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Una dosis positiva

El transporte de moda.
La bici saca de paseo a muchos negocios. 

De profesión 
ponente
La moda de congresos, 
jornadas y seminarios 
alzan la figura del 
directivo orador

El e-coche pasa 
la revisión
Las ventajas del 
vehículo eléctrico 
no convencen aún 
al usuario

Solidarios
todo el año
Conversamos con 
los representantes 
de siete inciativas 
solidarias de Málaga

¿Un 2014 
    medio lleno? 

Analizamos diez aspectos 
de nuestra economía para 
preguntarnos si realmente 
hay motivos para el 
optimismo.
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Esta frase, sacada de una reciente entrevista 
realizada a un emprendedor tecnológico, se 
la he oído también hace poco al conserje 
del edificio. No sé si la intención con la que 
se dice es la misma, pero deja entrever en 
ambos casos una actitud positiva ante la 
vida. Un leve espíritu eufórico se ha instalado 
entre nosotros. Esto que nos está pasando 
es muy español. Hace nada jugábamos en 
tercera división y ahora el mismísimo director 
del fondo de rescate de la UE dice que 
España será el motor económico de 
Europa en cinco años. Toma ya. Me 
gustaría pensar que sí, pero dudo que 
un país con casi un tercio de su pobla-
ción desempleada pueda liderar nada. 
No obstante, si nos hemos decidido a 
destacar en portada diez razones para 
ver el vaso medio lleno, es porque así 
lo creemos realmente. No se trata de 
un simple gesto de optimismo con-
tagiado, sino de una visión convencida. De 
hecho, en este 2014, al contrario que el año 
anterior, la mayoría de datos y estudios que 
nos llegan a la redacción son positivos. Fitur 
2014 es, como cada año, el encargado de 
dibujarnos una primera sonrisa en la cara. 
Las administraciones y empresas turísticas 
más destacadas presentan productos des-
estacionalizadores (perdón por el palabro)
para conseguir hacer el agosto durante 
todo el año. A nuestras páginas interiores 
traemos también una revisión al vehículo 
eléctrico, cuyas bajas cifras de venta le 
dejan a uno más bien electrocutado. No 
obstante, los expertos siguen augurando 

un buen futuro. La cara más solidaria de la 
provincia también es protagonista en esta 
edición postnavideña, para recordar que la 
labor de las organizaciones de ayuda social 
se mantienen durante todo el año. La crecien-
te figura del ponente, el auge de la bicicleta 
y la actualidad empresarial completan una 
edición que nos muestra que, aunque vamos 
lentos,... vamos.

ddelgado@vidaeconomica.com
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Casi 40.000 españoles emigraron en los primeros seis meses de 2013

Un total de 39.690 españoles, de los que 26.281 habían nacido en España, aban-
donaron el país durante los primeros seis meses del año, cuando, por segundo 
semestre consecutivo, salieron más personas de las que llegaron: se marcharon 
259.227 (un 10% más que en 2012) frente a las 134.312 que entraron (un 11% 
menos), según cifras del INE.

MIGRACIÓN

Las mujeres directivas ganan un 10% menos que los hombres

Las mujeres en mandos intermedios o en puestos directivos de diversos niveles 
cobran de media un 10% menos que los hombres, con 33.851 euros de salario en 
2013, frente a los 37.793 euros de los varones, según un estudio de Randstad.
Por sectores, esta diferencia salarial es más pronunciada en Transporte y logís-
tica (-28%), Banca (-26%), Finanzas (-22%), e Ingeniería (-14%).
Los sectores en los que la brecha salarial entre hombres y mujeres es más 
reducida son los de la Informática (-1%), Retail (-3%), Salud y farmacia (-4%), y 
Ventas y marketing (-5%).

SUELDOS

El 50% de los españoles no gestiona bien el tiempo 

Los españoles no gestionan bien el tiempo, el 80% de las pymes fracasa antes 
de los cinco años y el 90% no llega a los diez años debido a su mala gestión 
del tiempo, según Fernando Tojo, director de Aprende Business School.
Además, las empresas españolas son de las que peor se gestionan el tiempo en 

Europa. De hecho, la productividad 
por hora en España es inferior a la 
media de la Unión Europea desde los 
últimos diez años. Según el último 
informe de Proudfoot Consulting de 
Microsoft, en España sólo el 61% del 
tiempo de trabajo es aprovechado de 
manera eficaz. 

PRODUCTIVIDAD

0,3%
IPC
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6 cada 10 españoles confía 
en mantener su empleo 

actual durante 2014

60%

El ingreso medio anual en España es de 5.340 euros

España cuenta con una media 7.345 dólares (5.340 euros) de ingresos 
per cápita anuales, ocupando el vigésimo cuarto lugar de una clasificación 
realizada a través de un estudio realizado por el Instituto Gallup en 131 
países. El ingreso medio per cápita en todo el mundo es de 2.920 dólares 
(2.123 euros) anuales, mientras que las ganancias en cada hogar se sitúan 
en los 9.733 dólares al año de media. Este sondeo muestra también que, 
en promedio, la población de los diez países más ricos del mundo tiene 50 
veces más ingresos que la de los países más pobres, todos pertenecientes 
al África subsahariana.

SALARIOS

?
Suben las pensiones 

desde el 1 de enero de 
este año

0,25% 

Las ventas de coches 
cerrarán 2013 con 

una subida del 3,5%, 
tras crecer un 20% en 

diciembre

3,5% 

José Moyano, director de 
la Autoridad Portuaria

El Consejo de 
Administración 
de la Autoridad 
Portuaria nombró 
el pasado 19 
de diciembre al 
ingeniero de Ca-
minos, Canales 

y Puertos, José Moyano como 
director del ente público.
El nuevo director cuenta con 
una dilatada experiencia en este 
sector.

Felipe Romera, reelegido 
presidente de la Red de 
Espacios Tecnológicos
La Asamblea General de la Red 
de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA) ha aprobado 
hoy la nueva composición de su 
Comité Ejecutivo, órgano cole-
giado de dirección permanente 

de la entidad, 
en el que Felipe 
Romera ha 
sido reelegido 
como presi-
dente.

Jesús Egea Ríos, nuevo 
presidente de Asema
Jesús Egea Ríos ha sido elegido 
nuevo presidente de Asema, 
Asociación Regional Andaluza 
de Empresarios de Comer-
cio de Maquinaria Agrícola, 
designación que se ha realizado 

por unani-
midad en el 
marco de la 
celebración 
de su última 
asamblea 
general.

El dato

10.500
puntos en el Ibex 35

El Ibex reconquista este comeinzo de 2014 los 10.500 
puntos por primera vez desde mayo de 2011, y la prima 
de riesgo se situa en 194 puntos básicos.

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. El Hospital Vithas Parque San Antonio reduce un 31% su consumo eléctrico.

2. Cruz Roja Málaga premia a las empresas que colaboran con la inserción.

3. Empresarios y economistas ofrecen ‘10 consejos para 2014’.

4. Tabacalera acogerá el primer polo de contenidos digitales para crear e internaciona...

5. Refuerzan la oferta de turismo náutico de Andalucía con la integración de los puert...

6. Málaga podría recibir a unos 40.000 turistas de Salud en 3 años.

7. Economistas creen que el segundo semestre de 2014 el crecimiento será a “velo...

8. UHY Fay & Co, la Asociación Piel de Mariposa y Foro La Zagaleta reciben los prem...

9. Servihonda inguaura un nuevo concesionario en Marbella.

10. La torre de GE XXI escenario de la formación en rescate de los bomberos.
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Las redes sociales nos aportan muchos beneficios 
como individuos y también corporativos y comerciales, 
es cierto que el auge de las mismas nos ha abierto gran-
des oportunidades pero así mismo nos ha planteado un 
nuevo panorama de seguridad y privacidad en las mis-
mas que no se está teniendo en cuenta suficientemente.

El pasado año 2013 no ha estado exento de problemas 
relacionados con incidentes de seguridad. Informes de 
compañías como mcafee, Norton, CISCO, destacan el au-
mento de malware para plataforma móvil.

2013 ha sido marcado por:

• Claro aumento de la ciberdelincuencia
El 50% de los adultos conectados a la red han sido 

víctimas de algún ciberdelito y/o incidente en el último 

año, suponiendo un coste del cibercrimen de más de 

82.000 millones de euros. Estos datos nos sitúan en una 

víctima cada 12 segundos. Entre estos delitos encontra-

ríamos acoso cibernético, fraudes, estafas, ataques ma-

lware, phising, robo de cuentas sociales...

• Más movilidad, menos protección
Cada vez hay más usuarios de tablets y de smartpho-

nes, pero no están concienciados en la seguridad de su 

dispositivo. Prácticamente el 50% de los usuarios no 

adopta las medidas de seguridad básicas: uso de contra-

señas, software de seguridad, ni realiza copias de seguri-

dad de los archivos del dispositivo.

• Robo de cuentas, especialmente en Facebook
También es alarmante que, 600.000 cuentas de Fa-

cebook queden comprometidas cada día. Hay una alta 

tendencia claramente ascendente en el robo de cuentas 

personales en correos electrónicos y redes sociales.

• Proliferación de malware para Android
G Data Security Labs registró, solamente en los pri-

meros 6 meses de 2013, casi 520.000 nuevas amenazas 

para Android. La mayoría, en un 86% son troyanos. 

TEnDEnCiAS 2014

• Robo de datos en smartphones y aumento de los 
botnets

Las aplicaciones maliciosas (malware), serán cada vez 

más complejas de detectar. Los ciberdelincuentes apren-

derán a camuflar mejor los códigos maliciosos y las apps 

permanecerán mayor tiempo en los dispositivos móviles. 

Panda Security predice un nuevo récord en plataformas 

móviles. Los cibercriminales se centrarán en el robo de 

datos personales y en la formación de botnets de teléfo-

nos inteligentes.

• Robo de datos y ataques en la nube, entrada y 
descarga de malware 

Los servicios web y de almacenamiento tienden a que-

darse en la nube, por el ahorro de dinero en personal e 

infraestructura entre otras cosas. Los ciberdelincuentes se 

enfocan cada vez más en llevar sus ataques y operaciones 

hacia este ámbito. Este año han aumentado lo que se ha 

denominado como nube privada.

• Electrodomésticos inteligentes
Los nuevos dispositivos de automatización del ho-

gar atraerán a los delincuentes, ya que gracias a ellos es 

posible saber cuándo hay alguien en casa. Así pues pue-

den obtener información útil para saber cuándo robar y 

cómo robar en el hogar de alguien.

• Ganchos de malware con sucesos actuales
Aprovechando noticias, sucesos u otros eventos de ac-

tualidad los ciberdelincuentes intentarán captar a las po-

sibles víctimas. Un ejemplo los aficionados de fútbol en 

busca de entradas, vuelos, alojamientos para el mundial 

de Brasil.

Fuentes: onbranding.es; informe norton 2013; muyserguir-

dad.net; Fortinet; Hispasec

Apuntes de estrategia

Seguridad y Privacidad en Redes Sociales

Profesora de redes sociales en ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC 

Selva María Orejón
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FITUR 2014
La apuesta de Málaga por esta edición de la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR 2014 es más fuerte si cabe. Reuniones, encuentros, conferencias, en-
trevistas, y un sin fin de actos y actividades, serán aprovechados por institu-
ciones y empresas malagueñas para ensalzar las bondades de la tierra.

¿Cómo se presenta Málaga en 
Fitur? El Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol tendrá su propio expo-
sitor.  Acude a la próxima edición de 
la Feria con dos estrategias bien dife-
renciaas. Su nueva estrategia 3.0 de 
comunicación y comercialización y la 
consolidación del turismo nacional.

La primera acción pretende adap-
tarse a las nuevas tecnologías y 
atraer a un público que se mueve en 
este medio, bien buscando informa-
ción o realizando reservas. Por otra 
parte, también se pretende consoli-
dar el turismo nacional, que tan buen 
comportamiento ha tenido en este 

año pasado, aumentando un 4,5% 
hasta los 5,6 millones de viajeros na-
cionales.

Se mantendran contactos con lí-
neas áreas, touroperadores, agencias 
de viaje, directores de las oficinas es-
pañolas de turismo más importantes 
del mundo con el objetivo principal 
de tomar el pulso al mercado nacio-
nal, que es el de mayor volumen en la 
Costa con el 40% del total.

Del mismo modo, el presidente de 
Asociación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (AEHCOS), Jose 
Carlos Escribano, señaló que se hará 
un especial hincapié en el mercado 

nacional, por los buenos resultados 
de esta temporada turística. La Aso-
ciación de Hoteleros y la Cámara de 
Comercio de Málaga han creado una 
aplicación para teléfonos móviles 
llamada ‘Hoteles Costa del Sol’, que 
reúne a más de 200 establecimientos 
turísticos de la provincia y alrededor 
de 65.000 camas.

Además, se destacará el turismo 
de segmentos. Málaga cuenta con 
una amplia oferta que se mostrará 
en la feria para enfocar al turismo, 
también, a sectores más focalizados, 
como la gastronomía, la cultura, la 
salud.

Por su parte, la Junta de Andalucía 
intensificará su esfuerzo para con-
solidar la recuperación del mercado 
nacional y provincial. El consejero 
de turismo, en la presentación de la 
agenda Fitur 14, argumentó que la 
promoción del destino en este even-
to se caracterizará por su diversifica-
ción, con la presencia del conjunto 
de la oferta del destino, la unidad de 
acción, con un diseño homogéneo 
y una estrategia coordinada con los 
patronatos.

En definitiva,  se busca consolidar 
y aumentar el mercado nacional, que 
en el año 2013 se ha comportando 

mejor que en 2012 y por encima 
de las previsiones que se tenían a 
principios de año. En los hoteles de 
la provincia se han alojado 1,7 mi-
llones de españoles entre enero y 
octubre de este año: +2%, un cre-
cimiento mayor que en Andalucía y 
muy por encima de la media de Es-
paña (-2,38%). Además, buscamos 
aumentar la visibilidad de la marca 
Málaga-Costa del Sol y de los dis-
tintos segmentos: Vacacional y Ocio, 
Golf, Cruceros, VITA (Verde, Interior y 
Turismo Activo), Idiomático, Cultural, 
Élite, Convention Bureau y Salud y 
Bienestar.

¿Qué es?
FITUR es el punto de encuentro 
para los profesionales del turismo 
y la feria líder para los mercados 
receptivos y emisores de Iberoaméri-
ca. Se celebra en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Madrid, IFEMA, del 
22 al 26 de enero, y cuenta con dos 
fases: los días 22,23 y 24 de enero 
solo podrán participar profesionales, 
mientras que los días 25 y 26 la feria 
se abrirá al público en general.

¿Quiénes participan?
Casi 9.000 empresas expositoras de 
más de 160 países o regiones del 
mundo participan en esta feria, en 
su apuesta por la industria turística. 
Además, más de 116.000 participan-
tes profesionales y más de 91.000 
personas de público no profesional 
acuden a Fitur. Del mismo modo, 
la feria cuenta con la presencia de 
más de 7.000 periodistas de casi 60 
países.
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La capital de la Costa del Sol se ha con-
vertido en noviembre en el destino ur-
bano de España que más creció, tanto 
en viajeros alojados (70.114 personas, 
un 11,9% más que en 2012) como en 
pernoctaciones 138.950 (un 20,6% 
más), por delante de todas las grandes 
ciudades del país, según datos del INE. 
El segmento que tiene un mayor auge 
es el del turista extranjero ya que se-
gún el ayuntamiento, en el mes de no-

viembre se alojaron en los hoteles de 
Málaga 36.960 turistas extranjeros, un 
13,4% más que en el mismo periodo 
de 2012. Estos viajeros realizaron un 
total de 81.952 estancias hoteleras 
(+26,7%).
En términos relativos fueron China (+121 
por ciento) Brasil (+106 por ciento), Ru-
sia (+79 por ciento), Alemania (+62,32 
por ciento) y Canadá (+58,7 por ciento) 
los mercados que más crecieron.

Los comerciantes 
esperan facturar 38 
millones en Rebajas

Según un estudio realizado por 
Fecoma el 54% de los empresarios 
han afirmado que esperan que las 
rebajas sean “buenas o muy buenas”, 
frente al 46%, que prevé lo contrario.
El sector, alentado por un incremento 
de en torno al 5% experimentado en 
las ventas durante la campaña de Na-
vidad, espera que esta tendencia se 
mantenga,  ya que según el presidente 
de Fecoma “la gente está esperando 
para la temporada de rebajas”.

Noviembre histórico,  
con un 20% más de pernoctaciones 

El Ayuntamiento de Málaga ha pre-
sentado una aplicación móvil gratuita 
que ofrece información de la oferta 
comercial de los parques industriales y 
empresariales de la ciudad y que está 
disponible para iOS y Android.
La aplicación ‘Parques empresariales 
Málaga’ ha sido financiada por el Área 
de Promoción Empresarial y del Em-
pleo y su contenido será gestionado 
por la Asociación de Polígonos y Par-
ques Industriales y Comerciales de Má-
laga (Apoma).
Esta ‘app’ cuenta con un total de 400 
empresas de una docena de parques 
industriales de su base de datos.

Parques empresariales 
de Málaga ya tienen su 
app

Record en la 
campaña de la 
aceituna de mesa 

l Colegio de Economistas 
de Málaga se ha mostrado 
optimista ante la salida de 
la crisis económica. Así, han 

asegurado que ésta se encuentra “ago-
tada”, fijando el segundo semestre de 
2014 como fecha para que el creci-
miento alcance “velocidad de cruce-
ro”, pero sin perder la cautela.
 “Casi todos los indicadores son positi-
vos y parece que en 2014 empezaremos 
con crecimientos igualmente positivos, 

que irán en aumento, sobre todo a par-
tir del segundo semestre”, manifestó 
el decano del Colegio de Economistas, 
Juan Carlos Robles, durante la presen-
tación del barómetro económico de la 
provincia de Málaga correspondiente al 
tercer trimestre de 2013.
   En este sentido, apuntó que, “aun-
que seguirá habiendo millones de 
puestos de trabajo destruidos, que no 
se recuperarán, estamos ya en el pun-
to de inflexión y empezamos a notar 

los primeros síntomas de esa recupe-
ración”, destacando aspectos como el 
aumento de las pernoctaciones hote-
leras, de los turismos matriculados y 
de las viviendas vendidas.
   “Ahora mismo esto se traduce en 
confianza por parte de la gente, es 
un factor aún subjetivo, pero favore-
ce la economía, y en unos meses eso 
empezará a notarse en los bolsillos”, 
indicó el representante de los econo-
mistas malagueños.

E

24 millones de euros 
para el Puerto en 2014 

La economía andaluza creció en el 
tercer trimestre de 2013 un 0,1 por 
ciento respecto al trimestre anterior, 
según los resultados de la Contabili-
dad Regional Trimestral de Andalucía, 
publicados por el Instituto de Estadís-
tica y Cartografía de Andalucía (IECA), 
que precisa que en relación con el 
mismo trimestre del año anterior, el 
Producto Interior Bruto (PIB) andaluz 
ha decrecido un uno por ciento.

El IECA precisa que ese decreci-
miento interanual del uno por ciento 
supone “mejorar los datos obtenidos 
de los dos trimestres anteriores, con 
caídas del 2,4 por ciento y 1,7 por 
ciento, respectivamente”.

La economía 
andaluza creció un 0,1% en el tercer trimestre

La campaña de mesa en Málaga ha 
alcanzado en el año 2013 una cifra 
récord de 57 millones de kilos, 5 
millones más que en 2012, según 
datos de Asaja.
En este año 2013 la media de la fac-
turación global en Málaga ha ronda-
do los 20,5 millones de euros en la 
provincia. 

De esta producción el 80% se des-
tinará a la exportación, fundamen-
talmente a países europeos como 
Alemania e Italia, al igual que Arabia 
Saudí, Rusia, EE UU y Brasil.

La CEA da su apoyo a 
González de Lara 

El comité ejecutivo de la Confede-
ración de Empresarios de Andalu-
cía (CEA) aprobó por unanimidad 
respaldar la candidatura de Javier 
González de Lara a la Presidencia 
de la patronal andaluza, tras cono-
cer la decisión del actual presidente, 
Santiago Herrero, de no repetir en 
el cargo.
El comité ejecutivo, ha respaldado la 
candidatura del actual presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) para suceder a He-
rrero en la asamblea del próximo 23 
de enero.

Velocidad de crucero para el 
segundo semestre de 2014

Imaxe

El Puerto de Málaga contará en 2014 
con un presupuesto de 24 millones 
de euros, de los que 2,3 millones se 
destinarán a inversiones y la canti-
dad restante para el funcionamiento 
ordinario de las instalaciones, según 
la autoridad portuaria.
 Además, la Autoridad Portuaria pre-
vé ingresar 2.585.000 euros por la 
venta del 20% de las acciones que 
posee en Cruceros Málaga.
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enbreve

El mercado 
internacional supera al 

español como cliente principal del 
turismo de interior en Málaga

Casi dos millones de personas usan 
el AVE Málaga-Madrid este año

El mercado internacional supera por primera vez al nacional en 

el turismo de interior al cierre de 2013, con una cuota del 54% y 

un total de 447.000 viajeros contabilizados. 

Este hecho supone un cambio de tendencia en el segmento, 

tradicionalmente protagonizado por españoles. Entre los datos a 

destacar se encuentran los aumentos del presupuesto medio de 

viaje -de 600 euros a 636 en 2013-, del gasto diario -de 77 a 

82 euros-, del grado de satisfacción -que escala al 94%- y sobre 

todo del grado de recomendación, que se sitúa en un 99%, es 

decir, “prácticamente todo el que nos visita nos prescribe”.

Con estos números, los ingresos directos ascienden a 522 mi-

llones de euros y el impacto económico total se sitúa en 826 

millones, un 1,8 por ciento más que el año pasado.

El AVE Málaga-Madrid ha sido 

utilizado por más de 1,9 mi-

llones de viajeros en el año 

2013 lo que supone un incre-

mento del 14% con respecto 

al año anterior incorporando 

239.000 nuevos usuarios.

De estos usuarios en 2013 el 

75% han realizado el trayecto 

completo entre Madrid y Mála-

ga, y como es habitual los me-

ses de mayor demanda han 

sido los estivales, según han 

informado desde Renfe.

Los primeros viajeros del metro de Má-

laga, en fase de pruebas dinámicas, 

otorgaron una valoración general de no-

table alto al sistema de transportes tras 

800 encuestas efectuadas a los partici-

pantes el pasado 21 de diciembre en el 

ensayo de los trenes de las líneas 1 y 2. 

Los encuestados, una vez concluido su 

trayecto y tránsito por las estaciones, 

fueron consultados en relación con la 

accesibilidad de las estaciones cuya va-

loración media fue 8,85; los sistemas de 

información siendo de 8,23, una valora-

ción sobre el viaje y finalmente, se les 

pidió una calificación general de cero a 

10 sobre su experiencia en el metro lle-

gando esta al notable alto con 8,69.

Por otra parte, los 46 millones para 

poner en marcha el metro de Málaga 

llegarán a finales de enero. La Junta so-

licita de manera formal la última dispo-

sición del crédito europeo, que permitirá 

contratar al personal y abrir las líneas 

1 y 2.

