
vidaeconomica.com

CULTURA Y EMPRESA
Apoyo mutuo

La Sanidad Privada
 en Málaga goza de buena salud.

Marruecos:
Muchas empresas 
malagueñas se animan 
a saltar el estrecho en 
busca de este mercado 
vecino 

Las caras 
del Golf
Conocemos a siete 
directivos de campos 
de golf en Málaga  

Pero usted

 ¿qué
vende?

Nos adentramos en el corazón de las 
empresas tecnológicas malagueñas para 
conocer qué venden y la aplicación práctica 
que tienen sus productos
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Puede haber otros titulares periodísticos 
mucho mas académicos, pero hemos querido 
que sea así. Tan claro, tan directo. 
En la prensa económica con frecuencia 
hablamos de las magnitudes de las empresas 
desde una perspectiva cuantitativa: factura-
ción, beneficios, empleos directos e indirec-
tos,... y eso está muy bien. Pero en ocasiones 
pasamos de puntillas por su razón de ser: qué 
hacen, qué fabrican, qué venden. Le admito 
que en alguna ocasión (las menos) he 
entrevistado a alguien que a mitad 
de charla aún no había comprendido 
muy bien a qué se dedicaba. ¿Malas 
entendederas, falta de comunicación 
de la empresa, complejidad?. Posi-
blemente un poco de todo. El caso es 
que en esta edición nos hacemos un 
‘selfie’ tecnológico para conocer qué 
hacen, qué fabrican y para qué sirven 
los productos de nuestras empresas 
más innovadoras. Innovación y mercados 
exteriores. Dos ingredientes que desde hace 
tiempo los expertos consideran necesarios 
para el éxito empresarial. Nos fijamos este 
mes en Marruecos, un mercado en sí mismo, 
además de puerta de entrada a otros como 
el norte del continente africano o EE.UU. 
Conocemos las empresas que trabajan con 
el vecino magrebí, el crecimiento de este 
país y un decálogo para establecer lazos 
empresariales y culturales. Empresa y 
cultura, pero en esta ocasión en nuestra 
provincia, se dan la mano para salir de 
los habituales espacios museísticos para 
mezclarse con la sociedad a modo de foros, 

asociaciones o círculos promotores de nues-
tro legado artístico e intelectual. En el plano 
turístico y coincidiendo con la llegada de la 
primavera, hablamos con siete directivos de 
campos de golf, un negocio del que Málaga 
concentra el 50 % del total andaluz, cifra 
muy similar a lo que ha venido ocurriendo 
con las insituciones político-empresariales en 
los últimos meses. Bola va.

ddelgado@vidaeconomica.com

w “¿Pero usted 
       realmente qué vende?”
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La edición nº18 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo 
postal de forma personalizada a 6.918 empresas, instituciones y organismos, de 
los cuales:

Datos de distribución. Nº 18

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.140 ejemplares

Zona occidental: 1.965 ejemplares

Comarca Antequera: 621 ejemplares

Axarquía: 407 ejemplares

Resto provincia: 543 ejemplares

Otras capitales: 242 ejemplares
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El Hospital Carlos Haya ocupa el pri-
mer puesto de Andalucía en número 
de trasplantes de riñón. Así mismo 
se sitúa en el quinto puesto en el 
escalafón nacional. En 2012 llegó 
a ocupar la segunda oposición con 
144 intervenciones.

Los puertos españoles superarán los 8 millones de cruceristas en 2014

Puertos del Estado confía en superar este año el récord histórico de 8 millones de 
pasajeros de cruceros, alcanzado en 2011, tras cerrar 2013 con más de 7,66 mil-
lones de cruceristas.
Enero  ha generado un dato muy positivo con un incremento del 41% en la llegada 
de cruceristas, aunque aún es pronto para saber si se va a consolidar.

CONTRATACIÓN

Sextas en el ranking mundial de costes laborales por trabajador 

España es uno de los países con mayor número de costes laborales vinculados 
a las retribuciones salariales, y aunque en los últimos años la economía espa-
ñola está recuperando competitividad por la reducción de sus costes laborales 
unitarios (salarios + IRPF + Cuotas Seguridad Social), las empresas españolas 
son las sextas en el ranking mundial de costes laborales por trabajador. Países 
como Reino Unido, Alemania, Irlanda o Dinamarca, cuentan con una ventaja 
competitiva porque sus costes laborales son más bajos.

CONTRATACIÓN

El 26% de los conductores andaluces desconoce cuánto paga por su Seguro

Según un estudio de Rastreator.com la gran mayoría de los conductores an-
daluces conoce las principales características de la póliza y  el 26% no podría 
decir con exactitud cuánto paga por el seguro de su coche.  

Entre las motivaciones de los andaluces 
para contratar dicho seguro tenemos en 
primer lugar la existencia de una relación 
adecuada entre el precio y la calidad, 
seguido de la cobertura y la asistencia 
en carretera, y por último el precio y 
la reputación que tenga la compañía 
aseguradora.

AUTOMOCIÓN

El dato

69.000
Parados menos

El paro baja en 69.000 personas en 2013 
tras siete años al alza 

El paro bajó en 69.000 personas en 2013 
respecto a 2012, un 1,1% menos, registrando 
su primer descenso anual en siete años, lo que 
situó el número total de desempleados en 
5.896.300 personas, su menor nivel desde el 
tercer trimestre de 2012.

