAS NUEVAS COLECCIONES…

La moda y la adquisición de productos 
textiles y de decoración es otro de los sec-
tores que, tras los meses de calor, se ven 
ahora reactivados. Así, los escaparates se 
visten de nuevo para impulsar las ventas 
tras el paréntesis estival, un comporta-
miento que afecta al grueso de los co-
mercios, que en general observan cómo el 
consumo se va animando paulatinamente 
desde finales de octubre y hasta el perio-
do navideño. Además, septiembre se ha 
consolidado en Málaga como el mes de la 
alta costura por excelencia, con la celebra-
ción de la Pasarela Larios y la Semana de la 
Moda 2.0, una premisa que viene marcada 
desde fuera de nuestras fronteras por la 
presentación de nuevas colecciones  y ten-
dencias de cara al próximo ejercicio, y que 
se contempla con buenos ojos también 
desde las tiendas de ropa pret-à-porter, 
pues en definitiva se trata de una manera 
de animar el consumo, explican.

En la provincia, los comercios afrontan 
la temporada de otoño con una mirada 
positiva tras un balance “satisfactorio” de 
las rebajas de verano. Así lo expuso el pre-
sidente de la Federación de Comercio de 
Málaga, Enrique Gil, quien señala que las 
encuestas realizadas tras este periodo re-
velan que para el 60% de los negocios las 
ventas han sido “aceptables”, por lo que 
esperan una “tónica de equilibrio” y me-
jores resultados al cierre del año que en 
2012. Respecto a la posibilidad de adelan-
tar el próximo periodo de rebajas, algo que 
está regulado desde septiembre de 2012, 
desde Fecoma lo ven improbable tras la 
reticencia mostrada por los comerciantes 
hasta la fecha, aunque sí prevén el lanza-

miento de promociones en determinadas 
líneas de productos dentro de los estable-
cimientos para animar el consumo de cara 
a la Navidad. 

Otro de los segmentos que se verá im-
pulsado durante los próximos meses es 
el de las bodas, pues es durante el último 
trimestre del año cuando más contratacio-
nes se cierran en el entorno del ‘sí quiero’. 
Reservas de trajes de novia, de estableci-
mientos y hoteles para la celebración de 
banquetes e incluso los viajes de novios 
empiezan a gestionarse ahora de cara a 
la próxima primavera-verano. Así lo apun-
ta el diseñador malagueño Jesús Segado 
quien, tras presentar la nueva colección a 
mediados de septiembre, afirma que es en 
los próximos meses cuando más llamadas 
y visitas recibe de nuevas clientas intere-
sadas por su trabajo.

Septiembre se 
ha consolidado 

en Málaga como 
el mes de la alta 

costura por 
excelencia

MODA

El último trimestre 
del año cuando 

más contrataciones 
se cierran en el en-
torno del ‘sí quiero’
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Tras la vorágine de los meses estivales 
y la pertinente bajada de precios, mu-
chos malagueños se decantan por hacer 
sus reservas para el último trimestre del 
año. Así, ya sea para viajar más tranqui-
los, para ahorrar un poco o porque los 
calendarios laborales no permiten ha-
cerlo en verano, lo cierto es que existe 
un perfil claro de turista otoñal. 

Se trata sobre todo de personas ma-
yores, que no están sujetas a obliga-
ciones profesionales y pueden viajar 
varias veces al año o, por el contrario, 
aquéllas que no pueden hacerlo en ve-
rano porque trabajan. Así lo expuso el 
gerente de la Asociación de Agencias 
de Viajes Asociadas de Andalucía, Luís 
Pérez, quien señala que la mayoría de 
las reservas las realizan turistas nacio-
nales, que contratan programas, sobre 
todo escapadas de fin de semana. Entre 
los destinos estrella, destacan las ca-
pitales europeas, pero también EEUU, 
el Caribe y México. Además, entre los 
clientes de poder adquisitivo más alto, 
están de moda países como India, Tai-
landia, Vietnam o China, apostilla. 

Sobre las perspectivas para la próxi-
ma temporada, Pérez indicó que es-
peran que se mantenga el repunte de 
turismo nacional registrado durante 
los meses de estío  y puedan acabar el 
año con buenas cifras. Al respecto, su-

brayó que las buenas infraestructuras 
en materia de transporte y movilidad 
de la Costa del Sol la hacen cada vez 
más atractiva de cara a estas escapa-
das para puentes y fines de semana. Y 
es que el sector capea la crisis como 
puede. Al respecto, indican que en lo 
que va de año se han cerrado casi 50 
agencias de viaje en la provincia pero 
que, por otra parte, detectan nuevas 
aperturas, sobre todo de negocios re-
ceptores, enfocados a atender al turis-
mo extranjero que llega. 

Desde Rural-Andalus también indi-
can que el perfil de las personas que 
reservan casas y hoteles rurales du-
rante el último trimestre del año son 
principalmente turistas nacionales, 
pero sobre todo muy locales, prove-
nientes de Málaga, Sevilla y Cádiz. Tal 
es así, que en octubre de 2012 los vi-
sitantes internacionales apenas alcan-
zaron el 9%. Las estancias suelen ser 
de fin de semana y crecen en torno a 
un 1,4% respecto al verano, si bien la 
facturación baja por encima del 30% 
porque son más cortas que en el pe-
riodo estival. La directora comercial 
de Rural-Andalus, Monsalud Bautista, 
también destacó que ahora empiezan 
a solicitarse casas sin piscina, las cua-
les durante el verano no tienen ape-
nas demanda. 

Los hoteles aportan soluciones para 
frenar la caída de clientes tras el ve-
rano. El sector hotelero saborea ac-
tualmente las mieles de un verano con 
buenos resultados, afianzados por los 
datos del turismo internacional y el re-
punte de última hora del mercado na-
cional, sobre todo andaluz, donde han 
primado la cercanía y las estancias más 
cortas. Así lo explica el presidente de la 
Asociación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (Aehcos), José Carlos 
Escribano, quien apunta que la tempo-
rada de verano se ha visto ampliada en 
los últimos años desde mayo y hasta 
mediados de octubre, lo que viene a 
equilibrar la balanza ante las peores ci-
fras del invierno. 

De este modo, durante septiembre 
y octubre estiman que el crecimiento 
en las pernoctaciones se mantendrá 
en torno a un 3% en la provincia, sien-
do prioritario el mercado extranjero, 
especialmente británico. A partir de 
noviembre comienza una etapa de ma-
yor incertidumbre, que el sector quiere 
combatir con algunas medidas, como 
que se incentive a aquellos hoteles 
que permanezcan abiertos todo el año 
mediante ventajas fiscales. Al respecto, 
destacó el decreto aprobado en agosto 
por el Ayuntamiento de Marbella, el 
cual se incluye dentro de un marco le-
gislativo de fomento del empleo, por el 
que se reducirá hasta el 50% la cuantía 
del Impuesto de Actividades Económi-
cas (IAE) a los establecimientos que no 
cierren en invierno. 

Ante esta iniciativa, Escribano adelantó que 
se encuentran en conversaciones tanto con la 
Diputación como con otros grandes munici-
pios con el fin de avanzar por esta senda. En 
Estepona, por ejemplo, pretenden acogerse a 
una medida similar lanzada por el Consistorio, 
por la que aquellas empresas y asociaciones 
que se comprometan a crear empleo podrían 
recudirse hasta un 95% el coste del IBI. “Nos 
gustaría, si fuera posible, negociar para poder 

incluirnos en este decreto y así mejorar los 
rendimientos del sector y evitar el cierre de 
hoteles en temporada baja”, apostilló. 

Del mismo modo, solicitan una mayor im-
plicación de las instituciones, así como del 
Aeropuerto, para hacer más atractivo el des-
tino mediante un ajuste de las tasas duran-
te el invierno y competir con destinos que 
son rivales directos, como Grecia, Canarias o 
Egipto. 

Durante 
septiembre y 
octubre 
estiman que el 
crecimiento en 
las 
pernoctaciones 
se mantendrá 
en torno a un 
3% en la 
provincia

SUBEN LAS ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA
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La secretaria general de Comercio, 
Hostelería y Turismo de CCOO, Lola Vi-
llalba, expuso que la situación es harto 
complicada puesto que, por una parte, 
los comercios de la provincia acumulan 
pérdidas de empleo durante los últimos 
tres años que pueden alcanzar los 5.000 
puestos, si bien destaca el crecimiento 
en el número de autónomos que está re-
gistrando el sector. Este dato tiene que 
ser analizado con cautela, apunta, puesto 
que se está observando que muchos ne-
gocios hacen que sus empleados se ha-
gan autónomos al no poder mantenerles 
en plantilla.

Asimismo, señaló que, pese a las ci-
fras negativas, el comportamiento de los 
meses de verano ha sido mejor que el de 
años anteriores y recalca la tendencia de 

reciclaje de muchos trabajadores del 
sector de la hostelería, que se lanzan 
a abrir sus propias tiendas o bares. 

En este sentido, Villalba indicó 
que, dentro del balance anual, los lo-
cales de hostelería obtienen mejores 
resultados que los comercios, aun-
que los últimos registran un repunte 
de actividad en otoño y, sobre todo, 
de cara a la Navidad. Por el contrario, 
restaurantes y hoteles ven mermado 
su ritmo de trabajo tras el verano y 
han de renovar cartas y adelgazar 
plantillas. Así, se prevé que por en-
cima del 30% de la planta hotelera 
vuelva a cerrar sus puertas este in-
vierno. “El objetivo es que cierren 
menos hoteles y que lo hagan menos 
meses”, apostilla Villalba. 

EL CONSUMO SE REACTIVA, PERO NO 
SE REFLEJA EN LAS CONTRATACIONES

“Málaga lidera el 
aumento de trabaja-
dores autónomos en 
Andalucía durante 
los ocho primeros 
meses del año en el 
sector del comercio y 
la hostelería, con 391 
más, aunque el saldo 
total es negativo si 
incluimos a los del 
régimen general, con 
2.499 menos”

Podemos obtener un perfil claro de cuáles son 
los comercios que proliferan en la provincia 
y realizar una radiografía del sector a través 

de los últimos datos de la Junta, relativos al 
segundo trimestre de 2013, especificados en 
el Observatorio Argos:

u Málaga alberga 
el 22,96% del peso 
sobre el comercio 
andaluz, si bien 
actualmente el 
número de contra-
tos del sector en la 
provincia apenas 
supera el 10% del 
total. 

u El 89% de los 
contratos regis-
trados fueron de 
carácter temporal y 
el 59,4% lo suscri-
bieron mujeres.
 

u Por ocupa-
ciones, vendedo-
res, promotores y 
cajeros fueron las 
más solicitadas, si 
bien todas registran 
descensos en el 
número de contratos 
respecto al trimestre 
anterior. Por contra, 
sube la demanda de 
agentes comerciales 
(22%), empleados 
administrativos con 
tareas de atención 
al público (10,3%), 
expendedores de 
gasolineras (3,5%) y 
conductores asala-
riados (17,7%).

u Por municipios, 
Málaga, Marbella y 
Fuengirola fueron 
los que más altas 
registraron

u Se estima 
que en la provincia 
hay unos 33.000 
demandantes del 
empleo del sector, 
lo que supone el 
12,57% del total 
de desempleados. 
De éstos, más del 
60% son mujeres y 
por encima del 70% 
busca trabajo en el 
área de comercio al 
por menor. 

LOS MALAGUEÑOS OPTAN POR EL AUTOEMPLEO

Si ya de por sí septiembre y octubre son 
meses claves a la hora de emprender nue-
vas empresas y proyectos, los datos acumu-
lados del año hacen prever un comporta-
miento positivo para el cierre del ejercicio 
en cuanto a la creación de autoempleo. No 
en vano, Málaga se ha situado como la pro-
vincia española con mejor evolución en el 
número de autónomos registrada en lo que 
va de año. 

Así lo reflejan los datos facilitados por la 
Asociación de Trabajadores Autónomos de 
Andalucía (ATA), que indican que el pasado 
mes de agosto se contabilizaron 96.711 
empleados por cuenta propia, 2.223 más 
que doce meses atrás, lo que refleja un cre-
cimiento del 2,35%, la mayor subida anual 
de todas las provincias del país.

Si nos centramos en 2013, de enero a 
agosto, los datos también despuntan, con un 
incremento de 2.979 autónomos, un 3,18% 
más, una cifra sensiblemente superior a la al-

canzada a nivel regional, del 1,63%.
Y puesto que se trata de uno de los per-

files laborales con mejor comportamiento, 
a continuación analizaremos el sector 
en la provincia de Málaga: 

- Casi el doble de hombres. Ac-
tualmente, existen 62.760 varo-
nes registrados, frente a 33.951 
mujeres. Sin embargo, ambos 
sexos evolucionan a la par, con 
incrementos del 3,1 y el 3,4%, 
respectivamente, entre enero y 
agosto de 2013. 

- Por sectores, comercio, hostelería y 
construcción conforman el podio de los más 
demandados, con 29.213, 13.563 y 9.964 
trabajadores por cuenta propia dados de 
alta e incrementos del 2,3, 7,1 y 1,3%, res-
pectivamente, durante este año. Sin embar-
go, cabría destacar que la mayor subida in-
teranual la asumen las actividades artísticas 
y de entretenimiento, con hasta un 10,9%. 

“Cuatro de cada 
diez nuevos autó-
nomos registrados 
en el último año 
en Andalucía se 
dieron de alta en 
Málaga”

Se prevé que por 
encima del 30% de 
la planta hotelera 
vuelva a cerrar sus 
puertas este invierno
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Y si atendemos a 
nuevos modelos de 
negocio que abren sus 
puertas estos días, de-
bemos citar uno que 
está en boga actual-
mente: los estableci-
mientos de venta de 
cigarrillos electrónicos. 
Se trata de tiendas que 
han ido proliferando 
en los últimos meses y 
que nacen con la clara 
aspiración de ganarse 
un hueco de mercado 
sobre todo de cara a las 
próximas navidades. 
Además, aprovechan el 
fin del verano para dar 
respuesta al propósito 
de muchos malagueños 
de dejar de fumar. 

Otro de los sectores 
que ya calienta moto-
res es el automovilísti-
co. Y es que la venta de 
coches suele reactivar-
se tras el verano, mo-
tivada en parte por el 
apremiante cese a final 
del año de las ayudas 
que el Gobierno y los 
concesionarios prestan 
para motivarlas. Así lo 

expone el presidente 
de la Asociación Mala-
gueña de Automoción, 
Juan Peña, quien indica 
que la ampliación del 
Plan PIVE -que ya alcan-
za su tercera edición- y 
los datos de coyuntura 
económica “nos llevan 
a pensar en un cierre 
de ejercicio con cierto 
optimismo, de forma 
que podamos conse-
guir igualar las cifras de 
2012 e incluso superar-
las levemente”. 

Peña se basa en el 
comportamiento de los 
meses de verano para 
sostener estas previ-
siones, puesto que los 
datos del mercado de-
tallado –sin incluir a 
los rent a car- han sido 
muy similares a los de 
2012, con 4.481 unida-
des vendidas, frente a 
las 4.486 de 2012. Sin 
embargo, las cifras de 
particulares arrojan un 
resultado bastante po-
sitivo, con un incremen-
to del 5% en el número 
de vehículos matricula-

dos, hasta un total de 
3.521. “Esto nos lleva 
a pensar que el sec-
tor está alcanzando un 
punto de inflexión o, al 
menos, un freno defini-
tivito a las caídas regis-
tradas”, explica. 

“En años anteriores, 
era habitual acudir mes 
a mes a las ‘automatri-
culaciones’, un meca-
nismo por el cual las 
marcas impulsaban el 
mercado a través de 
las compras que ha-
cían los concesionarios 
a su nombre y que no 
era otra cosa que ade-
lantar las mismas. De 
esta forma, el empre-
sario asumía un riesgo 
importante en cuanto 
a endeudamiento y 
unos sobrecostes por 
la financiación de estas 
unidades. Aparente-
mente, esta práctica se 
ha frenado y estamos 
ante un mercado que 
realmente muestra la 
realidad del pulso coti-
diano de los concesio-
narios”, asegura.

LA VENTA DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 
LA TIENDA DE MODA ESTE OTOÑO

“El incremento del 5% registra-
do durante el verano en la venta 
de coches a particulares supone 
todo un balón de oxígeno para 
nuestras expectativas de cara al 
último tirón del ejercicio. Ade-
más, de seguir con este ritmo, 
el Plan PIVE 3 no llegará a final 
de año, por lo que aquéllos que 
estén barajando comprar un 
vehículo deberán acudir a los 
concesionarios cuanto antes 
para ahorrarse así los 2.000 
euros de esta ayuda”.

Juan Peña,
presidente de 
la Asociación 

malagueña de 
automoción.

Los obradores empiezan a 
funcionar a toda máquina con 
la marcha del verano, pues es 
a comienzos de octubre cuan-
do las pastelerías inician su 
temporada alta. “La llegada 
del colegio ya se nota, pues 
las familias retoman sus há-
bitos de merienda, al estable-
cerse un horario más estable”, 
asegura Francisco Sánchez, 
propietario de la Pastelería-
Bombonería Pathelin de la ca-
pital. Al respecto, señaló que 
la demanda puede verse in-
crementada hasta en un 30% 
a partir de octubre respecto a 
los meses estivales, tenden-
cia ascendente que continúa 
hasta el periodo navideño, 
que es la “época estrella” 
del año. Entre diciembre y 
el día de Reyes, la actividad 

puede crecer entre un 50 y 
un 100% respecto al verano, 
apunta. “En noviembre tam-
bién alcanzamos picos, como 
en la festividad de todos los 
santos, pues los huesos y los 
buñuelos también elevan las 
ventas considerablemente. 
Ese fin de semana o puente, 
la facturación puede crecer 
un 50% respecto a cualquier 
otro fin de semana”, indica. 

En cuanto a la situación del 
mercado pastelero, advierte 
que el comportamiento es 
similar al de años anteriores, 
aunque están a la espera de 
que en estos últimos meses 
repunte un poco la actividad y 
que los buenos datos turísti-
cos repercutan en el aumento 
del consumo. 

EL SECTOR PASTELERO, 
EN SU PUNTO MÁS DULCE 
AL LLEGAR OCTUBRE

La venta de 
coches es otra 
actividad que suele 
reactivarse tras los 
meses veraniegos
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promocionar en sus puestos de trabajo, 
así como parados que deciden retomar 
sus estudios. Aquí también se incluye a 
los interesados en preparar oposicio-
nes, aunque este sector ha disminuido 
en el último año, apunta. 

En cuanto a los niños, Barbeyto des-
tacó que el mayor incremento de las 
solicitudes se concentra entre finales 
de octubre y principios de noviembre, 
cuando los padres valoran el nuevo cur-
so y pueden prever malos resultados en 
las notas. 

La demanda de clases de idiomas 
también es importante en esta época, 
sobre todo entre estudiantes universi-
tarios que tienen la necesidad de ob-
tener el certificado B-1 de inglés para 
poder finalizar los grados, señala. 

Del mismo modo, la formación sub-
vencionada registra ahora un repunte 
de actividad porque se va acercando el 
final del ejercicio y las empresas deben 
agotar los créditos que tienen para for-
mar a sus trabajadores. 

El colectivo también solicita a la Jun-
ta que se ponga al día con los pagos de 
Cursos de Formación para el Empleo, 
cuya demora data del curso 2008-2009 
y ronda los tres millones de euros en 
Málaga, asegura Barbeyto.

Los gimnasios y las academias, 
sobre todo las de idiomas y opo-

siciones, son dos modelos de 
negocio que resurgen con 

fuerza tras el parénte-
sis de las vacaciones, 

impulsados por los 
ánimos de los ciu-

dadanos de em-
prender nuevos 
proyectos. 

Los primeros 
suelen registrar 
un incremen-
to de usuarios 
que oscila en-
tre el 35 y el 
40% a partir 
de septiembre, 
según indica el 

vicepresidente 
de la Asociación 

de Gimnasios de 
Málaga, José Ma-

nuel Acosta, quien se-
ñaló que el crecimiento 

puede ser inferior este 
año porque han sufrido 

menos el parón estival, ya que 
hay más gente desempleada que 

se ha ido menos de vacaciones. En 
cuanto al tipo de cliente que ahora lle-
ga, son sobre todo personas que quie-
ren coger el ritmo y se marcan este 
propósito tras la canícula, un interés 
que vuelve a repuntar especialmente 
en enero, con el nuevo año. 