La Cámara de Comercio aprueba su 
plan de comercio exterior

Conmemoran el 65 aniversario 
de la Declaración de los Derechos 
Humanos 

Este plan aprobado en la última sesión del año 
de la Cámara de Comercio de Málaga compren-
de una amplia relación de actividades encami-
nadas al fomento y apoyo de la internacionali-
zación de las empresas de la provincia.
Así, en materia de promoción organizará misio-
nes comerciales a Perú y Chile, Ecuador y Co-
lombia, países escandinavos, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes Unidos, Catar o Barhein, Ale-
mania, Países Bajos y Rusia. 
Por otro lado, se pondrá en marcha el programa 
‘Xpande’, dirigido a fomentar y potenciar la ini-
ciación en internacionalización de la empresa, 
con un asesoramiento personalizado.

72 lectores pusieron voz al preámbulo y a los 30 ar-

tículos del documento, entre los que se encontraban 

numerosas personalidades de la provincia.

En el acto se hizo entrega del premio “Salvador Andrés 

Reina de Derechos Humanos del Colegio de Abogados 

de Málaga” a Cáritas y a Bancosol Alimentos apoyando 

así la labor solidaria de estos colectivos.

Abogados y secretarios judiciales 
se unen para agilizar la justicia

Francisco Javier Lara y Trinidad Melgar, han sus-
crito un protocolo de colaboración para la crea-
ción de una comisión mixta que une a abogados 
y secretarios judiciales con el fin de agilizar la 
justicia. Esta Comisión Mixta estará formada por 
secretarios judiciales  y miembros del Colegio 
de Abogados de Málaga y tendrá como fin ser 
cauce para la comunicación entre dichos pro-
fesionales, recogiendo las propuestas, quejas y 
problemas que detecten.

El metro de 
Málaga aprueba 
con un notable 

alto

Seis universitarias, todas ellas muje-
res, han resultado ganadoras de los 
VIII Premios Andaluces de Trayectoria 
Académica entregados el pasado 29 
de noviembre en el Salón de Actos de 
Unicaja en Plaza de la Marina.
El objetivo de estos premios es fo-
mentar y premiar las trayectorias edu-
cativas, culturales e investigadoras 
que contribuyan al desarrollo empre-
sarial, económico, cultural y social de 
Andalucía.
Dos alumnas de la UMA, dos de la UGR 
y dos de la UCA se han alzado con los 
galardones de la Academia de Cien-
cias Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía y Unicaja. 

Las denuncias por violencia con-
tra la mujer presentadas en Espa-
ña en los últimos cinco años han 
caído en torno a un 10%, según 
el último ‘Barómetro Jurídico’ 
elaborado por el bufete Martínez-
Echevarría, Pérez y Ferrero. 
En cifras a nivel nacional mientras 
en 2008 hubo un total de 142.125 
denuncias en 2012 se registraron 
128.543. En Andalucía la tenden-
cia es similar, y mientras 2008 re-
gistró más de 29.100 denuncias, 
en 2012 sólo denunciaron malos 
tratos o agresiones 26.915 muje-
res.

El pasado 14 
de diciembre 
tuvo lugar 
el proceso 
electoral en 
el que An-
drés García 
Maldonado 
fue reelegido como 
presidente de la Asociación de la 
Prensa Malagueña (APM). De esta 
forma, García Maldonado, que en-
cabezaba la única candidatura pre-
sentada, afronta su cuarto manda-
to consecutivo. 
Así, aseguró que ésta es su última 
presentación y que lo hace al ver-
se animado por muchos compañe-
ros que se lo han pedido. Además, 
se ha llevado a cabo la fusión de 
esta junta directiva con lo que ya 
es el Colegio Profesional de Perio-
distas de Andalucía en la provincia 
malagueña.

Seis universitarias 
alcanzan el Premio 
Andaluz de Trayectoria 
Académica

Martínez-Echevarria, 
presenta su barómetro 
de la violencia contra la 
mujer 2005-2012

Andrés García Maldonado 
afronta su cuarto mandato 
como presidente de la 
APM 



 [ Nº17. Ene-Feb 2014 ]

p16
La Clave

p16
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 17p 17

Un estudio prospectivo llevado a 
cabo por el SAE, a través del Obser-
vatorio Argos, identifica 13 sectores 
económicos emergentes en la pro-
vincia de Málaga, con capacidad de 
crear empleo, y tener una evolución 
positiva en el presente y el futuro.

Concretamente son la agricultu-
ra y ganadería: tradicional,  ecológi-
ca y  nuevos cultivos alternativos en 
el área de la Axarquía; la viticultura 
en Ronda y la costa Occidental; la 
industria agroalimentaria en Ronda, 
Costa Occidental, Valle del Guadal-
horce y Axarquía; las energías reno-
vables en Málaga Interior y capital 
y Valle del Guadalhorce; las activi-
dades medioambientales en Mála-
ga Interior y capital, Ronda, Costa 
Occidental y Valle del Guadalhorce; 
las actividades de la construcción 

especializadas en Ronda; la logísti-
ca en Málaga interior y capital; las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y de la  comunicación en Costa 
Occidental y Málaga Capital; la I + 
d + i en Málaga Interior, Axarquía y 
capital; la atención social en Málaga 
Interior, Ronda y Axarquía, el nuevo 

turismo en Málaga Interior, Costa 
Occidental, Valle del Guadalhor-
ce, Axarquía y capital; los servicios 
culturales y de ocio en Málaga Inte-
rior y Costa Occidental, y el nuevo 
comercio en Málaga Interior, Costa 
Occidental, Valle del Guadalhorce, 
Axarquía y capital.

En el pasado 2013, el Patronato de 
Turismo Málaga-Costa del Sol ha de-
sarrollado un plan de acción con unas 
200 iniciativas promocionales que han 
contribuido a consolidar una marca que 
ya goza de gran prestigio a nivel inter-
nacional.

Así las bondades de nuestro destino 
han llegado hasta 34 países de todo el 
mundo teniendo incidencia no sólo en 
los emisores de mayor volumen, sino 
también en mercados emergentes para 
nosotros como los países escandina-
vos, Rusia u Oriente Medio.

La Costa del Sol se promociona en 34 países a lo largo de 2013

El Centro Nacional de Arte y Cultura 
Georges Pompidou de París abrirá 
en Málaga su primera sede fuera de 
Francia, donde instalará una colección 
permanente de 70 obras y exposicio-
nes temporales anuales, según anun-

ció el alcalde de la capital malagueña, 
Francisco de la Torre.
La sede se ubicará en una superficie 
de más de 6.000 metros cuadrados 
del Muelle 1 del puerto malagueño, 
coronada por un cubo de cristal que 
ejerce como lucernario.
El acuerdo suscrito con la institución 
francesa tiene una vigencia de cinco 
años, con posibilidad de prórroga que 
podría ser por otros cinco años.
El Ayuntamiento se compromete a pa-
gar al Centro Pompidou un millón de 
euros anuales.

El Centro Pompidou abrirá en Málaga su 
primera sede fuera de Francia

Málaga fue elegida a principios de di-
ciembre junto a Burgos, Belfast, Dres-
den, Gotemburgo, Grenoble y Poznan, fi-
nalista del Access City Award 2014 que 
organizaba la Comisión Europea.
Los expertos y autoridades comunita-
rias reconocieron con esta designación 

el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en los últimos años 
para hacer de Málaga una ciudad sin barreras y accesible a 
todos sus ciudadanos.

La sede de la CEA acogió el pasado 11 de diciembre la pre-
sentación regional de la 3ª edición de Transfiere, que tendrá 
lugar en el Palacio de Ferias los días 12 y 13 de febrero.
El tema destacado en esta presentación fue el programa de 
investigación Horizonte 2020 de la Comisión Europea cuyas 
claves se desglosarán en el Foro, que priorizará el papel de 
las pymes a través de la creación de un sello específico, entre 
otras medidas dirigidas a mejorar la competitividad del tejido 
empresarial innovador.

MÁLAgA sE sitúA En LA éLitE EUropEA 
DE CIUDADES ACCESIBLES

LA TERCERA EDICIÓN DE TRANSFIERE 
dEsgrAnArÁ EL ‘HorizontE 2020’

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), clausuró 
el pasado 13 de diciembre el programa E2e de Empresa-
rio a Emprendedor, un proyecto desarrollado por la propia 
CEM y con la colaboración de la Cámara de Comercio, y 
de la Universidad de Málaga, con el objetivo de apoyar la 
consolidación de empresas de reciente creación, así como 
fomentar el afianzamiento de relaciones y el intercambio de 
experiencias entre emprendedores y empresas recientemen-
te constituidas.
Esta iniciativa aúna dos acciones bajo la denominación glo-
bal E2e “De Empresario a Emprendedor”: el Laboratorio de 
Viabilidad de Oportunidades y Creatividad y la Red de Mento-
ring para emprendedores y empresas de reciente creación.

E2e de Empresario a emprendedor se 
clausura con excelentes resultados de 
participación

La jornada ‘10 consejos para 
2014’ encuentro que tuvo lugar el 
pasado 28 de noviembre y que fue 
organizado por la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) tenía 
como objetivo compartir, de la mano 
de 10 personalidades de primer nivel 
del panorama económico andaluz y 
nacional, 10 conceptos clave con el 
objeto de colaborar en el desarro-
llo económico y empresarial para el 
próximo año 2014.

 Moderados por Felipe Medina, Di-
rector de APD zona sur y Alfredo Cha-
varri, Director Gerente de Andalucía 
Económica, los 10 ponentes ofrecieron 
su consejo: 

Luis Miguel Martín, Director de Ne-
gocio para Andalucía de Ernst & Young 
acercó a los asistentes una visión más 
cercana a las nuevas tendencias y opor-
tunidades de negocio; Mauricio Gonzá-
lez, presidente de González BYASS co-
mentó la importancia de los valores y la 

Empresarios y economistas ofrecen ‘10 consejos para 2014’

La Junta Directiva de la Asociación 
de la Prensa de Málaga, ha concedido 
por unanimidad la “Medalla de Honor 
del Periodista” a los periodistas Teresa 
Santos Garrote, Rafael Díaz Pineda y 
Agustín Lomeña Cantos.
Se otorgan a estos tres periodistas 
tanto por sus trayectorias personales 
como tales, así como por la labor que 
han venido desarrollando, durante tan-
tos años, en las tareas directivas de la 
Asociación.

Teresa Santos, Rafael 
Díaz y Agustín Lomeña, 
Medallas de Honor del 
Periodista

innovación dentro de la empresa familiar; 
Luis Fernando Martínez, Director General 
de AT4 Wireless, y Rafael Domínguez de 
Gor, Presidente de Mayoral, coincidieron 
en sus consejos en que a la hora de salir 
al exterior es esencial tener un produc-
to competitivo, conocer la cultura y el 
mercado, y no improvisar si no tener una 
buena preparación. Relacionado con este 
consejo Álvaro portes, director territorial 
Sur de CESCE insistió en abrirse a nuevos 
mercados y a las oportunidades que sur-
girán en 2014.

Por su parte, Antonio Fernández, Di-
rector territorial para Andalucía y Extre-
madura de Vodafone España, realizó su 
presentación sobre la simbiosis entre 
marketing y la tecnología; Francisco de 
Mora, Vicepresidente primero de DCOOP, 
recalcó el valor de las alianzas estratégi-
cas; y Elías Atienza, Director General de 
CTA explicó la importancia de utilizar a la 
innovación como una palanca de cambio.

Sobre motivación, talento y liderazgo 
habló José Ramón Bécares, presidente de 
Dopp Consultores; y por último, Antonio 
Sánchez Iglesias, Presidente de la escuela 
internacional de gerencia cerró la jornada 
con su ponencia dirigir negocios, dirigir 
personas.

La provincia de Málaga cuenta con un total de 13 
sectores económicos emergentes, según la Junta
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La Costa del Sol cuenta con una nueva 
marca para posicionarse como líder interna-
cional en el turismo de Salud y Bienestar: 
Health & Wellness. 

Health & Wellness, que ha contado con 
el respaldo de los profesionales del sector y 
con el apoyo de la Universidad de Málaga, 
nace con una clara vocación de aunar las dis-
tintas plataformas e iniciativas privadas que 
ya funcionan en la Costa del Sol y las que se 

puedan poner en marcha en un futuro.
Para ello, abarca tanto todo el turismo 

sanitario y de intervenciones médicas como 
el de tratamientos y servicios de bienestar, 
con el aval que supone contar con la mitad 
de las plazas hospitalarias privadas de An-
dalucía y con una planta hotelera adaptada 
a este segmento (el 90% de los hoteles de 
5 estrellas y el 50% de los de 4 estrellas 
cuenta con servicios de bienestar).

Este sector, pilar fundamental de 
la economía de Andalucía, reúne casi 
un 30% de las exportaciones de la re-
gión, pero pese a este valor tan positi-
vo, no está siendo ajeno a la crisis.

En datos  sobre la renta agraria 
en Andalucía, esta se situó en 2012 
en 6.971,5 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 0,4% con 
respecto al año anterior, aunque en 

términos reales, la caída ha sido cer-
cana al 5%, según el ‘Informe Anual 
del Sector Agrario en Andalucía’ rea-
lizado por Analistas Económicos de 
Andalucía.

Por provincias, las estimaciones 
reflejan diferencias significativas, au-
mentando en 2012 únicamente en Al-
mería, en Huelva y en Granada, y sien-
do dicho aumento de mayor magnitud 

en el caso de la primera (13,8%).
Por último no hay que olvidar que 

el sector sigue teniendo importantes 
retos y problemas que afrontar, en 
un contexto marcado por la compe-
tencia creciente en los mercados, los 
cambios en los hábitos de consumo y 
las mayores exigencias de los consu-
midores, la seguridad alimentaria o el 
respeto por el medio ambiente.

La Costa del Sol crea Health & Wellness para posicionarse 
como líder internacional en el turismo de Salud y Bienestar

El sector agrario lucha 
por salir de la crisis

Las empresas del PTA podrán usar sin 
coste otros parques andaluces

Las empresas y entida-
des instaladas en el Parque 
Tecnológico de Andalucía 
(PTA) podrán utilizar salas y 
espacios en otros recintos 
tecnológicos andaluces para 
mantener reuniones y en-

cuentros de forma gratuita. Los empresarios podrán hacer uso 
de este servicio solicitándolo previamente por e-mail al par-
que en el que se desea celebrar el encuentro quien confirmará 
al solicitante la disponibilidad de espacios.

Casi 11 millones de presupuesto para 
el Consorcio de Transporte de Málaga

El consejo de administración del Consorcio de Transpor-
te Metropolitano del Área de Málaga aprobó el pasado 11 de 
diciembre por unanimidad el presupuesto para 2014, que se 
sitúa en los 10,92 millones de euros, un 20,61% más que en 
2013. Este crecimiento se fundamenta en gran medida en la 
aportación extraordinaria de 1,16 millones de euros que rea-
lizará la Consejería de Fomento y Vivienda, que sumado a los 
1,59 millones de participación ordinaria, serán de más de 2,7 
millones. Parte de esta aportación irá destinada a la compen-
sación por el uso de la tarjeta única del consorcio en los trans-
bordos que realicen los usuarios con el metro de Málaga.
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Antonio Fernández ha sido premiado 
como mejor sumiller de Málaga, Los Pa-
tios de Beatas ha obtenido el galardón 
por su carta de vinos y Juan Lara ha sido 
distinguido en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional. 
Todos ellos recibieron el premio en el 
transcurso de la gala que los sumilleres 
malagueños celebran anualmente para 
premiar a personas y entidades distingui-
das del sector.

Premios de la Asociación 
de Sumiller de Málaga

Premios Málaga Joven 2013

La Dirección Provincial del Instituto An-
daluz de la Juventud (IAJ) entregó el pasado 
diciembre en la sede de Turismo Andaluz 
los premios Málaga Joven que reconocen 
la trayectoria de jóvenes y entidades de la 
provincia que han destacado por su trabajo 
y aportación.

Este año los premios recayeron en la 
actriz Esther Lara en la modalidad de Artes; 
la Fundación Alonso Quijano, en Solidaridad; 

el futbolista Francisco Harillo, en Deporte; la 
Empresa Tic Teck con su proyecto MomoPoc-
ket, en Economía y Empleo; la publicación 
Flowfreaks, en Medios de Comunicación; el 
grupo de teatro IES El Palo, en Asociacio-
nismo; el equipo de investigación del Depar-
tamento de Biología Molecular y Bioquímica 
de la Universidad de Málaga, en Universidad; 
y el estudiante Francisco Javier González, en 
Promoción de Málaga en el Exterior.

Sabor a Málaga cerró sus 
puertas con 25.000 visitas

Alrededor de 25.000 personas dis-
frutaron de esta feria agroalimentaria 
puesta en marcha por la Diputación 
entre los días 6 y 9 de diciembre.
La feria concluyó con un volumen de 
ventas directas de 220.000 euros, 
lo que se traduce en 2.750 euros de 
facturación aproximadamente por ex-
positor, según datos de Diputación.
Una vez más, esta feria ha servido para 
que los empresarios de la provincia 
amplíen su red de contactos, captando 
nuevos distribuidores y comercializa-
dores a nivel local, nacional e interna-
cional.

La primera gala de premios na-
cionales de turismo de cruceros, 
‘Welcome to Spain’, congregó el 
pasado 28 de noviembre en la sala 
María Cristina a destacados repre-
sentantes del sector. 

Durante la gala se entregaron 
ocho premios en distintas cate-
gorías, siendo los premiados Aza-

mara, Costa Cruceros, Autoridad 
Portuaria de Barcelona, Autoridad 
Portuaria de Málaga, Autoridad 
Portuaria de Sevilla, y Bc Tours en-
tre otros. 

La gala contó con el Patrocinio 
de Autoridad Portuaria de Málaga, 
Turismo Andaluz, Patronato de Tu-
rismo, y la Cámara de Comercio.

La Academia Gastronómica de Málaga premia a 
El Refectorium del Campanario y AEHCOS

La Academia Gastronómica de Má-
laga otorgó el pasado 11 de enero en el 
hotel Vincci Aleysa sus premios anua-
les. Con el premio José Luis Barrionue-
vo al mejor restaurante se premió a El 
Refectorium del Campanario; mientras 
que el premio Antonio Espinosa, por 
toda una vida dedicada al turismo y la 
gastronomía, recayó en Aehcos. Tam-
bién fueron distinguidos con el premio 
paul schiff al mejor jefe de cocina a 
Mauricio Giovanini, y el diario ‘ Málaga 
Hoy’ con el Enrique Mapelli.

Por último, el premio Santiago Do-
mínguez, recayó en el restaurante Al-
borada; mientras que el premio Costa 
del Sol al mejor chiringuito-merendero 
fue a manos de Los Manueles, en Torre-
molinos.

 I Premios nacionales al 
turismo de cruceros

En un panorama 
museístico español con 
tendencia a la baja, el 
Museo Picasso Málaga 
ha experimentado un 
4,7% de aumento en el 

número de visitas, sien-
do un total de 406.465 
personas las que visita-
ron la institución en el 
año de su décimo ani-
versario.

El Museo Picasso

Cierra una de cada cinco oficinas bancarias en cinco años
El sector financiero ha 

perdido en cinco años un 
total de 1.284 empleos 
en la provincia de Málaga 
y ha cerrado el 20% de 
las oficinas, lo que supone 
245 sucursales menos que 
en 2008, según datos de 
la Federación de Servicios 
Financieros y Administra-
tivos de CCOO-A.

Actualmente existen 
en Málaga un total de 977 
sucursales de cajas y ban-
cos, frente a las 1.222 que 
había abiertas cuando co-
menzó la crisis. En cuanto 
al número de puestos de 
trabajo, en los últimos cin-
co años se ha pasado de 
7.406 empleados en 2008 
a 6.122 en 2013.

cierra su mejor año 

Promálaga cierra 2013 con 443 
empresas y 871 puestos de trabajo

Además del incremento 
en empresas creadas (39,7%) 
y en el número de puestos de 
trabajo generados (34,53%), 
Promálaga cerró el pasado 
año con un total de 1.397 
emprendedores atendidos, lo 
que supone un 29,53% más 
que en 2012.

La edil de Hacienda, 
María del Mar Martín Rojo, 
indicó el pasado 9 de ene-
ro, que estos datos reflejan 
los resultados positivos 
“del apoyo constante del 
Ayuntamiento a los em-
presarios y a la creación de 
empleo”.
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Hasta diciembre de 2013 se re-
gistraron 860 concursos empre-
sariales en Andalucía, lo que ha 
supuesto un incremento del 8% 
respecto al mismo periodo de 2012 
según el Estudio sobre Evolución 
Mensual de Concursos realizado 
por INFORMA D&B. 

La comunidad andaluza alcan-

zó 76 concursos en noviembre, un 
8% menos que el mismo mes en el 
2012, frente a un descenso general 
del 22%. instituciones financieras 
y Comercio, ambos con 24 proce-
sos, han sido los sectores más afec-
tados en la comunidad. Sevilla, con 
25, Cádiz, con 13, y Málaga, con 11, 
acumulan la mayor parte.

El pasado 13 de enero el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, y el 
presidente de la Fundación Sevillana 
Endesa, Antonio Pascual, inauguraron 
la segunda fase de la iluminación ar-
tística del Jardín Botánico-Histórico 
La Concepción.

La iluminación del Paseo de las 
Palmeras y el Mirador Histórico con 
su estanque y camino de acceso ha 
supuesto una inversión de 71.269 
euros, que se suma a la ya realizada 
por la Fundación Sevillana Endesa en 

2011 en los pasos principales.
Actuaciones como ésta, forman 

parte de los objetivos de la Funda-
ción Sevillana Endesa para mantener 
y embellecer el conjunto histórico-
artístico-monumental de Andalucía.

Endesa ilumina el Jardín de la Concepción

El turismo se recupera 
en temporada baja

La buena marcha del turismo en tem-
porada baja se vio reflejada a princi-
pios de diciembre debido al aumento 
del número de pasajeros en el aero-
puerto de la capital y la ocupación ho-
telera y extra hotelera de la provincia.
Datos como un aumento del 11,9 % 
del número de pasajeros y una ocu-
pación hotelera y extra hotelera del  
57y 76,7%  respectivamente vienen a 
corroborar la recuperación turística de 
Málaga en invierno.

Las exportaciones 
agroalimentarias siguen 
en la brecha

Entre enero y septiembre de 2013, las ex-
portaciones agroalimentarias andaluzas 
han alcanzado un alto valor según datos 
del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
El aceite de oliva virgen, con 761,7 mi-
llones, concentró el mayor valor de las 
exportaciones seguido muy de cerca por 
productos como los tomates frescos, con 
488,7 millones, las fresas frescas, con 
392, 6 millones, y las aceitunas, con 335, 
2 millones.

Málaga recibe una misión comercial compuesta 
por 18 inversores y empresarios chinos

Málaga recibió el pasado diciembre a la misión comercial compuesta por 18 inver-
sores y empresarios chinos procedentes de los sectores inmobiliario, de  construcción, 
turismo, y ciencia y tecnología entre otros, de la mano de la consultora de negocios y 
presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía, Leticia Chen.

Durante su visita participaron en actividades relacionadas con sus sectores econó-
micos con el objetivo de fortalecer las relaciones con empresas españolas y generar lí-
neas de negocio conjuntas.  Por otro lado estos inversores y empresarios mostraron su 
interés en la compra del edificio de La Equitativa, operación que podría quedar cerrada 
en la próxima visita de la delegación, prevista para finales de marzo, y que está pen-
diente de negociaciones con varias cadenas hoteleras interesadas en el proyecto en el 
que se contempla un hotel de cinco estrellas así como un centro comercial de bouti-
ques de lujo en los bajos del mismo con el objetivo de atraer el turismo de cruceros.