Al alza

Aumenta el coste por hora 
trabajada en el cuarto 

trimestre de 2013

2,8%

Es lo que crece la economía 
española en el cuarto 

trimestre  de 2013

0,2%0,0%
IPC

Febrero 2014

0,549 %
Euribor enero

-7,8 %  
Indice de precios de la vivienda en el 4º 

trimestre de 2013 IN
D

IC
AD

O
RE

S
IN

D
IC

AD
O

RE
S

Siete ciudades españolas, entre 
ellas Málaga, están entre las diez 
más atractivas del sur de Europa 
para la inversión extranjera, 
según un informe publicado por el 
diario económico Financial Times.

José Luis Ruiz Espejo, 
nuevo presidente del PTA

El consejo de 
administración 
del Parque 
Tecnológico de 
Andalucía (PTA) 
ha nombrado 
como nuevo 
presidente de 

la tecnópolis a José Luis Ruiz 
Espejo, delegado del Gobierno 
andaluz en Málaga, que sustituye 
así a Antonio Ávila.

Diana Navarro, Hija 
predilecta de la provincia
El 21 de marzo la cantante mala-
gueña será nombrada hija predi-
lecta de la provincia en un acto 
que tendrá lugar en el auditorio 
Edgar Neville, reconociendo así 
su papel de embajadora de nues-
tra provincia. En el mismo acto 

Vicente del 
Bosque será 
nombrado hijo 
adoptivo de la 
provincia.

“El fracaso derrota a los 
perdedores e inspira a 

los ganadores”

Robert T. Kiyosaki, inversionista norteamericano, 
empresario y motivador

“Las tecnologías son me-
dios para convertir retos 
en oportunidades, pero 

nunca fines en sí mismos. 
Será el uso que hagamos 
de éstas las que marquen 

la diferencia” 

Helena Herrero, 
presidenta HP en España

“Somos una empresa de 
alto rendimiento. Paga-
mos mucho y exigimos 

mucho, respetando a los 
seres humanos” 

Juan Roig, 
presidente de Mercadona

Lo más leído en 
vidaeconomica.com
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Ante la decisión de incorporar un software de gestión 
empresarial o una nueva solución para áreas concretas del 
negocio, surgen una serie de preguntas:

¿Sé realmente lo que quiero/necesito?, ¿dónde y cómo lo 
encuentro?, ¿será un sistema que se vaya adaptando a mí 
o será un corsé ya hecho a medida?, ¿mi personal lo perci-
birá como una ayuda o como un inconveniente?, ¿quién lo 
implante tiene la experiencia suficiente como para hacerlo 
bien?, ¿podrá aportar valor adicional en este proceso?

Desde nuestra experiencia exponemos algunas de las 
claves que pueden asegurar el éxito.

Los sistemas de información han de disponer 
en un alto porcentaje de la funcionalidad 
que requiere la compañía, y además, 
deben ser adaptables para cambiar 
con ella.

Las adaptaciones a necesi-
dades específicas de cada 
compañía responden, ge-
neralmente, a los elemen-
tos diferenciadores con la 
competencia. Partiendo de 
una solución estándar, ésta 
ha de posibilitar la imple-
mentación ágil de los requi-
sitos que no estén soportados 
inicialmente.

Obviar los elementos diferen-
ciadores por la implantación de un 
sistema estándar, intentando forzar la 
compañía al sistema, es uno de los errores 
graves en la implantación de una solución de gestión em-
presarial. Igual de erróneo es centrarse en las excepcio-
nes, convirtiéndolas en la esencia del sistema: supondría 
particularizar procesos no tan relevantes que deberían ser 
revisados buscando alternativas que se incluyan en los pro-
cedimientos regulares de la gestión.

Recordemos que los sistemas de información son herra-
mientas, por sí mismos no gestionan las empresas. Sí que 
nos van a dar la oportunidad de examinar los procesos de 
negocio para mejorarlos. 

Tras estas consideraciones, las dos primeras variables de la 
fórmula serán:

SE: Solución Estándar que cubre funcionalmente un alto 
porcentaje.

CA: Capacidad de Adaptación de la solución para áreas con-
cretas.

A continuación, observamos con frecuencia que existen ac-
tividades del negocio para las que los responsables requieren 
soluciones especializadas (o ya disponen de ellas): Producción, 
CRM, Mantenimiento, etc…

En estos casos, la opción más interesante es integrar los 
sistemas: la comunicación controlada entre distintas 

actividades de la compañía conduce a un uso 
eficaz de la información.

Así, la tercera variable de nuestra 
fórmula será:

HI: Herramientas de Integra-
ción para incorporar aplicacio-
nes (propias o de terceros), 
que cubran actividades es-
pecializadas.

Finalmente, la fórmula no 
estaría completa sin tener en 
consideración el factor más 

importante de todo el proce-
so de gestión: las personas (va-

riable P).
Los que determinan finalmente el 

éxito o el fracaso de cualquier implan-
tación son los equipos de trabajo, interno y 

externo, que abordan cada proyecto.
La misma herramienta, implantada por empresas (perso-

nas) distintas, consigue distintos resultados; un equipo que no 
impulse el cambio, puede propiciar el fracaso del proyecto.