Respecto a la situación del sector, 
Acosta indica que el año mantiene la 
tónica de los anteriores y que incluso 
se aprecia un cierto repunte positivo, 
con la consolidación de un perfil de 
usuario cada vez más mayor, pues-
to que la cultura del deporte se está 

“La demanda ha bajado 
sustancialmente en todos los 
apartados desde que comenzó 
la crisis, pudiendo cifrarse la 
pérdida de alumnos en torno a 
un 50% respecto a 2007 y 2008, 
por lo que muchas academias 
montan cursos a precio de coste 
para amortizar así las instalacio-
nes. Ante esta situación, el 20% 
de los locales han cerrado en los 
últimos años y las plantillas se 
han visto mermadas por encima 
del 50%”

Beatriz Barbeyto, 
presidenta de 

Acepma-aceca

extendiendo, asegura. También 
alude a un aumento de la de-
manda de información sobre los 
requisitos necesarios para abrir 
un gimnasio. Así, pese a que mu-
chos se han visto abocados a ce-
rrar, sobre todo por la llegada de 
grandes complejos a los barrios 
y la imposibilidad de renovar los 
equipos, bien es cierto que mu-
chos emprendedores se decan-
tan por esta vía de negocio para 
salir de la crisis. Para el colectivo, 
el aspecto más negativo ha sido 
la subida del IVA, que la mayoría 
no ha repercutido en las cuotas 
de los socios, más bien al contra-
rio, pues están lanzando ofertas 
especiales para mantener y cap-
tar clientes. 

Los centros de belleza y esté-
tica, como las peluquerías, tam-
bién notan en el último cuatri-
mestre del año una mejora de la 
actividad, que se ralentiza duran-
te el verano y que ahora despun-
ta por encima del 20%. Fuentes 
del sector aseguran que el lanza-
miento de ofertas dos por uno o 
incluso ‘tarifas planas’ a la hora 
de peinarse son estrategias que 
se están popularizando con el fin 
de paliar la crisis.

Por su parte, las academias 
también concentran su mayor 
demanda durante el último cua-
trimestre del año. La Asociación 
de Centros de Estudios Privados 
de Málaga (Acepma) confirma 
y desglosa este incremento en 
cada una de sus áreas. 

Así, en formación de adultos, 
detectan un aumento en las pe-
ticiones de información sobre 
todo de cara a las pruebas de 
acceso a la Universidad, para ac-
ceder a ciclos y al examen para 
obtener la ESO. La presidenta de 
Acepma-Ceca, Beatriz Barbeyto, 
explica que la mayoría son per-
sonas que tienen la necesidad de 

NEGOCIOS QUE DAN COBERTURA A LOS 
PROPÓSITOS TRAS EL VERANO

Los gimnasios suelen 
registrar un incremento 
de entre el 35 y el 40% a 
partir de septiembre
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Las 7 caras de…
Directores de hotel
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Málaga ya está en el mapa tu-
rístico. Ha sabido hacer los 

deberes, mejorar sus infraestruc-
turas y su oferta cultural y de ocio 
y ya no es un  apéndice de la Costa 
del Sol. Es un destino turístico de 
pleno derecho. Ha crecido turís-
ticamente y ha captado la aten-
ción de los viajeros. “Málaga está 
de moda”, destaca el director del 
Hotel Monte Málaga, Antonio Igle-
sias. Un viajero al que ya no sólo le 
interesa el sol y la playa, sino que 

tiene otras motivaciones para pa-
sar unos días en la ciudad.

Este interés por el destino ha 
traído consigo la atención de ca-
denas hoteleras e inversores, 
quienes han tomado conciencia 
del potencial de la ciudad y han 
abierto establecimientos. Málaga 
ha vivido un auténtico ‘boom’ en 
lo que a plazas hoteleras se refie-
re. Evidentemente, la competencia 
ha aumentado pero “se ha parado 
en un buen término”, explica el 

director del Hotel Barceló Mála-
ga, José Luis Fernández. De hecho, 
asegura que es “positiva”, puesto 
que “hace que la ciudad crezca y la 
sitúe como destino”.

No obstante, la ciudad aún tiene 
una asignatura pendiente: Un es-
tablecimiento de gran lujo que se 
convierta en un referente interna-
cional. Parecía que iba a llegar de 
la mano de la cadena Santos, pero 
la crisis ha influido negativamen-
te y el proyecto del hotel Miramar 

Puede presumir 
de estar al frente 
del único hotel de 

cinco estrellas que hay 
en la capital malagueña: 
el Hotel Vincci Selección 
Posada del Patio, estable-
cimiento que dirige desde 
que abriera sus puertas en 
2007. Un periodo del que 
hace un balance positivo, 
ya que el establecimiento 
se ha hecho un hueco 

en la planta hotelera de 
Málaga y está considera-
do como “un buen hotel”. 
Esta dirección la combina 
con la dirección de Cali-
dad y Medio Ambiente de 
la cadena.
Su día a día pasa por 
tener una importante 
agenda, aunque también 
es “entretenido y diverti-
do”. Además, asegura, su 
puesto le permite conocer 

mucha gente. “El director 
es parte del negocio y 
debe estar en contacto 
con los clientes”, aunque 
defiende que la plantilla 
debe tener iniciativa y 
autonomía para cuidar 
todos los detalles y hacer 
sentir al cliente como 
en su casa. Un cliente, 
tanto de negocios como 
vacacional, que cada vez 
es más exigente, puesto 
que está más informado 

“para lo bueno o para lo 
malo”. Es por ello por lo 
que subraya la importancia 
de tener un equipo conso-
lidado. “Si se tiene, el hotel 
funciona”, apostilla.
Su primera inmersión en 
el sector turístico fue en 
la recepción de un hotel 
de Tenerife durante un 
periodo de prácticas. 
Tras pasar por la cadena 
Tryp recaló en Vincci “por 

casualidades del destino”, 
en cuyo hotel ve su futuro 
más inmediato.
Este malagueño de 
adopción se declara un 
apasionado de la naturale-
za y aficionado al sende-
rismo junto a su familia y 
a la ornitología, por eso 
afirma que en el caso de 
no dedicarse al mundo 
turístico tal vez hubiera 
estudiado Ciencias Medio-
ambientales. No obstante, 
reconoce que conciliar la 
vida profesional y familiar 
es difícil, aunque “a todo 
se acostumbra uno”.

Hotel Vincci Selección 
Posada del Patio *****
Pasillo de Santa Isabel, 7. 
Málaga
Tel: 951 001 020
106 habitaciones
8 salas

César Pérez, director Hotel Vincci Selección Posada del Patio
“Si se tiene un equipo consolidado, el hotel funciona”

VIVEN EL HOTEL 
COMO UNA 
SEGUNDA CASA, 
DONDE EL EQUIPO, 
EL CLIENTE Y LA 
ATENCIÓN 
CONSTANTE SON 
EL RETO DIARIO 

que fue presentado a bombo y plantillo 
por la administraciones aún sigue pen-
diente de obras.

La situación socioeconómica actual 
también se ha dejado sentir en el seg-
mento hotelero de la ciudad, aunque 
“puede llorar con un solo ojo”, como 
dice el director el Hotel Vincci Selección 
Posada del Patio, César Pérez. No es para 
menos. Los niveles de ocupación son 
buenos aunque, con un importante pro-
blema: los precios. A pesar de esta ba-
jada en la rentabilidad, las previsiones 
de cara al próximo año son positivas, te-
niendo en cuenta que el destino podría 
beneficiarse de los disturbios que se 
suceden en el Mediterráneo. Asimismo, 

la mejora del segmento de congresos y 
de reuniones también beneficiará a Má-
laga, que, a pesar de que aún está lejos 
de Barcelona y Madrid, se ha hecho un 
hueco en el sector MICE.

Son muchos los profesionales que 
desde los hoteles de la ciudad trabajan 
por sus clientes, a los que miman para 
hacerles sentir como en su casa. Pero, 
como afirma la directora del hotel Mo-
lina Larios, Myriam Ortiz, “el turismo es 
nuestra gran industria y el turismo no 
lo hacemos las empresas que nos dedi-
camos a él. Lo hace todo el mundo, por 
ello es importante una sonrisa, el tratar 
bien a la gente… Málaga se ha hecho 
consciente”.
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Lleva seis años al frente del 
Hotel Barceló Málaga. Un hotel 
que se ha hecho un hueco im-
portante dentro del sector de las 
reuniones y congresos.  José 
Luis Fernández llegó a Málaga 
tras dirigir un NH en Madrid 
y asegura que se sorprendió 
al ver el avance que había 
experimentado la ciudad y la luz 
que tiene. Por ello no es extraño 
que afirme de forma rotunda 
que Málaga es “un magnífico 
sitio para vivir” y que le gustaría 
jubilarse en esta ciudad.
A este profesional no le da 
tiempo a aburrirse en su puesto 
de trabajo. Control de números, 
atención al cliente, teléfono 
móvil…Pero sobre todo, velar 
porque el cliente y su equipo 
estén contentos. “Hay que estar 
dentro del ruedo” y tratar de tú 
a tú al cliente para atender sus 
demandas. Por ello, asegura 
que para desempeñar este 
trabajo hay que tener vocación 
de servicio. Es por ello que, a 
pesar de este trajín constante, 
este madrileño, que inició su 

carrera en el departamento de 
recepción de Paradores, afirma 
que no se dedicaría a otra 
cosa fuera del turismo. “Bueno, 
quizás dentro del departamento 
de congresos de una agencia 
de viajes”.
La situación económica actual 
ha cambiado el comportamiento 
de los clientes, quienes esperan 
al último minuto para hacer sus 
reservas. Eso hace difícil que se 
pueda hacer una previsión, ex-
plica. No obstante, los pronós-
ticos son favorables. De hecho, 
para este hotel, el verano ha 
sido positivo, “por encima de lo 
previsto”.
Su fórmula para desconectar de 
esta vorágine: es perfeccionar 
su swing y confiar en su equipo.

Hotel Barceló Málaga****
Estación Vialia María Zambrano, 
C/ Héroe de Sostoa, 2. Málaga
Tel: 952 047 494
221 habitaciones
16 salas

José Luis Fernández, director Hotel Barceló 
Málaga:“Hay que estar dentro del ruedo”

Califica su día a día al frente 
del hotel Room Mate Larios 
como “apasionante y lleno de 
actividad”. Esta afirmación no 
lleva a asombro. Este estable-
cimiento se ubica en el cora-
zón de Málaga y se ha conver-
tido en un punto importante de 
la sociedad malagueña y en “el 
balcón” para muchos de los 
eventos que se celebran en 
la ciudad. Además, el propio 
carácter de este hotel emble-
mático hace que su gestión se 
base en la cercanía, tanto en 
operativa y gestión interna de 
cada departamento como en 
el trato con el cliente. Hués-
pedes a los que se le brinda 
un trato “muy personalizado y 
detallista” siguiendo la esencia 

de la cadena, “tener un amigo en 
cada ciudad”, explica.
Esta sevillana diplomada en Em-
presariales, de padre madrileño y 
madre alemana, no sólo dirige este 
histórico establecimiento, al que llegó 
en 2011, sino que también es la res-
ponsable de la gestión del otro hotel 
que la cadena posee en la capital, el 
Room Mate Lola. “Cada hotel tiene su 
propia personalidad, operativa, ritmo 
y actividad pero aplicamos una visión 
global para ambos establecimientos 
que nos permite aplicar importantes 
sinergias entre ambos hoteles”.
Siempre tuvo claro que se dedicaría 
al mundo de la hostelería, en el que 
comenzó en 1998 en la cadena NH 
Hoteles. En 2002, se trasladó a Má-
laga y comenzó a trabajar como jefa 
de ventas en el Gran Hotel Guadalpín 

Katrin Laguna, directora Hotel Room Mate Larios y Room Mate Lola
“Cada hotel tiene su propia personalidad”

Habla con la misma pasión 
del hotel que dirige que 
de la ciudad de Málaga. 
Una ciudad con la que 
este leonés mantiene un 

romance desde hace ya 
algunos años. “Es una 
ciudad que engancha”, 
comenta. Jorge Gonzá-
lez se ha convertido en 

un malagueño más. Un 
malagueño al que le gusta 
la Semana Santa, el Rocío 
y que apoya con su pre-
sencia innumerables obras 
sociales de la provincia. 
“Hay que devolver a la 
ciudad lo que la ciudad le 
da al hotel”.
Dirigir un hotel no es fácil 
y, si encima es uno de los 
carismáticos de la capital, 
hace que la responsabi-
lidad sea mayor. No es 
para menos. El perfil del 
cliente de este estable-
cimiento hotelero, perte-
neciente a la cadena AC, 
es heterogéneo, aunque 

sigue predominando el 
tipo medio-alto, lo que 
implica un nivel elevado de 
exigencia, explica Gonzá-
lez. Esta exigencia marca 
su día a día, lo que hace 
que “no sean iguales”. No 
obstante, siempre hay un 
denominador común: la 
relación directa con los 
clientes. “La manera de 
exigir calidad de servicio y 
responsabilidad a la plan-
tilla es predicando con el 
ejemplo. Un hotel es como 
un barco y el director es el 
capitán”.
Este profesional ocupa 
desde hace siete años la 

Jorge González, director Hotel AC Málaga Palacio
“El primer comercial del hotel debe ser el director”

dirección del hotel, al que llegó pro-
cedente de otro buque insignia de la 
cadena, el Cuzco de Madrid. Lleva más 
de 16 años en el mundo hotelero, pri-
mero en el área comercial y más tarde 
en la de gestión. Dos pilares fundamen-
tales para un director de hotel, según 
González, ya que “el primer comercial 
de un hotel debe ser el director”.
Dice no estar seguro de su futuro, ya 
que “no se puede estar seguro de 
nada”. Al menos, a corto plazo se ve en 
Málaga.

AC Málaga Palacio**** 
Cortina del Muelle, 1. Málaga 
Tfl. 952 215 185
214 habitaciones
9 salas de reunión

de Marbella, en el que años más 
tarde llegó a ocupar el puesto de 
Dirección.
Desde hace poco tiene un nuevo 
hobby: Su bebé. A pesar del alto 
grado de dedicación de su trabajo, 
puede disfrutar de él gracias a “un 
excelente equipo de profesionales”. 
“En Room Mate Hoteles el nivel de 
trabajo es de alta exigencia profesio-
nal pero dentro de un extraordinario 
ambiente de compromiso y colabo-
ración laboral y personal donde el 
capital humano es uno de los pilares 
de la filosofía de esta cadena”, 
añade.

Room Mate Larios****
C/ Marqués de Larios, 2, 29005
Tel. 952 222 200
41 habitaciones
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Si dirigir un hotel es una ardua 
tarea, ser el responsable de dos 
al mismo tiempo lo pone aún más 
complicado. Pero si estos hoteles 
están a 400 km de distancia, la 
cosa aún se pone más difícil. Así 
es el día a día de Alfredo López, 
director del Hotel Silken Puerta 
Málaga, quien desde 2010 com-
pagina esta dirección con la de 
un hotel de la cadena en Murcia. 
¿Cómo lo hace?  Pasando varios 
días a la semana en Murcia y el 
resto de la semana en la capital 
malagueña. “Depende de lo que 
haya”.  Y por supuesto, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías 
y delegando en el personal de 
los hoteles. Por ello, considera 
que “es fundamental” que estos 
establecimientos cuenten con un 
equipo cualificado.

Alfredo López, director del Hotel Silken Puerta Málaga
“Es fundamental tener un equipo cualificado”

Lleva tan solo unos meses al frente de 
este hotel pero asegura que ha tenido 
una acogida magnífica tanto por la 
cadena, por la plantilla, por la anterior 
directora, Lourdes Grau, y por los 
directores de otros establecimientos 
de la capital. 
Es una apasionada de su trabajo y 
se nota cuando habla de su día a 
día como directora del Hotel Molina 
Larios. “Si te apasiona algo no te pesa 
y te emocionas con cada cosa que 
se te dé bien, con cada nuevo cliente 
que conoces”. No obstante, esta 
madre de dos hijos reconoce que la 
conciliación familiar es muy difícil y 
más en un sector en el que no existe 
un horario fijo. Pero en esta difícil tarea 
cuenta con un gran aliado: su marido.
Esta gaditana ha llegado al hotel 
procedente de uno de los estableci-

Myriam Ortiz, directora Hotel Molina Larios
“Somos los anfitriones. Tenemos que trabajar para el cliente”

Este gallego iba para estudiar 
empresariales pero una charla 
cambió su forma de pensar y 
finalmente decidió dedicarse al 
mundo del turismo. El destino 
lo trajo a Málaga y, lo que iba 
a ser un viaje para acompañar 
a unos amigos, se convirtió en 
una estancia prolongada. An-
tonio Iglesias, director del Hotel 
Monte Málaga, fue un visionario 
y supo ver el potencial que 
ofrecía la Costa del Sol, por lo 
que decidió hacer una llamada 
a sus padres y decirles que se 
quedaba en la provincia para 
estudiar Turismo, estudios que 
compaginó con su trabajo en el 
Hotel Alay de Benalmádena.
Ha pasado el tiempo. Son ya 
35 años los que lleva dentro del 
mundo de la hostelería. Desde 
el 2007 ocupa la dirección de 
uno de los principales hoteles 
de la capital malagueña, al que 
llegó procedente de un hotel de 
playa, productos que aunque 
en un principio son diferentes 
tienen un mismo denominador 
común: ambos persiguen con-
seguir los resultados estable-
cidos.

Un trabajo que le exige una 
fuerte dedicación, ya sea “por-
que el hotel está lleno o porque 
esté vacío”. Asegura que le 
gusta merodear por el estable-
cimiento, estar “en la primera 
línea de fuego de contacto” 
con el cliente, “para bien o para 
mal”. “El cuerpo a cuerpo con 
el cliente es importante, ya que 
permite detectar los errores y 
corregirlos”, añade.
Para Iglesias, la plantilla de un 
hotel juega un papel fun-
damental, ya que “personal 
contento, cliente contento”. Es 
precisamente la sonrisa y la 
simpatía de su equipo lo que, a 
su juicio, diferencia a su hotel, 
aunque también subraya que la 
importancia de saber idiomas 
es fundamental y más, en una 
provincia como Málaga, la cual 
tiene un mercado muy diverso.

Hotel Monte Málaga****
Paseo Marítimo Antonio Macha-
do, 10. Málaga 
Tel: 952 046 000
179 habitaciones
8 salas

Antonio Iglesias, director Hotel Monte Málaga 
“Si el personal está contento, el cliente está contento”

Sus primeros pinitos 
en el mundo laboral los 
hizo como camarero, ya 
que su padre era jefe de 
cocina. Más tarde, tras 
estudiar turismo en Madrid, 
comenzó a trabajar en la 
cadena NH. Desde 2005 
dirige el establecimiento 
de Málaga, un hotel muy 
bien situado que el pasado 
mes de agosto registró la 
ocupación más alta desde 
que abriera sus puertas y 
que en breve renovará la 
carta de su restaurante.
Con una agenda repleta 
de citas y reuniones, para 
la conciliación familiar 
no es fácil, “sobre todo 
estando tres días en 
Málaga”. No obstante, este 

gallego encuentra tiempo 
para disfrutar de su familia 
y para otras pasiones: el 
alpinismo y la pesca. Se 
declara un enamorado de 
Málaga y su clima y afirma 
rotundo que “en Málaga 
está mi casa”.

Hotel Silken Puerta 
Málaga****
Calle Héroes de Sostoa, 
17. Málaga 
Tel: 951 010 150
141 habitaciones
5 salas

mientos emblemáticos de la 
Costa del Sol, el Hotel Incosol 
Medical Spa. Ahora sus 
esfuerzos se centran en ges-
tionar uno de los principales 
establecimientos de la ciudad, 
velando porque los clientes 
se sientan como en su casa y 
que su equipo se sienta moti-
vado. “Somos los anfitriones. 
Tenemos que trabajar para 
que cada cliente encuentre 
lo que necesite”. Por ello, le 
gusta moverse por todos los 
departamentos del hotel para 
saber qué está pasando. Pero 
no sólo trabaja para el cliente 
alojado, sino también para el 
malagueño, ya que, explica, 
“el hotel quiere ser parte de la 
ciudadanía malagueña”.