Unicaja e IMFE han renovado su 
acuerdo de colaboración para facilitar 
financiación, en condiciones ven-
tajosas, a través de microcréditos, 
destinados a la puesta en marcha de 
una actividad empresarial y/o profe-
sional y fomentar así el autoempleo 
y la creación de microempresas. Por 
este acuerdo Unicaja ofrece pequeños 
créditos en condiciones ventajosas 
a empresarios y emprendedores con 
un proyecto empresarial viable que 
tendrán un importe de hasta 25.000 
euros donde podrán financiar hasta el 
90% del proyecto.

Unicaja con los 
emprendedores

Los concursos de acreedores en Andalucía crecen un 
8% hasta diciembre de 2013
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¿Un 2014 
    medio lleno? 

El año que acabamos de comenzar 
reúne, a priori, buenas condiciones 
para activar la economía y estimular 
el consumo en Málaga. La imagen 
del país ha ganado enteros, la prima de riesgo se ha normalizado y 
además, retorna, aunque de forma incipiente, la inversión extranjera. 
¿Motivos para el optimismo?

1. Un PIB en positivo 
Por encima de la media andaluza

Después de cuatro años en negativo, 
la economía malagueña volverá a ver 
la luz. A falta de perfilar las primeras 
estimaciones, Analistas Económicos 
de Andalucía aprecian una cierta re-
cuperación. Su consejero delegado, 
Francisco García Navas, opina que 
“puede llegar a crecer alguna déci-
ma más que el conjunto andaluz” 
para el que se estima una subida de 
1,1 puntos. No en vano, “en los últi-
mos meses se han registrado datos 
que ponen de manifiesto una menor 
caída en indicadores relevantes de 
actividad”. Con todo, el experto de 
Unicaja se muestra prudente ya que 
“siguen existiendo notables incerti-
dumbres que pueden afectar a las ex-
pectativas del actual ejercicio”. Entre 
ellas, “mayores ajustes para cumplir 
el techo de déficit, la retirada de es-
tímulos en EE.UU.” y más localmente 
el problema sin resolver del desem-
pleo, que todavía acumula tasas muy 
abultadas. 
En líneas generales, la actividad tu-
rística sigue mostrando cierto dina-
mismo y el Sector Servicios volverá a 
crecer, aunque muy tímidamente.

En el ámbito provincial, los sectores mos-
trarán tímidas subidas, algo que no suce-
día desde hacía cinco años en tónica con 
unas exportaciones al alza.  Siguen siendo 
preocupantes, no obstante, las elevadas 
cifras de desempleo y el consumo todavía 
retraído. A continuación, analizaremos las 
fortalezas de Málaga para lograr la plena 
recuperación y expondremos los diez signos 
que invitan el optimismo. 

Desde Analistas 
Económicos de 
Andalucía pronostican 
que el PIB de Málaga 
podría crecer en torno a 
un 1,2 por ciento, cifra 
por encima de la media 
andaluza
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2. Marbella lidera el despegue

El municipio con más caché turís-
tico será el primero en despegar. La 
compraventa de viviendas vacaciona-
les a no residentes, muestran signos 
positivos cuyas tasas se fortalecerán 
en 2014. Durante los primeros nue-
ve meses del pasado año, las opera-
ciones ya crecieron un 33 por ciento 
tras cuatro años estancadas, según 
destacó la Asociación de Promotores 
y Constructores de Málaga (ACP). Y el 
año en curso “va a ser mucho mejor”, 
subraya el presidente de la patronal, 
José Prado Seseña. En concreto, “Mar-
bella y su zona de influencia serán las 
primeras en despegar”. Un argumento 
compartido también por el presidente 
de la Asociación de Empresarios y Pro-
fesionales CIT Marbella (CIT), Juan José 
González, para quien “Marbella se ha 
convertido en el detonante de la salida 
de la crisis”. A su favor, el hecho de que 
“es una marca internacionalmente re-
conocida”. Como resultado “los inver-
sores saben que pueden confiar en la 
rentabilidad del destino”.

Las primeras noticias, no obstante, 
ya fueron adelantadas por el Colegio 
de Economistas en el ‘Barómetro Eco-
nómico 2013’. Su decano, Juan Carlos 
robles, afirmó que el suelo edificable 
en dicha zona (Marbella y Estepona) 

estaba registrando los primeros incre-
mentos de precio, algo que no se pro-
ducía desde el estallido de la ‘Burbuja 
inmobiliaria’. El hecho más significa-
tivo para la economía local es que “la 
confianza está volviendo”, advirtió. La 
demanda está formada principalmen-
te por clientes extranjeros, tanto par-
ticulares como fondos de inversión y 
dentro de éstos, el británico, que sigue 

Los principales inversores en el segmento del turismo 
residencial son británicos, seguidos por alemanes, 

belgas y franceses. Los nuevos protagonistas son los 
clientes rusos y escandinavos

Los expertos 
recomiendan 

nuevos conceptos de 
productos y, de cara a 

los clientes, una imagen 
más atractiva y segura 

de lo que compran

acaparando la demanda.  El presidente 
de los empresarios marbellíes, opina 
que dicha nacionalidad “nunca se fue” 
aunque “evidentemente a ellos se han 
unido inversores de otros países como 
Rusia, Escandinavia, Alemania, Bélgica y 
Francia”.

El ruso está cobrando protagonismo, 
sin embargo, “las cifras no permiten 
hablar de sustitución” aunque es “pal-
pable su notable incremento”, añade a 
esta publicación.  El presidente de CIT 
Marbella lo tiene claro. “Nuestro des-
pegue acabará contagiando no sólo a 
la provincia de Málaga sino al resto de 
Andalucía”. 

El decano de los economistas, tiene 
una visión muy parecida. “Málaga es una 
provincia muy atractiva para la inver-
sión, especialmente en inmuebles”.

No es solo una valoración interna del 
empresariado provincial. Las principales 
consultoras norteamericanas han con-
firmado esta tendencia. El presidente 
de Orton Development, Eddie Norton, 
afirmó que España está en la parte más 
baja del ciclo y consideró que “la recu-
peración será muy rápida”.  En esta posi-
ción de salida, situó no sólo a Barcelona 

o Madrid sino a las ciudades de Marbella 
y Málaga. Gracias, sobre todo, al empuje 
del negocio inmobiliario. No obstante, 
recomienda a los promotores e inmobi-
liarios definir mejor el producto y ofre-
cer nuevos conceptos.

La Ley de Emprendedores -que otorga 
la nacionalidad española por dos años 
a los extranjeros que inviertan más de 
500.000 euros para adquirir inmuebles- 
puede ser otro incentivo a la demanda 
foránea. Robles desveló que “hay cola 
de inversores“, interesados en aprove-
char la nueva figura jurídica.

En 2006, la aportación de la Cons-
trucción al PIB provincial ascendía 
al 26 por ciento. Pese al continuo 
desplome del sector desde el ini-
cio de la crisis, representa el 19 por 
cien de la economía provincial.  La 
demanda actual de vivienda sigue 
siendo importante. De hecho, se 
estima en 21.000 unidades, según 
el presidente de ACP, José Prado.  
La recuperación no se producirá 
en 2014, evidentemente aunque 
se detendrá la caída e incluso se 
atisban “tímidas subidas de po-
cas décimas”, señala. El problema 
subyacente sigue siendo el stock. 
Sólo el relativo a vivienda nueva, 
asciende a unas 10.000 viviendas. 
“Cuanto antes liquiden los bancos 
su stock particular –acaparan un 
70 por ciento- antes fluirá el crédi-
to privado para la compra-venta”, 
pronostica. Analistas Económicos 
de Andalucía eleva el remanente a 
unas 40.000 viviendas nuevas. 

“La demanda existe y muy clara”, 
defiende el titular de la patronal, 
“otro asunto es que permanezca 
retenida”. Y en este punto influye 
tanto” la falta de acceso al crédi-
to bancario” como “la situación de 
incertidumbre” que viven los ciu-
dadanos afectados por “un paro 
enorme”. 

Juan Carlos Robles añade que “se 
han observado algunos indicadores 
que demuestran reactivación” y se-
ñala el hecho de que “por primera 
vez desde el inicio de la crisis han 
aumentado el número de proyectos 
visados por el Colegio de Arquitec-
tos”.

Marbella y su zona de 
influencia serán las 

primeras en despegar. 
La ciudad costera se ha 

convertido en el 
detonante para la salida 

de la crisis

La demanda de vivien-
da nueva existe, si bien 
permanece retenida por 
la dificultad de acceso 
al crédito unida a la 

incertidumbre ante las 
condiciones económicas 

y laborales

3. La construcción se estabiliza
De la UVI a observaciónMarca internacional

Marbella también consolida su 
posición en la denominada ‘indus-
tria del lujo’. Durante el último 
ejercicio, desbancó a Madrid el 
segundo lugar donde más creció 
la venta de productos y artículos 
de lujo.  La ciudad costasoleña 
concentra un 25 por ciento de las 
adquisiciones de alto valor por 
detrás de Barcelona con un 38 por 
ciento de cuota. 
Debido a la propia estructura de la 
economía malagueña y su depen-
dencia del sector terciario, serán 
“la industria turística y el turismo 
residencial los que nos saquen de 
la crisis”.
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Las agencias de rating mejoran sus calificaciones

4. Mejora la imagen 
Mejoran las perspectivas de quienes nos ven

A esta tendencia, se han sumado re-
cientemente las agencias de califica-
ción internacionales como S&P, Fitch y 
Moody´s. Precisamente ésta última, ha 
elevado su valoración a la deuda sobe-
rana española, algo que tranquiliza a los 
mercados y que atrae la inversión. Su 
‘Baa3’, sin ser una gran calificación, re-
sulta mucho más benigno. 
El sector bancario convence a los analis-
tas norteamericanos puesto que reduce 
sus necesidades de recapitalización. 
Además, elogian un mercado laboral 
más flexible que antes y el mayor des-
apalancamiento del sector privado. 
En la apertura del nuevo año, la prima de 
riesgo ha bajado de los 200 puntos, un 
ratio ligeramente mejor que su homóni-
ma italiana. De hecho, una cifra insólita 
si la comparamos con su valor más alto: 
645 puntos registrados en julio de 2012. 
En lo que todas coinciden, es que España 
ha dejado de ser un país con riesgo para 
convertirse en una economía que cami-
na hacia la estabilidad.

Algunas instituciones financieras han 
ido más lejos en sus pronósticos como 
es el caso de Morgan Stanley quien se-
ñaló que España podría convertirse en la 
próxima Alemania, de persistir la agenda 
de cambios. 
El banco americano sugería a sus in-
versores que nuestro país podría ser la 
próxima Alemania gracias a las últimas 
políticas implementadas, la elevada tasa 

exportadora, los bajos costes laborales y una ma-
yor competitividad. No les incomodan las noticias 
de escándalos y corrupción ya que confían en la 
fortaleza de su Gobierno. 
No obstante, la economía y los directivos españo-
les siguen lidiando con antiguos tópicos. Así lo re-
fería la presidenta de Siemens España, Rosa García, 
durante la última reunión de la Confederación de 
Directivos y Ejecutivos españoles en Málaga. “El 
80 por ciento de los británicos y de los estadouni-
denses sigue pensando que España es un país poco 
moderno, de personas ociosas”.  Incluso algunos lo 
consideran aún hoy “un país pobre”. 
“Afortunadamente”, proseguía, “los inversores 
inteligentes nos ven de forma diferente”. No en 
vano, “tres de las mejores escuelas de negocio son 
españolas”, defendió.  Tampoco hay que huir de 
la crítica y ser autocomplacientes. “Tenemos que 
alejarnos de observar esa España gris y pensar en 
todos esos tópicos”.
El Consejero Delegado de la consultora KPMG en 
España, Hilario Albarracín, alabó la “competitivi-
dad, creatividad y carácter innovador de los direc-
tivos”. “Tenemos grandes marcas. Los directivos 
son reconocidos a nivel internacional”, destacó.

En general, las puntua-
ciones son la muestra 

más palpable de que el 
país está saliendo de la 
crisis. Esto se traduce 

en una imagen más po-
sitiva, según confirman 

los expertos

Visibilidad tecnológica

La imagen de Málaga y su parque tecnológico proyectan modernidad 
y nuevos desarrollos. El presidente del EBN (European Business & 
Innovation Centres Network), de la Asociación de CEEIs espa-
ñoles y de Bic Euronova, Álvaro Simón de Blas, recuerda que 
la capital “es la sede de ANCES” la asociación que integra 
a las incubadoras tecnológicas y de otros colectivos 
esenciales como la IASP (Asociación Internacional 
de tecnópolis) y de APTE (Asociación de Parques 
Tecnológicos Españoles). Desde fuera “se aso-
cia Málaga a un potente sector tecnológico”.

En el caso de Málaga, 
con una industria algo 
desarbolada por la 
deslocalización, Fujitsu 
Ten acaba de invertir 
la tendencia.  A partir 
de este mes, ha comen-
zado la exportación de 
cajeros automáticos a 
toda Europa. Se trata de terminales que incorporan 
las últimas innovaciones de seguridad entre las que 
destaca la identificación biométrica (capaces de leer 
las venas de la mano). El objetivo de la filial del gigan-
te japonés, es producir 3.000 unidades a corto plazo. 
Para ello, la factoría de Málaga ha tenido que ampliar 
las zonas de producción y ensamblaje. La noticia más 
positiva es que la nipona se apoyará en una red de 
socios y proveedores locales formada por más de 150 
empresas andaluzas.

Fujitsu Ten, 
un ejemplo de localización en Andalucía

Los signos 
positivos también se 

trasladan a la imagen que Espa-
ña proyecta. El último informe del Real 

Instituto Elcano, confirma que suben los ratios 
asociados a la actividad económica por primera vez 

desde 2011. Nuestro país obtiene una puntuación media 
cercana al siete, según una encuesta realizada a ciudada-

nos de nuestro entorno europeo (Alemania, Francia, Italia 
y Reino Unido), y países extracomunitarios como Estados 
Unidos, México y Brasil. 
Las notas progresan a lo largo del pasado ejercicio, con-
firma el Barómetro Imagen de España (BIA). El sector 

financiero, tras su profunda reestructuración, logra un 
aprobado holgado con un 5,7 sobre diez. Las eco-

nomías emergentes como Brasil y México, 
nos valoran mejor mientras Alemania 

otorga las calificaciones más 
ajustadas.
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El turismo de cruceros está ejerciendo en la capital un gran efecto 
desestacionalizador ya que el auge de su tránsito acontece durante 
el otoño y la primavera, coincidiendo con la temporada baja turística. 
El Puerto de Málaga es el segundo destino peninsular en volumen 
de pasajeros por detrás de Barcelona. En términos económicos, 
aporta más de 55 millones de euros entre gasto directo e indirec-
to.  2013 no ha sido el mejor para este segmento con un descenso 
del 15 por ciento.  Para el año en curso, sin embargo, se estiman 
mejores perspectivas. 
Las navieras inglesas ya han mostrado su interés por recalar en la 
ciudad durante 2014. En concreto Disney Cruise Lines, All Leisure 
Group, el grupo Carnival UK y Fred Olsen desean posicionar nuevos 
buques en el puerto malagueño. 
“Está siendo un activo importante para la recuperación del casco 
histórico de Málaga”, manifiesta García Navas de Analistas. Sin 
embargo, “la crisis también está afectando a este sector”. De este 
modo, el experto sugiere que es necesario “mantener el esfuerzo y 
ser muy proactivo”.

Los cruceros, la gran palanca de la ciudad 

5. El Turismo 
Un sector ‘salvavidas’ que cobra impulso

La actividad turística mostrará un es-
pecial dinamismo en 2014. Como el 
resto de sectores, sigue sujeta también 
a condicionantes externos entre los 
que hay que citar la recuperación eco-
nómica de los mercados externos (lo 
que parece más factible), la estabilidad 
socio política de los competidores, ti-
pos de cambio, etc.  A nivel de precios, 
es difícil que la Costa del Sol pueda ya 
competir con zonas emergentes, caso 
deTúnez, Egipto o Turquía. Sin embar-
go, la mayor oferta complementaria 
(golf, restauración, museos, cultura, 

naturaleza), se configura como su prin-
cipal virtud. 
La cuestión de fondo está en saber si 
el turismo ha recobrado vigor. “En prin-
cipio todo hace pensar que sí”, afirma 
García Navas, aunque “hay muchos 
factores que inciden en su evolución”. 
Sin duda, la recuperación de la deman-
da interna en 2013 ha sido una buena 
noticia para el sector”, argumenta. De 
cualquier modo, “esto nos obliga a no 
bajar la guardia y a ser muy proactivos 
en el esfuerzo de mantener e, incluso, 
incrementar la cuota de mercado”.

Rozando los 10 millones de turistas
El año 2013 ha ce-
rrado con la llegada 
de 9,5 millones 
de turistas, lo que 
supone un creci-
miento del cinco 
por ciento respecto 
al año precedente. 
Así lo adelantó el 
presidente del Pa-
tronato de Turismo 

de la Costa del Sol, 
Elías Bendodo. 
El turismo extraho-
telero ha sido el 
que mejores ratios 
ha exhibido en 
los diez primeros 
meses, con una 
subida de casi un 
10 por ciento en 
el segmento de 

apartamentos, 
campings y ca-
sas rurales. Los 
hoteles no le 
han ido a la 
zaga con un 
crecimiento, 
en pernoc-
taciones, del 
seis por ciento.

Bendodo declaró que 2014 se compor-
tará “tan bien como 2013” y expuso dos 
razones. Por un lado, “la recuperación 
económica” ya en ciernes que “será 
más firme en un futuro cercano” y “el 
aumento de la conectividad de la Costa 
del Sol”. 

Las cifras del aeropuerto de Málaga 
obtenidas el pasado noviembre son un 
buen preámbulo. Incluso coincidiendo 
con la temporada baja, la llegada de 
viajeros se incrementó un 12 por ciento 

hasta los 723.000 pasajeros. Y especial-
mente la de extranjeros que acapararon 
el 82 por ciento de la demanda.  Los 
británicos encabezaron el ranking 
seguidos de alemanes, holandeses y 
franceses. En el acumulado del año, el 
aeropuerto Málaga-Costa del Sol rebasó 
los 12 millones de pasajeros, un 2,3 por 
ciento más que en el mismo periodo el 
año anterior. 

El decano del Colegio de Economistas, 
prevé una “mejoría en los mercados 

emisores de nuestro entorno” junto a 
un “incremento del turismo nacional 
propiciado por la buena tónica del 
consumo interno”. 
Como resultado, 
anticipa que 
“2014 será 
sin duda 
un buen 
año para el 
turismo”.

Un 2014 con mejores perspectivas

Un 2013 con casi 10 millones de turistas y un 2014 cuyas 
perspectivas se antojan mucho más positivas gracias a la 

estabilidad de las economías de la UE

El turista británico es la piedra angular del 
turismo internacional hacia la Costa del Sol. 

Las últimas cifras que maneja el Patrona-
to de Turismo, indican un notable incre-
mento de los viajeros británicos. Entre 
enero y noviembre de 2013, su llegada se 
incrementó en 52.300 turistas más lo que 
elevó el cómputo total a 2,12 millones de 
turistas. 

Otra variable que demuestra su buena 
salud está ligada a las reservas hoteleras. 
Entre enero y agosto, los británicos que 
eligieron la opción reglada se incremen-
taron un seis por ciento hasta superar el 
medio millón.

La Costa del Sol acapara la 
mitad de la demanda externa 
de golfistas europeos que 
acude a nuestro país. Los 
mercados emisores son funda-
mentalmente británicos, segui-
dos por alemanes, irlandeses, 
escandinavos y franceses. El 
destino malagueño encabeza 
en solitario las preferencias 
europeas con un 45 por ciento 
de la demanda. El segundo 
lugar recae en la Costa Brava, 
muy por detrás con un 14 por 
ciento y Canarias.

La mitad de los 
golfistas europeos

El mercado británico sube 
en más de 52.000 turistas

Dentro de los mercados emergentes son de especial importancia los de 
mayor poder adquisitivo. Es decir, aquellos menos atraídos por destinos 

‘low cost’ porque prefieren buenas infraestructuras, gran atención y 
seguridad sobre todo.

El turismo ruso vive uno 
de sus mejores momentos 
gracias al repunte que 
ha experimentado en los 
últimos dos ejercicios. 
Entre los meses de enero y 
agosto de 2013, ha crecido 
un 17 por ciento hasta 
alcanzar los 36.600 turistas 
por vía aérea. Aunque no 
es la primera nacionalidad 
en términos de crecimiento 
(superado por los países 

escandinavos), su perfil 
se caracteriza por la gran 
capacidad de gasto. De 
hecho, se aloja preferente-
mente en hoteles de cinco 
estrellas y posee un gasto 
medio diario de unos 160 
euros diarios; muy por 
encima de sus homónimos 
internacionales.
Oriente Medio también 
está siendo objeto de las 
acciones promocionales del 

Patronato de Turismo. Ara-
bia saudí, Emiratos Árabes 
y Catar presentan un turista 
de elevado perfil, incluso 
mayor que el anterior. En 
general, son capaces de 
alcanzar los 430 euros de 
gasto de bolsillo aunque 
son muy exigentes con la 
calidad y el servicio. Están 
interesados en los segmen-
tos de Sol&Playa, Compras, 
Negocios y Lujo. 

La Costa del Sol lidera en solitario la 
oferta de plazas hoteleras con un 32,5 
por ciento de la cuota regional, lo que 
significa más de 144.000 camas. Los 

empresarios hoteleros y las instituciones 
turísticas prevén que el destino turístico 

eleve en los próximos siete años hasta un 
30 por ciento sus plazas.
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6. El empleo, el gran lastre de la economía malagueña 
                         Mejoría en los datos de final de año    

El desempleo sigue constituyendo el 
principal lastre, no sólo de la econo-
mía malagueña, sino del resto del te-
rritorio. El año ha concluido en Anda-
lucía con una tasa de paro del 36,5 por 
ciento lo que significa 1,44 millones 
de parados. Continuó la destrucción de 
empleo si bien se aminoró su ritmo. La 
Sociedad de Estudios de Unicaja con-
firma que en 2014 la economía “po-
dría recuperarse en términos de PIB”. 
sin embargo, este hecho no será “sufi-
ciente para crear empleo en el prome-
dio del año”, señala el responsable de 
Analistas. De cualquier modo, recuer-
da que la recuperación de la inversión 
mejorará las condiciones para “crear 
empleo y reducir la tasa de paro”. El 
papel del sector Servicios en este 
cambio de tendencia será clave ya que 
acapara el 80 por ciento del empleo de 
Málaga y está ligado indisolublemente 
a la actividad turística. En este senti-
do, “no puede olvidarse que el empleo 
en la industria turística andaluza ya ha 

crecido en el tercer trimestre de 2013 
en términos interanuales”.  
Aunque paro y consumo interno di-
vergen y se tensan mutuamente, está 
convencido de que “si la destrucción 
de empleo comienza a estabilizarse”, 
podría “favorecer la recuperación del 
consumo y la demanda interna”.  Se 
trata de un cambio de ciclo tímido que 
no ha de engañarnos. A corto plazo, los 
expertos lo ven difícil en tanto no se 
recupere la demanda. A largo plazo, el 
paro puede resolverse, si bien, nunca a 
los niveles deseados. Incluso en perio-
dos de expansión, recuerda el experto, 
“las tasas fueron altas y las andaluzas 
superiores a la media”. 
Robles, por parte del Colegio de Eco-
nomistas, confirma las tesis de Analis-
tas. “Esto no ocurrirá en los primeros 
meses” aunque “confiamos en que el 
impulso de la época estival otorgue el 
empuje definitivo para alcanzar, a par-
tir del segundo semestre, unas cifras 
de crecimiento sostenido”.