Con la conjunción ordenada de estos factores, aseguramos 
el éxito en la implantación de una solución de gestión en la 
compañía.

Apuntes de estrategia

NUESTRA FÓRMULA PARA EL ÉXITO:

Gonzalo Castillo. Responsable de consultoría de Besoftware

Éxito = (SE + CA + HI)p

www.bsw.es
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La tercera edición de Transfiere, cele-
brado los días 12 y 13 de febrero en el 
Fycma, cerró sus puertas con 1.800 vi-
sitantes y más de 351 empresas e ins-
tituciones nacionales y procedentes de 
Portugal, Reino Unido, Israel, Finlandia y 
Latinoamérica.
También participaron alrededor de 268 
grupos de investigación de 52 universi-
dades que acudieron junto con las em-

presas con el objetivo de fomentar la 
cooperación entre el ámbito científico y 
el mundo empresarial.
Como novedad, de esta edición se en-
contraba el Foro Institucional de Admi-
nistraciones Públicas, una zona de con-
ferencias conocida como ‘Red Point’ y un 
nuevo espacio denominado ‘Zona 3,14’ 
destinado a micropymes y emprendedo-
res bajo el título ‘Liderar para crear’.

Los concursos 
de acreedores 
descienden un 29% 

En el primer mes del 2014 se han regis-
trado 54 concursos empresariales en An-
dalucía, según un Estudio realizado por 
INFORMA D&B, lo que supone un des-
censo del 29% respecto al mismo mes 
el pasado año. Comercio, Instituciones 
financieras y Construcción son los secto-
res más afectados y las provincias de Má-
laga, Cádiz y Sevilla, las más afectadas.

Marbella lidera en 
2013 la creación de 
empresas en Málaga

El municipio malagueño creó en 2013 
1.068 nuevos negocios, según indicó 
la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Mu-
ñoz, en su reunión del pasado febrero 
con el presidente de la CEA, Javier 
González de Lara.
Ambos coincidieron en reclamar una 
mejora de las infraestructuras en Mar-
bella y en destacar  el momento estra-
tégico de esta ciudad para consolidar 
una posición clave en el desarrollo 
económico y social de Andalucía.

Más de 1.800 profesionales de 
la innovación se dan cita en Transfiere 2014 

Su primer descenso en febrero des-
de 2007. En concreto, el volumen 
total de parados alcanzó a cierre del 
pasado mes la cifra de 4.812.486 
desempleados, tras reducirse en el 
último año en 227.736 personas 
(-4,5%).
El paro bajó en febrero en los varo-
nes, con 2.788 desempleados me-
nos, pero subió entre las mujeres, 
y los sectores en los que más cayó 
son en la construcción, con 6.150 
desempleados menos; en la indus-
tria, con 4.948, y en los servicios, 
que registraron 3.752 desemplea-
dos menos.

El paro bajó en 1.949 
personas en febrero

46 millones de euros 
para la puesta en 
marcha del metro

on el interés común de se-
guir atrayendo al mercado 
turístico alemán. Así termi-

nó el 9 de marzo la ITB de Berlin para 
las administraciones municipales, 
provinciales y regionales.
El Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol ha constatado que su estrate-
gia promocional permitirá consolidar 
al viajero alemán como referente del 
invierno en la provincia, y para ello 

se va a producir una mejora de la 
conectividad aérea con la Costa del 
Sol  conforme a los resultados del re-
posicionamiento de la marca en este 
mercado.
Con la previsión de un incremento del 
10% de turistas alemanes, ha cerrado 
la Junta su participación en la misma. 
Para consolidar este mercado han 
explorado alianzas con operadores 
y consultores turísticos como Grupo 

RTK, Dertour y Air Berlin Holidays en-
tre otros, así como han mostrado la 
amplia oferta cultural, turística y gas-
tronómica de la provincia.
Y por último, desde el Ayuntamiento 
indican que Málaga tendrá unas pre-
visiones turísticas excelentes con un 
incremento de turistas germanos de 
más del 30 % para este año, animado 
por los acuerdos con grandes touro-
peradores como Dertour y Geotura.

C

Cuatro millones de 
viajeros en el AVE 
Andalucía-Cataluña

Con el lema “Mi Otro Yo Aventu-
rero”, AJE Málaga homenajeaba 
un año más a los jóvenes que 
se embarcan en la aventura de 
emprender creando riqueza y 
empleo en contra de las adver-
sidades. 
Ideanto y Métrica 6 fueron los 
ganadores, en las modalidades 
de Iniciativa Emprendedora y 
Trayectora Empresarial, de esta 
entrega de premios que tuvo 

lugar el 13 de febrero en el Mu-
seo Picasso Málaga y a la que 
asistieron más de 180 invitados 
entre autoridades, empresarios 
y asociados de AJE.
Entre los finalistas se encontra-
ban en la modalidad de Iniciativa 
Emprendedora, Procad Estudio, 
Lujo del Paladar y La Promena-
de, y en la modalidad de Tra-
yectoria Empresarial, Copyrap y  
Acción Mk.