Considera que la formación es 
clave para cualquier profesio-
nal. Para muestra un botón. 
Además de los estudios 
en Turismo que realizó en 
Granada, cuenta con diferen-
tes másters en alta gestión y 
dirección hotelera. Pero no 
sólo le gusta aprender de la 
formación rreglada, sino de los 
lugares a los que viaja y de las 
personas con las que trabaja.

Hotel Molina Larios ****
Calle Molina Larios, 20. 
Málaga
Tel: 952 062 002
103 habitaciones
6 salas



El Hotel Gran Meliá Don Pepe y el 
grupo Life & Sun Medical han realizado 
una alianza estratégica para potenciar y 
desarrollar el turismo de salud, belleza y 
bienestar en los próximos años.

Han desarrollando la primera clíni-
ca de Europa con servicios médicos y 
consultas de más de 15 especialidades 
dentro de un hotel de categoría cinco 
estrellas.

Dicho proyecto permitirá a la ciudad 
de Marbella destacarse como un destino 
preferente y de alta calidad en Turismo 
Sanitario, al nivel de los más importan-
tes del mundo.

Esta clínica desarrolla tres conceptos 
diferentes de manera integrada y si-
multánea: Clínica Médica, Medical Spa y 
Fitness Center, con un gran abanico de 
servicios y especialidades en medicina, 

cirugía, nutrición y cuidados persona-
les”, explicó Saad Azzam, director del 
Gran Meliá Don Pepe.

El proyecto se potenciará internacio-
nalmente a nivel turístico con la partici-
pación activa del importante turopera-
dor Calypso Tours, con quien Life & Sun 
medical ha firmado un convenio de cola-
boración en la pasada Feria de Turismo 
EUROAL 2013.
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El 12 de septiembre 
de 1973 María Buchin-
ger y su marido Helmut 
Wilhelmi inauguraban 
la Clínica Buchinger en 
Marbella. Esta signifi-
cativa fecha fue reme-
morada en la fiesta del 
40 Aniversario que tuvo 
lugar el pasado 6 de 
septiembre en los jardi-
nes de la clínica y en la 
que se rindió un emotivo 
homenaje al Método Bu-
chinger.

El acto, se convirtió de 
la mano del Show Master 
Daniele Filetti, en una 
noche original y llena de 
sorpresas para las cerca 
de 300 personas que se 
dieron cita en los jardi-
nes de la Clinica. 

Contó con actuaciones 
en vivo, ambientación 
especial de luces y pre-
sentaciones de vídeos 
donde se mezclaban tes-
timonios del pasado con 

entrevistas del presente.
Más tarde tuvieron 

lugar las intervenciones 
de la Dirección, Jutta y 
Claus Rohrer; del Presi-
dente de Buchinger, Wil-
helmi Bodensee y con la 
emotiva intervención de 
la cuarta generación, los 
hijos de ambas familias. 

Esta fiesta de aniver-
sario ha sido una nueva 

oportunidad para que, 
tanto los propietarios 
como el equipo humano 
que conforman la clínica, 
puedan acercarse a sus 
amigos e invitados de 
una manera cálida y per-
sonal, compartir un rato 
agradable disfrutando 
de momentos relajados, 
divertidos y, ante todo, 
muy emotivos.

La Clínica Buchinger celebra su 40 aniversario
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Xanit adquiere un nuevo 
láser que permite operar 
la vista cansada

Xanit Hospital Internacional ha adqui-
rido un nuevo láser que constituye el 
sistema de cirugía refractiva más se-
guro y tecnológicamente avanzado 
que existe en la actualidad.
“La nueva plataforma de cirugía re-
fractiva disponible en Xanit aporta 
de esta forma nuevas posibilidades 
de tratamiento, muy superiores a 
las plataformas convencionales, pu-
diendo realizarse tanto los tratamien-
tos convencionales como el Asférico 
(empleado en casos simples de mio-
pía y astigmatismo); o el tratamiento 
Supracor, que es el que permite eli-
minar el uso de las gafas de cerca 
tallando algo parecido a una gafa 
progresiva en la córnea del pacien-
te, lo que le permite ver de lejos y 
de cerca”, explica el Dr. Cilveti Jefe 
del Servicio de Oftalmología de Xanit 
Hospital Internacional.

IrrAdia lanza un sistema 
para tratamientos 
estéticos de la piel
IrrAdia, ha lanzado en España el 
sistema WishPro, que permite com-
binar tecnologías con cápsulas de 
principios activos y cosméticos muy 
avanzados, ofreciendo el mejor trata-
miento posible de rejuvenecimiento, 
antienvejecimiento, tensado de la 
piel y en determinados problemas 
cutáneos.
Este sistema, fabricado y patentado 
por Synoia Technologies, combina 
cuatro tecnologías diferentes en un 
equipo portátil muy fácil de usar y 
altamente rentable compuesto por 
cuatro cabezales ‘wireless’, solucio-
nando cada uno de ellos un proble-
ma concreto de la piel.

El complejo Holiday World es sinó-
nimo de innovación. Desde sus co-
mienzos ha llevado a cabo una apues-
ta importante por innovar en el sector 
hotelero y, además de traer a la Costa 
del Sol el concepto del todo incluido, 
va incorporando nuevos sistemas que 
sitúan a sus establecimientos en la 
vanguardia turística.

Son muchas las áreas del complejo 
en las que se están aplicando estos 
nuevos sistemas. Una de las más des-
tacadas por la magnitud de Holiday 
World es la energética, no en vano, 
tiene un peso muy importante dentro 
de su actividad diaria. Este complejo, 
formado por cuatro hoteles y un club 
de playa con 12 piscinas, mueve dia-
riamente una masa de agua de cinco 
millones de litros de agua (200 litros 
por familia/habitación) y consume 
una importante cantidad de electri-
cidad.

La búsqueda de la eficiencia ener-
gética es clave. Por ello, han desa-
rrollado importantes procedimientos 
para “mejorar consumo y disminuir el 
impacto medioambiental”, como ex-
plica el director de Patrimonio y Ex-
pansión del Grupo Peñarroya, Andrés 
Gil, quien añada que ante el aumento 
del precio de la energía hay que bus-
car permanentemente nuevas formas 
de ahorrar coste. Por ello, desde este 
complejo hotelero se ha apostado por 

Holiday World, sinónimo 
de innovación energética 

Se inaugura la primera clínica en un hotel de 
cinco estrellas en la Costa del Sol 

“buscar máquinas eficientes y socios 
dentro del mundo de la energía que 
te financien o cofinancien esta inver-
sión”. 

Así, utilizan sistemas de VRV, un 
novedoso sistema para generar elec-
tricidad, aprovechando el calor de 
combustión para producir potencia 
térmica, consiguiendo la mayor efi-
ciencia para los aparatos de clima-
tización; sistemas de cogeneración; 
oxigenadores para la reducción del 
caudal de agua; aprovechamiento de 
aguas grises para riego; recogida del 

agua de lluvia, entre otros. 
Holiday World cuenta con un depar-

tamento de Calidad que se encarga 
del establecimiento, de los procedi-
mientos de ahorro y del cumplimien-
to de los mismos. Sistemas que se le 
trasladan a la totalidad de la plantilla, 
con el objetivo de que estén formados 
en dicha materia. Además, de las au-
ditorías internas desarrolladas por el 
departamento de Calidad, este com-
plejo hotelero se somete a los contro-
les que impone la Administración, los 
cuales supera con creces.

p 39

Spa HYDROS del hotel Hydros

Club de Playa del complejo Holiday World
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25 aniversario de Clínica Cuevas Queipo

Con motivo de sus 
25 años de vida, Clínica 
Cuevas Queipo celebró 
el 7 de septiembre un 
encuentro para home-
najear a los pacientes, 
amigos y colaboradores 
que le han acompañado 
durante este cuarto de 

siglo. 
Cerca de 300 invita-

dos acudieron a la cita 
en una noche en la que 
Alberto Cuevas y Teresa 
Queipo de Llano agrade-
cieron a los asistentes su 
compañía y cariño du-
rante todo este tiempo.

La cita, que tuvo lu-
gar en las instalaciones 
de Limonar 40, reunió a 
destacados representan-
tes del mundo empresa-
rial, cultural, educativo y 
sanitario de Málaga.

Los asistentes a 
la celebración pu-
dieron ver durante la 
fiesta un resumen de 
www.25Historiaspara 
Sonreír.com, homenaje 
que da la clínica a la ciu-
dad a través de la parti-
cularidad de las historias 
de algunos de los per-
sonajes que han pasado 
por la misma en el último 
cuarto de siglo. 

Roche Bobois cumple 30 años en Marbella
La prestigiosa y 

exclusiva marca de 
muebles Roche Bo-
bois Marbella celebra  
estos días  su 30 ani-
versario. 

Situada en el Centro 
Comercial Torrereal, 
(Ctra. Cádiz a Málaga, 
km 185), este showro-
om de 1.200 m2 de 
exposición, presenta 
las últimas tendencias 
en mobiliario y decora-
ción de alta gama.

En 2012, las ventas 
de Roche Bobois, líder 
en el segmento de alta 
gama de muebles, au-
mentaron un 3% has-

ta los 392 millones de 
euros. Un crecimiento 
sostenido con la aper-
tura de 13 nuevas tien-
das en 2012.

Gross Dentistas une la odontología y el golf

Gross Dentistas se ha convertido en 
la única clínica de España, cuya sala de 
espera dispone de un putting green con 
varios hoyos donde relajarnos y  poder 
practicar nuestro deporte favorito, el golf, 
haciendo tiempo mientras nos atienden 
alguno de los diez facultativos que pres-
tan sus servicios en la clínica.

Además, todo paciente de Gross Den-
tistas tiene la ventaja de poder jugar al 

golf gratis con buggy incluido en uno de 
los mejores campos de la costa del sol 
tantas veces como lo deseen.

Nombres propios

Gabriele Scattolo, nueva 
directora de IKEA Málaga

IKEA ha nom-
brado a Ga-
briele Scattolo 
como directo-
ra de la tienda 
IKEA Málaga 
sustituyendo 
en el cargo a 

Carolina García, quien será la responsa-
ble de la nueva tienda que la compañía 
abrirá en Valencia. Scalotto forma parte 
de la empresa sueca desde 1996.

Eduardo Queipo de Llano, nuevo 
director de Deloitte Abogados en 
Málaga

D e l o i t t e 
Abogados ha 
promociona-
do a Eduardo 
Queipo de 
Llano como 
director del 
área Fiscal en 

la oficina de Málaga. Desde su nuevo 
cargo, continuará fortaleciendo el ase-
soramiento tributario en la región, que 
seguirá liderada por Adolfo Gutiérrez 
de Gandarilla, socio responsable de 
Deloitte Abogados en Andalucía.

Nuevo adjunto a gerencia en 
grupo Ibericar Benet

Pedro Nie-
to Echevarría 
asume la di-
rección adju-
ta a gerencia 
del grupo de 
a u t o m o c i ó n 
Ibericar Benet, 

concesionario y taller entre otras mar-
cas de Mercedes Benz, Jeep y Kia. Ibe-
ricar Benet se encuentra en la Ciudad 
Ibericar junto al aeropuerto.

Aspecto de una sala de Putting green
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Lumón España inaugura nuevas oficinas y 
showroom en Málaga en su 20 aniversario

Lumon   Cristales  inaugu-
ró  el pasado 18 de julio  sus  
nuevas oficinas  en  la  capi-
tal, en  el  polígono  industrial  
Santa   Bárbara, un amplio  
espacio expositivo  en  el  
que conocer  la  funciona-
lidad y versatilidad  de  sus  
productos. Lumon  es  una  
empresa  multinacional  cuya  
central en España se en-
cuentra  en  Málaga  desde  
hace  20  años, generando 

desde entonces más de  me-
dio  centenar  de  empleos  
directos  y  unos   300  indi-
rectos  en  su  red  de  dis-
tribución. 

Allglass Todocristal en la feria W+D Tech de Varsovia

GE XXI ayuda a cinco municipios de la 
provincia a ahorrar en su gasto energético

La empresa General Eleva-
dores XXI presta el apoyo 
técnico para reducir el gasto 
energético de los municipios 
de Casarabonela, Sayalonga, 
Alameda, Canillas de Albaida 
y Tolox. 
GE XXI va a realizar la ins-
talación de una caldera de 
biomasa en colegios de Ca-
sarabonela y Sayalonga, así                             
como el estudio para la ins-
talación de microturbinas en 
diversos saltos de agua del 
municipio de Casarabonela 
y una reestructuración del 
alumbrado público.

En el caso de Canillas de Al-
baida, se abordará la puesta 
en marcha de una antigua 
central hidráulica. En Alameda, 
se creará un entorno eco-efi-
ciente para su nuevo polígono 
industrial y en Tolox se instala-
rá una caldera de biomasa.

La empresa malagueña fabricante de 
un exclusivo sistema de cerramientos 
de cristal sin perfiles, Allglass Comfort 
Systems, presentó el pasado mes de 
septiembre sus últimas novedades en la   
feria  Windows and Doors Technology de 
Varsovia, una de las ferias más importan-
tes del sector en europa del este. Entre 
las novedades presentadas destacan el 

sistema sin brazo de apertura que per-
mite la instalación de estores o cortinas 
sin ningún obstáculo, las nuevas juntas 
dobles entre paneles, que eliminan la 
posible vibración de los cristales y au-
mentan la estanqueidad del sistema, el 
cierre lateral y la puerta móvil. Todocris-
tal exporta un sistema malagueño a más 
de 25 países de los cinco continentes.

La cadena hotelera 
patrocina al equipo 
blanquiazul durante las 
temporadas 2013/2014 
y 2014/2015 aparecien-
do el logo de BlueBay 
en el dorso de la elás-
tica oficial malaguista, 

bajo el número de los jugadores.  El grupo hotelero, 
que cuenta en la actualidad con 28 hoteles reparti-
dos entre 17 destinos de España y Caribe, consta 
de cuatro marcas hoteleras bien diferenciadas Blue 
Diamond by BlueBay, BlueBay Hotels & Resorts, 
BelleVueHotels & Resorts y BlueCity Hotels. El Grupo 
BlueBay se encuentra actualmente en un momento 
de gran expansión internacional, con la próxima 
inauguración de nuevos establecimientos en Europa, 
Egipto, Caribe y Emiratos Árabes.

BlueBay Hotels & Resorts patrocina al 
Málaga Club de Fútbol 

Leroy Merlin amplía las instalaciones 
de su tienda de Málaga

El nuevo espacio se de-
dicará principalmente a las 
secciones de Materiales de 
Construcción y Acondicio-
namiento de Jardín, que se 
verán sustancialmente mejo-
radas gracias a esta amplia-
ción de más de 1500 metros 
cuadrados.

Esta nueva zona dispondrá 
de acceso peatonal y rodado 
para vehículos convenciona-
les y vehículos de carga, para 
favorecer el autoservicio y la 

rapidez de compra. Asimismo 
contará con entrada indepen-
diente y un horario especial 
todo el año de 7:30 a 22:00 
para favorecer la compra del 
sector profesional.

El centro se ha posiciona-
do como líder de su sector 
en la provincia, con más de 
600.000 clientes anuales y el 
impacto económico gracias al 
mantenimiento de puestos de 
trabajo indirectos alcanza casi 
el millón de euros anuales.

La crisis económica ha modelado un 
entorno de mercado que está exigiendo 
adaptarse y reposicionarse a marchas 
forzadas. Para conseguir reposicionar a 
sus clientes la agencia de comunicación 
y publicidad elmetodoclave.com esta uti-
lizando el Marketing Panorámico como 
principal herramienta o palanca de em-
puje. “Aplicar Marketing Panorámico es 
aunar la estrategia, las herramientas y 
las campañas adecuadas para lograr el 
crecimiento y reposicionamiento con-
junto y sincronizado de la empresa o la 
marca, dicho de forma más simple, el 
Marketing Panorámico simplemente es 
eso, panorámico, lo que permite utilizarlo 
en todo tipo de empresas y marcas” ha 
señalado el Director de elmetodoclave.
com David Carrascosa, “sabemos opti-
mizar los resultados de los presupuestos 
reducidos, y eso los clientes lo agrade-
cen”, concluye. Actualmente las empre-

sas y las marcas prosperan cuando sus 
clientes potenciales las tienen presentes 
en sus hábitos de consumo, por eso el 
Marketing y la publicidad deben ser un 
socio permanente. El saber hacer y la 
capacidad de adaptación a las posibili-
dades de cada cliente han llevado a el-
metodoclave.com a expandirse y a estar 
preparándose para abrir oficina también 
en Marbella.

El restaurante situado en Marbella 
ha recibido el Certificado de Exce-
lencia de TripAdvisor, que premia 
una “hospitalidad sobresaliente”.
Según los usuarios de este portal 
web, el 80% de los clientes que 
han estado en Da Bruno lo consi-
dera un restaurante “excelente o 
muy bueno”.
“Para Da Bruno Sul Mare es un 
honor recibir este Certificado 
por ser un reconocimiento a la 
hospitalidad y al trato cercano con 
nuestros clientes”, indica Bruno 
Filippone, propietario del Grupo 
Da Bruno.

El Método Clave utiliza el Marketing Panorámico para 
reposicionar las empresas y marcas de sus clientes

Da Bruno Sul Mare 
premiado por TripAdvisor 
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El alcalde de Estepona, José María Gar-
cía Urbano, entregó el pasado 9 de agos-
to el Premio de Turismo 2013  a Atalaya 
Park Golf Hotel & Resort, coincidiendo 
con la celebración del 50 aniversario de 
la apertura del complejo hotelero en la 
localidad.
El Consistorio ha considerado que Atala-
ya Park Golf Hotel & Resort tiene un lu-
gar destacado en la historia del turismo 
en la Costa del Sol y se ha convertido 
en un referente por su competitividad, 
innovación y capacidad de adaptación a 
las nuevas necesidades y exigencias del 
mercado turístico. 

Hotel Atalaya Park galardonado 
con el Premio de Turismo 2013 

Inauguran nuevo centro 
d-uñas en Panamá

D-beauty group -grupo de redes de 
franquicias malagueño, con dos marcas: 
d-uñas y d-pílate- ha elegido para esta 
nueva apertura la capital panameña, 
uno de los puntos con más actividad co-
mercial del país, y pese a las dificultades 
económicas que se está atravesando, la 
franquicia no cesa en su labor por fo-
mentar el empleo.
D-uñas tiene programada su apertura 
al público a finales de año, coincidiendo 
con la época estival latinoamericana.

Ono ofrecerá 500 
megas de bajada

La consejera delegada de Ono, Ro-
salía Portela, adelantó el pasado 2 de 
septiembre en el XXVII encuentro de 
telecomunicaciones que la compañía 
lanzará al mercado “en las próximas 
semanas” una oferta de 500 megas 
para sus clientes de alta velocidad.

Es un producto ambicioso, que pa-
recía ciencia ficción y al que podrán 
acceder clientes que tienen acceso a 
nuestra red”, ha asegurado Portela, 
quién no ha precisado, no obstante, 
más datos sobre la oferta.

Telefónica y Ericsson becan a las promesas 
tecnológicas de la Universidad de Málaga 

Un total de nueve jóvenes universi-
tarios malagueños resultaron elegidos 
el pasado 18 de julio  para participar 
en el programa ‘Talentum Startups’, 
un plan de incentivo al emprendimien-
to para jóvenes ‘techies’ que Telefóni-
ca puso en marcha el año pasado y al 

que acaba de sumarse Ericsson. 
Uno de los principales objetivos es 

la generación de oportunidades que 
eviten la fuga de talento y la aporta-
ción a jóvenes de los medios necesa-
rios para crear empresas innovadoras 
globales.

La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, 
y el consejero delegado de TOP Digital Con-
sulting, S.L, Santiago Lucas Riado, firmaron 
el pasado 15 de julio un convenio específico 
de colaboración mediante el cual la empre-
sa aportará un presupuesto inicial de dos 
millones de euros para financiar un total de 
20 proyectos empresariales. 

La rectora de la UMA indicó que el pro-
grama, denominado Sprita, consiste en la 
aceleración de proyectos empresariales, de 
manera que la empresa colaboradora con 
la Universidad estudiará las ideas empre-
sariales planteadas para transformarlas en 
producto y trasladarlas al mercado. Además, 
no sólo aportaran ayudas en cuanto a infra-
estructura, formación y proyecto de plan de 
empresa sino también en la financiación 
necesaria para que el producto llegue al 
mercado.