Durante el pasado diciembre, el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) registró el 
descenso de 2.138 personas en las 
listas del paro cuyo volumen alcanza en 
la provincia las 202.712 personas. La 
diferencia interanual, respecto al mismo 
periodo el año anterior, ha sido de 8.160 
desempleados menos. 
La Confederación de Empresarios de Má-

laga (CEM) considera que se está produ-
ciendo una “leve mejora de la situación 
socioeconómica general” que según la 
patronal “deberá consolidarse en 2014”. 
El escenario que dibujan los empresa-
rios plantea una “desaceleración en la 
pérdida de puestos de trabajo” a la que 
podría sumarse “un ligero repunte en el 
consumo interno”.

Mejoran los datos en diciembre

Empleo y consumo están 
íntimamente ligados. 

Una menor tasa de paro 
estimularía un mayor 
gasto de bienes lo que 
dispararía la confianza 

general

El Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) ha identificado a través del 
Observatorio Argos, trece secto-
res económicos emergentes con 
varias virtudes aparejadas: creación 
de empleo, evolución positiva y 
perspectivas de futuro. Otra de las 
características es que ofrecen una 
estrecha relación con el territorio 
y aprovechan “los recursos que 
éste les ofrece”. En este sentido, 
participan de tanto de los rasgos 
tradicionales como innovadores.  
Concretamente son la agricultura y 
ganadería tradicional, la viticultura, 
la industria agroalimentaria, las 
renovables; agricultura ecológica, 
TICs, nuevo turismo, servicios 
culturales y de ocio, construcción 
especializada, actividades medioam-
bientales, nuevo comercio, atención 
social e I+D+i. 

Todos comparten atributos positi-
vos que la delegada de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, 
Marta Rueda, sintetiza en “innova-
ción, emprendimiento” y, en muchos 
casos, “internacionalización”. 

Simón de Blas subraya el protago-
nismo de las TICs, en la medida que 
“van a jugar un papel importante en 
la recuperación” dado su “carácter 
transversal”.

Los sectores emergentes, 
una proyección de futuro
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7. La demanda interna asoma tímidamente 
Más matriculación, se contiene el gasto, se espera al crédito

La demanda interna (consumo de los 
hogares y Administraciones Públicas) 
parece experimentar una paulatina 
recuperación. Por primera vez en 
los últimos cuatro años, deja de 
caer y se elevará un 0,1 por ciento 
según el Índice Sintético de Analistas 
Económicos. El consumo de las Admi-
nistraciones Públicas, sin embargo, 
continúan a la baja si bien aminoran 
su ritmo negativo. Para Navas resulta 
esencial “desencadenar la demanda 
interna”. Es partidario de que el ciuda-
dano pierda sus miedos y “comience a 
consumir”. Como novedad, aboga por 
“el producto y el equipamiento” de 
sello doméstico. Porque, sobre todo, 
hay que animar a la industria nacional, 
la más castigada por la crisis. 
El director Gerente de Maskom Su-
permercados, Sergio Cuberos, mani-
fiesta que durante el segundo semes-

tre 
de 
2013, 
“se ha 
notado 
cierta 
mejoría” 
que se ha 
mantenido 
“durante la 
Navidad”. En 
su opinión, 
“las perspectivas para 2014” se 
antojas “positivas”.  En el caso de 
Maskom, la estrategia comercial se 

centra en “trabajar produc-
tos más económicos, ofertas 
más agresivas”.

Crédito sí pero en condiciones de inversión solvente

Buen turismo, mejor hostelería

Las bases para animar el crédito privado están puestas. De una parte, un proceso de 
reestructuración del sistema financiero bastante avanzado, una tendencia al desen-
deudamiento progresiva y una mayor demanda. En la salida de la crisis, se producirá 
un hecho insólito ya que las decisiones de inversión solvente y rentable se cruzarán 
con financiación disponible. Este efecto polarizador favorecerá, según García Navas, 
una mayor fluidez del crédito privado. 
Por primera vez en diez trimestres, el último Barómetro Económico de Málaga regis-
traba un leve crecimiento del crédito al sector privado. “Ya se están dando muestras 
del aumento en la confianza empresarial y en el consumo”, advierte el decano del 
Colegio de Economistas. “Tan sólo falta”, añade, “que esto se complete con un mayor 
flujo de crédito tanto a empresas como a consumidores”. El experto colegial basa su 
razonamiento en una “reestructuración financiera casi concluida y unas entidades 
financieras recapitalizadas”.

En opinión del presidente de la Asociación de Empresarios 
de Restaurantes, Hostelería, Distribución y Servicios (Infhos), 
Eduardo Oballe, todavía existe “cierta incertidumbre” porque 
la provincia “depende en exceso de que haya una gran 
campaña turística”.  De todas formas, reconoce que si supera 
la precedente “se moverá más dinero”. Como resultado “el 
público se animará al tener mejores perspectivas” y “acudirá 
más al restaurante”. La crisis ha dañado de forma importan-
te el nicho de la alta restauración, en franco retroceso. “En 
2006”, recuerda, “existían en la provincia 200 marisquerías 
de lujo. Hoy día sobreviven medio centenar”.  Por esta razón, 
emplaza al “restaurante tradicional a reinventarse” si no quiere 
“desaparecer”. 
El centro histórico está concentrando buena parte de la oferta, 

según el presiden-
te de la Asocia-
ción de Empresa-
rios de Hostelería 
de la provincia 
de Málaga, José 
Luis Ramos. “A 
nivel turístico ha 
subido mucho” y 
se ha convertido en “una gran oportunidad de negocio”. Y no 
sólo por los cruceristas sino por los touroperadores que han 
descubierto en la capital “una importante fuente de cultura y 
ocio”. Prevé un 2014 “muy parecido en términos de ventas” 
aunque aprecia “cierta reactivación del consumo”.

Otro de los signos que con-
firman la vuelta a la confianza 
del consumidor, es la compra 
de automóviles. Entre enero y 
noviembre de 2013, las matri-
culaciones se elevaron un 7,4 
por ciento hasta un total de 
17.700 unidades. La provin-
cia de Málaga lidera la cuota 
regional con un 25,4 por 
ciento por delante de Sevilla 
con un 23 por cien.

Las matriculaciones 
en tónica positiva

8. Málaga a la cabeza de la vocación emprendedora 
               Un dato de doble filo

Desde enero a septiembre, el territorio registró 
la creación de casi 3.500 nuevas empresas. Los 
sectores más demandados por los emprendedo-
res siguen siendo el comercio y la hostelería. No 
obstante, escala puestos el sector de la publici-
dad y el marketing.
Ambos acaparan casi la mitad de las preferencias 
de los nuevos negocios.  El nivel de estudios 
sigue siendo elevado. Entre el 46 y 45 por ciento 
de hombres y mujeres, poseen estudios univer-
sitarios. Málaga es la provincia donde más em-
presas se crean al año. Es cabecera en empren-
dimiento con sectores muy dinámicos. La figura 
del autónomo cobra gran protagonismo.

El pasado no-
viembre, Mála-
ga registró el 
mayor número 
de trabajadores 
en régimen de 
autónomo desde 
los últimos cuatro 
años. La realidad 
es algo ambigua. 
En líneas gene-
rales aumenta el 

emprendimiento 
y la búsqueda de 
un negocio propio. 
Otro asunto es que 
muchos parados 
elijan esta vía 
para lograr una 
vía de ingreso. De 
hecho, el Instituto 
Municipal para la 
Formación y el Em-
pleo (Imfe), iden-

tificaba que el 60 
por ciento de los 
emprendedores 
cumplía este su-
puesto.  Además, 
para la apertura 
del negocio, a par-
te de los ahorros 
propios, resultan 
determinantes las 
indemnizaciones 
por despido.
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9. Crecen las exportaciones,
Un camino para diversificar y romper el ciclo 

Muchas empresas, sobre todo pymes, se 
han visto obligadas a hacer las maletas y 
buscar negocio fuera. La causa radica en 
el maltrecho estado del mercado domés-
tico con un consumo muy deteriorado.  
Las exportaciones desde España crecie-
ron de forma sorprendente en el último 
año. Y Málaga no es una excepción. Hasta 
el pasado septiembre (últimos datos 
disponibles), la provincia comercializó 
fuera de nuestras fronteras por valor de 
1.045 millones de euros, un cinco por 
ciento más que en el mismo periodo del 
año anterior. 
“Tiene margen para crecer” tras un 2013 
que “no ha sido tan dinámico como el 
observado en el conjunto regional”, 
recuerda García Navas. Sin embargo, el 
experto matiza que “es una de las provin-
cias menos exportadoras”. 
El Plan de Actuaciones de Comercio Exte-
rior y Turismo de la Cámara de Comercio 
de Málaga prevé acciones en once países 
y siete destinos turísticos. Los mercados 

objetivos, en el primer caso, son aquellos 
que ofrecen mayor potencialidad. En 
concreto, el grupo formado por Perú, 
Chile, Ecuador y Colombia. De otra parte 
Escandinavia, en la que se integran 
Noruega, Suecia y Dinamarca; también 
Estados Unidos, y en el Golfo Pérsico, 
Catar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.  
Fuentes camerales ven más posibilidades 
en sectores como la Construcción (con 
sus industrias auxiliares), el Tecnológi-
co (con todo el potencial del PTA) y el 
Agroalimentario. La zona iberoamericana 
“es muy importante” por su “similitud 
cultural”. “Un hecho”, apuntan, que “hace 
más cómoda tanto las misiones como 
el desembarco”. “Perú”, destacan, “está 
creciendo de forma importante y ofrece 
gran potencialidad”. Estados Unidos “es 
un mercado complicado pero si entras 
las posibilidades resultan infinitas”, 
subrayan. Con todo, el hecho crucial pasa 
por detectar “un interlocutor válido en el 
país de destino”. 

Las misiones comer-
ciales de la Cámara de 
Comercio se concentra-
rán en los mercados que 
presentan más oportuni-
dades de negocio, prin-
cipalmente Perú, Chile 
(en Latinoamérica), 
países escandinavos, Es-
tados Unidos, y el entor-
no del Golfo Pérsico’

10. Protagonismo del PTA,
La locomotora tecnológica que estimula la economía

El Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) en Málaga 
se ha convertido en un sóli-
do pilar de la economía ma-
lagueña. No en vano, gene-
ra más de 14.000 empleos 
y aporta un siete por ciento 
al PIB provincial.  Sus más 
de 600 empresas instala-
das generan un negocio de 
1.600 millones de euros. 
Y es la iniciativa privada la 
principal responsable de su 
empuje ya que acapara casi 
el 80 por ciento del tejido 
empresarial. 

El PTA experimenta un cre-
cimiento sostenido, menos 
dinámico que anteriores 
periodos por mor de la 
crisis, la principal causante 
de la elevada mortandad 
empresarial. 
La Sociedad de Estudios de 
Unicaja resalta su impor-
tancia “por todo lo que im-
plican y generan las nuevas 
tecnologías, en términos de 
impulso del crecimiento”.

El PTA: Más de 600 empresas ope-
rando, ingresos por 1.600 millones 
de euros y 14.000 empleos ligados 
a la tecnología
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El hiperrealista videojue-
go del japonés Kazunori 
Yamauchi, Gran Turismo 6, 
realizó su presentación del 
pasado 6 al 8 de diciembre 
en Ronda.

El videojuego ha querido 
dar un salto en la fidelidad 
y fiabilidad no sólo en sus 
1.200 modelos de coches, 
sino también en la luz y la 
meteorología durante las 
carreras, según explicó Ya-
mauchi en la presentación 
del mismo.

En esta ocasión, también 
ha querido facilitar la vida 
a los jugadores menos ha-
bilidosos sin renunciar a 
retar, con complejidad, a 
los más expertos.

“Mejorar su habilidad 
durante las carreras es una 
búsqueda que no acabará 
nunca para los jugadores 
‘hardcore’”, matizó.

Otros cambios intro-
ducidos en el simulador 
son el descenso de los 
tiempos de carga (en un 

25 por ciento) y la mejora 
de la interfaz de usuario; 
también habrá actualiza-
ciones continuas no sólo 
con nuevos coches reales, 
también con prototipos de 
las principales marcas de 
automóviles.

Así mismo, en mayo, 
cuando se cumplan 20 
años de la muerte del pi-
loto Ayrton Senna, “Gran 
Turismo 6” ofrecerá conte-

nidos especiales para ho-
menajear a “uno de los pi-
lotos más importantes de 
todos los tiempos”, según 
palabras de Yamauchi.

GT6 cuenta con 37 cir-
cuitos jugables, que pue-
den modelarse de 100 
maneras diferentes, y en-
tre ellos se encuentran 2 
circuitos españoles uno 
urbano por Madrid y otro 
por el trazado de Ascari.

Gran Turismo 6 arranca motores en RondaGrupo Arelance 
inaugura oficina en 
Bilbao

El grupo Arelance siguiendo su po-
lítica de expansión geográfica por 
toda la península, inaugura oficina 
en Bilbao. 
Esta consultora de servicios profesio-
nales, especializada en el desarrollo 
y puesta en marcha de soluciones 
integrales y soporte a proyectos en 
el ámbito de las Tecnologías de la In-
formación, los RRHH y la Formación; 
ya cuenta con oficinas en Málaga, 
Madrid, Sevilla, Barcelona y Lisboa.

Fycma adjudica la 
restauración a la 
Taberna del Alabardero

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) contará con la Ta-
berna del Alabardero para satisfacer 
las necesidades tanto de sus clien-
tes --expositores y visitantes--, como 
las propias del palacio.
La duración el contrato será de tres 
años y podrá ser prorrogado por tres 
más. En la actualidad, el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga cuen-
ta tres zonas de restauración que 
ocupan una superficie total de 6.000 
metros cuadrados.

Novasol, fabricante malagueño de 
paneles solares, ha adquirido el anti-
guo edificio de Vitelcom ubicado en la 
entrada del Parque Tecnológico de An-
dalucía.

La empresa malagueña ha comprado 
por 1,5 millones de euros los terrenos 

(unos 20.000 metros cuadrados) y el 
edificio (7.000 metros cuadrados), que 
se encontraba abandonado desde que 
el fabricante de móviles malagueño 
cesó su actividad, a Caixabank e inver-
tirá alrededor de 3 millones en reformar 
estas instalaciones.

Novasol compra a Caixabank 
la sede de Vitelcom por 1,5 millones 

Xanit Hospital Interna-
cional y la Clínica Dental 
Cuevas Queipo han deci-
dido aunar esfuerzos para 
el cuidado y bienestar de 
la salud dental. 
El primer paso es la 
apertura de dos centros 
bucodentales uno en 
Benalmándena y otro en 
Fuengirola ambos dentro 
de las instalaciones de 
Xanit Hospital Internacio-
nal. 
El equipo médico de Cue-
vas Queipo, formado por 
más de 30 profesionales, 
se ha integrado en la es-
tructura del hospital priva-
do de la Costa del Sol.
A partir de ahora, los cen-
tros de Xanit en Benalmá-
dena y Fuengirola ofrece-

rán los tratamientos que 
Cuevas Queipo realiza en 
Málaga gracias a las uni-
dades de Implantología, 
Odontopediatría, Estética 
Dental, Cirugía Maxilofa-
cial, Ronquido y Apnea 
del Sueño, así como la 
dedicada a los Tratamien-
tos sin Dolor.

Cuevas Queipo liderará el Servicio de 
Odontología y Maxilofacial de Xanit

La red de 
tiendas de 
t e l e f o n í a 
global hola-
MOBI se ha 
convertido 
en el trans-
curso del 

2013 en una de las cadenas más 
importantes del sector a nivel 
nacional con más de 50 tiendas 
en la actualidad, y con la previ-
sión de llegar a las 150 en 2014.  
holaMOBI es un innovador con-
cepto de tienda multioperador 
y multiservicio, especialistas en 
operadores móviles virtuales, 
además de las operadoras tradi-
cionales, por lo que los clientes 
no cuentan con permanencia y 
pueden disfrutar de sus teléfo-
nos sin ataduras.

holaMOBI alcanza las 50 
tiendas de telefonía global 
en solo seis meses

Fujitsu comercializará sus cajeros automáticos fabricados en España en toda Europa
Fujitsu comercializará sus cajeros 

automáticos fabricados en Málaga 
para toda Europa. La multinacional 
japonesa ha querido llevar su innova-
dora oferta de cajeros, que hasta la fe-
cha únicamente se comercializaba en 
España, a toda la Banca europea. Unos 
sofisticados modelos, que se presen-
tarán en enero, y del que se esperan 
las primeras instalaciones para abril 
de 2014.

En este proyecto se ha prestado mu-
cha atención, tanto a la parte operativa 
y de seguridad, como al aspecto esté-
tico, incorporando las tecnologías más 
avanzadas para que los clientes de los 
bancos se sientan cómodos cuando in-
teractúen con el cajero y disfruten de 
una buena experiencia.
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Goldenmac, especialista en Apple, 
abre su nueva tienda en Málaga

Goldenmac, la cadena de 
tiendas especializadas en 
Apple, abrió el pasado 12 de 
diciembre una nueva tienda en 
el Centro Comercial Larios de 
Málaga. Con más de 100 m2 
de exposición ofrece la gama 
completa de ordenadores 
Mac, iPad, iPad mini, iPhone, 
iPod y Apple Tv, junto con una 
amplia selección de acceso-
rios de Apple y de terceros.

La Universidad de Jaén y la 
empresa ATyges han suscrito 
un convenio de colaboración 
para el desarrollo de activida-
des conjuntas de investiga-
ción y desarrollo tecnológico. 
Uno de los objetivos de este 
acuerdo es incorporar diver-
sas aplicaciones tecnológi-
cas a uno de los dispositi-
vos de vuelo diseñados por 
la empresa para que pueda 
utilizarse en el campo de la 

Cartografía. 
Este convenio será desarro-
llado a través del grupo de 
investigación ‘Sistemas
Fotogramétricos y Topomé-
tricos’, que cuenta entre sus 
líneas de investigación con 
la del empleo de los dispo-
sitivos no tripulados para la 
generación de productos 
cartográficos y la captura de 
información de interés del te-
rreno.

Grupo Euroformac recibe el Premio a la excelencia en el E-learning
La Asociación de Productores de E-

learning (Apel) ha concedido el pri-
mer premio al programa “Andalucía 
Compromiso Digital de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia  y 
Empleo de la Junta de Andalucía”, 
proyecto impartido por Grupo Euro-
formac desde 2008. 

En el programa han participado 
más de 11.000 alumnos/as desde su 

inicio hasta la actualidad y Apel ha 
premiado con este galardón el alcan-
ce del proyecto formativo, la calidad 
y la innovación del mismo.

El programa “Andalucía Compro-
miso Digital” es una iniciativa inno-
vadora basada en el movimiento de 
la propia sociedad andaluza a través 
de una red que promociona el uso de 
las TIC.

ETICOM, en su 
plan estratégico 
de implanta-
ción fuera de 
Andalucía para 
apoyar al sector 
TIC andaluz,  se 
encuentra en 
pleno desarrollo 
de iniciativas 

de consolidación y ampliación de servicios en la 
capital. 
En este sentido, el presidente de ETICOM, Baltasar 
Fernández, hace balance diez años después de 
su puesta en marcha, e informa de que “la Asocia-
ción ha prestado servicios a cerca de 70 empresas 
andaluzas del sector TIC, convirtiéndose algunas de 
ellas en casos de éxito en el camino para conseguir 
su implantación en el mercado madrileño”.

Eticom abre sede en Madrid

Málaga tendrá su primera estación de servicio 
pública de repostaje de Gas Natural

Málaga contará con la 
primera estación pública de 
carga de gas natural licuado 
(GNL) y gas natural compri-
mido (GNC) para el transpor-
te por carretera. 

La estación, que se ubica-
rá en avenida de Velázquez, 
290, y entrará en funciona-
miento en febrero de 2014, 
contará con un depósito de 
60 metros cuadrados que 
tendrá una capacidad de 
carga de hasta 200 camio-

nes al año y dispondrá tam-
bién de un surtidor doble de 
gas natural comprimido con 
capacidad para repostar 
hasta 600 vehículos al año.

El proyecto, que cuen-
ta con un presupuesto de 
800.000 euros y  ha sido 
incentivado con casi 98.000 
por la Agencia Andaluza de 
la Energía, es “clave” para el 
desarrollo de una infraestruc-
tura para los combustibles 
alternativos.

El 25 de enero de 1.994, sumidos 
en una crisis económica de mag-
nitudes desconocidas hasta ese 
momento, dos jóvenes abogados 
recién licenciados iniciamos nues-
tra andadura profesional, bajo la 
tutela de nuestro mentor D. Anto-
nio Palacios Rueda, en el complejo 
mundo de los negocios y el apoyo 
a la gestión de empresas.

La ilusión, el trabajo y el enorme 
esfuerzo realizado desde el co-
mienzo dieron sus frutos en forma 
de crecimiento constante con la 
asunción de nuevos retos y com-
promisos cada vez más ambiciosos 
e incorporando nuevos profesiona-
les a nuestra organización.

Hoy, 25 de enero de 2.014, 20 
años después, dirigiendo un equi-
po de dieciocho personas, quere-

mos agradecer a todos aquellos 
que han compartido con nosotros 
este camino profesional con el de-
seo de haber contribuido al desa-
rrollo de proyectos empresariales 
nacientes y a la consolidación de 
negocios y empresarios ya esta-
blecidos.

Seguimos adelante con las mis-
mas ganas y compromiso de un 
principio aunque profundamente 
renovados en capital humano y 
económico. Con espíritu de cam-
bio y adaptación constante a las 
necesidades de los mercados ac-
tuales, en una economía cada vez 
más global, a través de todos los 
medios tecnológicos a nuestro al-
cance.

Esperamos que sigan confiando 
en nosotros, igual que nosotros 
confiamos en un pronto resurgir de 
todo el potencial de nuestro país, 
con más fuerza que nunca y con la 
certeza de que el futuro nos brin-
dará nuevas oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo en común.

Antonio José Palacios de Torres

La firma Palacios de Torres celebra 20 años 
de ejercicio al servicio de las empresas
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Palacios de Torres y Asociados es una firma de Abogados 
y Asesores Tributarios, Laborales y Mercantiles con vein-
te años de historia que apuesta por la especialización, la 
formación constante de sus miembros, la cercanía de su 
equipo de profesionales y la inmediatez en el trato como 
elementos de soporte y ayuda diaria hacia sus clientes.