Ideanto y Métrica 6, 
ganadores de los Premios Aje Málaga 2014

Aunque la utilización de este dinero 
requiere todavía de la actualización 
del contrato de concesión entre la 
Junta y el Ayuntamiento de la ca-
pital, esta disposición monetaria 
permitirá la puesta en marcha del 
suburbano.

En concreto se materializaría la 
contratación del personal necesario 
para la prestación del servicio, así 
como dar cobertura a las últimas in-
versiones ejecutadas para su puesta 
en marcha.

Las reclamaciones por 
el céntimo sanitario 
podrían llegar en 
Andalucía a los 5.500 
millones de euros

Por este motivo el despacho de abo-
gados Martínez-Echevarría, Pérez y 
Ferrero pone en marcha a varios 
equipos de expertos jurídicos en to-
das sus delegaciones para dar trá-
mite a las solicitudes de devolución 
del denominado ‘céntimo sanitario’.
Todo apunta a que este volumen de 
empresas implicadas, peticiones de 
reembolsos y procedimientos admi-
nistrativos aumentarán considera-
blemente en las próximas semanas 
y meses.

El turista alemán, nuestro mayor aliado

Delegación del 
Patronato de Turismo 

en la ITB junto con 
otras instituciones

Desde la puesta en marcha del AVE 
a Cataluña y Aragón, hace 5 años, 
un total de 3.843.555 personas 
han viajado en la Alta Velocidad de 
Renfe, y más de 1.113.000 lo han he-
cho en el pasado 2013 .
Entre los destinos preferidos por los 
clientes encontramos Sevilla, Mála-
ga y Córdoba habiendo aumentado 
todos estos destinos entre un 20 y 
30% el número de viajeros en el úl-
timo año.
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enbreve

Mayoral, Silos Córdoba, 
And&or y Agf Fashion ganadoras de 

los XI Premios Alas 2013

Más de 70 personas asisten a 
la IV edición del Málaga Valley 
Emprendedores

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José 

Sánchez Maldonado, presidió el 23 de enero en la sede de Tu-

rismo Andaluz en Málaga el acto de entrega de los Premios Alas 

a la Internacionalización de la Empresa Andaluza 2013, que pro-

mueve su departamento a través de Extenda-Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior. La empresa ganadora en la modalidad 

de Iniciación a la Exportación fue Grupo AGF Fashion, S.L.; en la 

categoría de Empresa Exportadora, que reconoce a las empresas 

con ventas consolidadas en el exterior, la galardonada fue And & 

Or S.A. de Sevilla.

La vencedora en la modalidad  Implantación en el Exterior, ca-

tegoría que premia a aquellas empresas que, para el desarrollo de 

su proceso de internacionalización, han creado establecimientos 

fuera de España, fue  Silos Córdoba S.L. (Córdoba). Y por último 

Mayoral fue la empresa designada en la categoría de Trayecto-

ria Internacional siendo designada directamente por el Jurado 

Principal

Málaga vive un año más su 
semana del cine 

Wert: “el Museo de Málaga abrirá 
con toda certeza en 2015”

El Festival de Málaga de Cine Español, cuya 
edición número 17 comenzó el 21 de marzo, 
no solo empezó un día antes, volviendo a sus 
inicios antes de la crisis, sino que, además, el 
domingo 30 acogerá un maratón con las pe-
lículas ganadoras de las distintas secciones, 
que se conocerán en la jornada anterior. El 
director del Festival Juan Antonio Vigarha 
destacado la gran capacidad de convocatoria, 
con la presentación de más de 1.600 pelícu-
las a las distintas secciones.

El Plan PIVE 5 entra en vigor

La quinta edición del programa de incentivo 
a la compra de automóviles nuevos a cambio 
de achatarrar uno antiguo, Plan PIVE 5, entró 
en vigor el 29 de enero.
Este quinto plan consiste en un crédito ex-
traordinario del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo por importe de 175 millones de 
euros y una duración máxima de 15 meses, 
que permitirá la renovación de 175.000 vehí-
culos, con un tope de precio de 25.000 euros 
antes de IVA.

Impulsando Pymes llegó a la ciudad 
con un encuentro que se desarrolló 
el 19 de marzo en el Salón de Actos 
del Edificio de Servicios Múltiples 
Municipales donde las empresas im-
pulsoras del proyecto aportaron di-
ferentes formas para hacer crecer las 
empresas.
A través de 11 microponencias de 10 
minutos de duración, las empresas 
impulsoras del proyecto entre las 
que se encuentran Endesa, Deutsche 
Bank, o Randstad aportaron a los asis-
tentes diferentes estrategias a través 
de cuatro pilares fundamentales: Fi-
nanciación, Innovación, Internaciona-
lización y Eficiencia Energética.
Ana Santiago, directora de Impulsan-
do Pymes afirmó que es fundamental 
que las PYMES continúen estudiando 
nuevas formas para adaptarse con 
agilidad al mercado y gestionar el 
cambio y para ello no detenerse es 
la clave.