Top Digital y la UMA 
apoyan 20 proyectos 
empresariales 

El 12 de septiembre, Porcelanosa celebró 
una gran fiesta para presentar sus reno-
vadas instalaciones de la Avenida Ricardo 
Soriano, 65; emplazamiento donde abrió 
por primera vez sus puertas en 1991.
Tras una profunda remodelación, el 
showroom situado en la conocida como 
Milla de Oro marbellí ha sido renovado 
para ofrecer al público todas las noveda-
des del Grupo en un espacio actual que 
sigue las actuales tendencias arquitectó-
nicas. Esta superficie comercial, con cerca 
de mil metros cuadrados distribuidos en 

dos plantas, acoge la exposición y venta 
de los productos de las ocho empresas del 
Grupo Porcelanosa.
Entre ellos, podemos encontrar las últi-
mas tendencias en pavimentos y revesti-
mientos cerámicos de Porcelanosa, Venis 
y Urbatek; los parquets y revestimientos 
de piedra natural de L’Antic Colonial; las 
cocinas más actuales de Gamadecor; los 
completos equipamientos para baño de 
Noken y Systempool; o los más avanza-
dos sistemas constructivos que desarrolla 
Butech.

Porcelanosa renueva su sede en Marbella

Esco atrae a Málaga a profesionales 
del deporte y la moda

ESCO inicia su temporada de forma-
ción con la realización de 2 jornadas for-
mativas en septiembre.

La primera tuvo lugar el pasado 13 de 
septiembre en el Ateneo de Málaga, y 
fue la I Jornada de Periodismo Deporti-
vo; fue dirigida por Manu Bayona, y con-

tó con la participación de Vicente Azpi-
tarte (Director de Programas Deportivos 
de EsRadio), Ángel Rodríguez (Dircom 
del Málaga Club de Fútbol), entre otros.

La segunda tuvo lugar el 16 de sep-
tiembre en el Hotel Room Mate Larios, 
bajo el nombre I Jornada de Moda. Co-
municación y Gestión; fue dirigida por 
Maripi Robles y Pilar Torrecillas, ambas 
directoras del Master de Moda ESCO, 
y contó con la participación Moisés Nie-
to, Diseñador y Premio L’oreal París a la 
mejor colección de EGO y de Stella Ritt-
wagen, Diseñadora.

La crisis ha provocado un cambio 
en la visión de futuro que deben tener 
los estudiantes respecto a la forma-
ción universitaria.

Por un lado, el papel del entorno 
familiar del nuevo estudiante ha em-
pezado a adquirir un protagonismo 
en la decisión que anteriormente no 
era tan relevante. Las familias podían 
permitirse el lujo de que la chica o el 
chico se equivocaran en una primera 
o incluso segunda decisión. No pasa-
ba nada porque había tiempo y segu-
ramente recursos para mantener esa 
situación. Había, además, un merca-
do laboral más dinámico que absorbía 
con menos dificultades que las actua-
les todo ese torrente de titulados sali-
dos de las diferentes universidades.

Lo que está ocurriendo en la ac-
tualidad es que nos estamos quedan-
do sin tiempo. No podemos seguir 
haciendo más pruebas hasta que los 
resultados aparezcan. El mercado 
laboral ya no es tan dinámico. En al-
gunas titulaciones incluso, la contrac-
ción del mercado laboral ha sido casi 
absoluta. Y para colmo, muchas fami-
lias han visto reducidos sus ingresos 

periódicos como consecuencia de la 
situación de desempleo de alguno de 
sus miembros.

Por otro lado se precia un cambio en 
la visión de los empleadores. Las em-
presas tienden a valorar fundamental-
mente el potencial de rentabilidad de 
sus recursos humanos en un entorno 
en el que prima el corto sobre el largo 
plazo. En general, aspectos relaciona-
dos con la estrategia de la empresa 
son sacrificados con el argumento de 
la búsqueda de la supervivencia inme-
diata. Además, como consecuencia de 
la necesidad de equilibrar las cuentas 
públicas, las administraciones ya no 
absorben el mismo volumen de mano 
de obra cualificada y con titulación 
oficial. Y mucho me temo que nos en-
contramos en una situación que no va 
a variar en mucho tiempo.

En este entorno nos encontramos 
cuando el estudiante debe decidir su 
destino universitario: Elegir qué estu-
diar, donde hacerlo y con qué modelo 
educativo. Una triple decisión de la 
que dependerá, en buena medida, la 
garantía de una empleabilidad futura 
cada vez más complicada.

Eficacia de la 
formación 

universitaria

Ignacio de la Vega, Director de ESIC Málaga

Nueva app de banca 
móvil de Cajamar

Cajamar Caja Rural permite a los 
clientes que disponen de un teléfono 
móvil smartphone conocer los movi-
mientos y operaciones de sus cuen-
tas al instante y totalmente gratis me-
diante su nueva app de banca móvil.

Para activar el servicio, una vez 
instalada la última versión, tan solo 
hay que acceder a la opción “Notifi-
caciones” del menú e indicar qué avi-
sos desea recibir de las operaciones 
en sus cuentas o con sus tarjetas de 
crédito.
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Impulso a la empresa familiar

El director general de Briken-
sa, Alejandro Rodiles, acaba de 
cumplir nueve años en la em-
presa familiar pero, a éstos, le 
preceden otros ocho de forma-
ción hasta alcanzar su actual 
posición. Inició sus estudios 
en la Universidad Americana 
de Madrid, donde aprendió 
los valores estadounidenses 
de competitividad y consecu-
ción de objetivos, si bien se 
licenció en Ciencias dentro 
del campo empresarial en la 
Universidad de Boston, ciudad 
en la que pasó cuatro años y 
comenzó su carrera profesio-

nal. Más adelante, se marchó a 
Sudamérica y optó por realizar 
sus estudios de Posgrado en 
Río de Janeiro, desde donde 
viajó a otros países del conti-
nente como Guatemala, Vene-
zuela y Argentina. Con 23 años 
regresó a Europa para estudiar 
un MBA –máster en adminis-
tración de negocios- en París 
y, dos años después, iniciar 
su andadura en Brikensa. Con 
este nivel de preparación y el 
dominio de cuatro idiomas, no 
es de extrañar que Rodiles ya 
amase planes de expansión 
para su compañía. 

Tras formarse en EUU, Brasil y Francia, ahora
vuelca todos sus conocimientos en la empresa familiar

Alejandro Rodiles, Director general de Brikensa

Esta empresa familiar con sede en 
la capital y más de 39 años de histo-
ria dedicados a la investigación, fa-
bricación y distribución de produc-
tos químicos para el mantenimiento 
industrial es todo un ejemplo a se-
guir en el sector. La constancia y pro-
fesionalidad son claves para su éxito 
pero, sin duda, es su calidad de ges-
tión la que la impulsan como una de 
las grandes del país en la materia. 
No en vano, Brikensa puede decir 
que su presencia es “altamente rele-
vante en el mercado nacional”, pues 
dan cobertura a todas las provincias 

españolas, y también tiene alcance 
fuera de nuestras fronteras, al sumar 
clientes en el mercado hispano ha-
blante y portugués. 

Así lo expone su director general, 
Alejandro Rodiles, quien explica que 
actualmente cuentan con más de 200 
productos en cartera y distribuyen a 
todo el sector industrial, desde tra-
tamientos para aguas en hospitales, 
hasta insecticidas específicos para 
la industria cárnica, recubrimientos, 
productos para el sector de la auto-
moción, anticorrosivos para armas y 
así todo un largo etcétera. Y es que 
la diversificación es otra de las bases 
sobre las que descansa el buen fun-
cionamiento de esta empresa cuyo 
objetivo es, además de la captación 
de clientes, el mantenimiento de los 
mismos. “Algunos llevan confiando 
en nosotros más de 30 años”, ase-
gura Rodiles, quien se enorgullece 
de poder contar entre sus filas con 
“los mejores ejecutivos de produc-
tos químicos del sector quienes, de 
alguna manera, toman el pulso a la 

actualidad y nos transmiten las ne-
cesidades de cambio o renovación 
en nuestro sistema. Es como una 
universidad de productos químicos 
donde nuestro lema es dar solucio-
nes”, apostilla. 

De este modo, Brikensa despun-
ta como un negocio familiar que se 
ha convertido en una gran empresa 
y en su equipo directivo también 
se aprecia esta doble vertiente: por 
una parte, cuenta con ejecutivos que 
llevan casi cuatro décadas al frente 
de la misma y que conocen el sector 
minuciosamente y, por otra, incorpo-
ra a jóvenes que brillan por su alta 
cualificación y que vienen a aportar 
una bocanada de aire fresco y planes 
de crecimiento y expansión. 

Precisamente, el propio Alejandro 
Rodiles es actualmente el más jo-
ven de la compañía y, a sus 32 años, 
ya ha pasado por distintos cargos 
dentro de la misma, donde empezó 
como delegado comercial y fue ocu-
pando los puestos primero de subdi-
rector y director comercial nacional 

Actualmente cuentan con 
más de 200 productos que 
distribuyen a todo el 
sector industrial. 
Desde tratamientos de 
aguas a insecticidas, 
anticorrosivos,...

AMPLIA CARTERA

hasta alcanzar su actual escaño, el de 
director general comercial nacional e 
internacional. 

Para Rodiles, “es muy importante 
conocer a tu equipo desde la base y 
aprender con ellos en qué consiste 
el trabajo y el sector donde te des-
envuelves. Hoy puedo decir que he 
estado en 51 provincias españolas, 
visitando sus empresas, sus pueblos, 
sus polígonos y conozco bien la rea-
lidad del país y del mercado en cada 
zona”, asegura. Así se refiere a la pri-
mera etapa en la empresa que fundó 
su padre, donde realizó este trabajo 
de campo entre 2004 y 2007. Un año 
después, en 2008, fue nombrado di-
rector general comercial y se topó de 
bruces con las cifras impuestas por 
una incipiente crisis económica, de la 
que reconoce “haber aprendido mu-
chísimo”. 

Tal es así, que a comienzos de 2012 
es nombrado director general, puesto 
desde el cual consiguió frenar la caí-
da de las ventas y equilibrar la balan-
za de las cifras para obtener buenos 
resultados ya a finales de ese ejerci-
cio. De hecho, este año tienen pers-
pectivas de crecimiento. Al respecto, 
sostiene que la empresa “ha sabido 
anticiparse a la recesión y adaptarse 
al mercado antes de que éste empe-
zara a cambiar. Antes del 1 de mayo 
de 2008 ya habíamos acometido una 
reestructuración interna y ajustamos 
la producción. Este ha sido el secreto 
de Brikensa para posicionarse y, gra-
cias a la autogestión de calidad, pode-
mos decir que ya hemos vencido a la 
crisis”. 

Con más de 130 personas en plan-
tilla y con el lema de innovar siempre 
muy presente, las previsiones de fu-
turo de esta compañía son bastante 
halagüeñas. “Ahora estamos a la es-
pera de que el mercado nacional se 
estabilice, que lo va a hacer pronto, 
para continuar con los planes de con-
solidación en España y, más adelante, 
incrementar nuestra presencia fuera 
de nuestras fronteras”, certifica Ale-
jandro Rodiles.

Brikensa, una pequeña universidad 
de productos químicos en Málaga
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El pasado mayo, Intercoiffure 
Mondial otorgó a Grupo Nebro el 
premio a la mejor academia conti-
nental del año 2013. Este galardón 
es un reconocimiento a la labor pe-
dagógica de Grupo Nebro, con más 
de 50 años de experiencia en el 
campo de la enseñanza de la pelu-
quería y la estética.

El galardón fue recogido el pa-
sado 7 de septiembre, en el marco 
de la denominada Noche de las Es-
trellas, que se celebró en París, por 

Manuel Salazar, presidente de Gru-
po Nebro. Además, como academia 
triunfadora, realizó la exhibición de 
un taller creativo durante el Día de 
la Moda, que tuvo lugar también en 
París el día 8 de septiembre.

Intercoiffure Mondial es la prin-
cipal organización internacional en 
el ámbito de la peluquería y cuenta 
como miembros con más de 3.000 
salones repartidos por todo el mun-
do, en capitales como París, Nueva 
York, Tokio, Berlín, Londres o Roma. 

Grupo Nebro recibe el premio Intercoiffure 
2013 a la mejor academia de Europa 

Málaga capital cuenta desde 
ahora con un nuevo hotel con en-
canto, ‘La Casa Azul’, un Bed & 
Breakfast de cinco habitaciones 
localizado en la Avenida de Príes, 
nº20.
El B&B se caracteri-
za por su exquisito 
estilo vintage y su 
cuidada decoración, 
realizada por Interio-
rismoMDR.
Por otra parte, su 
emplazamiento es 
inigualable, ya que 

en su entorno, se podrá disfrutar 
del centro comercial abierto Mue-
lle Uno, la plaza de toros de Mála-
ga o el Paseo del Parque, y todo 
ello a un paso de la playa.

Málaga tiene un nuevo hotel con encanto
El “concepto BIOPARC” 
se expande nacional e 
internacionalmente

Rain Forest, empresa gestora de Bio-

parc Fuengirola y Bioparc Valencia, 

exporta su know-how, ya que ha sido 

la empresa elegida para la remodela-

ción del zoo de Casablanca y más tar-

de Barcelona y Turín.

El Zoo de Barcelona la ha elegido para 

actualizar sus instalaciones, y el zoo de 

Turín además de actualizar sus instala-

ciones va a realizar con esta empresa 

una asesoría integral, que incluye la 

redacción de proyectos.

La única tienda Dainese 
Outlet en España abre sus 
puertas en Málaga

La famosa marca italiana de 
complementos de motociclismo 
inauguró el pasado 16 de Septiem-
bre DaineseDGarage Málaga en la 
Avenida Ortega y Gasset 124 de la 
capital malagueña.
Este nuevo comercio ha sido fun-
dado por Grupo Cabello, estable-
ciendo su ubicación junto a otras 
empresas de este grupo empresarial 
malagueño, tales como Servilimpsa, 
Cabberty y Servihonda.
Esta nueva tienda será uno de los 6 
negocios que Grupo Cabello abrirá 
este año, pasando a formar parte de 
las 15 empresas que lo compondrán 
en 2013, siendo considerado uno 
de los grupos empresariales de la 
ciudad que más ha crecido en plena 
crisis, con una facturación anual que 
superó los 20 millones de euros en 
2012.
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A mediados de 2006, el sector inmobiliario 
en Málaga vive su momento álgido con 
más de 40.100 viviendas visadas y 35.800 
proyectos iniciados, amén de casi 28.500 
a entregar. Cifras portentosas que habían 
impulsado la economía malagueña a cotas 
insospechadas. Tanto que, el PIB malagueño 
aportaba -por aquel entonces- un 20,3 por 

ciento de peso a la economía andaluza. 
Todo gracias a la efervescencia de la cons-
trucción que empleaba a unos 100.000 
trabajadores con unas ventas ininterrum-
pidas. De hecho, el consumo de áridos ese 
mismo ejercicio superaba los 30 millones de 
toneladas, la cifra más elevada de toda la 
comunidad.

Un nuevo escenario
para la construcción

El Consejero Delegado de 
Analistas Económicos de 
Andalucía, Francisco García 

Navas, hace hincapié en el “exceso 
de demanda” que se produjo. Un 
explosivo cóctel donde se com-
binaban una “mejora de la renta, 
bajos tipos de interés y la creen-
cia de que el precio subiría per-
manentemente”.  No piensa igual, 
el presidente de la Asociación de 
Constructores y Promotores de la 
provincia de Málaga (ACP), José 
Prado, quien carga sobre la “finan-
ciación extensiva” basada, según 
él, en “crédito para todo y para to-
dos”. “Un modelo fácil de criticar 
ahora pero del que todos partici-
pamos en su momento”, recuerda, 
y cita entre los implicados tanto a 
particulares como empresas y Ad-
ministraciones Públicas. El direc-
tor de la Cátedra Inmobiliaria del 
Instituto de Práctica Empresarial 
(IPE), José Antonio Pérez, apunta a 
una “ilusión monetaria” que sedu-
jo al ciudadano de a pie. “Con el 
mismo sueldo” sentía que podía 
“comprar más”. En paralelo y “sin 
pedirlo el mercado”, señala, “baja-
ron tipos, se amplió el plazo de las 
hipotecas y circuló a mansalva el 
crédito”.  

El experto está convencido de 
que “sin construcción no habrá 
recuperación” ya que el empleo 
“depende de vender, alquilar, ex-
plotar, etc.”. No en vano, la Costa 
del Sol sigue siendo el destino 
preferido para ciudadanos de 

todo el mundo que “desean gozar 
de su entorno”. “Nuestra gran ex-
portación”, subraya, es “importar 
personas, unas de paso otras para 
quedarse”.

En cualquier caso, los proyectos 
visados en la provincia han caído 
en los últimos dos años a niveles 
diez veces inferiores a los registra-
dos en plena cúspide. Así, el pico 
máximo de 40.000 proyectos de 
2006 contrasta claramente con los 
2.382 visados seis años más tarde.  
Y aunque en 2013 remonta ligera-
mente, la cifra (3.228) es anecdó-
tica. Del mismo modo, el precio de 
la hipoteca media se mantiene en 
unos 110.000 euros, según datos 
del Pulsímetro Inmobiliario 2013 
que elabora anualmente el IPE. 
Para encontrar un valor similar ha-
bría que remontarse a 2002.

El director de Obra Privada de la 
constructora Guamar, Borja Codes, 
insiste en que “el sector nunca 
volverá a los ratios de 2005-2008” 
valores, en su opinión, “nada bue-
nos para nadie”. Aunque la Socie-
dad de Estudios de Unicaja prevé 
cierto incremento del precio “una 
vez se absorba el stock de vivien-
da vacía”, descarta, no obstante, 
“niveles previos al estallido de la 
crisis”. “Todo depende de la ofer-
ta y la demanda”, añade el res-
ponsable del Instituto de Práctica 
Empresarial (IPE) quien aboga por 
planeamientos urbanísticos don-
de converjan “nuevos conceptos y 
desarrollos sostenibles”.

La provincia empleaba 
a más de 100.000 per-
sonas en el momento 
álgido de la ‘burbuja’ y 
consumía unos 30 mi-
llones de toneladas de 
áridos para satisfacer la 
demanda

El stock de viviendas 
aumenta exponencial-
mente y pasa de 3.500 
unidades sin vender 
en 2006 a 32.300 dos 
años más tarde

Las hipotecas se han 
reducido un 60 por 
ciento pasando de los 
178.400 euros de 2007 
a los 109.600 euros ac-
tuales, según datos del 
Pulsímetro Inmobiliario 
del IPE
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El gran problema: el stock
Uno de los problemas determinantes a los que se 

enfrenta el sector es el tiempo que empleará el mer-
cado en digerir el stock acumulado. Mientras no se 
produzca, ninguna constructora afrontará nuevos pro-
yectos, al menos, serios y máxime con un cliente con 
escasa capacidad de inversión.

La cuantificación es tarea compleja debido a que 
está “muy atomizado”, señala el presidente de ACP. De 
hecho, se reparte entre promotores, bancos y particu-
lares. Si nos ceñimos al primer caso, Prado contabiliza 
unas 15.000 viviendas para toda la provincia. De todos 
modos, las cifras oscilan según el foco que los evalúe. 
Analistas Económicos, por ejemplo, lo reduce a 11.137 
apoyándose en datos actualizados del INE correspon-
dientes al cierre del primer trimestre. Remanente que 
se duplica hasta los 23.500 inmuebles si consultamos 
el Pulsímetro Inmobiliario (2013) del IPE, el cual inclu-
ye a otros agentes como Ministerio de Fomento, Regis-
tradores de la Propiedad y Notarios.  En cualquier caso, 
no bajaría de las 18.000.

Hasta el mes de mayo se comercializaron en la pro-
vincia de Málaga un total de 7.880 viviendas de las 
cuales casi 4.100 eran de obra nueva.  Un ritmo lejos 
de lo deseado por la confluencia de múltiples facto-
res: inestabilidad laboral, falta de financiación, subida 
del IVA y la interrupción de la desgravación fiscal por 
compra. 