ATyges y la UJA firman un convenio 
para diseñar una plataforma de vuelo

EL VALOR DEL CONOCIMIENTO
ESTÁ EN LAS PERSONAS…

Antonio J. Palacios de Torres, Abogado especiali-
zado en Derecho Financiero y Tributario, fundó en 
el año 1994 este bufete junto con su padre D. An-
tonio Palacios Rueda, Profesor Mercantil y Auditor.
Jose A. López Marqués se incorporó inmedia-
tamente a la Firma como Letrado y Socio, para 
dirigir el Área Contable.
En el año 2001, se incorpora al Despacho José 
Luis Fernández Ruiz, Abogado y Graduado Social, 
para dirigir el Área de Derecho del Trabajo y Segu-
ridad Social de la Firma.
Finalmente, siguiendo la estrategia constante de 
crecimiento de la Firma y al objeto de reforzar 
su equipo directivo en áreas de conocimiento 
y servicios estratégicos para sus clientes, se 
incorporó José Cortés Macías. Abogado y Master 
en Dirección y Administración de Empresas por el 
IE Business School, dirige el Área de Derecho Civil 
y Mercantil del bufete y es Profesor de Entorno 
Legal Empresarial del MBA de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Málaga.
Actualmente al frente de un equipo de profesio-
nales, entre abogados, economistas y personal 
administrativo y de gestión.

José A. López Marqués Antonio J. Palacios de Torres



 [ Nº17. Ene-Feb 2014 ]

p42
Empresas

vidaeconomica.com

p 43

La Granja de Dami, en 
Cártama, se ha conver-
tido en la mayor explo-
tación avícola ecológica 
de la provincia de Mála-
ga. Esta nueva empresa, 
en la que trabajan tres 
mujeres, ha comenzado 
su producción con 3.000 
gallinas -una densidad 
de seis animales por me-
tro cuadrado- que pro-
ducen unos 2.500 hue-
vos al día.

Su propietaria, Damia-

na Sánchez Suárez, una 
argentina de 54 años, 
se decidió a montar esta 
granja animada por la 
creciente demanda de 
productos naturales en 
la Costa del Sol, y de 
hecho, ya tiene pensado 
construir una segunda 
nave para aumentar la 
producción.

Lo que diferencia un 
tipo de explotación de 
otra es fundamental-
mente el cuidado, la 

alimentación y la baja 
densidad de los anima-
les, la alimentación, es 
otra de las claves para 
una producción natural 
cien por cien, en la que 
no se utilizan productos 
transgénicos ni hormo-
nas, únicamente pienso 
ecológico certificado. 
Además, tiene que exis-
tir una garantía de que la 
tierra en la que viven es-
tos animales ha estado 
libre de fitosanitarios al 
menos desde hace tres 
años.

 El resultado es un pro-
ducto de una calidad ali-
mentaria “superior”, que 
se refleja en el aspecto 
del huevo, el sabor y 
también en el precio más 
elevado, que se justifica, 
por “el coste de los pien-
sos, la elevada inversión 
que es necesario hacer 
para pocos animales, y la 
dificultad de mantener a 
los animales con un por-
centaje de puesta y de 
salud bueno, sin utilizar 
los recursos de la quími-
ca”.

Ponen en marcha en Cártama la mayor 
granja ecológica de huevos de la provincia

El pasado 18 de enero la 
cadena líder de tiendas de 
animales Kiwoko inauguró su 
tienda número 40 en el Parque 
Miramar. 

Esta apertura supone la ma-
yor tienda de animales de la 
provincia de Málaga con más 
de 500m2 que contiene más 
de 5.000 productos para el 
cuidado de los animales, una 

exposición de acuarios con 
peces de diferentes especies, 
aviario con aves exóticas, una 
granja de pequeños animales 
y terrario.

Kiwoko cuenta con una es-
trategia clara de crecimiento 
por la que prevé abrir una tien-
da al mes, lo que supone un 
total de más de 100 tiendas en 
5 años.

Kiwoko abre nueva tienda en Parque Miramar

Dcoop cerrará la campaña con 238.000 
toneladas de aceite de oliva

Las cooperativas del grupo Dcoop 
esperan alcanzar una producción de 
238.000 toneladas de aceite repartidas 
entre Jaén (55.295), Córdoba (68.610) 
Granada (29.980), Sevilla (10.290), 
Málaga (58.670), Cádiz (4.210), Casti-
lla-La Mancha (10.660) y Extremadura 
(200).

El grupo, que espera cerrar el ejerci-
cio con una facturación cercana a los 
600 millones de euros, aspira a seguir 
creciendo mediante la concentración 
de la oferta de otras cooperativas.

La última integración en Dcoop, 
que sigue sumando esfuerzos, ha 
sido la de Nuestra Señora Del Pilar 
de Colomera (Granada), que aprobó 
la incorporación el pasado sábado 30 
de noviembre en su asamblea. La pro-
ducción de esta almazara junto con la 
de la SCA Agrícola de Rute (Córdoba), 
que también ha decidido incorporarse 
al grupo este año, supondrá añadir 
unas 5.000 toneladas de media a la 
producción de Dcoop.

La cerveza artesanal malagueña Rebeldía 
premiada por Eco Forum

El Andalucía Eco Forum, dentro de la 
sección The Dreamers, premió a la cerve-
za artesanal malagueña Rebeldía.  Allí, los 
promotores de la bebida, Galo Acebes y 
Juan Campano, tuvieron la oportunidad 
de participar junto con otros nueve ecoe-
mprendedores.

Emprendendor y Andalucía Eco Forum, 
los promotores de Cerveza Rebeldía, la 
primera cerveza artesanal malagueña, 
han iniciado una campaña de crowdfun-
ding o microfinanciación colectiva para 
recaudar donaciones y poder así ampliar 
su producción pasando de 500 litros 
mensuales a 2.400 litros.

La marca malagueña Pergaz inicia la 
venta de sus productos on line

Con más 
de tres años 
de actividad, 
Pergaz aca-
ba de poner 
en marcha 
su tienda on-

line www.gourmet.pergaz.com a través 
de la cual ofrece más de 100 referencias 

de productos delicatessen de todo tipo 
de denominación de origen español.

A través de su tienda online, cualquier 
persona interesada en probar su gran 
variedad de productos puede acceder 
a información detallada sobre los ingre-
dientes o procesos de elaboración, así 
como de sugerencias para maridar o 
combinar con otros productos.

Nombres propios

Raúl Suárez, nuevo director de 
Gas Natural Andalucía

Suárez tiene 
previsto conti-
nuar con la lí-
nea de trabajo 
desempeñada 
por el anterior 
director en An-
dalucía, Juan 
José Picón 
Couselo. La compañía en 2014 conti-
nuará con la expansión de sus infraes-
tructuras en la Costa del Sol.

Cambios en las direcciones 
territoriales de Mapfre

J o a q u i m 
Miró (Barce-
lona, 1966) 
asume, desde 
el 1 de enero 
de 2014, la 
Dirección Ge-

neral de MAPFRE en la Territorial Sur 
para sustituir en este cargo a Luis Ángel 
Schweizer. Esta territorial está formada 
por las provincias de Almería, Córdoba, 
Granada, Jaén y Málaga y la ciudad de 
Melilla. Schweizer asume la dirección 
occidental y Extremadura.

Nuevo director para el 
hotel Barceló Málaga

El hotel 
Barceló Mála-
ga anunció el 
pasado 16 de 
diciembre el 
nombramiento 
de Guillermo 
Faraldo como 
nuevo director 

de este icónico establecimiento. 
Guillermo forma parte de Barceló 

Hotels&Resorts desde 2006 y ha des-
empeñado una gran variedad de roles 
de liderazgo a lo largo de su trayecto-
ria en la compañía.

Unas 200 entidades 
optan al I Premio DKV 
Medicina y Solidaridad

DKV Seguros ha puesto en 
marcha el I Premio DKV Medicina 
y Solidaridad con casi 200 pro-
puestas individuales de entidades, 
colectivos y proyectos vinculados 
con la acción social y la salud de 
toda España.

Además del reconocimiento, los 
galardonados recibirán un premio 
de 10.000 euros para apoyar sus 
respectivos proyectos solidarios.

Booz&Company se 
fusiona con PwC

Booz & Company ha anunciado 
que sus socios aprobaron el pa-
sado 23 de diciembre la integra-
ción con PwC, después de que se 
anunciara hace unas semanas el 
posible acuerdo de fusión.

La unión está sujeta al cumpli-
miento de los trámites regulatorios 
y otras condiciones de cierre, por 
lo que se espera que la transac-
ción concluya en marzo de 2014. 
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Besoftware ha fir-
mado un acuerdo 
de colaboración con 
JAL21, empresa de-
dicada a la Consul-
toría y Desarrollo de 
Negocios con sede 
en Madrid, Londres 
y Silicon Valley. Esta 
unión tiene como objetivo desplegar proyectos innova-
dores sobre el internet de las cosas a través de aplica-
ciones basadas en ThingWorx, solución que goza con 
una de las mejores posiciones en el mercado a nivel glo-
bal para el desarrollo de plataformas M2M y la creación 
de ciudades, infraestructuras y transportes inteligentes.

Besoftware y JAL21 juntos en el 
desarrollo de proyectos innovadores 
sobre el ‘Internet de las Cosas’

Cajamar presenta el Banco de Crédito 
Cooperativo

Doscientos setenta de-
legados en representa-
ción de más de un millón 
cien mil socios de Caja-
mar Caja Rural apro-
baron el pasado 28 de 
noviembre en asamblea 
general extraordinaria la 
creación del Banco de 
Crédito Cooperativo. 

Tras las fusiones llevadas a cabo por Cajamar en 2012 y 
2013 el nuevo Grupo Cooperativo Cajamar queda formado 
por 19 cajas rurales, y una vez obtenida la ficha bancaria y la 
autorización de las instituciones competentes, dicho banco 
iniciará su actividad en abril de 2014 asumiendo la dirección 
del Grupo y responsabilizándose de su funcionamiento, fija-
ción de políticas comerciales y procedimientos.

Acristalia, José Luis Montosa 
y Modas Zarpa, finalistas por 
Málaga a los premios ALAS

El jurado provincial de los Premios 
ALAS ha designado a Acristalia, 
José Luis Montosa y Modas Zarpa 
como empresas finalistas por Mála-
ga, que competirán con las que se 
designen en el resto de provincias 
andaluzas para alcanzar el galardón 
en sus distintas categorías.
 Acristalia ha sido nominada finalista 

en la categoría de ‘Iniciación a la 
Exportación’; mientras que las otras 
dos empresas elegidas, José Luis 
Montosa y Modas Zarpa, acudirán 
a la fase final del certamen en las 
disciplinas de ‘Empresa Exportado-
ra’ y de ‘Implantación en el Exterior’, 
respectivamente, según anunció la 
Junta de Andalucía.

La mítica cafetería y churrería ‘Casa 
Aranda’ ha abierto un nuevo estable-
cimiento en la capital, en concreto, en 
calle Santos. 
Esta nueva apertura, que comenzó su 
andadura a mediados de diciembre,  
supone la contratación de diez perso-
nas, cifra con la que su plantilla ronda 
ya los cuarenta trabajadores.

Casa Aranda abre nueva 
cafetería en la capital

Más de 300 perso-
nas se dieron cita 
a las puertas del 
centro comercial 
Playa Mayor para 
poder participar de 
las promociones 
de lanzamiento de 
Promofans, la nueva 
plataforma digital 
multicanal con ofer-
tas y promociones 
para sus clientes.
La cola no paró 
de crecer desde 
las 17.00 horas 
del pasado 29 de 
noviembre.  Algunos 
de ellos no dudaron 
en pasar la noche al 
raso para lograr su 
objetivo. 
Los clientes espera-

ban a que el centro 
abriese las puertas 
para poder canjear 
los cupones de 
Promofans y poder 
disfrutar de las 
promociones que 
Plaza Mayor había 
preparado: Tablets 
Samsung Galaxy III, 
Play Station o va-
queros Jack&Jones 
al 50%.
PromoFans es una 
apuesta de Sonae 
Sierra que consiste 
en una plataforma 
digital multicanal 
donde se accede a 
promociones de sie-
te centros comercia-
les de Sonae Sierra 
en España.

Plaza Mayor lanza la plataforma 
de ofertas Promofans

Nigeria y Chad, más cerca de Málaga gracias a 
Turkish Airlines

Turkish Airlines ha estrenado vuelos 
a dos ciudades de África, Kano en 
Nigeria y N’djamena en Chad, con 
las que conectará mediante 4 vue-
los semanales. Málaga será una de 
las ciudades desde las que, pasan-
do por Estambul, podrán realizarse 
estos vuelos.

Turkish Airlines apuesta por reforzar 
su presencia en el continente afri-
cano. Por otro lado ha abierto 24 
nuevas rutas, 20 de ellas interna-

cionales, que conectan Estambul a 
ciudades de Oriente Medio, Améri-
ca, Asia, África y Europa.

Coonic inaugura su primera oficina en Colombia

 La Agencia de Comunicación Co-
onic inauguró en diciembre su ofici-
na en Bogotá, la primera en el país 
latinoamericano. 
Con esta apertura, Coonic preten-
de convertirse en el mejor aliado de 
la industria nacional en la gestión 
de su reputación así como ofrecer 
soporte en LATAM a los actuales 
clientes de sus oficinas en Madrid, 
Bilbao, Málaga y Gijón. 
Coonic, que cuenta con 17 años de 
presencia en España, llega a Co-
lombia tras un amplio estudio de di-

ferentes mercados latinoamericanos 
que finalmente señalaron dicho país 
como el de mejores condiciones lo-
cales para el inicio del plan de ex-
pansión internacional de la agencia. 

El Hospital Quirón Marbella completa 
su ampliación

En esta segunda fase de mejora y ampliación se ha rea-
lizado la reforma integral del ala sur de la tercera planta, 
dotándola de 12 nuevas habitaciones con una inversión en 
infraestructuras y equipamiento de 600.000 euros.
El objetivo es dar respuesta al continuo incremento de la 
demanda asistencial producida por la incorporación de nue-
vos médicos y unidades asistenciales al centro ofreciendo 
servicios sanitarios del más alto nivel a sus pacientes, según 
ha apuntado el doctor Tomás Urda Valcárcel, director de 
Quirón Marbella.
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A mediados de di-
ciembre, tuvo lugar la 
celebración del segun-
do aniversario de la ciu-
dad Ibericar en Málaga. 

Con actividades para 
toda la familia, en Ibe-
ricar se pudo disfru-
tar de espectáculos 
de animación infantil 
ó música en directo, 
transformando con 
esta iniciativa un es-
pacio comercial en un 

lugar de disfrute para 
toda la familia.

El concepto novedo-
so de Ciudad Ibericar 
integra en su oferta 

automovilística Merce-
des, KIA, Lancia, Jeep, 
CarsPlus, Mapfre o el 
tecnológico y avanza-
do Servicio Bosch.

Segundo aniversario de la Ciudad Ibericar en Málaga

Tourism & Health Spain lo confor-
man los mejores hospitales, cuatro 
centros de especialidades médico 
quirúrgicas, residencias, hoteles, 
campos de golf, spas, complejos 
residenciales y empresas tecnoló-
gicas, conformando el mayor con-
glomerado de turismo de salud de 
Europa.
Los objetivos de este clúster ,que se 
presentó el pasado 27 de noviembre 
en el Convento de la Magdalena son, 
además de ofrecer el mejor servicio 
sanitario de Europa definir unas es-
trategias y líneas de actuación para 
que empresas de este conglomera-
do como Xanit, CHIP, Imatde, Hotel 

Convento de la Magdalena etc, pue-
dan ser competitivas en la oferta de 
servicos de salud integrados.
El apoyo por parte de todas las 
administraciones públicas hace 
que esta inciativa sea considerada 
como dinamizadora y catalizadora 
del nuevo segmento turístico de la 
Costa del Sol, el turismo de Salud.

Se presenta el Cluster Tourism & Health Spain Endesa pone en servicio la 
nueva subestación en Valle 
Romano de Estepona

Endesa ha puesto en servicio de la nue-
va subestación situada en la urbaniza-
ción Valle Romano Estepona, emplazada 
en calle Ecuador, en la zona oeste del 
municipio para favorecer el suministro 
eléctrico al crecimiento urbano de esta 
parte de la localidad.

Se presenta en Málaga 
una técnica pionera para la 
hipertensión resistente

Se ha desarrollado una nueva téc-
nica que reduce la tensión arterial 
de forma casi definitiva y disminuye 
el uso de medicamentos cuya pre-
sentación en Andalucía tuvo lugar 
en Málaga, durante un encuentro de 
especialistas en hipertensión, enca-
bezados por el doctor Luís Miguel 
Ruilope, jefe del Servicio Investiga-
ción de la Unidad Cardiovascular del 
Hospital 12 de Octubre. Los centros 
sanitarios malagueños Hospital CHIP 
y la Clínica Santa Elena, serán los 
primeros centros en Andalucía en 
ofrecer una unidad para el trata-
miento de la Hipertensión Resisten-
te, y entrarán en funcionamiento en 
próximas fechas.

Servihonda inaugura un nuevo concesionario en 
Marbella
El pasado 19 de diciem-
bre se celebró el acto 
de inauguración de 
Servihonda Marbella, 
presentando ante los 
asistentes las nuevas 
instalaciones que 
acogerán los últimos 
modelos Honda, así 
como servicio de taller y 
recambios.

En el año 2013 Servi-
honda, de Grupo Cabe-
llo, ha sido elegido el 
concesionario número 1 
de España en satisfac-
ción al cliente, premisa 
que se desea mante-
ner en la sede de la 
Costa Occidental, dónde 
pretenden fomentar el 
motociclismo.

Imagen de la inauguración
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Siete rostros de 

solidaridad 
en Málaga

Representan el rostro de 
muchas personas que, de 
forma anónima, donan  
alimentos, hacen compañía,  
cuidan enfermos,... 
En definitiva ayudan 
a la sociedad 
comprometiendo su 
tiempo y recursos. 
Son solidarios todo el año.

Son todos los que están, pero 
no están todos los que son. Por 
suerte, el ámbito de la solidaridad 
en Málaga es muy amplio, tanto, 
que es difícilmente abarcable. Las 
siete caras de la solidaridad en la 
provincia de Málaga son tan solo 
un mínimo reflejo del numeroso 
abanico de asociaciones, organi-
zaciones, fundaciones, y un largo 
etcétera de personas que traba-
jan por y para ofrecer las mejores 
atenciones a los ciudadanos que 
se encuentran en una complicada 
situación.

Francisco Sánchez llegó a 
Málaga desde Benaoján para 
estudiar Trabajo Social, y en el 
mismo lugar donde comenzó 
a trabajar cuando finalizó sus 
estudios, continúa trabajando 
cada día por y para quienes 
más lo necesitan.  Pasó por 
distintas Cáritas Parroquiales, 
y trabajó con personas en ries-
go de exclusión social. Desde 
hace tres años, es director 
general de Cáritas Diocesana 
Málaga.
“Trabajamos por los últi-
mos y no atendidos”, señala 
Francisco, una persona crítica 
y positiva, que asegura que 
“antes se atendían a pobres, y 
ahora la población vulnerable 
es más amplia, y la crisis más 
crónica”.
Este colectivo, que abarca 
numerosas áreas de actuación, 
tiene un carácter general y 
actúa “allí donde la dignidad 
de la persona esté rota”. De 
hecho, además de atender a 
los “pobres”, también trabajan 
con el acompañamiento de 
mayores, en la búsqueda de 
empleo, atención a discapa-
citados, y un largo etcétera, 
en los que Francisco está 
totalmente implicado.

Mientras por las mañanas rea-
liza labores de organización y 
gestión de Cáritas Málaga, por 
las tardes pasa por las parro-
quias, centros de día, centros 
de mayores, para colaborar y 
participar de las actividades 
y campañas. Así, “también 
ofrecemos cariño y calor, que 
también es necesario”.
Aprovecha cualquier momento 
para llamar la atención sobre 
las graves situaciones de mu-
chas personas y la rotura de 
su dignidad por la falta de co-
bertura básica de sus necesi-
dades. Y destacó que “tras las 
cifras no podemos olvidar que 
hay personas, con sus sueños 
e ilusiones” por eso “en crisis, 
la salida correcta no es la más 
rápida o fácil, sino con la que 
todos vivamos mejor”.

CóMO AyUDAR: Realizando 
acciones de voluntariado o a 
través de donativos puntuales 
o periódicos. Contactar a través 
de la página web: 
www.caritasmalaga.es o en el 
teléfono 952 28 72 50

FRANCISCo SáNCHEz, 
director de Cáritas Diocesana Málaga

Hoy día, más que nunca, son nece-
sarias personas que desarrollan una 
labor centrada en ofrecer una vida 
digna a aquellos que sufren enfer-
medades o tienen familiares con en-
fermedades, han perdido su empleo 
o se encuentran en una situación 
de riesgo de exclusión, e incluso, a 
aquellos que jamás se hubieran visto 
inmersos en la necesidad de solicitar 
ayuda para poder comer, pagar las 
facturas, o vestirse.

Así, la población malagueña, no he-
mos conseguido saber si por su natu-
raleza cosmopolita o por su carácter 
familiar y acogedor, se vuelca a diario 
para dar a los que menos tienen un 
poco de felicidad para que su día a 
día se haga más fácil.

Muestra de ello son los miles de 
socios que aportan dinero para que 

las labores solidarias continúen y los cientos 
de miles de voluntarios que trabajan repar-
tiendo comida, asistiendo a personas mayo-
res, con diversidad funcional, inmigrantes, 
víctimas de violencia de género; ayudando a 
niños enfermos, ofreciendo formación, y un 
sinfín de labores que no se paralizan en nin-
gún momento del año.

 Porque no solo en Navidad, estas fechas re-
cién pasadas, debemos ser solidarios. Durante 
todo el año, hay miles y miles de malagueños, 
y foráneos, que necesitan de la ayuda de otras 
personas para tener, simplemente, “una vida 
digna”; tal y como han subrayado las siete ca-
ras de la solidaridad en Málaga.

Existen muy diversas iniciativas solidarias 
en la provincia encabezadas por asociacio-
nes, organizaciones sin ánimo de lucro, pero 
también por empresas e instituciones. Así, la 
Cadena Cope, por ejemplo, desarrolla desde 
hace 18 años el evento ‘Un día por ellos’ en 
el que, a través de un concierto solidario, re-
cauda fondos para  el mantenimiento de va-
rios pisos en los que se alojan niños de fuera 
de la capital que tienen que acudir al Hospital 
Materno Infantil para recibir tratamiento on-
cológico en régimen ambulatorio, es decir, sin 
ingreso hospitalario, lo que les obligaría a te-
ner que trasladarse diariamente para acudir a 
la cita médica. 