Dircom Andalucía llenó el pasado 
30 de enero el auditorio del Mu-
seo Carmen Thyssen de Málaga 
con un centenar de profesionales 
para debatir en torno a cuáles son 
los atributos de la marca inteli-
gente para competir en el futuro.
Marca, estrategia y generar un 
vínculo emocional con la tribu 
son las claves que aportó el po-
nente, Jean-Marc Conalesi, para 
que la empresa del futuro alcance 
una excelente reputación.

El 26 de febrero la Casa Natal de 
Picasso situada en la emblemáti-
ca plaza de la merced cumplía 26 
años, hito que conmemoró con una 
jornada de puertas abiertas, visi-
tas guiadas y actividades durante 
todo el pasado mes de febrero.
La institución municipal tiene una 
colección que supera las 5.000 
obras, de más de 200 artistas, y 
ha realizado más de 125 exposi-
ciones y celebrado cerca de 400 
conferencias.

Las empresas 
malagueñas disfrutan 
de Impulsando Pymes

Dircom Andalucía 
llena el Thyssen con la 
conferencia de Colanesi

La Casa Natal de Picasso 
cumple 26 años

El ministro de Educación, Cultura y Deporte 

aseguró en el almuerzo-coloquio organizado 

por el Círculo Mercantil al que asistió el pasado 

23 de enero, que con toda certeza el museo 

abrirá sus puertas en 2015. También comentó 

que las obras de adaptación del Palacio de la 

Aduana están con-

cluidas y se traba-

ja en la musealiza-

ción, para lo que 

“los presupuestos 

del Ministerio con-

templan una dota-

ción”.

En esta cuarta edición, celebra-

da el pasado 20 de enero, los 

asistentes han podido conocer 

el Programa ‘Intermalaga’, desa-

rrollado por la Fundación EOI, el 

Ayuntamiento y BIC Euronova, 

que ofrece ayudas a las pymes 

malagueñas basadas en las 

nuevas tecnologías o en nuevos 

modelos de negocio, que ten-

gan un marcado enfoque global 

y deseen iniciar su proceso de 

internacionalización. 

También, se centró en la finan-

ciación a los emprendedores en 

el marco de la Empresa Nacio-

nal de Innovación SA (Enisa) y 

en las aplicaciones de tecnolo-

gías en el Smart City
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La jornada sobre la Ley de Emprendedores 
y Secretos del Marketing para emprende-
dores, que tuvo lugar el 7 de marzo en la 
Cámara de Comercio de Málaga tuvo una 
gran asistencia.
Jerónimo Pérez Casero, Presidente de 
la Cámara comentó la necesidad de es-
tablecer medidas y normas como la Ley 
14/2013, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, que hará más fácil 
la creación e impulso de nuevas empresas 
y la consolidación de las ya existentes.

Más de 80 empresarios 
conocen la nueva ley de 
emprendedores 

Cámara de Comercio desarrolla actividades para fomentar la internacionalización

La Cámara de Comercio de 
Málaga dió a conocer el pasado 
18 de febrero su Plan de Medidas 
y Acciones de promoción y apo-
yo a las exportaciones y al sector 
turístico para el año 2014.

Este plan de medidas busca 
desarrollar un conjunto de acti-
vidades y proyectos, que aproxi-
men a las empresas malagueñas 
al camino de la internacionaliza-

ción, sobre todo a las pymes, así 
como atender a nuestra principal 
industria que es el turismo.

En cuanto al calendario de 
misiones comerciales para 2014, 
se expusieron los siguientes des-
tinos y fechas: Bahrein y Emira-
tos Árabes Unidos, visitando las 
ciudades de Manama y Dubai 
en marzo; Chile y Perú en mayo; 
Suecia y Noruega en junio; Rusia 

en julio; EEUU en septiembre y 
Ecuador y Colombia para el últi-
mo trimestre del año.

En dicho acto estuvieron 
presentes el presidente de la 
Cámara, Jerónimo Pérez Casero, 
acompañado por los presidentes 
de las Comisiones camerales de 
Comercio Exterior y Turismo, Ma-
ría Paz Hurtado Cabrera y Pedro 
García Bueno, respectivamente.

Las rebajas del lujo

La segunda edición del Salón Inmobi-
liario Marbella International Property 
Show and Investment Forum (MIPS), 
que celebra su segunda edición del 
18 al 21 de marzo en Villa Padierna 
Palace Hotel, expone una selección 
de viviendas de lujo que tienen un 
valor en el mercado superior a los 
2.000 millones de euros.
De ellas el 90 por ciento, proceden 
de entidades bancarias y cuentan 
con un descuento mínimo del 50 por 
ciento y con una financiación de has-
ta el 70 por ciento del valor de la 
propiedad.

Para 2014, Analistas Económicos 
de Andalucía prevé en su informe 
de Previsiones Económicas pre-
sentado el 17 de enero, la reanu-
dación de la senda de crecimien-
to de la economía andaluza, con 
una expansión de la actividad del 
1,1%, en línea con la correspon-
diente al conjunto de España. 
Este crecimiento estaría susten-
tado en un avance de la industria 
(3,7%) y los servicios (0,9%), ya 
que el sector primario y la cons-
trucción continuarían registrando 

tasas negativas del -0,2% y -1,2%, 
respectivamente. 
Para 2014, las previsiones apuntan 
a la creación neta de empleo en el 
segundo semestre del ejercicio, si 
bien en el conjunto del ejercicio 
la ocupación se vería reducida en 
un 0,3%, como consecuencia de la 
continuidad del proceso de ajuste 
en el sector de la construcción. Por 
su parte, la tasa de paro se situa-
ría, en el promedio del año, en los 
niveles correspondientes a 2013 
(36,4%).