El presidente de los promotores y constructores es 
optimista y baraja el plazo de un par de años “si no 
arrancan nuevas promociones”. Justifica su hipóte-
sis en el hecho de que “seguimos siendo un lugar de 
atracción para la inversión extranjera” que ve a Málaga 
como un “destino preferente para su segunda residen-
cia”.  Si bien el Consejero Delegado de Analistas no es 
partidario de fechas concretas, coincide con Prado en 
el “dinamismo demográfico y el atractivo que mues-

Los datos varían según la fuente que 
consultemos pero se mueven entre los 
15.000 y 23.000 inmuebles sin vender

“Seguimos siendo un lugar de atracción 
para la inversión extranjera” que ve Má-
laga como un “destino preferente para su 
segunda residencia” (José Prado. Presidente de ACP)

Según datos del Mi-
nisterio de Fomento, 
el mercado inmobilia-
rio de vivienda nueva 
ofrecería unos precios 
medios similares a los 
de 2004, nada que ver 
con 2008 cuando “se 
alcanzaron los históricos 
más elevados”, señala el 
presidente de la patronal 
quien fija el sobreprecio 
entre un 30 y un 35 por 
ciento. “Evidentemen-
te, el hablar de bajadas 
medias es un error ya 
que si se comercializan 
dos viviendas una al 50 
por ciento de su valor y 
otra sin rebaja alguna, en 
valores medios podría-
mos decir que en ambas 
se ha descontado un 25 
por ciento, cuando no es 
así”, explica.  El experto 
de Analistas también 

sitúa ese acumulado “en 
un 30 por ciento” aunque 
advierte que “la situación 
del mercado inmobilia-
rio continúa marcada por 
la atonía”. 
Con todo, los mayores 
desplomes afectan a los 
stocks que gestiona la 
banca que alcanzan cerca 
incluso de un 50 por 
ciento. “Es una oportu-
nidad para comprarlo”, 
siempre que el usuario 
“pueda pagarlo” con 
sus ahorros o firmando 
una hipoteca, señala el 
responsable del IPE. En 
este caso y siendo pro-
ducto propio, la entidad 
financiera contempla 
hasta un 100 por cien de 
financiación. La manio-
bra no pasa desapercibi-
da: desprenderse de sus 
activos inmobiliarios. 

Los precios se ajustan a la realidad

A fin de corregir la 
situación, han creado 
plataformas internas para 
gestionar ágilmente la 
cartera. Han surgido, de 
este modo, Servihabitat 
(La Caixa), Altamira 
(Banco Santander), 
BBVA Vivienda (BBVA), 
Solvia (Sabadell), Aliseda 
(Banco Popular), Ges-
nova y Reser (Bankia) 
y GIA (Unicaja), entre 
otras. Para hacernos idea 
de su patrimonio, sólo las 
cinco primeras aglutinan 
actualmente un volumen 
de inmuebles embarga-
dos por valor de 22.000 
millones.
Durante un tiempo, han 
operado relativamente 

bien liquidando el stock. 
Sin embargo, conscientes 
de que, ni cuentan con el 
equipo, la especialización 
y la infraestructura nece-
saria para involucrarse ple-
namente, han comenzado 
a traspasarlas a fondos de 
inversión. Así, Bankia aca-
ba de vender su negocio 
de gestión y comerciali-
zación de activos inmo-
biliarios –que incluye 
Gesnova y Reser- al fondo 
estadounidense Cerberus 
por más de 50 millones de 
euros. La Caixa ha hecho 
lo propio con el 51 por 
ciento de Servihabitat a 
TPG, operación que le 
ha proporcionado 189 
millones de euros.

Los activos tóxicos, 
una bomba para los balances bancarios

tra la provincia” y su “franja litoral”. De hecho, sostiene 
que la recuperación se produciría “antes” incluso que “en 
otras áreas geográficas”.  De todos modos, el sector sigue 
arrastrando problemas estructurales que se resumen en 
“la falta de confianza, transparencia y seguridad jurídica” 
que desconciertan “a los mercados exteriores” el princi-
pal inversor de segunda residencia, expone el docente de 
la escuela de negocios.  Pese a todo, “la realidad nunca es 
lineal. Suele ser aleatoria y caprichosa”. Las nuevas condiciones

La crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria 
han cercenado a las constructoras emblemáticas 
como Procusan, Ingeconser, Echevarría y Vera, las 
dos últimas todavía en pie aunque con problemas: 
concurso de acreedores y con la obra privada casi 
paralizada (si bien Vera se mantiene en obras em-
blemáticas como el Metro de Málaga). Por su parte, 
Aifos y Evemarina, representan el ‘canto del cisne’ 
del fulgor inmobiliario. Ascendieron y se desploma-
ron con la misma fulgurante rapidez.  A día de hoy, 
ambas arrastran una deuda de más de 1.200 millo-
nes de euros. 

Prado ensalza el “nivel de especialización” y la 
“alta reputación” de las constructoras en el exterior. 
De hecho, “son muchos los grandes proyectos en el 
mundo que tienen participación del empresariado 
español así como malagueño”. A su juicio, “la inter-
nacionalización” se está convirtiendo “en tabla de 
salvación”. 

Entre los ejemplos antes expuestos podemos citar 
a Sando que ha fijado en Polonia su principal puntal 
exterior. El último proyecto ha sido la remodelación 
de una línea ferroviaria en el centro del país por 
más de 10 millones de euros. Anteriormente había 
ejecutado una autovía por valor de 300 millones de 
euros entre Olsztynek y Nidzica. Asimismo, siguen 
presentes en Marruecos y Colombia. 

Ielco, la constructora de los hermanos López, aca-
ba de implantarse en Qatar tras tres años de duro 
trabajo negociando el salto internacional. A tal fin, 
han creado la sociedad Ielco International participa-
da por un socio local, que no es otro que la familia 
Al-Thani, cuyo jeque preside el C.F. Málaga.

Sismo Building Technology Spain, filial de Sierra 
Blanca, lleva año y medio en el mercado y ya con-
centra una importante demanda exterior. Ha crea-
do una nueva tecnología de construcción, a partir 
de módulos, que permite reducir hasta la mitad los 
plazos de ejecución y aumentar la eficiencia. El 90 
por ciento de los clientes potenciales proceden del 
exterior, concretamente de Israel, Oriente Medio y 
África. 

El precio en los últimos seis años se 
ha reducido en torno a un 30 por 
ciento aunque las promociones en 
manos de la banca sufren desplomes 
que alcanzan el 50 por cien
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La constructora Guamar acaba de 
abrir sendas delegaciones en Marrue-
cos y Perú para optar a proyectos de in-
fraestructuras civiles, lo que les abre la 
puerta de las grandes licitaciones. 

Financiera y Minera (Grupo Italce-
menti) cuenta en La Araña (Málaga) 
con una de sus principales fábricas de 
cemento. El pasado ejercicio fue uno 
de los más duros para la compañía por 
la contracción del mercado interior. 
Gracias a las exportaciones realizadas 

a países emergentes (África central, y 
Argelia) desde el Puerto de Málaga, ha 
logrado amortiguar al golpe.  

En el ámbito provincial, Edipsa con-
tinúa desarrollando obra privada con 
nuevas promociones en el segmento 
más castigado, el de la vivienda nueva.

Algunas firmas han capeado la crisis 
aplicando modelos de negocio nuevos 
como la fusión de actividades, la trian-
gulación inmobiliaria o bien estable-
ciendo alianzas estratégicas. 

García Navas, cree que la reactiva-
ción del sector se producirá a “medio 
plazo” con “una mejora del contexto 
económico y de las expectativa de los 
agentes”.  El director de la Cátedra In-
mobiliaria del IPE, es más optimista y 
cree que ya “está remontando”. Sobre 
la aportación de este sector es claro. 
“No hay ninguna actividad económica 
que no necesite metros cuadrados de 
soporte”. “La construcción es sector de 
sectores y actividad de actividades”.

La crisis ha servido, 
en muchos casos, de 
criba reteniendo a 
los empresarios más 
prudentes, las empre-
sas solventes así como 
aquellas comprome-
tidas con la calidad. 
Y aun así, han sufrido 
como el resto los 
estragos del desplome 
inmobiliario. 

Según Prado, se han 
visto “obligados a bus-
car nuevos modelos 
de negocio” así como 
a “potenciar la profe-
sionalidad y competi-
tividad”. 

El sector es cons-
ciente de que a partir 
de ahora el futuro será 
diferente al conocido 
en los últimos años. 
En un contexto de 
“crédito restringido”, se 
impone un nuevo mo-
delo de gestión en el 
que se “opte más por el 
alquiler y la rehabilita-
ción que por la venta”, 
declara. De cualquier 
forma, “será el futuro el 
que confirme o no este 
cambio de tendencia” 
sobre todo porque el 
consumidor español 

ha tenido “tradicional 
preferencia” por la 
adquisición.

Los constructores y 
promotores también 
ponen el acento en la 
responsabilidad de la 
Administración Públi-
ca como garantes de la 
seguridad jurídica. “La 
capacidad empresarial 
tiene que ser apoyada 
de forma decidida,” 
asevera Prado, por 
las diversas Adminis-
traciones que “han 
de caminar a nuestro 
lado, escuchando 
nuestras propuestas y 
ejerciendo su función 
de dirección política 
mediante reglas de 
juego consensuadas, 
claras y duraderas”. 

Como conclusión, 
aboga por que “todos 
salgan habiendo apren-
dido a hacer algunas 
cosas mejor”. 

La exportación se 
antoja como una nueva 
vía de crecimiento y, 
en algunos casos, de 
supervivencia. Aunque 
adoptar dicha decisión 
estratégica, no resulta 
fácil. Por lo pronto, es 

necesario sondear los 
mercados en busca de 
lugares que cumplan 
unos requisitos bási-
cos. Borja Codes, enu-
mera alguno de ellos: 
“países en crecimiento” 
y territorios “con unos 
mínimos de estabili-
dad y seguridad tanto 
social como jurídica”.  
Chile, Perú, Colombia 
o Brasil son algunas 
economías en ascenso 
con grandes necesida-
des de infraestructuras.  
La ventaja comple-
mentaria reside en una 
jurisprudencia “similar 
al formato español”. 

El segundo gran 
nicho que están des-
cubriendo los empre-
sarios son el Magreb 
(Marruecos y Argelia) 
y el Golfo Pérsico (Qa-
tar, Bahrein, Dubai, 
etc.).

Las constructoras 
del futuro, reflexiona el 
directivo de Guamar, 
serán “más solventes” 
y con “políticas más 
conservadoras” en las 
que “debería primar la 
calidad de obra sobre 
el riesgo económico”. 

“El sector nunca 
volverá a los ratios 
de 2005-08”, valores 
“nada buenos para 
nadie” 
(Borja Codes. Director de Obra 
Privada de Guamar).

“No hay ninguna 
actividad económica 
que no necesite metros 
cuadrados de soporte” 
(José Antonio Pérez. IPE)

El futuro del sector, ¿otro modelo?, ¿otra visión?
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Querer es poder. Aunque cursar estudios superiores es cada vez más costoso, existen 
algunas claves para afrontar los gastos de un temido curso académico que amenaza 
con un recorte en las becas que alcanza el 30%. Trabajos a tiempo parcial, prácticas 
en empresas, líneas de financiación bancarias sin intereses e incluso la solicitud de 
las ayudas públicas más recónditas son algunas de las claves para conseguirlo.

E
studiar se ha converti-
do casi en un lujo. Se 
calcula que este curso 
académico el alumnado 
de primer curso univer-
sitario tendrá que abo-

nar hasta 540 euros más que hace un 
año, y para sus compañeros de cursos 
superiores la horquilla se amplía has-
ta un 20% más. Un coste demasiado 
alto que requiere un gran esfuerzo 
económico.

Ante este panorama, ¿quién quiere 
o puede arriesgarse? Quiénes hayan 
optado por la senda del crecimiento 
académico deben saber que hay op-
ciones. Y compatibilizar el saber con 
el mundo profesional no solamente 
es posible, sino que es una solución 
muy rentable.

Según el Ministerio de Educación, 
solamente un 25% de los estudian-
tes universitarios españoles trabajan 
para financiar sus carreras académi-
cas, frente a un 78% que lo hace en 
Estados Unidos. Pero todo parece in-

dicar que la tendencia puede cambiar. 
Las empresas y agencias de trabajo 
temporal registran ya un aumento de 
la demanda de jóvenes que buscan 
empleo a tiempo parcial para poder 
sufragar los gastos derivados de la 
universidad. “Hemos notado un in-
cremento de la recepción de C.V. en 
la oficina y en la página web”, señala 
Gonzalo Cárdenas, Director de Adecco 
en Málaga. “El perfil que vemos crecer 
en la actual coyuntura económica es 
el de jóvenes estudiantes en búsque-
da de trabajo en fines de semana y 
contratos con jornadas parciales para 
compatibilizarlo con los estudios”. 

Desde Manpower, su Directora de 
Operaciones del Área Levante y Sur, 
Julia Rodríguez, también augura un 
aumento de la demanda de trabajos a 
tiempo parcial o de fines de semana 
por parte de jóvenes que ya tienen un 
nivel cultural medio y que se encuen-
tran en el ecuador de sus estudios 
universitarios. Pero quizá lo más rele-
vante es que trabajar y estudiar se ha 

convertido casi en una obligación. Ro-
dríguez hace hincapié en que si hasta 
ahora la búsqueda de empleo era para 
financiar los gastos “extras”, ahora, 
asevera, “se ha generalizado la bús-
queda ante una necesidad de comple-
mentar los ingresos familiares para 
cubrir los gastos de los estudios”.

Las empresas, por su parte, requie-
ren a jóvenes intrépidos con capaci-
dad de adaptarse a cualquier cambio. 
Saben que pueden crecer con la incor-
poración de nuevas ideas y un nivel 
académico medio, la polivalencia, la 
flexibilidad y el alto nivel de implica-
ción y motivación del alumnado uni-
versitario.

Y los jóvenes, por su parte, tienen 
ganas de encontrar empleos eventua-
les que les proporcionen ingresos y la 
posibilidad de entrar en contacto con 
las empresas, según los datos que ma-
neja Manpower. Una tendencia cada 
vez más al alza que hará que empre-
sas y estudiantes formen un tándem 
cada vez más inquebrantable.

¿Qué ofrecen las empresas?
Jornadas de trabajo a tiempo parcial 

de cuatro, cinco o seis horas, que, en ho-
rario de mañana o tarde, pueden reportar 
entre 300 y 700 euros netos mensuales. 

Según el portal laboris.net, las va-
cantes más frecuentes son aquellas 
relacionadas con el telemarketing, las 
promociones de producto o auxiliar ad-
ministrativo. Posiciones laborales quizá 
alejadas de la mayor parte de los estu-
dios universitarios, pero muy rentables 
para poder sufragar los gastos de matrí-
cula, desplazamiento y estancia. 

Estudiar no es barato. Solamente el 
coste de la matrícula puede alcanzar los 
1.600 euros en el caso de Medicina, el 
programa formativo más revalorizado. 
Si a ello añadimos los gastos por tasas 
administrativas, desplazamiento del es-
tudiante e incluso estancia, la inversión 
anual puede llegar a los 12.000 euros. 
Un coste demasiado alto que puede mi-
nimizarse con esfuerzos añadidos que 
reportan beneficios económicos, pero 
también experiencia y apertura al mer-
cado laboral.

Trabajarse la 
universidad

Sin duda, las agencias de 
trabajo temporal, más co-
nocidas como ETT, se con-
vierten en la mejor puerta 
de entrada hacia empleos 
adaptados a los jóvenes 
estudiantes. Además, las 
más especializadas incluso 
ven con buenos ojos la 
combinación de estudios 
y trabajo no solamente por 
los beneficios económicos, 
sino por el contacto del 
alumnado con el mundo 
laboral.
Pero también la propia uni-
versidad es el camino. Las 
ofertas de prácticas, becas 
o incluso la propia bolsa de 
empleo pueden constituir 
una solución muy rentable. 
Algo que ya ha experimen-

tado el alumnado de la Uni-
versidad de Málaga, centro 
de estudios superiores en el 
que el servicio de Inserción 
laboral y Cooperación Em-
presarial ha registrado en el 
último año un aumento de 
la demanda del 45%.
Los portales de empleo 
virtual también constitu-
yen una eficaz y cómoda 
herramienta de búsqueda 
sin tener que moverse 
de la silla. Infojobs, por 
ejemplo, ha visto crecer 
en los últimos doce meses 
un 16% el volumen de 
contratos, la mayoría de 
ellos de carácter temporal o 
a tiempo parcial, adaptados 
a las jornadas de los jóvenes 
universitarios.

¿Dónde encontrar trabajo?

UNO DE CADA CUATRO ESPAÑOLES TRABAJA PARA PAGARSE LA CARRERA
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¿Y si no tengo beca?

¿Qué ofrecen las entidades financieras?

Todos los pronósticos au-
guran que el próximo curso 
académico las becas para 
financiar los estudios de gra-
do pueden convertirse en un 
privilegio para un grupo muy 
reducido. Un estudio desa-
rrollado por la Universidad 
Politécnica de Valencia y la 
Universidad de Jaén señalan 
que mermará hasta un 30% 
el tradicional paquete de fi-
nanciación de la Administra-
ción Central.
Sin embargo, hay otras alter-
nativas. La Junta de Andalu-
cía oferta cada año hasta cer-
ca de 14.000 euros para los 
estudiantes a los que se les 
ha denegado otras aportacio-
nes solicitadas. Una convoca-
toria que suele abrirse en el 
mes de abril y que gestiona 
cada universidad. Este año 

solamente en Málaga se han 
concedido 642 ayudas.
Y para los más aventajados, 
septiembre es un mes para 
la oportunidad, dado que el 
Ministerio de Educación con-
voca becas de colaboración 
con departamentos para es-
tudiantes de segundo ciclo o 
de primer curso de posgrado. 
Una oferta que, en la mayoría 
de los casos, supone la puer-
ta de entrada a una carrera 
académica, y por la que cada 
alumno recibe de media una 
retribución mensual de 300 
euros. Para este año la conce-
sión asciende a 2.356 becas 
en el territorio nacional, lo 
que se supone que dos milla-
res de estudiantes encuen-
tren un incentivo económico 
y emocional para crecer aca-
démica y profesionalmente.

La especialización es cada vez más 
costosa, y la financiación pública 
menos generosa. Sin embargo, los 
bancos ofrecen liquidez con pocos 
riesgos. Una alternativa por la que 
muy pocos estudiantes de posgrado 
optan en España, pero muy extendi-
da en Reino Unido y de otros países 
del Centro y Norte de Europa.
Los MBA y los máster de Negocio son 
los posgrados más caros de España, 
pero también los más demandados. 

La tasa de inserción laboral tras ob-
tener la titulación puede alcanzar 
el 90%. Sin embargo, los precios 
pueden ser prohibitivos, alcanzando 
una media por matrícula de 15.000 
euros.
Las entidades financieras, conscien-
tes de la necesidad, ya se han puesto 
manos a la obra. Banco Santander, 
por ejemplo, ofrece el llamado Su-
percrédito Posgrado/Doctorado, 
cuya cuantía puede alcanzar hasta 

los 60.000 euros y cuyas comisiones 
oscilan entre el 1% y el 3%. Tam-
bién otras firmas crediticias como 
Cajamar Caja Rural se suben al carro 
y ofrece la línea especial Fórmula 
Post-Grado y Máster, lo que supone 
una financiación a 4 años para un 
importe máximo de hasta 12.000 
euros. Unicaja, que también oferta 
un amplio abanico de posibilidades 
adaptado a los distintos colectivos 
estudiantiles, vaticina un incremento 

“Disponemos de la línea espe-
cial Fórmula Solución Joven 
para que los universitarios 
de grado puedan atender los 
gastos que acompañan al cur-
so escolar, desde la matrícula 
a la compra de material. El 
estudiante puede disponer de 
hasta 6.000 euros y devolver-
lo en un máximo de 9 meses 
a un tipo de interés del 0%. 
Sólo se paga una comisión de 
apertura en el momento de la 
concesión del préstamo”.

Rafael Zea Pérez. Cajamar Caja Rural. 
Director territorial en Málaga

José Antonio Cristóbal. Director Zona Sur 
de Santander Universidades España

“Las Becas Prácticas en Pymes de San-
tander se han convertido en un programa 
muy demandado por el colectivo estu-
diantil, ya que lo acerca al mercado labo-
ral con una remuneración de hasta 600 
euros mensuales. También se convierte en 
un gran incentivo para ayudar a finalizar 
el ciclo universitario. Las empresas, por su 
parte, tienen también una gran oportu-
nidad para relacionarse con el entorno 
académico y el alumnado”.

de las aperturas de préstamos para 
jóvenes en los próximos meses.
Recurrir a un banco para poder es-
tudiar se ha convertido casi en una 
necesidad. Hasta los programas de 
especialización de las universidades 
públicas ya no están al alcance de 
cualquiera. En el caso de los más-
teres no habilitantes, o lo que es lo 
mismo, aquellos que no son nece-
sarios para ejercer una profesión, el 

coste de la matrícula ha ascendido 
hasta un 50%. Ello implica que la 
inscripción en un programa oficial 
en un centro universitario de ca-
rácter público puede llegar a costar 
2.700 euros. 
Pero como no hay nada imposible, 
estudiar puede dejar de ser un sue-
ño con una buena planificación, 
predisposición y, por supuesto, algo 
de suerte.