Del mismo modo trabajan Karit Solidarios 
por la Paz, una ONG vinculada con la Familia 
Carmelita de Región Ibérica; Prodiversa; Jus-
ta Alegría, Manos Unidas, Médicos del Mundo; 
Asamma, Málaga Acoge… y un largo etcétera, 
de organizaciones que dedican su esfuerzo a 
mejorar la vida de las personas.
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Antonio Meléndez es el presidente de la Asociación Án-
geles Malagueños de la Noche. Dedica un gran número 
de horas diarias a sacar adelante este “sueño” que da 
de comer cada día a más de 2.000 personas. 
En la caseta instalada detrás de la iglesia de Santo 
Domingo, ofrecen desayunos, almuerzos y cenas a todo 
aquel que lo necesite. Allí, un equipo despliega todas 
sus armas desde el amanecer hasta bien entrada la 
noche, todo ello con la base de “la bondad, la entrega, 
el sacrificio, el esfuerzo y la constancia, para ayudar a 
los malagueños más necesitados y que no tienen nada 
que comer”.
Casi un lustro lleva en marcha esta asociación, que na-
ció con el afán de dar de comer a quien lo necesite, “sin 
pedir papeles ni documentación”. En ella, ha volcado su 
trabajo Antonio, policía nacional retirado, ya que “me 
faltaba algo en la vida”. Desde entonces, Antonio dedi-
ca su día a día a coordinar y preparar todo lo necesario 
para que no falte ni una sola jornada desayuno, comida 
y cena para aquellos que lo necesiten. 
Ante esta realidad Antonio realiza un llamamiento a 
la población malagueña para que colabore aportando 
cualquier tipo de producto o alimento. “No queremos 
dinero, sólo comida”. “Hago un llamamiento a los 
malagueños para que nos ayuden, porque este mundo 
es una noria y hoy se está arriba y mañana abajo”, 
sentenció. 
CóMO AyUDAR: Realizando acciones de voluntariado, 
con la donación de alimentos, o dinero. Contactar a 
través de la página web: 
www.angelesmalaguenosdelanoche.com

ANToNIo MELéNDEz, presidente de 
ángeles Malagueños de la Noche

“Si todos nos ayudamos será más fácil”. 
Así, asegura el presidente del Banco de 
Alimentos de Málaga Bancosol, Javier 
Peña, que podemos crear una sociedad 
más justa en la que “el bien común sea el 
centro de todo”.
Nacido en Cádiz, criado en Jerez, estudió 
Económicas en la Universidad de Málaga, 
en la primera promoción, después trabajó 
en el Departamento de Intervención de 
Telefónica, entre otras muchas tareas. Con 
su prejubilación en 1998, ese mismo año 
puso en marcha Bancosol, porque “como 
iba a ganar sin trabajar, también quería 
trabajar sin ganar”. 
“El voluntariado es uno de los motores 
más importantes”, asegura Javier, quien ha 
podido comprobar que la solidaridad de 
los malagueños es “inmensa”. En la última 
gran recogida de alimentos, organizada por 
Bancosol, han conseguido 550.000 kilos 
de comida, con la participación de 270 co-

JAvIER PEñA, presidente del 
Banco de Alimentos de Málaga Bancosol

ANToNIo MoRALES, presidente 
de Cruz Roja Málaga

Tras más de cuatro décadas dedicadas 
a la carrera judicial, ahora se dedica en 
cuerpo y alma a la Presidencia de Cruz 
Roja Málaga. Almeriense de nacimien-
to, pero vinculado a Málaga desde 
muy joven, fue magistrado de trabajo, 
juez de menores, fiscal de menores 
y dirigió la Fiscalía de la Audiencia 
Provincial de Málaga durante dos años 
y nueve meses hasta que se jubiló. 
Además, durante 12 años dirigió el 
Ateneo de Málaga.
Antonio Morales, al frente de Cruz 
Roja, aplaude la actitud solidaria de la 
sociedad malagueña en los tiempos 
que corren y reconoce, con mucho 
dolor, que el perfil de aquellos que 
requieren ayuda no son sólo margina-
dos, sino personas de clase trabajado-
ra que necesitan recursos para seguir 
con un poquito de dignidad.
Antonio está volcado con las nume-
rosas labores de desarrolla Cruz Roja 

Málaga, que van desde la atención a inmigrantes, 
personas con diversidad funcional, drogode-
pendientes, mayores, niños; hasta proyectos 
específicos por la situación de crisis como ayudas 
de primera necesidad o el pago de recibos. Así, 
asegura que las donaciones son generosas ya que 
sólo en Málaga son más de 17.000 que pagan sus 
cuotas y es una cantidad importante. 
“Somos un país y una provincia solidaria y hu-
manitaria y en estos momentos hemos notado 
que hay una aportación y sensibilización mayor. 
Han canalizado a través de Cruz Roja ese acto de 
solidaridad” aseguró Morales, quien hizo un lla-
mamiento solicitando “más recursos económicos”, 
puesto que en personal cuentan con más de 6.000 
voluntarios en Málaga y provincia que trabajan por 
la dignidad de las personas.

CóMO AyUDAR: Realizando acciones de voluntaria-
do o a través de donativos puntuales o periódicos. 
Contactar a través de la página web: 
www.cruzroja.es o en el teléfono 902 22 22 92

mercios y unos 3.000 voluntarios. 
Señala la importancia, no solo de 
ser solidarios y buscar el bien co-
mún, sino de “evitar el despilfarro”, 
ya que, “los recursos son suficien-
tes para que todos tengamos un 
mínimo”. Está convencido de que 
“no se terminará con las situacio-
nes de hambre y pobreza en el 
mundo si continúa la mala gestión 
del aprovechamiento de los recur-
sos”. Y va más allá, ya que, “en los 
planes de los gobiernos debería 
estar evitar el despilfarro”.
Así, Javier que acude a diario a 
la sede central de Bancosol para 
coordinar las labores de reparto, 
trabajo, etc, “aunque apoyado por 
un gran equipo”; también recono-
ce la importancia del “equilibrio 
económico y medioambiental 
para buscar soluciones y mejorar 

la rentabilidad en todos los aspectos”. 
Además, también ostenta la presidencia 
la Federación de Bancos de Alimentos 
de Andalucía.

CóMO AyUDAR: Realizando acciones de 
voluntariado o a través de donativos pun-
tuales o periódicos de dinero o alimen-
tos. www.bancosol.info 
Teléfono: 952 17 95 79

p50
SieteCaras



 [ Nº17. Ene-Feb 2014 ]

p52
SieteCaras

vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 53

p 53

Al frente de la Casa Ronald McDonald desde noviembre de 
2011, Vicente Moros ha dedicado su carrera laboral a trabajar 
en organizaciones no gubernamentales a pesar de haber estu-
diado Periodismo. Valenciano, pero malagueño de adopción, y 
confeso enamorado de esta tierra, trabaja cada día, junto a un 
amplio equipo de trabajadores y voluntarios, para hacer más 
fácil la vida de los familiares de aquellos niños que se trasla-
dan lejos de su residencia habitual para ser hospitalizados o 
recibir tratamiento médico de larga duración en el Hospital 
Materno Infantil de Málaga.
La Casa Ronald McDonald fue la segunda en abrir en España 
y aunque, sus comienzos fueron “duros y complejos”, ahora 
cuenta con sus 14 habitaciones completas, es decir,  medio 
centenar de personas conviven en la residencia. “Es un recurso 
muy necesario”, lo describe Vicente Moros, ya que “los niños 
y sus familias tienen un espacio de desconexión, viven en una 
casa y no en un hospital”, precisa. 
El trabajo con los niños “es muy gratificante”, asegura. De 
hecho, “aprendes de los niños enfermos su capacidad de 
lucha, su vitalidad; están llenos de energía. Son felices”, cuenta 
Vicente, emocionado.
Su día a día es bastante ajetreado. Dedica su tiempo a todas 
las gestiones de la casa, desde mantenimiento y reparaciones 
a captación de fondos o relaciones institucionales. Además, 
gestiona todo lo relacionado con las familias y el hospital, y 
coordina a los voluntarios y las acciones externas. 
“Llevamos cinco meses con ocupación al 100% y tenemos 
lista de espera de voluntarios”, explica Vicente, quien pidió a 
los ciudadanos que se vuelquen con las donaciones, y sobre 
todo, con la adopción de habitaciones, un sistema de “apadri-
namiento” para sufragar los gastos.

CóMO AyUDAR: Además de las acciones de voluntariado, se pue-
den realizar donaciones periódicas o apadrinar una habitación. 
www.casaronaldmalaga.es Teléfono 952 64 10 09

Actualmente la entidad cuenta con 120 profe-
sionales distribuidos entre los diferentes cen-
tros y servicios, y una veintena de voluntarios.
Para Domingo, es una “gran satisfacción” 
trabajar en Amappace puesto que “destinas 
tu trabajo a la mejora de la calidad de vida de 
personas, pero a la vez gran frustración por las 
dificultades con las que nos encontramos en la 
actualidad las entidades del tercer sector a la 
hora de poder atender la creciente demanda 
de los diferentes colectivos unido a la menor 
capacidad económica que la crisis nos ha 
impuesto”.
Solicita a las distintas administraciones y a 
la sociedad en general  que  “prioricen las 
necesidades”, de hecho, “no pedimos  que nos 
salven ni que nos rescaten,  sino que camine-
mos juntos  para conseguir una sociedad para 
todos”.

CóMO AyUDAR: Realizando acciones de volun-
tariado. 
www.amappace.es Teléfono  952 61 09 02

Como él mismo dice, en tono de humor, entró en Amappace 
- Asociación Malagueña de atención a la parálisis Cerebral en 
Málaga y provincia- “a la fuerza”.  En 1996 tuvo que reali-
zar la prestación social sustitutoria y eligió esta asociación 
por su labor “enriquecedora”. Finalizado ese año, ocupó un 
puesto de monitor en el centro ocupacional de la entidad, 
allí desarrolla hasta ahora su labor. 
Un “profesional de la casa” que ha trabajado en todos los 
departamentos de la entidad, y dirigió durante cinco años el 
centro ocupacional hasta que en 2006 le asignaron la Direc-
ción General de Amappace. Diplomado Graduado Social por 
la Universidad de Málaga y Maestro de Educación Especial, 
atiende a personas con parálisis cerebral y a sus familias de 
todas las edades en sus diferentes centros y servicios. 
Como director ejerce las funciones de la representación de 
la entidad ante las diferentes administraciones públicas, 
entidades privadas, organismos, etc. Además ostenta la Pre-
sidencia de ACAIT MÁLAGA que es la asociación de Centros 
de Atención Infantil Temprana de Málaga. 

Con 85 años, Joan Hunt continúa yendo cada día al cen-
tro de Cudeca en Benalmádena. Esta mujer entrañable 
y vivaz tuvo un sueño, y no tardó mucho desde que se 
propuso crear Cudeca hasta ponerlo en marcha. 
La presidenta de Cudeca, Fundación para Cuidados del 
Cáncer, venía a la Costa del Sol por vacaciones cada 
verano con su familia. Cuando se jubiló, decidió trasla-
darse junto con su marido a Fuengirola para disfrutar 
de la vida, pero en 1991, el marido de Joan enfermó de 
cáncer, e ingresó en la unidad de cuidados paliativos de 
Cruz Roja, la primera de la provincia.
A los pocos meses, el marido de Joan falleció, y ella, 
junto con Marisa Martín, entre otras personas; impulsó 
Cudeca. Gracias a las donaciones económicas y a la 
cesión de suelo del Ayuntamiento de Benalmádena, el 
Centro de Cuidados Paliativos para enfermos de cáncer 
es una realidad.
Esta mujer enérgica vive una segunda vida laboral, ya 
que no se despega de Cudeca ni un solo momento. “La 
gratuidad y la asistencia de primer nivel son unas de 
nuestras principales bases y tenemos unos estándares 

de calidad muy altos”, por ello, las donaciones son tan 
necesarias. Además, para recaudar dinero cuentan con 
12 tiendas en diferentes puntos de la provincia, que 
“no sería posible abrir sino fuera por los más de 450 
voluntarios”. 
“Cudeca es la comunidad” asegura Joan, en inglés, ya 
que habla muy poco español. “Nos sentimos satisfe-
chos, orgullosos y humildes por la pasión de muchas 
personas que nos ayudan a seguir”, afirma, mientras 
destaca el gran apoyo de la comunidad extranjera en la 
Costa del Sol en los comienzos de la organización.
Y aún cuenta con numerosas ideas para el futuro de Cu-
deca, como la puesta en marcha de áreas de atención a 
adolescentes y niños o la investigación y formación con 
la apertura de un centro formativo.

CóMO AyUDAR: Realizando acciones de voluntariado o a 
través de donativos puntuales o periódicos. Además, se 
pueden realizar compras en una docena de tiendas en las 
que venden productos donados. 
www.cudeca.org Teléfono 952 56 49 10

JoAN HUNT, presidenta de Cudeca

vICENTE MoRoS. Gerente 
de la Casa Ronald McDonald en Málaga

DoMINGo CoLLADo. 
Director de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE)
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El presente de los    
coches del futuro

sus ventajas sólo convencen de momento a 5.000 usuarios el mercado de los eléctricos en españa sigue aún a años luz de las 250.000 
unidades previstas por la estrategia integral de impulso al vehículo eléctri-
co de 2010. las ventas en el año 2013 crecieron un 85 por ciento gracias a 
la matriculación de 811 unidades frente a las 437 del año anterior. aún así 
representa sólo un 0,08 % con respecto al mercado total de turismos. 

Los vehículos eléctricos e híbridos 
son una apuesta decidida por las gran-
des marcas del sector del automovil. 
Estos vehículos que aún son minori-
tarios en nuestras carreteras, son cada 
vez más una opción para muchos ciu-
dadanos que buscan contribuir con la 
sostenibilidad del medio ambiente. Y 
es que el transporte, y especialmente 
los coches y camiones son responsa-

bles del 43 

por ciento de estas emisiones.
Por ello, la oferta de los fabricantes 

va aumentando con modelos prácti-
cos, prestaciones similares a la de ve-
hículos de combustión, seguros y con 
mayor autonomía.

Pero el coche eléctrico aún carga 
con varios problemas para conseguir 
un uso generalizado: son caros, no 
ofrecen suficiente autonomía y la red 
de recarga en España es insuficiente. 

A favor tienen que no contaminan di-
rectamente, sólo utilizan electricidad 
y suponen un ahorro para el consumi-
dor.

En España está en marcha la Estra-
tegia Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico 2010-2014 con el objetivo 
de alcanzar la cifra de 250.000 coches 
eléctricos o enchufables circulando 
por las carreteras a final de 2014. Ade-
más, el BOE contempla nuevas ayudas 

Vehículos Híbridos 
Enchufables (PHEV): 
Son vehículos híbridos 

que combinan un motor 

de combustión inter-

na y otro eléctrico con 

baterías que permite su 

recarga a través de un 

enchufe. El resultado es 

que pueden recorrer más 

kilómetros en modo cien 

por cien eléctrico que un 

híbrido normal (HEV).

Los vehículos eléctricos están propulsados total 

o parcialmente por energía eléctrica procedente 

de baterías que se recargan en la red eléctrica. Su 

utilización presenta ventajas desde el punto de 

vista medioambiental, ya que permite disminuir 

el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. Exis-

ten tres tipos:

Vehículos Eléctri-
cos de Autonomía 
Extendida (EREV): 

Tienen las mismas 

características que 

los vehículos eléctri-

cos de batería pero 

llevan además otra 

fuente secundaria que 

funciona como un ge-

nerador interno y que 

recarga las baterías 

permitiendo aumen-

tar la autonomía del 

vehículo. La oferta en 

España incluye al Opel 

Ampera y al Chevrolet 

Volt, elegidos ‘Coche 

del Año en Europa 

2012’ y de los que sólo 

se han vendido 47 uni-

dades el año pasado.

Vehículos totalmente 
eléctricos (EV): 
Son una de las alterna-

tivas del futuro para la 

movilidad y transporte 

urbano ya que funcio-

nan en exclusiva con 

un motor eléctrico. Un 

ejemplo es el Nissa Leaf, 

con una autonomía de 

175 kilómetros. Además, 

fue el coche eléctrico 

más vendido en 2012.
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a la compra del vehículo eléctrico, 
concretamente 10 millones de euros 
en 2013 incluidas las compras realiza-
das desde el 1 de enero. Y es que el 
objetivo en la Unión Europea en rela-
ción al vehículo eléctrico es conseguir 
un millón de unidades en circulación 
para 2020.

¿Cuánto cuestan?
En la actualidad el precio de adqui-

sición de los vehículos eléctricos es 
más elevado que el de un vehículo de 
combustión tradicional, especialmen-
te si están equipados con baterías de 
litio. Eso si, tanto el coste de la energía 
que los impulsa como el mantenimien-
to son más baratos.

En el mercado español encontramos 
microcoches como el chino Chana Ben-
ni, distribuido por la empresa Microau-
to VSP, al precio de 12.200 euros. Por 
26.000 euros está el Renault Fluence 
Z.E. , pero la batería hay que alqui-
larla al precio mensual de 82 euros. 
También se comercializa el Mitsubishi 
iMiev desde 30.490 euros; o los Peu-
geot iOn y Citroën C-Zero ambos por 
29.890 euros.

También está el compacto Nissan 
Leaf por 33.900 euros o los eléctricos 
de autonomía extendida Chevrolet 
Volt y Opel Ampera superan los 44.000 
euros.El más caro del momento es el 
Tesla Roadster que, con 340 kilómetros 
de autonomía, cuesta 118.000 euros. 

Para fomentar su desarrollo y su uso, el 
Gobierno acaba de aprobar nuevas ayudas 
a la compra de vehículos eléctricos, con-
cretamente 10 millones de euros en 2013 
incluidas las compras realizadas desde el 
1 de enero. Por coche, las ayudas oscilan 
entre 2.500 euros para los que tienen una 
autonomía entre 15 y 40 kilómetros y lle-
gan hasta los 5.500 euros si la autonomía 
supera los 90 kilómetros.

¿Cuánto ahorro?
El consumo de electricidad es más ba-

rato que el de combustible. El ahorro final 
depende mucho del tamaño del vehículo. 
Para un consumo medio de 16 kWh/100 
km recargando en horario nocturno pue-

¿Es más barato que 
diésel o gasolina? 
En la gran mayoría de 

los casos no, porque al 

precio de la recarga hay 

que sumar el alquiler de 

las baterías o pagar un 

sobreprecio importante 

por la batería.

Ocurre lo mismo que la 

gasolina y el diésel: uno 

es más rentable que otro 

en función de cuántos 

kilómetros hagamos al 

año, el tipo de con-

ducción, el modelo en 

concreto, etc.

4 Preguntas frecuentes

¿Y las emisiones de CO2? 

Los eléctricos no emiten contaminantes cuando circulan pero sí se liberan 

emisiones en el proceso de generación de la fuente de energía. Aún así, un 

vehículo eléctrico provoca aproximadamente la mitad de emisiones que 

uno de combustión interna, es decir, en torno a 50-60 gr/km de CO2. Para 

15.000 kilómetros al año el ahorro sería entre 0,90 y 1,35 toneladas de 

CO2 anuales con respecto a un vehículo de combustión interna.

¿Cuánto consume?
El consumo del vehí-

culo eléctrico varía 

entre los 16 kWh/100 

km a 20 kWh/100 

km. Para un coche de 

tipo medio el ahorro 

en consumo puede 

estar entre 1.065 y 

1.335 euros al año 

para un recorrido de 

15.000 kilómetros, 

comparado con un 

turismo convencio-

nal.

¿Autonomía?
La autonomía de un 

vehículo eléctrico 

depende del modelo y 

de la batería. Con las 

baterías de ion-litio, 

más avanzadas tecno-

lógicamente, en torno 

a los 185 kilómetros. 

La autonomía de la 

mayoría de modelos 

se sitúa en el rango 

que va de los 130 a los 

200 kilómetros, según 

cifras homologadas por 

los fabricantes.
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de suponer aproximada-
mente un coste de unos 2,5 
euros/100 km frente a una 
media de 6 euros/100 km de 
un vehículo de combustión 
tradicional.

Según Endesa, creadora 
junto con Mitsubishi del pro-
yecto Zem2All, este tipo de 
vehículos permite al usuario 
un ahorro medio de entre 
1.065 y 1.335 euros al año. 

El gasto en mantenimiento 
también es mucho menor. No 
hay aceites, ni lubricantes, 
escaso desgaste de frenos, 
ausencia de transmisiones 
mecánicas, etc. Pero hay que 
tener en cuenta que la vida 
útil de las baterías es limita-
da y sustituirlas es muy caro. 
Renault es uno de los pocos 
fabricantes que ha apostado 
por ofrecer las baterías de su 
gama eléctrica a través del 
leasing, el cliente paga un 
precio al mes y a cambio tie-
ne garantizado su reemplazo 
en caso de que se agoten o 
se estropeen.

El precio medio actual de 
una batería, según datos de 
IDAE, se puede considerar en 
torno a 50 €/kWh. En función 
de la capacidad de almace-
namiento, el coste total de 
una batería para un turismo 
ronda entre 5.000 y 10.000 
euros.

Además, una batería de 
litio logra su mejor rendi-
miento en temperaturas 
templadas. Entre los 10 y 
los 30 grados centígrados 
ésta debería soportar unos 
cinco años de uso antes de 
bajar un 20% de capacidad, 
llegando al 70% al cabo de 
los 10 años. Por tanto, la du-
ración de las baterías no sólo 
dependen del sistema de 
recarga, sino también de la 
zona en la que residamos.

Zem2All, proyecto de energía alternativa

En Málaga, Endesa junto a Mitsubishi 

han puesto en marcha el proyecto Ze-

m2All, con el objetivo de facilitar a los ciu-

dadano, tanto particulares como empresas, 

el acceso a la movilidad eléctrica. Los 160 

malagueños elegidos en una primera fase 

se benefician de privilegios como coches 

eléctricos e infraestructuras de recarga que 

les permiten ser los primeros en adoptar 

la movilidad eléctrica y disfrutar de sus 

ventajas y servicios. A principios de 2014 

se incorporarán 40 vehículos más, para 

completar los 200 vehículos previstos.

Estos vehículos, tras un año en funcio-

namiento, han recorrido un millón de ki-

lómetros, que habrían supuesto la emisión 

a la atmósfera de 72 millones de toneladas 

de dióxido de carbono de haberse recorrido 

en coches de combustión.

Esta iniciativa pionera, que busca la 

implantación masiva de la movilidad eléc-

trica, ha superado en este primer año los 

25.000 repostajes eléctricos en los puntos 

de recarga, según Endesa.

Todos los usuarios del proyecto tienen a 

su disposición la mayor red de carga rápida 

desplegada en Europa, con un total de 23 

puntos instalados por Málaga. En esta pri-

mera fase del proyecto, la infraestructura 

de carga rápida ha sido utilizada solo por 

los usuarios adheridos a ZEM2ALL, pero a 

partir del próximo año, cualquier usuario 

de vehículo eléctrico podrá tener acceso a 

la misma.

Con la puesta en marcha de este proyec-

to de utilización del coche eléctrico en Má-

laga conocerán en profundidad el impacto 

de su uso, obtener información y experien-

cias que nos indican las necesidades para 

la implantación a gran escala de vehículos 

eléctricos en nuestra sociedad.

Un punto de recarga es com-
parable a un surtidor de ga-
solina aunque en el caso del 
vehículo eléctrico se realiza 
enchufando el coche a la red 
eléctrica con el cable que in-
cluye el propio coche.
El proceso tiene una dura-
ción mínima de 30 minutos 
para cargar el 80% de la ca-
pacidad o 10 minutos para 
una autonomía de 60 kilóme-
tros con un sistema de carga 
rápida (50 kW de potencia).
Hay tres tipos de carga:

Carga lenta, con un en-
chufe de 220v como los que 
tenemos en casa. Depende 
del modelo, pero en general 
éstos tardan toda la noche 

(unas 8 horas) en cargar por 
completo la batería.