González de Lara toma posesión
El pasado 23 de enero el hasta entonces 

presidente de la Confederación de Empresa-
rios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, 
fue elegido nuevo presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía (CEA), 
con el 93,2 por ciento de los votos en la sede 
de la Confederación en Sevilla.

González de Lara era el único candidato a 
suceder a Santiago Herrero en la Presidencia 
y tras la asamblea electoral se celebró el acto 
de toma de posesión del presidente electo, 
un acto que contó con la presencia del presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell.

La presidenta de Hutesa y responsable de la Comisión de 
Comercio exterior de la Cámara de Comercio malagueña fue dis-
tinguida el pasado 28 de febrero en Sevilla.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó a 
mediados de febrero conceder las distinciones de Hijo Predilecto 
de Andalucía a Miguel Ríos y las Medallas de Andalucía 2014 a 
las siguientes personalidades: Eloisa Bayo Lozano, oncóloga, Flor 
de Torres Porras, fiscal de violencia de género, María Paz Hurta-

do, empresaria, Ángel León, cocinero, Estrella Morente, cantaora, 
Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administra-
tivo, Miguel Picazo de Dios, cineasta, María Esperanza Sánchez, 
periodista, Unica Group, empresa hortofrutícola y Andrés Vázquez 
de Sola, periodista, dibujante y pintor.

Manuel Jiménez Barrios, consejero de la presidencia, destacó 
de todos ellos que son un “ejemplo de compromiso por su espíritu 
de superación y su apuesta por el progreso en nuestra tierra”.

Francisco Florido, nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos
Francisco Flori-

do Alba fue elegido 
el 17 de febrero 
nuevo presidente 
del Colegio de Far-
maceúticos para 
los próximos cuatro 
años.

En los comicios 
marcados por la es-
casa participación, 
Florido se llevó el 

47,3% de los votos, 
365 de los 711 vo-
tos totales y asegu-
ro como en su lema 
que el colegio se 
hace entre todos.

La toma de po-
sesión de la Junta 
de Gobierno tuvo 
lugar a principios de 
marzo con una nu-
merosa asistencia.

María Paz Hurtado, Medalla de Andalucía 2014

Andalucía se 
encuentra en la senda 
de la recuperación
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R e p r e -
sentantes 
de insti-
tuciones , 
empresas 
y universi-

dad que integran el Clúster Maríti-
mo-Marino de Andalucía se reunie-
ron el 17 de enero en el PTA con el 
objetivo de presentar nuevos pro-
yectos de innovación e internacio-
nalización dentro del sector. 

Los puntos tratados durante el 
encuentro estuvieron ligados a la 
integración del Clúster en el mar-
co Europeo del Horizonte 20/20; 
la presentación de la línea de pro-

yectos de investigación del FPE 
(Fondo Pesquero Europeo) y su pa-
pel en Andalucía; la interconexión 
entre rutas marítimas, puertos e 
interior; la integración del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) y 
centros de I+D+i; la realización de 
encuentros empresariales relacio-
nados con las “puertas” marítimas 
(Puertos, instituciones y empresas) 
de las provincias del litoral; y la 
internacionalización, mediante la 
misión comercial de las empresas 
del Clúster Marítimo-Marino Anda-
luz a la Feria bianual internacional 
de Oceanografía de Londres que se 
celebra en marzo.

El Museo Carmen Thyssen de Má-
laga, Bancosol, Tourism & Health 
Spain y la Junta Arbitral de Consumo 
del Ayuntamiento de Málaga, fueron 
galardonados el 30 de enero por la 
calidad de los servicios y la relación 
que ofrecen al ciudadano como con-
sumidor y usuario.

Entre las acciones de estos ga-
lardonados destacan la excelente 
labor social por las personas que 
más lo necesitan de Bancosol, la 
apuesta por la integración del turis-

mo de salud y bienestar de Tourism 
& Health, la labor de defensa de los 
derechos de los ciudadanos de Má-
laga de la Junta Arbitral de Consumo 

del Ayuntamiento de Málaga y la 
incalculable aportación cultural a la 
sociedad malagueña  del Museo Car-
men Thyssen .

El acto, que se celebró en el MU-
PAM, estuvo presidido por el presi-
dente de la Unión de Consumidores 
de Málaga, Jesús Mª Burgos, Juan 
Moreno, presidente de la Unión de 
Consumidores de Andalucía y Ana 
Navarro, delegada de Promoción 
Empresarial y del Empleo del Ayun-
tamiento de Málaga.

Se entregan los VII Premios Málaga de Consumo

El Labrador y Finca La 
Torre, los mejores aceites 

La almazara El Labrador, de Fuente de 
Piedra, en variedad frutado medio, y 
Finca La Torre de Bobadilla, de Ante-
quera, en frutado intenso, han gana-
do el Premio al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la Diputación. El he-
cho de ganar este premio permite a 
las almazaras entrar en el circuito de 
promoción y comercialización nacio-
nal e internacional de la marca Sabor 
a Málaga y del Patronato de Turismo 
Málaga-Costa del Sol.