Se llama Programa de Mecenazgo para 
la Formación Universitaria y está com-
puesto por los ángeles que velarán por la 
financiación del alumnado que no pueda 
afrontar los gastos derivados se su 
matrícula. Lo impulsa la Universidad de 
Málaga y se trata de un genuino proyec-
to que invita a las empresas a apadrinar 
a estudiantes de grado. La convocatoria, 
abierta en octubre, también concreta que 
las empresas que se acojan al programa 
podrán reducirse hasta el 25% en la 
cuota del IRPF cuando sean personas 
físicas, y el 35% en impuesto de socie-
dades. Podrán acceder a este incentivo 
los estudiantes que se matriculen por 
primera vez en estudios de grado y que 
cumplan los requisitos de renta estable-
cidos por el real decreto.

PADRINOS DEL ESTUDIO
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El coach no aconseja. 
Su papel es acompañar a su cliente 
en la búsqueda de su camino con el 
objetivo de que aflore lo mejor de sí 
mismo, surgiendo en la mayoría de 

los casos competencias y 
habilidades hasta ahora 

desconocidas por el mismo cliente. 
Un buen coach hará las preguntas 

correctas para que su cliente 
encuentre sus propias 

respuestas.

Coaching, 
un camino para 

rendir más
1. No todas las empresas son 
adecuadas para recibir este tipo 
de asesoramiento. 
“No es algo baladí para hacerlo ale-
gremente y supone un coste que no 
todo el mundo puede asumir”, se-
ñala Pedro García. La empresa debe 
tener claras las expectativas cuando 
se reúne con el coach para solicitar-

le sus servicios, ya que requiere un 
gran esfuerzo de este profesional, 
quien desarrollará sesiones a medi-
da de la persona, explica la directora 
de Viventi Comunica, Leonor Cabre-
ra. Para ello, partirá de un análisis de 
las fortalezas y debilidades de cada 
profesional y en función de ello es-
tablecerá un programa de trabajo.

El coaching nació en los 
Estados Unidos y en 
los 90 llegó a España. 

Desde entonces esta disci-
plina ha proliferado y poco 
a poco se ha convertido en 
una herramienta muy utili-
zada por las empresas para 
sacar lo mejor de sus traba-
jadores. De hecho, el sector 

mueve unos 2.000 millones 
de dólares a nivel mundial, 
según datos de la Interna-
tional Coach Federation. 

No obstante, ya no es un 
bien exclusivo para altos 
ejecutivos. Su uso se ha 
extendido al conjunto del 
organigrama de la empre-
sa y a otros campos de la 

vida diaria de las personas. 
A  pesar de que en España 
estos profesionales gozan 
de una muy buena fama, es-
tán surgiendo voces críticas 
hacia esta disciplina debido 
principalmente a un uso in-
discriminado, según Pedro 
García, socio director de 
Standby Consultores.

aFacilita el acercamiento entre los tra-
bajadores y el intercambio de sus cono-
cimientos, habilidades y experiencias, 
de modo que todos aprenden algo.

aAprovecha al máximo las oportunida-
des que surgen en el trabajo para reco-
ger enseñanzas de situaciones reales.

aMejora la calidad de trabajo

aEvita las horas que los empleados 
pasarían fuera del trabajo para asistir a 
cursos o seminarios.

aFacilita la transferencia de los apren-
dido a las situaciones que surgen en el 
trabajo.

aFomenta un ambiente de continua 
formación, apoyo y responsabilidad.

A pesar de que hay voces críticas, esta disciplina aporta importantes beneficios 
para las organizaciones. Según la Asociación Española de Coaching (Aesco):

Son muchos pues los 
beneficios de  este tipo 

de asesoramiento, pero si 
usted es un empresario, 
un ejecutivo o simple-

mente alguien que está 
planteándose contratar los 
servicios de un coach debe 

tener presente: 
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2.¿Cómo funciona el coaching? 
No existen normas fijas, ya que dependerá 
del cliente y de los objetivos que se persi-
guen. Las sesiones suelen durar más de una 
hora y el proceso  puede superar las 10 se-
siones. La duración del programa depende-
rá de las necesidades del profesional con el 
que se trabaje. El ‘coachee’ deberá trabajar 
entre sesión y sesión, lo que exige un com-
promiso de esta persona con lo que está ha-
ciendo, puesto que le supone un esfuerzo y 
dedicacón.

3. ¿Sesiones individuales o grupales? 
Las sesiones de coaching suelen ser indi-
viduales, aunque ya empieza a ser común 
realizarlas en forma de dinámicas de grupo 
con el objetivo de que el equipo se conozca 
mejor para rendir al máximo. Sin embargo, 
desde Stanby Consultores, se aboga por las 
sesiones individualizadas. “No es conve-
niente para todo el mundo y al mismo tiem-
po, ya que habrá profesionales que necesi-
tarán otra formación en otra competencia 
previa”.

4. ¿En el escenario empresarial o fuera 
de él? 
Las sesiones se pueden llevar a cabo tanto 
dentro como fuera de la empresa, depende de 
los objetivos que se quieren alcanzar. En este 
sentido, hay voces, como la de Pedro García, 
que se encuentran contrarias a que se realice 
dentro del ámbito empresarial por la comple-
jidad de la metodología.

5. El coach nunca debe ser confundido 
con un psicólogo. 
El coaching no se trata de una terapia ni pro-
ceso curativo. De hecho, el coaching no se 
utiliza con personas que padezcan alguna 
patología.

6. ¿Qué habilidades tiene que tener un 
coach? 
Una de las principales habilidades de un 
coach es la escucha activa de lo que la otra 
persona dice y lo que no dice, una impor-
tante capacidad para hacer preguntas po-
derosas para conducir al coachee a la au-
toexploración y talento para  mantener el 
silencio.

aEl sector mueve 2.000 millones de dólares a ni-
vel mundial (*)

aUn 50,7% de quienes recurren a un coach son 
mujeres (**)

aEl 48% tiene menos de 45 años

En cifras...

(*) Datos ICF
(**) Datos de un estudio de Pricewaterhouse

7. Formación del coach. 
La International Coach Federación (ICF) 
acredita los programas de certificación de 
coaching de aquellas escuelas con una for-
mación de calidad y seria. En este sentido, 
hay que tener en cuenta a la hora de la capa-
citación profesional del coach, éste cuente en 
su curriculum con algún programa de Accre-
dited Coaching Training Programa, acreditad 
por la ICF.  

8. Certificaciones. 
Si el coach está certificado por la ICF es ga-
rantía de profesionalidad, ya que indicará 
que cuenta con formación de calidad y que 
respeta el código ético de dicha organiza-
ción. Asimismo, estaría al tanto de las nove-
dades del sector.

9. Profesional acreditado. 
El coaching no es una profesión regulada. 
Puede serlo cualquiera. De hecho, existe mu-
chos freelance que se dedica a impartir sesio-
nes de esta disciplina. Es un error, ya que no 
todo el mundo está preparado para hacerlo. 
Por ello, debe exigirle al coach que esté acre-
ditado. Es decir, debe contar con un número 
de horas de experiencia, las cuales deben ser 
presentadas ante la Aesco y la International 
Coach Federation (ICF). 
El coach debe aportar sus experiencias tanto 
personales, profesionales como vitales. “Es 
importante que la persona que es coach haya 
vivido su proceso personal. De forma que, 
antes de acompañar al coachee en su camino 
haya recorrido el suyo propio”, destaca la di-
rectora de Viventi Comunica. 

10. Precios. 
Depende de la empresa y el nivel del coach. 
Las sesiones pueden ir desde los 60 euros a 
los 1.500 euros.
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Podemos decir que el denominador 
común de las nuevas tendencias y 
realidades del marketing es que las 
iniciativas de marketing (en el más 
extenso sentido de la palabra) están 
impulsadas por el cliente.  Es decir 
pensadas en el cliente y con el cliente. 
Otro de los cambios de paradigma es 
la eliminación de la línea hasta hace 
muy poco, claramente marcada entre 
la marca y el consumidor. Ahora el 
propio consumidor se convierte en 
la “marca” que ofrece “sus productos 
o servicios” a otros consumidores. 
Es decir, el consumidor se convierte 
en cliente, en partner y en la compe-
tencia. Todo a la vez y en el mismo 
mercado. Esto es realmente un cam-
bio de paradigma para las marcas. 

Si tuviera que resumir las tendencias 
más relevantes las dividiría en dos 
tipos de tendencias. Aquellas que 
suponen la integración del cliente 
o consumidor dentro de la cadena 
de valor “tradicional” de la empresa 
para “conectar” mejor el nuevo con-
sumidor;  aquellas que permiten que 
sus acciones de marketing sean más 

eficaces; y aquellas tendencias que 
permiten al propio consumidor ser 
la propia marca. 

Dentro de las tendencias de la eco-
nomía digital que buscan la integra-
ción del cliente y consumidor en su 
cadena de valor están:

Crowdsourcing: o la incorpora-
ción de “la multitud” de clientes o 
consumidores como fuente de co-
nocimiento o recursos en alguna fase 
de la cadena de valor. Actualmente la 
aplicación más extensa en las empre-
sas más avanzadas del crowdsourcing 
es la integración del cliente como ge-
nerador de ideas. 

Es decir, la empresa potencia y facili-
ta al cliente generar ideas para la em-
presa. Ideas de producto, de servicio, 
de acciones de marketing, etc… Es 
el caso por ejemplo de Starbucks. 
Que fue una de las primeras marcas 
en incorporar a su cliente como ge-
nerador de ideas. El concepto de fon-
do, es que no hay departamento de 
I+D o de Marketing (por ejemplo) 

con más potencial de generación de 
ideas que “multitud” de clientes y 
usuarios. Personas que conocen tu 
marca, tu producto y que son “exper-
tos” del tipo de producto o servicio 
que tú vendes, porque ellos son los 
que los compran y consumen.

Otras empresas van más allá al ofre-
cer al mercado productos co-creados 
por los clientes, como es el caso de 
Lego a través de Legofactory o de 
desing by humans. Incluso empresas 
que incorporan al cliente en el pro-
pio modelo de negocio (el caso de 
sellaband). En la que los productos 
son creados por algunos consumido-
res, otros consumidores se convierte 
en “inversores” para el desarrollo de 
esos productos y la marca vende esos 
productos y comparte parte de los 
ingresos con los co-financiadores y 
con creadores. 

Una de las últimas iniciativas en co-
mercio electrónico en el que se in-
corpora al cliente como protagonista 
del éxito de las ventas de la marca 
son las plataformas de “Cash-back” 

como Berabuy. Su funcionamiento 
es muy sencillo. Por ejemplo, un 
portal de reservas de hotel paga a 
Beruby un 10% por cada reserva 
que se realice a través de su página. 
Si un usuario reserva una noche 
de hotel por 100 euros a través de 
Beruby, el portal abona a beruby 
10 euros y esta lo revierte íntegra-
mente al usuario.  El negocio es po-
tencialmente rentable para todos 
Las tiendas incrementan sustan-
cialmente sus ventas al integrarse 
en una web como ésta con clien-
tes potenciales que acostumbran 
a adquirir productos y servicios 
en Internet; con la peculiaridad 
de que la comisión que normal-
mente abonan al intermediario 
o al buscador, en su caso se la en-
tregan íntegramente  al usuario. Ya 
que beruby genera ingresos como 
soporte publicitario y por dar visi-
bilidad extra a las empresas adheri-
das. Y los usuarios ahorran en sus 
compras con descuentos.
Pero una derivada del Crowd-
sourcing que más impacto está 
teniendo en la emprendeduría es 

el Crowdfunding:  un mecanis-
mo de financiar ideas a través de 
pequeñas pero “multitudinarias” 
aportaciones de personas anóni-
mas fans de la idea o del producto. 
Que quieren convertirse en co-
inversores. En 2102 más de 22 mi-
llones de personas, de 117 países 
diferentes han participado en pro-
yectos de Crowdfunding , aportan-
do más de 275 M de dólares. 

En el contexto de conocer mejor 
al cliente y el mercado, tenemos la 
disciplina cada vez más extendida 
del Coolhunting.  Una discipli-
na a través de la cual las empresas 
identifican tendencias y las con-
vierten en ideas concretas de desa-
rrollo de negocio. Estas iniciativas 
las desarrollan a través de platafor-
mas de Coolhunting. Plataformas 
en las que se invita a los consumi-
dores a compartir tendencias que 
ven a su alrededor y que luego es-
tas plataformas comercializan a la 
marcas, o bien marcas que crean 
sus propias plataformas y procesos 
de Coolhunting. 

La Economía Digital ha impactado directamente en la forma en 
la que las personas se comunican y se relacionan. Y por lo tanto, 
la forma en que éstas se relacionan con las marcas, con sus 
productos y servicios que consumen, con otros “players” que 
forman parte de la cadena de valor y con el resto de 
consumidores.

# Last Digital Trends:
Las principales tendencias de la 

economía digital

Las tendencias más destacadas que 
permiten que las acciones de mar-
keting sean más eficaces y eficientes 
son:

Inbound Marketing: un térmi-
no creado por Hubspot que lo que 
pone en valor mediante determi-
nados procesos y metodologías 
es hacer más eficaz el “funnel” de 
ventas en marketing. Desde lo que 
es la generación de leads hasta la 
conversión. Poniendo especialmen-
te foco en cómo generar leads de 
calidad, cómo cualificarlos y cómo 
convertirlos. Todo ello con la mayor 
eficiencia de costes posibles. En el 
inbound marketing se integran mu-
chas disciplinas como branded con-
tent, social media, e-mail marketing, 
datamining, etc…

Persuabilidad: son aquellas  téc-
nicas de marketing digital que ayu-
dan a la conversión de la persona 
que está en el proceso de compra 
en tu web. Analizando cada fase del 
proceso de compra que el usuario 
hace en tu web, hasta que compra. 

Por  Enrique Benayas, Director General del Instituto de la Economía Digital de ESIC
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Hay cantidad de “pequeños detalles 
estratégicos” que hacen el índice de 
conversión de compras sea significa-
tivamente diferente. Con el impacto 
económico y de rentabilidad que 
conlleva. 

Re-targeting: (algunas veces lla-
mado re-marketing) es básicamente 
adaptar las comunicaciones online 
en base a la experiencia e informa-
ción que tenemos del usuario sobre 
sus hábitos de navegación. De esta 
manera el usuario mientras navega 
verá publicidad más adaptada a sus 
intereses y las marcas les permite 
hacer acciones de marketing más efi-
caces. Ya que al responder el mensaje 
publicitario mejor a las necesidades 
del usuario, los ratios de conversión 
y éxito de esas acciones son signifi-
cativamente mejores. De nuevo, bus-
can más adaptación al cliente como 
medio de ser más eficaz. 
 
Gamificación: es una disciplina 
que lo busca es hacer más agradable 
la experiencia de compra o de con-
sumo. Convirtiéndolo en algo agra-
dable y divertido. En ciertos sectores 
y tipos de productos/servicios, está 
teniendo resultados realmente inte-
resantes. No solo en retorno sobre la 
inversión, sino en la experiencia con 
la marca y por lo tanto la vinculación 
con ésta. 

Hiper-contenido:  sin duda el hi-
percontenido revolucionará la forma 
de consumir el contenido audio-
visual.  Son tecnologías que permi-
ten interactuar con el contenido que 
estamos consumiendo. De la misma 
manera que uno de los factores re-
volucionarios del éxito de internet 
fue el “hipertexto” (texto que permi-
te interactuar y vincularlo con otro 
contenido) lo mismo lo tenemos y 
tendremos como la hipervinculación 
de contenidos de video que estamos 
consumiendo en internet, en Smart-
Tv´s, en una valla exterior de una 
parada de autobús, en una pared de 
un local, en un escaparate…. El he-
cho de poder ver un vídeo, película 
o documental, y pueda “linkar” en 
cualquiera de los productos que 
me está mostrando la persona que 
aparece en él, ver su precio, donde 
comprarlo, compartirlo en mis redes 
sociales, etc…será una gran herra-
mienta de marketing, que permitirá 
convertir el contenido en publicidad 
conveniente. 

Social Commerce: es la incorpora-
ción de las redes sociales en el pro-
ceso de compra del usuario a través 
de internet. Bien incorporando la 
tienda online en alguna de las princi-
pales redes sociales como Facebook 
o Pinterest, o incorporando las redes 
sociales dentro de alguna de las fases 

del proceso de la venta en internet 
como incorporar twitter o Facebo-
ok como canal de atención al cliente 
(Social Contact Center), o incorpo-
rar foursquare o Google Places en 
el proceso de búsqueda del cliente a 
través de geolocalización.  Además el 
Social Commerce tiene sus implica-
ciones en el posicionamiento natural 
en buscadores (SEO). Ya que los al-
goritmos de los principales buscado-
res están dando cada vez más impor-
tancia a factores que tienen que ver 
con la presencia de tu marca y conte-
nido en las redes sociales. 

Social TV: muchos de nosotros 
estamos viendo como el contenido 
que vemos en televisión está en mu-
chas ocasiones “enriquecido” con 
el contenido que los propios televi-
dentes están compartiendo a través 
de twitter, Facebook, etc… con sus 
opiniones, votaciones, etc…esto tie-
ne grandes repercusiones en térmi-
nos de audiencias (en ocasiones es 
mayor la audiencia que el programa 
está generando en redes sociales que 
en la propia televisión), en términos 
de entender la nueva forma en la que 
consumimos los medios masivos 
(mirando nuestro iPad, Smart-pho-
ne,…), y en términos de provocar y 
facilitar la interacción de la audien-
cia y la viralidad del contenido (por 
ejemplo con los famosos hashtag #)

Social & Digital Shopping: son 
disciplinas que buscan la integra-
ción de los puntos de venta físicos 
con otros entornos digitales (la tien-
da online, las redes sociales,…) con 
el objetivo de mejorar la experiencia 
del cliente en el punto de venta físi-
co, y para aprovechar al máximo el 
“momento de la verdad” de tener al 
cliente en el punto de venta:  en tér-
minos de incremento de ventas y vi-
ralidad. Unos ejemplos pueden ser, 
poner códigos QR en los productos 
para general “likes” automáticamen-
te en Facebook (como hace Diesel), 
o para hacer encuestas online rápi-
das (los gimnasios Reebook), incor-
porar los iPad o cualquier Tablet  en 
el punto de venta que el cliente pue-
da profundizar en la información  de 
los productos, sin necesidad de que 
le atienda un asistente, o tener en 
cuenta algo que el usuario de hará 
de manera natural “sin  darte cuen-
ta”. Como puede ser que mientras se 
esté probando un vestido esté com-
partiendo su “outfit” con sus amigas 
a través de una red social….y “ahí” 
tomará la decisión….

NFC (Near Field Communication): 
es una tecnología pensada para los 
dispositivos móviles. Se basa en la 
idea de que acercando el dispositivo 
a una etiqueta NFC, el dispositivo 
será redirigido hacia donde se haya 
programado dicha etiqueta. Por 
ejemplo, puede haber una etiqueta 
programada para que al acercar un 
teléfono móvil éste se conecte a una 
red Wi-Fi, a una web, se silencie, eje-
cute una llamada, haga una descar-
ga, etc...

Branded Content: los consumi-
dores cada vez consumen menos 
publicidad como tradicionalmente 
la conocemos. Los consumidores 
consumen contenido interesante. 
Y este contenido puede ser creado, 
ofrecido por la marca, incluso el con-
tenido puede ser sobre ella. Siempre 
y cuando sea conveniente, relevante 
y útil, será una excelente experien-

cia para el posible cliente. La mejor 
forma para las marcas de identificar 
demanda (personas interesadas en 
ese contenido afín a mi producto 
son susceptibles de estar interesadas 
en mi producto) y la mejor forma de 
lo que decía Peter Drucker “hacer 
que la venta sea superflua”. Ya que le 
comunicado de la mejor manera po-
sible el producto. Por eso las marcas 
están crecientemente invirtiendo en 
crear contenido afín a  su producto: 
para crear comunidad, identificar 
demanda, despertar necesidades, 
mostrar y demostrar producto, di-
vulgarlo en redes sociales, mejorar el 
posicionamiento en buscadores…
en definitiva, una gran y estratégica 
tendencia. 