Carga rápida, en lugares 
especiales. Permiten, en un 
tiempo de media hora aproxi-
madamente, tener el 80% de 
la batería cargada. Todavía 
son pocos los puntos donde 
podemos hacerlo, y además 
todavía no todos los eléctricos 
lo soportan (en el caso de 
Renault, ninguno de los dos 
que se venden actualmen-
te). En Málaga existen casi 
una decena de puntos de 
recarga rápida como en avd. 
Comandante García Morato, 
cerca del Aeropuerto; o en Av. 
Andalucía, cerca de El Corte 
Inglés.

Cambio de batería. Se 
cambia una batería descar-
gada por otra, en el mismo 
tiempo en el que tardamos en 
llenar un depósito de gasolina 
(5 minutos). En Málaga se 
pueden comprar en los talleres 
oficiales de cada marca, aun-
que normalmente debe ser por 
encargo. El sistema de alquiler 
no está muy extendido, y es 
difícil encontrar algún taller que 
lleve a cabo esta práctica.
En este momento existen 
en España unos 800 puntos 
de recarga públicos, de los 
cuales más de 600 están 
habilitados para turismos y 
comerciales, 130 para motos 
y 10 para minusválidos, según 
datos del IDAE.

¿Cómo y dónde recargo un coche eléctrico?
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De profesión...

ponente
Ser ponente está de moda. Es por ello que, de un tiempo a esta par-
te, las empresas y grandes compañías –incluidas las instituciones- 
han comenzado a apostar por la realización de encuentros, congre-
sos, debates o mesas redondas con el fin de trasladar información 
puntual y especializada tanto a los propios empleados como a un 
sector determinado de la sociedad o del ámbito económico que les 
ocupe. 

Málaga y la Costa del Sol se 
encuentran entre los puntos más 
solicitados para la organización 
de convenciones por el clima y 
las comunicaciones, siendo la 
mayoría de carácter abierto, se-
gún apuntan especialistas del 
sector. Se trata de eventos donde 
la firma en cuestión trata de dar a 
conocer la labor que desempeña 
a un público lo más amplio posi-
ble, por lo que un programa con 
ponentes de prestigio o con tirón 
mediático es una apuesta a caba-
llo ganador. 

Además, un buen cartel garan-
tiza que acuda un público con un 
determinado perfil, lo que ga-
rantiza el éxito del encuentro e 
incluso promueve la posibilidad 
de que asistentes y promotores 
puedan hacer negocio o ampliar 
su red de contactos. 

Asimismo, muchas compañías 

optan por organizar eventos ce-
rrados para “dar confianza y for-
mar a los empleados”. En este 
caso, los ponentes suelen ser 
personas con una amplia trayec-
toria en el sector o especializa-
das expresamente en tareas de 
motivación. Este modelo suele 
darse en marcas internacionales 
como una forma de potenciar la 
vinculación de los trabajadores 
con la empresa y también pode-
mos encontrar algunos ejemplos 
en la provincia. 

Alrededor de la figura del con-
ferenciante suele haber un alto 
grado de expectativas por parte 
de los asistentes, pero también 
de la marca organizadora que tra-
ta de promocionarse. Se recurre 
a ellos no sólo con la intención 
de informar y formar al público 
asistente, sino también con la vi-
sión de trasladar un mensaje que 

en muchas ocasiones persigue un 
afán publicitario.

He aquí la clave por la que los 
ponentes se hayan convertido en 
un objeto de deseo para empresas, 
instituciones e incluso publicis-
tas, que ven en ellos su “camino 
a la fama”. Asimismo, parece que 
ese rol se alza como el anhelo de 
muchas personas que ven en esta 
‘profesión’ un trabajo “fácil, cómo-
do y con prestigio”.

Pero muchas son las caracterís-
ticas que deben confluir para que 
un conferenciante llegue a ser de 
primer nivel. En esta línea, varios 
estudios coinciden en destacar la 
pasión por el tema a desarrollar 
como una de las claves para trans-
mitir convicción, aunque equilibra-
da con un toque de humildad y cer-
canía: la interacción con el público 
es fundamental para mantener la 
atención de la audiencia. 

En la era de la comuni-
cación, donde recibimos 
mensajes continuamente 
y las fuentes de donde 
proceden es cada vez 
mayor, el contenido de 
calidad se alza como un 
gran valor.

¿Cuánto cobran? El secreto mejor guardado

El tema de los honorarios lo marca el mercado y el caché del conferen-
ciante, que además suele manejar un horquilla de tarifas, dependiendo del 
tipo de evento. Eso sí, según varios organizadores de eventos consultados, 
casi todos los ponentes han comenzado impartiendo charlas de manera 
gratuita para dar a conocer su labor y potenciar el valor de sus palabras a 
través de blogs, libros, publicaciones en prensa… 

De este modo, y siempre refiriéndonos a profesionales del sector, el coste 
de sus servicios puede oscilar desde los 500 a 1.000 euros de un primer 
nivel, hasta alcanzar los más de 20.000 euros de los más reputados. Así, 
aunque es difícil concretar cifras, podemos decir que las tarifas más altas 
del ámbito nacional las presiden nombres de la talla de Felipe González o 
José María Aznar.  

Asimismo, la naturalidad es muy 
importante para que un evento re-
sulte auténtico y espontáneo, lo que 
a su vez potencia la credibilidad del 
orador. Por último, un valor en boga 

en la actualidad es el humor, un me-
canismo de conexión con el audito-
rio que suele utilizarse al cierre de 
las citas para dejar un buen sabor de 
boca. 
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La clave del éxito de todo ponente 
es, como citábamos anteriormente, 
la credibilidad que sus palabras o 
su experiencia pueda tener para los 
asistentes. Su verdad, que puede ser 
cuestionada, debe aportar algo a los 
interesados, ya sea por las cualida-
des y conocimientos que esta per-
sona posea, las relaciones o títulos 
de los que presume, las habilidades 
que le alzan como referente, haber 
creado algún producto de éxito o, 
por qué no, por dar testimonio de 
una experiencia extrema. 

Expertos en organización de even-
tos y congresos, que trabajan direc-
tamente con numerosos ponentes, 
lo definen como “aquel que tiene 
algo que decir y hay una audiencia 
que quiere escucharle y pagar por 
ello”. Sin embargo, la realidad es 
que vivir de esta profesión esta sólo 
al alcance de ‘las grandes voces’. De 

ahí que la gran mayoría de los con-
ferenciantes desempeñen o hayan 
ejercido otros puestos de trabajo. 
Y es que, además, desde el sector 
apuntan que las modas entre estos 
oradores son “cíclicas”, puesto que 
para ellos es difícil reinventarse 
continuamente para abordar temas 
que interesen en todo momento. 

Algunos ejemplos de ponentes 
de gran prestigio dentro y fuera de 
nuestro país pueden ser los siguien-
tes.

Al Gore, que inició una senda 
de conferencias medioambientales 
tras la publicación en 2006 del do-
cumental ‘Un verdad incómoda’, en 
la que el exvicepresidente de EEUU 
hablaba del calentamiento global. 
En este caso, el tema era muy espe-
cífico pero alcanzó tal difusión que 
motivó un interés generalista y no 
sólo por parte de ecologistas, lo que 
impulsó su demanda como ponen-
te, dada la buena imagen que estas 
cuestiones suponen para las empre-
sas. 

Felipe González o José María 
Aznar también están en la prime-
ra línea del sector por su liderazgo 
como expresidentes del Gobierno 
de nuestro país, lo que les permite 
hablar de las relaciones institucio-
nales dentro y fuera de Europa o de 

su posterior andadura en grandes 
compañías energéticas. Además de 
participar en congresos, ambos han 
publicado diversos libros, lo que les 
sirve de baza para participar conti-
nuamente en este tipo de eventos. 

Javier Rodríguez Zapatero es 
la imagen de Google en España –an-
tes lo fue de Yahoo- y forma parte de 
ese demandado grupo de expertos 
que tratan de aconsejar a grandes 
compañías por el éxito de la firma 
que representa, a la vez que ilustra 
con su experiencia el avance de las 
nuevas tecnologías a todos los sec-
tores de la sociedad. 

Enrique Alcat es otro de los gran-
des de este colectivo. Autor de más 
de un centenar de manuales que 
abordan los riesgos sobre la reputa-
ción y el prestigio personal, está re-
conocido como uno de los mayores 
expertos en comunicación de crisis, 
lo que le ha valido al periodista su 
puesto de prestigio. 

César Alierta pasó recientemen-
te por Málaga, donde participó en 
la Jornada de Directivos 2013, en la 
que el presidente de Telefónica dio 
su punto de vista sobre la situación 
económica respaldado por su amplia 
trayectoria empresarial. 

A Josef Ajram le avalan su per-
fil fresco y su reconocimiento como 

PONENTES DE MODA, DE AL GORE A AZNAR O JORDI ÉVOLE

escritor, deportista y broker. A sus 
35 años, es uno de los perfiles más 
requeridos para abordar temas que 
recoge en sus libros, como la autosu-
peración, la crisis económica o cómo 
ganar en bolsa. 

Aún muy solicitado por sus análi-
sis de la recesión en España, el pro-
fesor y escritor Leopoldo Abadía 
representa el boom mediático del 
ponente. Aunque sus años dorados 
fueron 2011 y 2012, destaca por su 
lenguaje divulgativo y llano a la hora 
de explicar los entramados bancarios 
y económicos, lo que le ha llevado a 
aparecer en varios programas de te-
levisión e incluso prescribir produc-
tos en campañas de publicidad. 

Jordi Évole, quien también visitó 
la capital recientemente, es otro de 
los comunicadores a quienes la te-
levisión ha iniciado en el camino de 
las conferencias. Siendo periodista, 
presentador, humorista y guionista, 
huelga decir que domina a la perfec-
ción la tarea de pronunciar charlas 
en público. Diversos premios y su 
participación en programas de éxito 
como ‘Buenafuente’ –quien también 
participa de esta actividad- o ‘Salva-
dos’ le hacen atractivo de cara a un 
público joven y comprometido.

Jorge Blass representa a un co-
lectivo de magos y artistas cuya 

participación en eventos está muy 
de moda actualmente. De hecho, ha 
publicado un libro en el que aborda 
los diez puntos mágicos tratados en 
su conferencia para empresas. 

directores de cine como Álex de la 
Iglesia, escritores como Carmen Po-
sadas o futbolistas como Emilio Bu-
tragueño también podrían incluirse 
en una lista interminable.  

Así, podemos concluir que en cual-
quier ámbito o materia es la trayecto-
ria y el currículum del conferenciante 
lo que le coloca en la palestra. De he-
cho, como hemos visto, son profesio-
nales en activo o personas con una 
gran experiencia que a posteriori se 
dedican a dar conferencias o escribir 
libros. Además, ha quedado patente 

que la juventud es un valor en alza, 
sobre todo en temáticas y sectores 
de nueva implantación como las re-
des sociales, el marketing digital, la 
comunicación o el espectáculo. 

Las ponencias enfocadas como herramientas de marketing

¿Es rentable la contratación de ponentes para el promotor? La respuesta 
es positiva. El retorno de la inversión se puede medir de varias formas. Una 
de ellas es la acción interna, la motivación dada a los asistentes y a los 
trabajadores de la empresa en cuestión. Otra es el networking, es decir, la 
atracción de clientes e incluso inversores, además de un buen posiciona-
miento de la marca.

Este aspecto es importante para enmarcar el fenómeno en boga del po-
nente como uno de los perfiles cuya demanda ha crecido en los últimos 
años y se alza como el ingrediente perfecto para inyectar una buena dosis 
de confianza a los socios, empleados, especialistas o al público en general 
de cualquier evento.

Desde el sector apuntan 
que las modas entre estos 
oradores son “cíclicas”, 
puesto que para ellos es 
difícil reinventarse con-
tinuamente para abordar 
temas que interesen en 
todo momento

Con un perfil tan amplio, 
no es de extrañar que 
esta figura se haya con-
vertido en un reclamo 
tanto para los organiza-
dores de eventos como 
para los especialistas, 
que ven en ella una nue-
va salida profesional.
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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

Con las rentabilidades menguando en las tan conocidas y 
recurridas imposiciones a plazo, siempre fueron el recurso 
tradicional para canalizar el ahorro estable en nuestro país, el 
inversor se ve obligado a buscar otras alternativas y lo que es 
más significativo a conjugarlas con el riesgo si quiere arañar un 
plus de ganancia que lo compense.

Es curioso, el tan siempre conservador ahorrador español, se 
está viendo movido por las circunstancias e impelido a aban-
donar su sillón ajeno a los sobresaltos, para moverse y de que 
manera en escenario mucho más proceloso. Baste recordar el 
vía crucis de las preferentes, convertibles, deuda perpetua… 
Cuya penitencia, con interminable desfile de plegarias y exvo-
tos sigue estando al orden del día.

Uno de los refugios, de las alternativas, huelga decirlo es el 
de los fondos. Permiten una versatilidad inaudita y unas venta-
jas fiscales sin parangón, como la posibilidad de traspaso entre 
los mismos sin peaje fiscal y sin costo alguno o aquel de diferir 
la tributación en el tiempo. No son poca cosa.

Ahí estamos, pero fondos hay tantos que fácil es perderse en 
la maraña de su variedad. Las gestoras se posicionan con ellos 
en escenarios, sectores, valores o productos que le confieren 
ese difícil don de la diversificación, que permite a los gesto-
res de patrimonio y fortunas configuran con la mezcla de estos, 
carteras que se acercan en lo más posible al perfil de riesgo que 
cada inversor manifieste. Los fondos, efectivamente, permiten 
todo ello. Hoy, esas carteras condimentadas con los mismos 
constituyen un socorrido destino para los ahorradores que, in-
cluso con patrimonios de reducido importe pueden degustar 
delicatessen de alta cocina. Imitar incluso, las estrategias de 
los grandes inversores, se llamen Esther Koplowitz, Amancio 
Ortega o Emilio Botin.

Estas carteras han sido objeto de monográficos anteriores 
en esta misma tribuna, hoy por ello, nos vamos a detener en 
un condimento nuevo, en una gama de fondos poco conocida 
y que bien de forma individual, apostando directamente en los 
mismos o como añadido complementario a las referidas carte-
ras les confiere un diferencial, un especial toque de sabor bus-
cando una rentabilidad mayor en las circunstancias actuales. 
Nos ocupa aquellos que invierten en préstamos corporativos.

Están siendo destino de muchas inversiones a raíz del ago-
tamiento que se observa en el rendimiento activos de renta 
fija pública y sus escasos retornos, por lo que existe una re-

ducción a su exposición y una rotación hacia la privada o hacia 
los préstamos sénior, que al fin y al cabo tiene cierta similitud 
con aquella, al consistir en  emisiones que se colocan en los 
mercados y al comprarse por inversores individuales o institu-
cionales, no deja de ser un prestamos lo que le están otorgando 
al emisor. Entre sus ventajas, cuentan, a diferencia de los bo-
nos, con un tipo de interés variable, ofreciendo por ello cierta 
protección tanto frente al aumento de los tipos de interés (y un 
alza de rentabilidad de los bonos) como a un incremento de la 
inflación.

otra ventaja es precisamente la diversificación que ofrecen, 
sustentada en el tamaño y su recorrelación con otros activos. 
Sin dejar de observar su nivel de prioridad en las estructuras 
de capital de las empresas emisoras: con tasas de recuperación 
mayor por ello que las que observan en los propios bonos cor-
porativos. En su caso el plus de rentabilidad que se obtiene es 
independiente de las apreciaciones de capital o del pago de 
dividendos. En muchos casos la inversión se hace bajo un grado 
especulativo de inversión y los elegidos son prestamos “high 
yield”, aunque en estos supuestos también se buscan que ven-
gan amparados por garantías, cuyo coste puede detraer algo de 
la rentabilidad final del producto. En estos productos estamos 
hablando de rentabilidades que pueden moverse entre el 4 y el 
5%, o entre 50 y 150 puntos básicos por encima de los bonos 
corporativos equivalentes.

Inconvenientes, su menor liquidez que puede jugar en su 
contra cuando las circunstancias como ocurrió en el 2008 con 
el estallido de la crisis de las subprime. Por ello no dejan de 
ser un activo apto solo para ahorradores que conozcan las im-
plicaciones que el producto entraña, o como ingrediente en 
el porcentaje adecuado en una cartera diversificada que hoy, 
adicionando riesgo pueda arañar más rentabilidad que las que 
ofrecen las imposiciones a plazo fijo, que parecen quedar como 
figuras de otro siglo, de otra época…

FONDOS EN PRÉSTAMOS CORPORATIVOS

Cuentan con tipos de interés 
variables lo que es una protección 

tanto frente al aumento de los tipos 
de interés como de la propia inflación[ ]

La brújula de los mercados
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Letonia está totalmente integrado en 
la Eurozona con la adopción del euro

Fausto Martínez Villa 
Cónsul de Letonia en Málaga

Letonia es uno de los países más jó-
venes de la eurozona. En el año en el 
que se cumple su décimo aniversa-
rio como país miembro, se une tam-
bién al proyecto de moneda única. 
¿Qué ha supuesto para el país al que 
representa formar parte de la Unión 
Europea e integrarse en el proyecto 
de moneda común?
La integración de Letonia en la Eurozo-

na se ha realizado de una forma paulati-

na y tanto la población como el gobier-

no han sabido hacerlo sin sobresaltos 

y efectuando los cambio de una forma 

rápida y eficaz. Letonia es hoy un país 

totalmente integrado. Prueba de ello es 

que desde el pasado 1 de enero ha entra-

do a formar parte del euro, y se consoli-

da como decimoctavo país integrado en 

el proyecto europeo comunitario.

Entendemos que es un buen mo-
mento para estrechar lazos. Si al-
guno de nuestros lectores estuviera 
pensando en abrirse mercado en su 
país, ¿qué le aportaría para conven-
cerlo?
Le recomendaría que visite Letonia. Des-

de nuestro Consulado le orientaremos 

sobre los pasos que ha de seguir. 2014 

es un buen año para visitar el país y, por 

supuesto, abrirse negocio. Riga, la capi-

tal, se convierte en uno de los dos países 

europeos sede de la cultura internacio-

nal,  lo que generará un impacto econó-

mico importante. También es un buen 

momento para establecer sinergias. Pero 

además, y volviendo al intercambio en-

tre Málaga y Letonia, he de recordar que 

hace solamente dos meses  una misión 

comercial de empresarios malagueños, 

encabezado por la Cámara de Comercio 

de Málaga, visitó Riga y fueron atendi-

dos por la Cámara de Comercio de Riga 

y por empresarios letones. Todos los par-

ticipantes, procedentes de los sectores 

de la producción y distribución alimen-

taria, industria del metal, farmacéutica y 

enseñanza de idiomas manifestaron ha-

berse sentido muy satisfechos de su visi-

ta. Y es que, insisto, el hecho de que el 

país al que represento se haya unido a la 

moneda única facilita el camino hacia la 

integración y el intercambio comercial.

En cuanto a la presencia del país en 
Málaga, ¿Qué tiene que decir sobre 
las relaciones turísticas y comercia-
les entre la Costa del Sol y Letonia?
En 2014 se cumple el décimo aniversario 

de la presencia de Letonia en Málaga, co-

incidiendo con su incorporación como 

país miembro de la Unión Europea. Las 

relaciones comerciales existentes entre 

la Costa del Sol y Letonia se remontan 

a principios del año 2004 y es en el año 

2007 cuando me nombran Cónsul Ho-

norario para Andalucía Oriental con el 

objetivo de favorecer unos lazos cada 

vez más fuertes.

Al abrigo de esta sinergia también es im-

portante reseñar que en los últimos años 

se han reforzado las conexiones aéreas 

entre la capital malagueña y el país al 

que represento. Si bien es cierto que de 

momento no existen vuelos directos, sí 

que hay magníficas conexiones a través 

de Londres, Bruselas y Helsinki. Ello re-

fuerza, sin duda, las negociaciones entre 

ambos territorios.

Sobre la afluencia de ciudadanos 
letones en Málaga, ¿qué buscan al 
visitar la provincia o al instalarse en 
ella? 
Los ciudadanos letones han adquirido 

propiedades a la largo de la Costa del 

Sol, sobre todo en los municipios de Es-

tepona, Marbella y Benahavís y se sien-

ten atraídos principalmente por el buen 

clima, la gastronomía y la hospitalidad 

de los andaluces. 

Por último, hablemos de relacio-
nes diplomáticas. Málaga se ha 
convertido en los últimos años en 
un punto de conexión clave para el 
intercambio entre países. De he-
cho, más de una treintena ya tie-
nen representación en la provincia 

a través de sus Consulados. 
¿Cómo valora esta progresión?
La progresión del Cuerpo Consular 

acreditado en Málaga en los últimos 

años demuestra que el organismo di-

plomático viene desarrollando una 

magnífica labor ante las autoridades y 

la sociedad. no debemos olvidar que 

entre las funciones de cualquier orga-

nismo consular destaca la obligatorie-

dad de deberse a la ciudadanía y al Es-

tado en un importante papel de lazo 

de unión. Personalmente, me congra-

tulo de formar parte de este Cuerpo 

Consular desde el año 2007 y conocer 

de primera mano la evolución que ha 

tenido el país hacia el camino de la in-

tegración europea.

Empresas malagueñas procedentes de los sectores de la producción 
y distribución alimentaria, la industria del metal, farmacéutica y 
enseñanza de idiomas han comenzado a establecer sinergias con 
empresas de Riga, la capital de Letonia

Fausto Martínez Villa es un prestigioso 
empresario dedicado a la construcción y 
el turismo en la Costa del Sol. Presidente y 
fundador de FM Consulting desde hace 23 
años y director de reconocidas firmas ho-
teleras, desde el año 2007 afronta también 
la tarea de ser Cónsul Honorario de Letonia 
en Málaga. Un país que inició su andadu-
ra europea hace ahora una década, y que 
desde el pasado 1 de enero comercializa 
con la moneda única europea. Un proyecto 

que fortalece también las relaciones entre 
España y el país letón y que agiliza las siner-
gias comerciales y turísticas. Pero además, 
su capital, Riga, se convierte en 2014 en 
la Capital Europea de la Cultura. Todas las 
expectativas están depositadas en que el jo-
ven país se convierta en un escaparate para 
el desarrollo turístico, la influencia interna-
cional y, por qué no, para seguir atrayendo a 
empresarios malagueños hacia un atractivo 
aún por descubrir.

Mercado Exterior
p66 p 67



opinión

p68

vidaeconomica.com

Rafael Medina Pinazo
Medina Pinazo Abogados

En los últimos tiempos asistimos 
a numerosas operaciones de re-
estructuración empresarial, como 
solución favorable para compañías 
ante la crisis,  las cuales fundamen-
talmente mediante operaciones 
de fusión, escisión o segregación, 
acompañadas de medidas económi-
cas,   pretenden lograr la continui-
dad de la actividad.  No obstante, 
en algunos supuestos  dichas ope-
raciones (especialmente escisión y 
segregación) pueden tener  como 
finalidad la recuperación de la in-
versión por el socio/s o dejar fuera 
de la órbita de la Compañía  activos 
o unidades de negocio rentables en 
posible detrimento de los eventua-
les créditos de los acreedores.  La 
Ley sobre Modificaciones Estruc-
turales de Sociedades Mercantiles 
(LME)  regula  estas operaciones so-
cietarias  y  establece los mecanis-
mos de tutela de los acreedores. 