Carrefour España prevé 
contratar a 5.800 
personas en 2014

La cadena de distribución nacional que 
espera un crecimiento del empleo en An-
dalucía del 14%,  prevé contratar a 5.800 
personas en España a lo largo de este año. 
Entre sus acciones destinadas al empleo 
destacan la incorporación durante 2013 
de 1.600 universitarios para puestos de 
mando, una Escuela de Oficios gracias 
a las que, jóvenes desempleados se han 
formado de manera profesional y un pro-
grama de prácticas para estudiantes que 
han finalizado sus estudios, que arroja la 
impresionante cifra de contratación de un 
85% de los jóvenes que disfrutaron de las 
becas concedidas.

“Grandes posibilidades” en la 
importación de alimentos a China

La alimentación es un 
punto fuerte en el que el 
mercado asiático quiere 
invertir, ha destacado la 
consultora de negocios 
y presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios 
Chinos de Andalucía, 
Leticia Chen. Cuestiona-
da por la marca Sabor 
a Málaga, creada por la 
Diputación para la pro-
moción de los productos 

malagueños, indica que 
no se puede limitar esa 
promoción a Málaga y a 
España y aboga por rea-
lizar una alianza para dar-
los a conocer en el mer-
cado asiático, teniendo 
en cuenta su interés por 
importar alimentos euro-
peos. El interés por los 
productos agroalimenta-
rio por parte del pueblo 
chino quedó patente en 

la pasada misión comer-
cial de Leticia Chen, que 
trajo a inversores que, 
además de pasar por la 
capital, visitaron otros 
puntos de la provincia.

El Clúster Marítimo presenta los proyectos de 
internacionalización y de innovación de las empresas
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Más de 40 obras maestras expuestas en el 
Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 
20 de abril próximo, entre las que hay piezas 
de Monet, Van Gogh, Léger y Courbet, han 
sido visitadas por 52.000 personas hasta el 
momento.

A dos meses para la finalización de la mues-
tra, la pinacoteca prevé que superará en visi-
tas a ‘La tradición moderna en la Colección 
Carmen Thyssen. Monet, Picasso, Matisse, 
Miró’, la primera exposición temporal que 
albergó el museo en el año de su apertura.

Más de 52.000 personas visitan los paisajes 
de Monet, Van Gogh, Léger y Courbet del Museo Thyssen

La XV asamblea general 
de Spain DMCs, la aso-
ciación que reúne a las 
principales agencias re-
ceptivas especializadas 
en el segmento de in-

centivos de España, tuvo 
lugar en Málaga los días 
7 y 8 de marzo.
Durante esta asamblea, 
el Convention Bureau del 
Ayuntamiento de Mála-

ga preparó un programa 
de visitas y actividades 
complementarias para 
mostrar así las noveda-
des que ofrece la ciudad 
para albergar todo tipo 
de eventos corporativos, 
“lo cual constituye una 
importante fuente de in-
gresos para el conjunto 
de la ciudad y no sola-
mente para las empresas 
malagueñas del sector 
turístico”.

Málaga acoge en marzo la asamblea de las 
agencias receptivas especializadas en incentivos

Más de 1.000 empre-
sarios de las cinco provin-
cias costeras andaluzas 
estaban convocados a la 
38ª Exposición de Hoste-
lería y Artículos de Playa, 
‘Expoplaya 2014’, que 
tuvo lugar del 18 al 21 de 
febrero, en el Palacio de 
Congresos de Torremoli-
nos. 

El sector  tiene el punto 
de mira puesto en el pro-
ceso de renovación de sus 
concesiones, y  ya ha levan-
tado la voz de alarma por 
las irregularidades, a su jui-
cio, del sistema de adjudi-
caciones mediante subasta 
y no por concurso público 
iniciado por distintos ayun-
tamientos costeros.

Los Empresarios de playas de 
Andalucía se reúnen en Torremolinos

El aeropuerto de Málaga ha registrado 
un incremento del 83 por ciento en el 
número de viajeros alemanes recibidos 
en el mes de enero, con un total de 
29.620 viajeros.
El alemán es un mercado estratégico 
para la Costa del Sol y a su crecimiento 
ayuda la conectividad aérea existente 
como  las 25 nuevas rutas puestas en 
marcha en esta temporada de invierno 
de las que 13 enlazaban con Alemania 
e incrementaban un 79,9 por ciento los 
asientos y un 77,2 por ciento los vuelos.

La llegada de alemanes al 
aeropuerto de Málaga 
aumenta un 83% en enero

Este acuerdo va di-
rigido principalmente 
a paliar el alto nivel de 
desempleo juvenil que 
hay en Andalucía y a im-
pulsar la financiación de 
las pymes a través de las 
cámaras de Comercio, 
destacó la presidenta en 
la firma del mismo el pa-
sado 24 de febrero.

La entidad finan-
ciera se compromete a 
impulsar una línea de fi-

nanciación de 2.000 mi-
llones de euros, dirigida 
a pequeñas y medianas 
empresas y autónomos 
andaluces. Con esta ini-
ciativa, que será canaliza-

da por el Consejo Andaluz 
de Cámaras de Comercio, 
la Junta pretende facilitar 
crédito a las empresas an-
daluzas para favorecer su 
actividad.