Real-time bidding: de uso muy 
exetenso para la compra de medios 
digitales (el caso de Google Ad-
words) es el más extendido. Pero 
muchas plataformas de publicidad 
digital utilizan el formato de “su-
basta en tiempo real” para poner 
precio a sus soportes publicitarios. 
En base a la demanda y oferta que 
hay en “ese” momento. Este mismo 
sistema lo han implementado sites 
de comercio electrónico para poner 
precio a sus productos, de la misma 
manera que lo han implementado 
compañías aéreas y hoteles. Es una 
forma de adecuar el precio a la de-
manda. De hacer más flexible el pre-
cio del producto según la situación 
de demanda en relación a la oferta 
disponible en tiempo real. 

Realidad Aumentada: todos he-
mos escuchado y leído sobre una de 
las nuevas iniciativas de Google: las 
Google Glass. Es un ejemplo de lo 
que la realidad aumentada puede ha-
cer. Básicamente añade información 
a lo que estamos viendo en inter-
net, en un catálogo, en la televisión, 
etc…hasta ahora sobre todo se hace 
utilizando la cámara del móvil, la 
webcam de un ordenador (como en 
la tienda line de Tissot, o en Rayban 
Mirror, etc

Por último hay tendencias que per-
miten al propio consumidor o pro-
fesional ser la propia marca. 

Pre-tail: la suma del crowdsour-
cing y crowdfunding está permi-
tiendo el desarrollo de lo que se 
llama el Pre-tail.
Plataformas (como makethathing) 
hacen que cualquiera que tenga 
una idea pueda presentarla a los 
consumidores, y que estos puedan 
Pre-comprarla y por lo tanto, los 
creadores pre-crearla.
Por lo tanto, los consumidores úni-
camente pre-comprarán las innova-
ciones que quieran —asegurándose 
de que aquellas ideas se realicen— e 
ignorarán aquellas que no quieran.
Además, la reacción instantánea de 
los entusiastas pro-summers ayuda 
a los innovadores a ver de forma 
muy rápida si su idea de producto 
satisface los deseos de los consumi-
dores o no. Esta reacción les ayuda 
a perfeccionar su idea de producto 
y puede ayudarles a asegurar que 
incluso los productos que inicial-
mente van algo descaminados enca-
jen perfectamente una vez que son 
realizados.

3D Printers:  Ya se hablan de los 
“makers”. Imaginémonos que se nos 
ha estropeado la funda protectora 
de nuestro iPhone. Me meto el mi 
ordenador, en el programa (tipo 
CAD de los arquitectos) meto la 
información de la funda, y una im-
presora 3D me la imprime…o me 
desplazo al establecimiento más 
cercano de impresoras 3D para que 
me hagan una “online”…

Estas son una selección de las 
tendencias digitales más relevan-
tes. Las empresas y profesionales 
tienen el reto (fantástico reto) de 
incorporarlas en sus compañías 
para conectar mejor con la nue-
va sociedad, la nueva economía y 
por lo tanto con el nuevo consu-
midor. Estamos en el nuevo Re-
nacimiento del Marketing.
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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

La crisis desatada en el sector inmobiliario, que ya va 
para seis años largos, y cuyo final no se observa cerca-
no, ha puesto a este mercado patas arriba, con un stock 
de viviendas por vender elevadísimo y con una caída de 
precios que aun no ha terminado. No es sólo la bajada 
del valor de estas (entre un 20 y 30%, según zonas) 
sino también el de los alquileres, cuyo cálculo es más 
complejo de determinar, pero que tampoco está lejos de 
esos mismos porcentajes.  

Son muchas las preguntas que a los que tenemos re-
lación con este mundo de las inversiones, se nos hacen 
de cara a pronunciarnos a la vista del fenómeno, acerca 
de la conveniencia en los momentos actuales de optar 
por la compra o el alquiler de una vivienda. También, si 
el alquiler es rentable, aunque ello esté condicionado 
de entrada por el hecho de que a veces, arrendar sea la 
única alternativa ante la imposibilidad de vender, dada 
las circunstancias negativas del mercado. Lo que pare-
ce evidente es que el arrendamiento comienza a ganar 
peso con respecto a la compra y a convertirse en una 
alternativa, por la depresión de las ventas y de la conce-
sión de hipotecas. 

De entrada, hay que indicar que la rentabilidad bruta 
por alquiler viene oscilando en términos medios entre el 
4% y 5% (según zonas), cuando en los años de la burbu-
ja no pasaba del 1% o 1,5%,  porcentajes a lo que habría 
que deducir siempre los gastos que genera la vivienda 
en forma de impuestos, tasas o seguros. Además de la 
protección contra el impago del inquilino (un asegura-
miento, cada vez más en boga, en este sentido, se puede 
llevar entre el 4 y 4,5% de la renta anual). Como vemos 
se trata de rentabilidades netas bajas, algo que es aun 
inferior en  viviendas de costa, donde es difícil alquilar 
más de tres meses al año y si se hace con rentabilida-
des menores. Desde luego, ante la alternativa de una vi-
vienda vacía, también ante la amenaza legal que parece 
cernirse sobre este tipo de situaciones, es conveniente 
alquilar.

Situándonos ahora en la alternativa para el ciudadano 
de a píe de plantearse una compra o un alquiler, debemos 
observar que ambas opciones se han igualado bastante 
al desaparecer los incentivos fiscales para la compra de 

primera vivienda, a la vez que la legislación comienza a 
favorecer a los alquileres: nueva Ley del Alquiler agili-
zando los desahucios de inquilinos morosos (desahucio 
exprés); el Gobierno sufragará la mitad de las rentas de 
las familias con menos ingresos; los incentivos fiscales 
(0% tributación sus rentas por alquileres) a las SOCIMIS, 
vehículos destinados al arrendamiento.

Bien es verdad que la bajada de los precios de las vi-
viendas las convierten en atractivo para el inversor, que 
es el mejor momento de compra y que lo va aseguir 
siendo probablemente en los dos próximos años, pero, 
también es cierto que el mercado de alquiler seguirá 
ganando peso respecto al de compra, en el corto plazo, 
por el carácter contracíclico que tiene en nuestro país, al 
ser su peso relativo mayor cuando el sector inmobiliario 
está en horas bajas. 

Pero es difícil contar con criterios contrastados para 
pronunciarse por una u otra alternativa, uno de los cri-
terios es el que se emplea en un informe de Idealista.
com que está realizado para medir la rentabilidad que 
una vivienda de alquiler puede proporcionar a los pro-
pietarios y el numero de años que tiene que transcurrir 
para recupera la inversión. El estudio pormenorizado 
por provincias hace que una compra en Lérida se recupe-
re con el alquiler en 17,7 años, dando una rentabilidad 
del 5,60%, en cambio en La Coruña, se necesitan 33,3 
años y la rentabilidad cae al 3%. En el caso de Málaga, 
estaríamos hablando de 24,3 años y una rentabilidad 
del 4,10%. Parece claro que mientras menores sean los 
años en recuperar la inversión aumenta la rentabilidad y 
la compra es competitiva respecto al alquiler. 

COMPRA O ALQUILER, DISYUNTIVA
(Reflexiones sobre una decisión de actualidad, 
pero tradicionalmente recurrente)

La brújula de los mercados

Siempre deben considerarse las circunstan-
cias patrimoniales y fiscales de la persona 

o sujeto que se plantee la elección.

Los alicientes del Gobierno para el alquiler 
y la depresión tanto de las ventas como de 

la concesión de hipotecas, convierten al 
arrendamiento en alternativa en los mo-

mentos actuales.

Por otra parte, para calibrar en qué 
punto está el mercado a pesar de las 
bajadas, puede recurrirse a la relación 
entre el precio de la vivienda y la ren-
ta familiar bruta disponible. Lo que es 
lo mismo, el esfuerzo financiero para 
comprar una casa, que en los años de 
la burbuja suponía el empleo de las 
rentas familiares de 7,5 años. Este ratio 
ahora ha descendido a 5,9 años, según 
datos del Banco de España, para una 
vivienda de 90 m2 construidos. Andan-
do todavía lejos de los 4 años de plazo 
que los expertos consideran razonable. 
Otro punto de referencia, que en el úl-
timo trimestre del 2006, la hipoteca 
llegaba a absorber la mitad de los in-
gresos mensuales de los españoles y 
ahora, según estadística del colectivo 
de Registradores, en el primer trimes-
tre de este año ya se sitúa solo en el 
30% la proporción del salario invertida 
para pagar la hipoteca. 

Siguiendo con la disyuntiva, con el 
comparativo una medida, además la 
más lógica, si el precio del alquiler de 
una vivienda resulta inferior al coste 
de financiación (importa de los interés 
sobre el precio total sin amortización 
de capital) de otra vivienda de simi-
lares condiciones, pero en venta. En-
tonces compensa alquilar la primera. 
Si el coste del alquiler fuera superior 
al de los intereses de un hipotético o 
real crédito por el importe total de la 
vivienda. En este caso la opción es la 
de comprar.

Pero lo que ni se puede perder de 
vista, es el riesgo de la compra apalan-
cándose, porque cuando la situación se 
complique siempre será más fácil en-
contrar una vivienda con alquiler más 
bajo que verse en el trance de vender 
la vivienda, con el riesgo de que el pre-
cio sea inferior a la hipoteca que la fi-
nancia. Un caso, al que no se es ajenos 
en estos últimos tiempos con los des-
ahucios de moda.

Como vemos, es una disyuntiva inte-
resante, en la que sin duda van a pesar 
de una forma manifiesta, como siem-
pre, las circunstancias patrimoniales 
y fiscales de aquella persona o sujeto 
que se plantee esta elección.

La reciente Ley 4/2013 de 4 de 
junio de medidas de flexibilización 
del mercado de alquiler, ha introdu-
cido numerosas novedades en nues-
tra legislación reguladora de los 
arrendamientos. Así, con la referida 
ley (i) se ha reforzado el régimen de 
libertad inter partes dando priori-
dad a lo que las mismas libremente 
decidan, siempre y cuando no con-
tradigan lo dispuesto en la referi-
da ley, ni, supletoriamente, en el 
Código Civil; (ii) la duración del 
arrendamiento se reduce de cinco a 
tres años en caso de prórroga obli-
gatoria y de tres a uno en prórroga 
tácita; (iii) se establece la potestad 
del arrendatario de recuperar su vi-
vienda durante la vigencia del con-
trato sin necesidad de pacto expre-
so, siempre que haya transcurrido, 
al menos, el primer año de duración 
del contrato; (iv) por último, la nue-
va ley dispone que el arrendata-
rio podrá desistir del contrato de 
arrendamiento una vez que hayan 
transcurrido al menos seis meses y 
siempre que lo comunique al arren-
dador con una antelación mínima 
de 30 días.

Asimismo, ha introducido otra 
novedad que destacamos en el pre-
sente artículo. Se trata de la regula-
ción de la inscripción del contrato 
de arrendamiento en el Registro de 
la Propiedad. 

Esta inscripción en el Registro, 
debe de analizarse desde una do-
ble perspectiva, es decir, desde el 
punto de vista del arrendador y del 
arrendatario.

Desde el punto de vista del arren-
dador, según el nuevo artículo 27 
de la LAU, si el arrendamiento está 
inscrito en el Registro, y así se hu-

biera estipulado en el contrato, el 
mismo puede quedar resuelto por 
falta de pago de la renta, debiendo 
el arrendatario restituir el inmue-
ble, siempre que previamente se le 
haya requerido notarial o judicial-
mente al pago y éste no contestare 
en el plazo de 10 días o aceptare 
expresamente la resolución. No 
obstante, no parece que se le pueda 
exigir al inquilino que abandone el 
inmueble, debiendo el arrendador 
acudir para ello a un procedimien-
to judicial de desahucio, por lo que 
uno de los grandes problemas de 
los arrendamientos no se ha ataja-
do con esta reforma. Asimismo, la 
inscripción podría restar liquidez al 
inmueble en caso de transmisión, 
ya que se encontraría con una carga 
adicional a otras que pudiera tener 
y, en consecuencia, podría perjudi-
car la venta del mismo.

Desde el punto de vista del arren-
datario, la inscripción podrá benefi-
ciarle cuando un tercero adquiriera 
el inmueble arrendado o su dueño 
lo perdiere en un procedimiento de 
ejecución forzosa, ya que no se apli-
cará la regla conocida como “venta 
quita renta” (artículo 1571 CC) pu-
diendo, en consecuencia, antepo-
ner su derecho al del adquirente o 
del ejecutante.

No obstante, y esto es muy rele-
vante, esta reforma no se aplicará a 
los contratos suscritos antes del 6 
de junio de 2013, por lo que será el 
tiempo el que ponga de manifiesto 
la utilidad o no de esta inscripción. 

PROS Y CONTRAS de la inscripción 
del arrendamiento en el registro

Rafael Medina Pinazo
Medina Pinazo Abogados



vidaeconomica.com vidaeconomica.com

p 71

La recuperación económica belga se ha 
conseguido con medidas duras como la 

bajada de sueldos a los funcionarios

Claude de Hennin de Boussu-Walcourt
Cónsul de Bélgica en Málaga

En el caso de España, el Gobierno 
ha anunciado recientemente que 
el país comienza a dejar atrás la 
dura crisis financiera. ¿Cree que 
el apoyo de Bélgica y otros países 
“fuertes” de la Unión Europea ha 
sido clave para este camino ha-
cia las cifras positivas? En este 
sentido, ¿cómo se pueden forta-
lecer las relaciones comerciales 
entre ambos países, aún más?
Creo que es importante hablar en 
este contexto del efecto “bee” (o abe-
ja): el polen de una flor siempre be-
neficia a todas las demás.  En econo-
mía se trata de lo mismo: si algunos 
países van mejor, los demás también 
se aprovecharán de esta “poliniza-
ción”.  En realidad, España no nece-
sita el “apoyo” de ningún otro país; 
España en general y Málaga en parti-
cular tienen las estructuras y las in-
fraestructuras necesarias para volver 
al camino del éxito.  Lo que haría 
falta es un cambio de mentalidad y 
una dosis de realismo: no se volve-
rá a industrializar esta región, no se 
volverá a construir como antes y no 
se puede mantener la ilusión de un 
regreso a un simple “milagro” de la 
Costa del Sol.  Al contrario, las herra-
mientas prácticas y reales del éxito ya 
están aquí y sólo se pueden mejorar: 
aumentando la proporción de per-
sonas formadas en tecnología y alta 
tecnología o fomentando las Pymes 
exportadoras de alto valor añadido.

Hablando de las relaciones entre 
Málaga y Bélgica, ¿qué sectores 
de la actividad económica de la 
Costa del Sol son los más de-
mandados en su país? ¿Qué em-
presas son las que emigran para 
prosperar? 
Málaga actualmente exporta a Bélgi-
ca aceite de oliva y siguiendo con la 
leche de cabra malagueña, vinos de 
Ronda y de la Axarquía, paneles so-
lares, ascensores, prendas, ingeniería 
en telecomunicaciones, ingenería 
aeronáutica, además de empresas de 
abogacía y de banca que tienen sus 
filiales en Bélgica.

Como ejemplo de éxito, quisiera 
subrayar el caso de la empresa aero-
náutica malagueña Aertec en Bélgica. 
Con muchísimo empeño y profesio-
nalismo ha conseguido captar mer-
cados como el belga, donde reinaba 
una competencia feroz.  Como capi-
tal de la UE, Bruselas acoge la ma-
yoría de las empresas españolas que 
visitan y/o se establecen en Bélgica. 

¿Cuál es el perfil del empresario 
malagueño y el del belga? ¿Qué 
tienen en común?
Quizás debido a nuestra historia 
común durante el Imperio de Car-
los I (Carlos V en los Países Bajos de 
entonces) y Felipe II tengamos más 
puntos de encuentro de los que cree-
mos.  Pero, desde luego, los puntos 
que tenemos en común son obvios: 
pragmatismo y capacidad empresa-
rial. El tejido económico-social en 
ambas partes está mayoritariamente 
compuesto de pequeñas y medianas 
empresas, a menudo comercian-
tes e innovadores.  Lo que hay que 
subrayar es la increíble integración 
recíproca entre belgas y españoles.  
Parte de este éxito se lo debemos a 
la increíble labor realizada por Ma-
laga Open For Business y el mismo 

PTA, quienes siempre apoyan las ini-
ciativas profesionales que vienen de 
Bélgica.

Respecto a la comunidad belga 
que reside en la Costa del Sol… 
¿Qué busca en Málaga y por qué 
algunos ciudadanos deciden 
quedarse?
Actualmente residen unos 18.000 
belgas en la Provincia, y sabemos 
que la misma proporción es propie-
taria de una segunda residencia en 
la Costa del Sol.  Hasta hace unos 10 
años, el perfil del residente belga era 
más bien el de una persona en edad 
de jubilación que buscaba golf, sol 
y playa, pero hemos observado úl-
timamente que están llegando jó-
venes familias con proyectos muy 
concretos abriendo consultorías, 
agencias de viajes o inmobiliarias, 
empresas de eventos, o trabajando 
para grandes multinacionales como 
Oracle. 
Hay que reconocer que Málaga es 
una tierra de oportunidades.  Aun-
que no sean tiempos idóneos y que 
muchos lo estén pasando franca-
mente muy mal, es el momento de 
pegar un salto y cambiar lo que ha 
demostrado no funcionar.  

Bélgica ocupa una relevante 
posición política y estratégi-
ca en la Unión Europea. Se 
consagra como uno de los 
países que mejor ha resisti-
do la crisis de la eurozona y 
prueba de ello es que el des-
empleo no llega al 9% de la 
población activa. ¿Qué ha 
hecho bien el país al que re-
presenta para sobrevivir a la 
recesión que ha durado un 
año y medio?
Hay que ser pragmáticos y rea-
listas.  Por una parte, Bélgica 
goza hoy en día de una tasa de 
paro (8,7%) por debajo de la 
media europea actual (10,9%). 
Sin embargo, esta cifra sigue 
siendo la más alta desde hace 10 
años y la deuda pública se acer-
ca peligrosamente al 100% del 

PIB (69% para España).  Pero es 
verdad que las últimas encuestas 
de ManpowerGroup en Bélgica 
confirman la tímida tendencia 
de aumento de creación de em-
pleo en nuestro país, puesto que 
el crecimiento en el segundo tri-
mestre ha alcanzado un 0,2%, 
la demanda interior ha subido 
ligeramente con un 0,1% y las 
exportaciones en un 1,2%.  
Para conseguir esa recuperación, 
el Gobierno tuvo que tomar me-
didas digamos… valientes. Entre 
ellas, aumentar los impuestos de 
las empresas, porque gozaban 
de una fiscalidad muy ventajosa 
en Bélgica, disminuir el número 
de funcionarios reemplazando 
sólo 1 de cada 3 que se jubila o 
bajar los sueldos públicos en un 
4,6%.

España en general y Málaga en particular tienen las 
estructuras y las infraestructuras necesarias para volver 
al camino del éxito. España no necesita el apoyo de 
ningún otro país

Palom
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Claude de Hennin de Boussu-
Walcourt es el Cónsul honora-
rio de la Provincia de Málaga 
desde el año 2007. Nació 
en Bélgica el 8 de marzo de 
1940. Ingeniero agrónomo, fue 
enviado en 1960 por el Fondo 
Europeo de Desarrollo a África 
para trabajar en las plantacio-
nes promovidas al Congo y a 
los actuales Senegal o Gabán. 
Llegó a Málaga en 1969 para 
ocuparse de la promoción de 
construcciones en la Costa 
del Sol, lugar en el que reside 
desde entonces y del que se 
confiesa un “enamorado”
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deferias...
MÁLAGA                                                        

FORO TIKAL
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Torremolinos
Fecha: 2-3 Octubre  
Espacio pionero de análisis sobre el reto 
de las ciudades españolas y latinoamerica-
nas ante el desarrollo de espacios urbanos 
inteligentes o ‘smart cities’.

OPORTUNIDADES SIMED
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.
Fecha: 1-2 Noviembre 2013
El Salón de las oportunidades inmobilia-
rias en Málaga.