 En los supuestos de escisión total 
o parcial,  que recordemos es aquella 
operación que conlleva la división 
en todo o en parte del patrimonio 
de la escindida en dos o más partes, 
cada una de las cuales se transmite 
a una sociedad distinta y por la que 
los socios reciben las participacio-
nes de las nuevas mercantiles;  y en 
los supuestos de segregación, que 
recordemos es aquella modalidad 
escisoria que supone el traspaso 
en bloque de una o varias partes 
del patrimonio de una sociedad a 
otra u otras y por la que la sociedad 
segregada es quien recibe las parti-
cipaciones,  hemos de distinguir  el 

distinto régimen de protección de 
los acreedores de las sociedades 
beneficiarias y el de los acreedores 
de las sociedades segregadas. El ar-
tículo 80 de la LME tiene por objeto 
garantizar la protección del cumpli-
miento de las obligaciones asumi-
das por las sociedades beneficiarias 
de la operación, al establecer que 
de las obligaciones asumidas en la 
operación por éstas, en principio 
responden  ellas mismas, y en caso 
de incumplimiento, además respon-
den solidariamente las demás be-
neficiarias hasta donde alcance el 
valor del activo neto recibido, y en 
caso de que subsista además la so-
ciedad escindida,  esta responderá 
igualmente sin límite cuantitativo.  
Por el contrario, la situación es muy 
distinta para aquellos acreedores 
que tras la operación, continúan 
siéndolo únicamente de la sociedad 
escindida debido a que sus créditos 
no hayan sido objeto de transmi-
sión,  y que ven como parte de los 
activos que la sociedad tenía para 
generar recursos y atender sus com-
promisos, salen de la misma y que-
dan fuera de su alcance en caso de 
incumplimiento de la sociedad ori-
ginaria. Estos acreedores al no estar 
en la esfera de las beneficiarias,  no 
gozan de la protección que ofrece 
de forma directa ofrece el  artículo 
80 de la LME y por tanto únicamente 
les quedará como armas, el derecho 
de oposición en tiempo y forma a la 
operación y las acciones rescisorias 
ordinarias que el ordenamiento ju-
rídico reconoce. 

Escisión y Segregación Societaria:
¿Quién responde ante los acreedores?

deferias...
MÁLAGA                                                        

Transfiere, tercer foro europeo 
para la ciencia, tecnología e inno-
vación
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 12-13 febrero
Un espacio único en españa para fomentar 
la transferencia y la cooperación entre el 
ámbito científico y el sector empresarial. 
www.fycma.es

Simof 2014, xx salón internacional 
de moda flamenca
Lugar: Pabellón 2 Fibes
Fecha: 30 enero-2 febrero
El mayor punto de encuentro de diseña-
dores, modelos, profesionales y empre-
sarios del mundo de la artesanía y moda 
flamenca.

MADRID IFEMA

BARCELONA

Ewea 2014
Lugar: Pabellones 6-7 fira Barcelona Gran vía
Fecha: 10-13 marzo
Este evento es una plataforma para que la industria del 
sector eólico europa muestre sus últimos productos y 
servicios.
www.ewea.org

Agecotel 2014 Niza: feria de hosteleria y gastrono-
mía, Francia
Lugar: Palacio de exposiciones de Niza
Fecha: 02-05 febrero
Un escaparate para la hostelería en Francia
www.nicexpo.org/evenement/agecotel/fr

Indigo 2014: Feria de textil, diseño y mobiliario
Lugar: París nord villepinte 
Fecha: 18-20 febrero
Nos presentarán las últimas novedades en diseño, textil y 
mobiliario
www.indigo-salon.com

LONDRES
Ecobuild 2014 londres: feria de construcción soste-
nible y ecoconstrucción
Lugar: Recinto excel london
Fecha: 4-6 marzo
Se darán cita las mejores empresas y profesionales del 
sector de la construcción sostenible.
www.ecobuild.co.uk

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

Fitur 2014
Lugar: Pabellones 3-10 Ifema
Fecha: 22-26 enero
Es el punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo
www.ifema.es/fitur_01

Promogift 2014
Lugar: Pabellón 12 Ifema
Fecha: 29-30 enero
El lugar para encontrar la imagen de tu 
negocio.
www.ifema.es/promogift_01/

XXI Semana del Seguro
Lugar: centro de convenciones norte-Ifema
Fecha: 18-20 febrero
Es la cita anual del sector asegurador.
www.ifema.es

Mobile World Congress
Lugar: pabellones 1-3 y 5-8 de fira gran vía
Fecha: 24-27 febrero
El mejor evento de innovación relacionada con los móviles.
www.mobileworldcongress.com

“ El mayor riesgo 
es no correr ningún 
riesgo. En un mun-
do que cambia muy 

rápidamente, la única 
estrategia que garan-
tiza fallar es no correr 

riesgos” 

“La recuperación 
no es un viento que 
sopla de repente. Se 

necesita un plan para 
saber dónde vamos, 

en qué nos queremos 
convertir, y España 

aún no lo tiene”

Federico González Tejera, CEO de NH

SEVILLA

“El país que peor ima-
gen tiene de España 
es la propia España”

José Manuel García-Margallo, ministro de 
Asuntos Exteriores de España

Marc Zuckeberg , co-fundador  CEO de Facebook
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Bicicletas 
para todo el año 

Nuevos comercios
En la actualidad, crecen como la espuma los 
comercios destinados a la compraventa de bici-
cletas, arreglo de estos transportes, personaliza-
ción. Del mismo modo, ha supuesto un revulsivo 
para muchos talleres de arreglo de automóviles, 
que han visto en la transformación o la inclusión 
en su negocio del arreglo de bicicletas una forma 
de sortear la crisis.

Precio, salud y medio ambiente
Una buena razón para subirse a la bici es la sos-
tenibilidad del medio ambiente. El 43 por ciento 
de las emisiones nocivas provienen de los coches 
y camiones. Con cero emisiones, la bicicleta es el 
medio de transporte más limpio y ecológico. Por 
otro lado la crisis ha hecho que muchas personas 
escojan como medio de transporte la bici, por ser 
más económico, aunque los altos precios de los 
carburantes también han ayudado. Además, el 
mantenimiento de una bicicleta es fácil y barato.
Que la bicicleta es símbolo de salud no es ningún 
secreto. Mejora el estado físico y previene moles-
tias como el dolor de espalda y la fatiga muscular. 
Reduce en un 50% el riesgo cardiaco, disminuye 
el colesterol LDL, conocido como malo, y previene 

las hernias de disco y favorece el sistema inmu-
nológico. 

De moda
Las bicicletas se han convertido en el nuevo com-
plemento de moda del momento. Todo son venta-
jas y son perfectas para el verano, o para lugares 
con climas como el de Málaga, con más de 300 
días de sol al año. La customización o personali-
zación de la bicicleta, adaptarla a tu personalidad, 
o simplemente darle un toque alegre y divertido, 
hace de la bicicleta un gran complemento. Ahora 
el mercado nos ofrece un sin fin de modelos 
adaptados a nuestras necesidades, con diseños 
muy actuales, con aires vintage o retro. Un mundo 
de posibilidades donde elegir.

Apuesta de las instituciones
Málaga vive una etapa en que las instituciones 
también se están volcando en el fomento del uso 
de la bicicleta como medio de transporte.  La ca-
pital cuenta con unos 15 kilómetros de carril bici, 
y se prevé la ampliación en los próximos meses 
para unirlos entre ellos. Además, la ciudad cuenta 
con un sistema de préstamo de bicicletas con más 
de 400 bicis y unas 20 estaciones.

Es un hecho que a nuestro alrededor cada vez hay más bicicletas. Se ha convertido en un 
medio de transporte muy utilizado en España, y las grandes ciudades han tenido que adap-
tarse a esta tendencia con la construcción de carriles bici que hagan más fácil la conviven-
cia de la bicicleta en los cascos urbanos con los demás medios de transporte.
Además de ser un medio de transporte tradicional es una forma para practicar un poco de 
deporte con los desplazamientos y cuidar el medio ambiente.
Con todo ello, la bicicleta ha puesto en marcha un engranaje de nuevos comercios, modas, 
infraestructuras, etcétera, que no han dejado indiferente a nadie.
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Souvi, cocina de verdad

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Como es? 
Una taberna actual situada en pleno 
centro de Málaga, al lado del Museo 
revello de toro, pero con la filosofía 
de las toda la vida, en el sentido más 
honesto de la palabra, y en donde la 
cocina es lo realmente importante. 
 
Su puesta al día gastronómica está 
realizada con mucho sentido, gracias 
al buen hacer de su chef y propie-
tario Álvaro souvirón. Un magnífico 
cocinero con una sólida base que 
hace que sobresalga, tanto en platos 
tradiciones, sus platos de cuchara 
son de lo mejor de Málaga, como en 
los más creativos.
 

Souvi es ideal para un tapeo infor-
mal, que no está reñido con que sea 
contundente, en su barra, mesas 
interiores o terraza

nos gustó por...
Sus platos están muy trabajados, y el 
resultado siempre es redondo y sin 
fisuras. su “coulant de patata trufado 
relleno foie con helado de boletus” 
tiene merecida fama, al igual que su 
“risotto”, los exquisitos “callos de 
bacalao con jamón y huevo poché” o 
el “pulpo asado”. En estas fechas in-
vernales no hay que perder de vista 
sus platos de cuchara como la berza 
malagueña, el “potaje de garbanzos 
con acelgas, rabo de toro y foie” o la 
fabada. 

Tiene una carta de vinos algo corta, 
pero con varias referencias que se 
salen de lo habitual.
 
Precio medios: 15-25 euros
Calle Afligidos, 3, 29015
952 22 90 52

don giovanni 
estrena casa en Marbella

El restaurante del gran Andrea 
Tumbarello, todo un persona-
je y personalísimo chef, aca-
ba de inaugurar en Marbella 
el restaurante Don Giovanni, 
a imagen y semejanza del 
que ya posee, con el mismo 
nombre y con el que triunfa, 
en Madrid, y últimamente en 
los meses de verano y en Se-
mana Santa en el Hotel Finca 
Cortesín de Casares, Málaga.

Como no podía ser de otra 
manera, Andrea apuesta por 
la cocina italiana más auténti-
ca y tradicional, elaborada de 
manera impecable, evitando 
tópicos, y con una materia 
prima de la más alta calidad, 
entre la que no falta la trufa. 

Don Giovanni es imprescin-
dible para los amantes de la 
“Gastronomía Italiana” con 
mayúsculas, y una oportuni-
dad para probar una pasta o 
pizza excepcional, pero tam-
bién otros muchos platos que, 
aunque no son tan populares, 
son una auténtica delicia. 

Restaurante Don Giovanni 
Avenida de Antonio Belón 3, 
Marbella

Ordoñez, una de las bodegas más interesantes de Málaga nos 
sorprendió hace unos meses con el primer espumoso de la 
Denominación de Origen de Málaga y Sierras de Málaga, y 
como no podía ser de otro modo, está elaborado a partir de 
uvas de la variedad moscatel de Alejandría de la Axarquía, 
concretamente Almachar.
Se trata de un vino espumoso de tan solo 6,5º de alcohol, 
toda una ventaja hoy en día, muy aromático, de acidez media, 
con notas cítricas, también de levadura… pero, como no podía 
ser de otra manera debido a su origen, destacan los aromas 
de flores blancas como jazmín o rosas y un toque dulce, pero 
nada empalagosos. Su paso por boca es elegante, sabroso… 
una delicia. Es ideal para un aperitivo, postre o combinado con 
marisco. Si queremos innovar un poco, podemos acompañarlo 
de quesos con cierta potencia.

botani, 
el primer 

espumoso 
de Málaga
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Nissan Qashqai, 
Mejorando la especie

La risa puede ser un buen re-
curso para mejorar la calidad 
de vida de algunos enfermos, 
ya que hay varios estudios 
que apuntan que puede ayu-
dar a reducir los niveles de 
tensión y ansiedad, además 
de facilitar el fortalecimiento 
del sistema inmunológico, 
según un estudio. La risa 

disminuye la hipertensión al aumentar el riego sanguíneo,  cuenta 
con capacidad para aliviar el estreñimiento e incrementa la con-
centración de colágeno, una proteína contenida en la piel que se 
deteriora con el paso de la edad

Ríase... por su bien

Una manzana al día del 
médico te libraría

El viejo proverbio inglés de que una man-
zana al día mantiene alejado al médico (“an 
apple a day keeps the doctor away”) resiste 
el paso del tiempo. Una nueva investigación 
revela que tomar una manzana diaria a la 
edad de 50 años o más podría prevenir 
o demorar muertes vasculares como los 
ataques cardiacos y accidentes cerebro-
vasculares.
   Los autores del trabajo, publicado en la 
edición navideña de ‘BMJ’, concluyen que 
la recomendación de la ingesta de esa fruta 
es capaz de igualar el uso más extendido 
de la medicina moderna y, probablemente, 
con menos efectos secundarios.

ya se puede decir “no me 
gusta” en Facebook

La red social de Mark zuckerberg lanza 
la esperada opción del “no me gusta”. 
Aunque no estará disponible para comen-
tar fotos y estados, Facebook ha lanzado 
un nuevo paquete de pegatinas para su 
Messenger, entre las que se incluye la 
famosa mano del “me gusta” en posición 
inversa.
   En la red, se lleva años especulando 
con la posible salida del botón de “no me 
gusta” en Facebook para poder opinar en 
los estados y fotos de los no tan amigos 
en esta red social. Por lo menos, ahora 
está disponible en formato de pegatina 
para poder hacerlo de manera directa en 
el Messenger de Facebook.

Apple pone a la venta el nuevo 
Mac Pro

Apple ha lanzado el nuevo 
Mac Pro, su nuevo buque 
insignia en cuestiones de 
rendimiento. Este nuevo 
ordenador de sobremesa ya 
se encuentra disponible en la 
Apple Store, en tiendas Apple 
y distribuidores autorizados 
y en dos posibles modelos. 
La primera versión del Mac Pro 
cuenta con un procesador de cuatro núcleos Xeon E5 de 
Intel a 3,7 GHz, 12 GB de memoria ECC DDR3 a 1.866 MHz y 
dos GPU, tiene un precio de 3.049 euros.

Sony lanza “pinchos” USB para
 ‘smartphones’ y ‘tablets’
Sony ha presentando una gama de 
memorias flash USB diseñadas para 
usarse especialmente en ‘smartpho-
nes’ y ‘tablets’ con dos conectores: 
un conector USB 2.0 normal y otro 
conector micro-USB en el lado con-
trario del dispositivo.
   El nuevo dispositivo de ajusta a la mayoría de los teléfo-
nos inteligentes y tabletas de Android para que los usuarios 
puedan transferir y ver fotos y videos sin la necesidad de usar 
cables, además de transferir archivos.

Siete años después 
y  más de más de dos 
millones de unidades 
vendidas de la anterior 
generación, avalan el 
éxito del ‘crossover’ de 
Nissan.  Ahora le llega 
la renovación al todoca-
mino que revolucionó el 
sector al encontrar una 
fórmula de éxito, pues 
competía con fuerza 
entre los 
compac-
tos, 

los familiares, los SUV 
o los 4x4, aportando 
imagen de robustez, 
interesante tamaño, 
bajo consumo y precio 
competitivo.

La nueva edición del 
Qashqai, que estará a 
la venta a comienzos 
de febrero a partir de 
20.650 euros, muestra 
una imagen más elabo-

rada que la 
de la 

edi-

ción precedente.  Cuen-
ta con una carrocería 
más larga, ancha y baja 
que la de la generación 
anterior, reforzando así 
un carácter más depor-
tivo, si bien no ha sido 
ése el mensaje que se 
ha querido transmitir, 
pues todas las versiones 
disponibles por el mo-
mento cuentan con mo-
tores de baja cilindrada, 
de 1,2, 1,5 y 1,6 litros de 
capacidad. A diferencia 
del anterior Qashqai, 
no tendrá carrocería +2, 
quedando reservada 
al futuro X-Trail que 
llegará antes del verano 

sobre una única plata-
forma en configuración 
de 5 ó 7 plazas.

Como conclusión, 
podemos decir que 
mejora en muchos 
aspectos respecto a la 
edición precedente, no 
sólo en diseño, que ha 
sido completamente 
rejuvenecido, sino en 
equipamiento, seguri-
dad o comportamiento. 
Destaca la calidad de 
rodadura que ofrece, el 
tacto de la dirección, de 
los mandos...

Información: 
www.autopista.es

Vivir  más  )
74



 [ Nº17. Ene-Feb 2014 ]

35 mm

vidaeconomica.com

Premios Nacionales de 
Turismo de Cruceros

La primera gala de premios nacionales de turis-
mo de cruceros, ‘Welcome to Spain’, congregó 
el pasado 28 de noviembre en la sala María 
Cristina a destacados representantes del sector.

Recepción de Loewe

Premios Asociación 
Jábega

El pasado 29 de noviembre la Aso-
ciación Jábega entregó sus premios 
de excelencia malagueña y andalu-
za en una gala que se celebró en el 
restaurante Alea.

La firma Loewe ofreció el pasado 30 
de noviembre una recepción en el 
Hotel Vincci Posada del Patio como 
reconocimiento a clientes y amigos a 
la hora de realizar sus regalos navide-
ños donde pudieron disfrutar de una 
cata de Moet Chandon.

Exposición Balcris en 
Hotel Molina Lario

Balcris inauguró el pasado 29 de 
noviembre una exposición en el 
Hotel Molina Lario a la que asistie-
ron numerosas personalidades.
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Presentación de Gran 
Turismo 6 en Circuito 
Ascari
Se presentó el pasado 6 de diciembre para 
todo el mundo en Ronda, y su popular circuito 
de Ascari, donde Kazunori Yamauchi presentó y 
desveló todos los detalles del juego para PS3.

cartel de Semana Santa 
2014 
Lágrimas y favores protagoniza el cartel de la 
Semana Santa de este año, cuya presentación 
tuvo lugar el pasado 9 de enero.

cartel de Carnaval 2014 

La presentación del Cartel, cuya autoría es del 
gallego Fernando Barreira,  tuvo lugar el pasado 
22 de noviembre en el salón de los espejos del 
Ayuntamiento de Málaga.
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Exposición “Papeles 
confidenciales” de 
Rafael Alvardo en el 
Mupam

Jornada puertas 
abiertas Metro Málaga

Exposición 
“Unguernica” 
de Ray Smith

Presentación de “20 
testimonios de vida”

springfield abre nueva 
tienda en Calle Larios

Springfield inauguró el pasado 30 de noviem-
bre su nueva tienda en calla larios, inaugu-
ración a la que acudió el jugador del Málaga 
Ignacio Camacho.

El pasado 17 de noviembre tuvo 
lugar la jornada de puertas abiertas 
del Metro de Málaga en la que los 
malagueños pudieron conocer sus 
instalaciones.

La Asociación Española contra el 
Cáncer presentó el pasado 23 de 
diciembre en el salón de los Espejos 
el libro ’20 testimonios de vida’ 
editado por la directora del Colegio 
Torrequebrada, Sonia Díez.

Inauguración de Chiquita

Un grupo de Jerezanos crean una 
franquicia de locales de hosteleria 
en Jerez,y Sevilla y deciden dar el 
salto a Málaga, basado en cocteles 
y productos Cubanos donde impar-
ten clases y ritmos latinos.

Se inaugura la exposi-
ción “Composiciones” 

A mediados de enero se inauguró la exposición 
de pintura y escultura ‘Composiciones’, de 
Eugenio de la Torre Leña en el Colegio de 
Abogados de Málaga.
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Federico Terrón
Presidente del Círculo Mercantil de Málaga

Más de 150 años contemplan la interrumpida história del Círculo Mercantil de Málaga. Una 
institución cuyo presidente define libre e independiente y que ‘pretende influir en los asuntos 
que nos rodea’. Federico Terrón, doctor en Derecho por la Universidad de Granada y relevante 
profesional del sector financiero durante más de cuatro décadas, se muestra moderadamente 

optimista respecto a la situación económica actual.

cuatro de presentación a la Opinión Pública 
de los puntos de vista o informes del Cír-
culo, con voluntad de debatir asuntos o de 
influir en la decisión de los mismos como 
sociedad civil representativa de una parte 
de la población malagueña.
El Círculo ante un hecho relevante y signi-
ficativo que suceda o vaya a suceder, no se 
pregunta: ¿Qué va a suceder?, sino ¿Qué 
hay que hacer?, y actuamos en consecuen-
cia. Por eso, ante hechos importantes, tra-
tamos de organizar nuestras actividades 
para que impliquen o planteen un camino 
de actuación o solución a ese tipo de he-
chos.

Hablando un poco de economía ¿es usted 
de los que piensa que 2014 marca el inicio 
de la recuperación?
Por los estudios que hemos elaborado, 
creemos que la economía malagueña pue-
de iniciar un leve crecimiento en este ejer-
cicio y un lento descenso del paro que se 
irá materializando a lo largo de la presente 
década. El mayor problema para la mejo-
ra de la situación económica reside en el 
hecho de que, mientras el Sector Privado 
ha disminuido su dimensión y privilegios, 
el Sector Público continúa viviendo en un 
“mundo feliz”, que ya no existe.

La primera pregunta es obligada ¿Qué es 
el Círculo Mercantil de Málaga?
Si me ciño al pasado, el Círculo cumplirá 
este año su 152 aniversario y ha sido una 
institución libre, no ajena a las circunstan-
cias de su entorno, independiente, bene-
factora, mecenas de la cultura, influyente 
y representativa de una parte de la so-
ciedad (principalmente la dedicada a las 
actividades mercantiles) en la que desa-
rrollaba sus actividades. Con sus grandes 
aciertos y sus errores. En la segunda parte 
del  año verá la luz un libro con la historia 
del Círculo.

A pesar de que tiene más de 150 años, se 
ha refundado hace poco ¿Cómo afrontan 
esta nueva etapa?
El grupo cada vez más compacto que for-
mamos el Círculo hoy hemos heredado 
como legado los valores que constituyen 
el subyacente del Círculo a través de su 
existencia. Y son los que fundamentan y 
mueven nuestra actuación presente. 
Y ello con la firme decisión de no contar 
con financiación externa. El mundo que 
nos rodea ha cambiado sustancialmente, 
y debemos tener en cuenta que cualquier 
dependencia de apoyos financieros ex-
ternos nos contamina. Dependemos de 
nuestras propias fuerzas y aprovechamos 

todas las oportunidades  que nos brinda 
la tecnología actual para desarrollar nues-
tras actividades. Y pensamos que lo hace-
mos bien. 

¿Qué actividades tienen previstas para 
los próximos meses?
En el Programa del presente año hay 
previstas once actividades básicas. De 
las cuales siete son más o menos “me-
diáticas”, (entre ellas las intervenciones 
previstas de los señores Wert y Rivera), y 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Muchos, por los que trabajo cada día con 
paciencia y sin agobio.

Un lugar para descansar:  
Mi casa de La Herradura, en las estribacio-
nes montañosas de la costa Tropical .

Un recuerdo de la infancia:  
Muy pequeño contándole mis travesuras 
a  mi tía Cabeza mientras, ya mayor, 
dormitaba.

Un rincón preferido:  La plaza de Ibn 
Saud, donde, cuando se cierran los ojos 
al paisaje,  encontramos un climax que 
invita a una profunda reflexión .

Su deporte:  Caminar no muy de prisa, 
viendo el paisaje mientras medito.

Una afición confesable: Leer libros en 
papel de historia o colaterales, y de ensa-
yo. Y lo que escriba Umberto Eco.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Más 
maduro, pero tan “joven” como siempre.
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