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

SIMO NETWORK: Feria Internacional de Servicios y 
Soluciones Tic para empresas.
Lugar: Ifema, Avda. del Partenón 5.
Fecha: 15-17 Ocutbre 2013 
Convocatoria de empresas y para empresas de servicios y solu-
ciones TIC
http://www.ifema.es/simonetwork_01

BARCELONA MEETING POINT
Lugar: Pabellón 8 Fira Barcelona
Fecha: 23-27 Octubre 2013
La cita inmobiliaria del año.

PHARMAPROCESS: Foro de innovación mundial de 
la industria farmacéutica, biofarmacéutica y de 
ciencias de la vida.
Lugar: Palacio de Congresos de Barcelona. Montjuïc. 
Fecha: 29-30 Octubre
Un  congreso que permitirá dotar a los profesionales de mayores 
capacidades ante las innovaciones del sector.

INTERNACIONAL

FERIA ANUGA 2013 COLONIA: Feria de Alimenta-
ción y Bebidas, Alemania
Lugar: Cologne Exhibition Centre
Fecha: 5-10 Octubre 
Feria internacional de gran importancia para el sector de la 
alimentación. 

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

redaccion@vidaeconomica.com

ANDALUCÍA MANAGEMENT
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 7 de noviembre
El punto de encuentro del tejido empresa-
rial andaluz.
www.andaluciamanagement.com

FRUIT ATTRACTION: Feria Internacional del Sector de 
frutas y hortalizas
Lugar: Pabellones 5, 7 y 9 de Ifema
Fecha: 16-18 Octubre
“El lugar adecuado, en  el momento oportuno” es la seña de 
identidad de esta gran plataforma comercial, organizada por y 
para el sector hortofrutícola..
http://www.ifema.es/fruitattraction_01

SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN DE 
LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 15-17 de noviembre
Una oportunidad única para el sector del 
motor

IX CONGRESO ANUAL DE LA ABOGA-
CÍA MALAGUEÑA
Lugar: Palacio de Congresos, Ferias y 
Exposiciones de Marbella
Fecha: 17-18 Octubre
Un acto imprescindible de la abogacía 
malagueña

CONGRESO INTERNACIONAL CON-
NECTING PLUS
Lugar: Palacio de Congresos, Ferias y 
Exposiciones de Marbella
Fecha: 24-26 Octubre 2013
Dirigido a empresarios/as que apoyando la 
igualdad de oportunidades quieran com-
partir conocimientos además de promover 
y dar a conocer a sus empresas
http://www.marbellacongresos.com

WORLD TRAVEL MARKET 2013 London WTM: Feria 
de Turismo Londres
Lugar: Excel London
Fecha: 4-7 Noviembre 2013 
Es la feria de referente mundial en turismo. 
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La Gastronomía, 
mejor si es saludable
Una de las tendencias gastronómicas que se va imponiendo con más fuerza en los 
últimos tiempos es que los platos, y por supuesto los menús, sean ricos, sabrosos, 
pero sobre todo muy saludables. La “dieta mediterránea” es una maravilla, pero ha 
llegado el momento de ir un poco más allá y afinar este concepto.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Afortunadamente, pasaron 
los tiempos en los que 
“comer bien” era sinónimo 
de comilonas con exceso de 
grasa, proteína y azucares, y 
sin prestar ninguna atención 
al necesario equilibrio entre 
todos los nutrientes. Hoy 
en día, cada vez hay más 
chefs que se preocupan por 
preparar menús perfecta-
mente compensados que 
hacen que nuestra salud no 
se sienta maltratada, pero 
al mismo tiempo que estén 
llenos de sabor.

Enrique Sánchez, el 
popular cocinero de Canal 
Sur con programas como 
“Comételo” o “La báscula”, 
nos comenta varias claves 
sobre este tema, y reconoce 
la enorme dificultad a la 
hora de encontrar un equi-
librio. “Quiero pensar que 
las ingestas desmesuradas 

de alimentos son cada vez 
menos habituales. Aunque 
paradójicamente es frecuen-
te oír la frase ‘no comimos 
bien, nos quedamos con 
un poco hambre’.  Pero en 
un restaurante tratamos de 
vender felicidad a través de 
una experiencia gastronómi-
ca. Ese es el fin. En muchas 
ocasiones va a acompaña-
do de un equilibrio en la 
alimentación, pero en otras 
no... Hay cocinas donde 
se busca esa felicidad sin 
preocuparse demasiado por 
incurrir en algún exceso.”

Con el tema de las grasas, 
siempre polémico, parece 
que nos ponemos todos 
de acuerdo en evitar 
las “malas malísimas” 
grasas trans o hi-
drogenadas, entre 
otras, y utilizar 
las buenas, 

como el Aceite de Oliva Vir-
gen Extra, o las que inclu-
yen los pescados azules 
o el cerdo ibérico, algo 
obvio y fuera de toda 
discusión, pero, 
por muy buenas 
que sean, de-
ben ser con-
s u m i d a s 
con mo-
d e r a -
ción. 

Gracias a la famosa globa-
lización podemos incorporar 
alimentos con una deslum-
brante aureola de saluda-
bles, y un remedio para casi 
todo, como las bayas goji, 
el tofu, la quinoa, la soja… 
pero no podemos olvidar los 
tradicionales productos de 

nuestra maravillosa dieta 
mediterránea y su gran 

variedad, un factor muy 
importante ya que no 

existe el ingrediente 
perfecto que cubra 

todas nuestras 
necesidades, 

por lo que una 
alimentación 

saludable, 
pasa ne-

cesaria-
mente 

por 
una 

gran diversidad. “Como 
cocinero creo que el mejor 
escaparate de ingredientes 
saludables lo encontramos 
en esos alimentos que 
tenemos siempre a nuestro 
alcance... los de toda la vida; 
con especial mención a las 
frutas y verduras. Tenemos 
una despensa inigualable. 
No existen alimentos malos, 
sino un mal uso de éstos”. 
Nos comenta Enrique Sán-
chez.

La clave está en el sentido 
común, el equilibrio, la va-
riedad y evitar los excesos. 
Algo que la famosa, y muy 
gráfica, pirámide de la ali-
mentación plasma muy bien, 
como apunta Ana Elegido, 
tecnóloga de los alimentos, 
con una base de mucha fruta 
y verdura, cereales, proteína 
de alta calidad biológica y 
grasas saludables y pocos 
azúcar es sencillos.

Pero hay ingredientes 
que nunca debe faltar en 
una dieta saludable, como 

pueden ser:
Tomate: con vitaminas 

A, C y E, potasio, hierro 
y es antioxidante. 

Además se ha des-
cubierto que es 

bueno para pre-
venir el cáncer 

de próstata.
Lentejas: Excelente proteí-

na de origen vegetal ricas en 
zinc, hierro… Si se combina 
con cereales como el arroz, 
obtendremos un plato muy 
completo. Son buenas para 
proteger el sistema nervio-
so.

 Arroz: Como cereal que 
es, se trata de un ingredien-
te fundamental en toda 
dieta. Aporta hidratos de 
carbono, minerales, vitami-
nas… y multitud de maneras 
de cocinarlos y combinarlos. 
Nos ayuda en la lucha contra 
el colesterol.

Brócoli: Rico en antioxi-
dantes (luteína), vitaminas 
A, B y C y nos protege frente 
a varios tipos de cáncer. Una 
joya.

Pescado azul: Como el 
atún, la sardina, el boque-
rón, la caballa… Sus grasas, 
del tipo ácidos grasos ome-
ga 3, poseen un gran valor 
nutricional y nos ayudan a 
regular la tensión arterial.

Almendra: Mucha fibra, 
grasas insaturadas, aunque 
elevado poder energético.

Manzana: Antioxidante 
y con gran proporción de 
fibra. Muy equilibrada. Es 
aconsejable consumir con 
piel, muy bien lavada.
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Nuevos BMW X5, un clásico 
con más lujo y tecnología

Nuevos cables de carga y 
datos iluminados por Led para 
todos los móviles y Tablets. 
12,90 euros. Disponibles en 
MovilQuick Rosaleda

Cables de carga con iluminación Led 
para iPhone y micro USB

1 de cada 3 españoles 
“no puede evitar” mirar 
el móvil cada 15 minutos

Lo dice un estudio publicado por la ca-
dena de tiendas de telefonía ‘The Phone 
House’ que destaca también que la mitad 
de los usuarios españoles admite que 
consulta el móvil al instante de recibir un 
mensaje o notificación sin importar si se 
encuentra acompañado o no. Los hom-
bres son más vulnerables a la necesidad 
de consultar la pantalla del ‘smartphone’ 
asiduamente (58 por ciento). Y por co-
munidades cántabros y extremeños son 
quienes más admiten la necesidad de 
leer los mensajes y actualizaciones.

Más de la mitad de los 
españoles ha conseguido 
desconectar del trabajo 

Según un estudio de muchoviaje.com 
un 51% de la población desconecta en 
verano y consigue olvidarse y relajarse, 
frente al 48% de 2012. El porcentaje 
de personas que admite que no puede 
dejar de pensar en el trabajo o que, aun 
intentándolo, no lo puede evitar disminuye 
un 3%. Según el estudio, el 32% de los 
españoles confiesa percibir una alteración 
anímica antes y después de las vacacio-
nes.

Samsung presenta Galaxy Note 3 

Samsung ha presentado la tercera generación de su ‘phablet’ 
Galaxy Note.Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas y estará dispo-
nible en dos modelos, uno con procesador de cuatro núcleos y 
otro con un procesador de ocho núcleos, todo ello con 3 GB de 
memoria RAM.
El terminal pesa tan solo 168 gra-
mos y cuenta con 8,3 milímetros 
de grosor. Incorpora una pantalla 
de 5,7 pulgadas Full HD Super 
AMOLED con una resolución de 
1920x1080.
 En cuanto a su cámara, cuenta 
con una trasera de 13 megapíxe-
les que graba en UHD a 30fps, en 
Smooth motion (FHD 60fps) y en 
Slow motion (HD 120fps).

Amazon presenta la nueva 
generación de su Kindle Paperwhite
Amazon presento el pasado 4 de septiembre dos nuevos 
modelos de su Kindle Paperwhite, 
que amplían la familia de uno de los 
eReaders más populares del mer-
cado. La compañía estadounidense 
ha presentado los modelos Kindle 
Paperwhite y Paperwhite 3G que 
incluyen una tecnología de pantalla 
de mayor contraste, luz integrada de 
nueva generación y un procesador 
más rápido, entre otras novedades.

La tercera gene-
ración del BMW X5 
se pondrá a la venta 
en noviembre de 
2013. Sustituye al 
X5 que llegó al mer-
cado en 2006 y que 
recibió una actuali-
zación en 2010. La 
carrocería mide 4,87 
metros de largo, 
1,94 de ancho y 1,76 
de alto. Es ligera-
mente más largo y 
ancho que la gene-
ración anterior, pero 
un poco más bajo. 
La gama de moto-
res se compondrá 
inicialmente de dos 
Diesel —versiones 
«xDrive30d» con 

258 CV y «M50d» 
con 381 CV— y uno 
de gasolina —ver-
sión «xDrive50i» 
con 449 CV— .

El consumo me-
dio de combustible 
es inferior al de las 
equivalentes de la 
generación anterior. 
Esto se debe, entre 
otros motivos a la 
mejora del coefi-
ciente aerodinámico 
y a la reducción de 
peso. Así, la versión 
«xDrive30d» tiene 
un consumo medio 
de 6,2 l/100 km, 1,2 
litros menos que 
antes. El habitá-
culo puede tener 

hasta siete asientos 
distribuidos en tres 
filas (2+3+2 plazas). 
Los de la tercera 
fila están indicados, 
según BMW, para 
personas de estatura 
igual o inferior a 
1,50 metros.

El precio de 
salida es de unos 
60.000 euros. En 
diciembre habrá 
una motori-
zación más 
económi-
ca.

Información: 
www.km77.com 
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7 de cada 10 empresas aumentará 
su inversión en internet

Saltarse el desayuno 
puede aumentar el riesgo 
de enfermedad coronaria

Los investigadores analizaron 
los datos de los cuestionarios 
de frecuencia alimentaria y los 
resultados sanitarios realizados 
durante 16 años (1992-2008) 
de 26.902 hombres profesio-
nales de la salud de las edades 
45 a 82 años. Los hombres 
que informaron que omitían 
el desayuno tenían un 27 por 
ciento más de riesgo de ataque 
al corazón o muerte por enfer-
medad coronaria que los que 
informaron no lo hicieron.

Los 10 restaurantes 
más ‘sociales’

En pleno boom de las RRSS, 
cualquier negocio está llamado 
a estar presente en ellas. El 
restaurante  L’experience, de 
plaza de las flores, ha elaborado 
un ranking con los restaurantes 
malagueños con más amigos en 
facebook. ¿Te gusta?

Un vaso de vino 
contra la depresión

Beber vino con moderación (de 
2 a 7 copas a la semana) puede 
asociarse a un menor riesgo de 
desarrollar depresión, según las 
conclusiones de una investiga-
ción de la Red Predimed (Preven-
ción mediante Dieta Mediterrá-
nea). Los resultados del estudio 
sugieren que “sólo con mode-
radas cantidades de alcohol, 
consumidas preferentemente en 
forma de vino, se puede obte-
ner un efecto protector frente 
a la depresión, similar al que se 
ha observado para la principal 
enfermedad cardiovascular: la 
enfermedad coronaria”.

Así lo ha destacado el cate-
drático de la 
Universidad de 
Navarra Miguel 
A. Martínez-
González, director 
de este trabajo 
de investigación 
multicéntrico.

Esta es una de las conclusiones 
del proyecto de investigación 
que ha llevado a cabo el Profesor 
del Área de Dirección Comercial 
del Instituto San Telmo, José Luis 
García del Pueyo. 

Las empresas tienen claro que, 
pese a la crisis, el marketing y la 
comunicación digital son claves 
en el futuro, ya que el 70% afirma 
tener previsto incrementar su 
presencia en Internet, durante el 
próximo año. De ellos, cerca del 
35% tiene previsto hacerlo con un 
incremento importante, frente al 
65% restante que lo hará, pero en 
menor medida.

Las prioridades pasan por estar 
presentes en las redes sociales o 
potenciarlas. Así, el 46% de los 
encuestados afirman que lo harán 
en el próximo año, mientras que 
el 27% de la muestra dice apostar 
por la creación o mejora de su 
página web, por ejemplo, convir-
tiéndola en 2.0 (interactiva).

Este dato es llamativo si tene-
mos en cuenta que, a día de hoy, 
tan solo el 33 % afirma dispo-
ner de una página 2.0 en la que 
comunicarse con sus clientes y un 
escaso 25% dispone de un canal 
de venta a través de su página en 
internet.
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Visual cuenta con una 
nueva óptica en Málaga

La inauguración de esta nueva óp-
tica que se abrió a finales de julio 
junto al teatro Cervantes contó 
con la asistencia de numerosas 
personas.

Fiesta Pulp Fashion de 
Grupo Nebro
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Grupo Nebro organizó a finales 
de julio la gala Pulp Fashion en 
el hotel Room Mate Larios para 
celebrar el Intercoiffure Mondial

Un verano de gala

La Gala de la Asociación Concordia, 
la Gala Starlite, la de la Fundación 
Cudeca y la Fiesta de blanco de 
Amupema han sido algunas de las 
mejores fiestas del verano.

Se inaugura 
La Casa Azul

Málaga capital cuenta con un nuevo 
hotel con encanto, ‘La Casa Azul’, un 
Bed & Breakfast de 5 habitaciones lo-
calizado en la Avenida de Príes, nº20.
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Claus Rohrer
Director de Clínica Buchinger

Claus Rohrer es el actual director de la clínica Buchinger, un centro de adelgazamiento y Medicina 
Integral que cumple 40 años en el corazón de la Costa del Sol, en Marbella. Aunque se licenció en 
Económicas, su vida se cruzó con Jutta Rohrer, la hija de María Buchinger, a la que el centro sani-

tario debe su nombre y fundadora del llamado ayuno terapeútico, el mayor reclamo de una clínica 
que cultiva de forma especial cuerpo, mente y espíritu

tradiciónal. Trabajamos con el concepto de la 
medicina integrativa por lo que hacemos una 
valoración global del ser humano. Durante la 
estancia en nuestro centro se integran en la 
terapia tanto el cuerpo, la psiquis, como su 
espíritu.

¿Cómo ve el futuro del centro?
En los últimos 3 años (aprovechando la crisis) 
hemos cumplido con nuestros deberes. Así se 
ha realizado una inversión de casi 10.000.000 
de euros en las mejoras y ampliaciones de 
nuestros instalaciónes. Continuamos con la 
mejora de nuestros conceptos terapéuticos. 
Hemo integrado los nuevos avances en la me-
dicina y también en la gestión de la empresa. 
Nuestro método esta más de actualidad  que 
nunca. En definitiva, veo para nosotros un 
próspero futuro porque nos hemos preparado 
concienzudamente para ello!

La clínica cumple un exitoso 40 
aniversario en un enclave tan pri-
vilegiado como es el corazón de la 
Costa del Sol. ¿Qué balance cuali-
tativo y cuantitativo realiza?
Poder celebrar este aniversario para 
nosotros es algo fantástico. Cuando se 
fundó la clinica Buchinger en Marbella 
poca gente creyó en el proyecto. Im-
portamos una terapia (el método Bu-
chinger) aquí en España en una época 
en la que la sociedad todavía no esta-
ba preparada para ver los beneficios 
que puede aportar el ayuno terapéu-
tico.  En su momento fué una decisión 
de mi suegra Doña Maria Buchinger 
llevada a cabo con el “corazón” (o el 
estómago) y no con la “cabeza”  lejos 
de haber realizado un plan de nego-
cios,  estudio de mercado, etc.. Poco a 
poco, con el entusiasmo de la funda-
dora y su equipo ganamos terreno en 
nuestro sector, el turismo de Salud. Si 
bien es cierto que la crisis del petró-
leo en los años 1973 – 75 nos dificultó 
el arranque del negocio.
Desde sus inicios la clinica se ha ca-
racterizado por un crecimiento conti-
nuo en todos los sentidos. En este año 
contamos con los mejores resultados 
de explotación desde su inaugura-
ción.

¿Cómo cree que ha calado la clíni-
ca entre la población malagueña y 
la extranjera?
Hoy en día estamos siendo reconoci-
dos como fundadores del Turismo de 
Salud y seguimos siendo referencia.  
Podemos ofrecer tantos puestos de 
trabajo estables como nunca. Cuando 
yo llegé en el año 1982 contábamos 
con unos 55 trabajadores. A fecha de 
hoy ya somos unos 180 trabajadores 
(me gusta llamarlos colaboradores).
Pienso, que en los tiempos que corren 
poder cumplir así con la responsabi-
lidad social hace que cuentes con el 

apoyo y reconocimiento del ciudadano.
A nivel internacional somos considera-
dos un centro de referencia en nuestro 
segmento. Cada año suelen venir perso-
nas de 60 países diferentes. De esta for-
ma situamos también el nombre Costa 
del Sol y el de Marbella a nivel mundial, 
en el mapa, tal y como se merecen.

¿Qué novedades aporta la Clínica 
Buchinger en el sector sanitario que 
le compete?
Nuestro método en el fondo es muy 
simple y a la vez aporta numerosos be-
neficios para la salud de nuestros pa-
cientes. Hacemos mucho hincapié en la 
prevención de enfermedades pero tam-
bien en la curación de enfermedades. 
En muchas ocasiónes incluso contamos 
con mejores resultados que la medicina 
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De cerca...

Un sueño que alcanzar: Que todo el 
mundo prueba una vez el ayuno durante 
unos días en la Clínica.

Un lugar para descansar:  Un pueblo en 
los Alpes .

Un recuerdo de la infancia:  Aprender a 
jugar al futbol y pasar un buen rato en el 
campo de fubol .

Un rincón preferido:  Parque de los 
Alcornocales .

Su deporte:  Senderismo, bicicleta, mon-
tar a caballo,...  

Una afición confesable: Escuchar buena 
música, una buena copa de vino tinto 
acompañada de un buen queso de cabra …

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Ya 
retirado, disfrutando de la vida y de activi-
dades que hasta ahora no me son posibles 
(viajar con mi mujer, esuchar y componer 
música, leer más,…. ), y seguir aprendien-
do de la vida…

Claus Rohrer junto a su mujer Jutta.
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