Marbella acogió desde el pasado 2 
al 6 de febrero las jornadas gastro-
nómicas ‘A cuatro manos’, un evento 
organizado por el chef Dani García y 
el Hotel Puente Romano en las que 
se reunieron por primera vez 14 es-
trellas Michelin. 
 La base de operaciones fue el res-
taurante Sea Grill del hotel marbellí 

donde García, con dos estrellas Mi-
chelin, cocinó junto a Andoni Luis 
Aduritz, Joan Roca, Quique Dacos-
ta,  Ángel León, José Carlos García, 
Diego del Río, Jaume Puigdengolas 
y Thomas Stork, todos cocineros de 
reconocido prestigio mundial y que 
pusieron en práctica sus mejores 
creaciones gastronómicas.

Picasso más cerca de 
Turquía

Siguiendo con su programa interna-
cional de exposiciones la Fundación 
Picasso-Museo Casa Natal lleva por 
primera vez a Turquía una muestra 
que refleja medio siglo de creación del 
artista. La muestra, titulada ‘Picasso. 
Grabados y cerámicas de su Casa Na-
tal’, puede verse desde el 4 de febrero 
al 20 de abril en las salas de expo-
siciones del Museo Pera (Mesrutiyet 
Caddesi) de la ciudad de Estambul.

Fycma incrementa su 
actividad de cara a 2014 

El ejercicio 2013 cierra con 17 ferias 
-un 11 % más respecto a 2012- y 75 
eventos, lo que supone un aumento 
del 32 % en el apartado de congre-
sos, convenciones y jornadas. De cara 
a 2014 está prevista la celebración de 
18 ferias, entre las que destacan Retro 
Auto & Moto Málaga, Málaga Food & 
Wine Festival y Guitar Fair. También se 
celebrarán ferias y foros ya conocidos 
por los visitantes, como Natura Mála-
ga, Animacomic, Gamépolis, y Celebra 
Málaga, entre otros; así como eventos 
destinados a profesionales como el 
Foro Ser Emprendedor que celebrará 
su tercera edición en noviembre.

El puerto de Málaga muestra su oferta a las 
compañías de crucero norteamericanas

Este es el cuarto año 
que una delegación ma-
lagueña, integrada por 
representantes de la Au-
toridad Portuaria, el Área 
de Turismo del Ayunta-
miento de la capital, el 
Patronato de Turismo 
Málaga-Costa del Sol y 
Cruceros Málaga, ha man-

tenido reuniones con las 
principales navieras de 
Estados Unidos para es-
trechar relaciones que 
redunden en un aumento 
del número de escalas y 
en el posicionamiento de 
nuevos buques con base 
en el recinto portuario.

La acción comercial 

se ha centrado en man-
tener reuniones con los 
responsables de ope-
raciones portuarias, iti-
nerarios, excursiones y 
productos de Royal Ca-
ribbean, Carnival, Oce-
ania-Regent Seven Seas, 
Silversea, Crystal Cruises 
y Princess Cruises.

Marbella reunió a 14 
estrellas Michelin en unas 
jornadas organizadas por 

el chef Dani García

La Copa del Rey de baloncesto 2014, 
celebrada en Málaga entre el 6 y el 9 
de febrero en el Palacio de los Depor-
tes José María Martín Carpena, nos 
ha dejado una afluencia media por 
jornada de más de 10.000 espectado-
res y una suma total de 73.300 espec-
tadores en el Palacio de Deportes, así 
como una gran audiencia televisiva.
Además este año se inauguró la Copa 
Fan Zone, un gran espacio de ocio con 
actividades para todos los públicos  
situado en Muelle Uno que recibió la 
visita de 68.000 personas en sus tres 
días de apertura.

Buen impacto de la Copa 
del Rey

La Junta firma un acuerdo con la Caixa que facilitará 2.000 
millones en créditos a pymes y autónomos

La provincia de Mála-
ga estará a la cabeza del 
crecimiento económico 
ya no solo de Andalucía, 
sino de España, a lo largo 
de este año y el PIB de 
la provincia podría cre-
cer incluso un 1’5  por 
ciento. Estas previsiones 
tan optimistas están ba-
sadas en cifras contras-
tadas como el liderazgo 
de la Costa del Sol en el 

ámbito turístico, aunque 
desde el Colegio de Eco-
nomistas consideran que 
las cosas podrían ir aún 
mejor si se encontrara la 
fórmula contra la esta-
cionalidad.

Estas son algunas de 
las conclusiones del ba-
rómetro correspondien-
te al cuarto trimestre de 
2013 presentado el pasa-
do 7 de marzo en la sede 
colegial, y en el que se 
exigía también a la Agen-
cia Tributaria que pare la 
campaña de inspeccio-
nes sorpresa a pequeños 
establecimientos, ya que 
en palabras de Juan Car-
los Robles son “ajenas a 
toda legalidad y absolu-
tamente abusivas”.

Málaga a la cabeza del crecimiento 
económico en 2014 
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Este encuentro posicionado como una de las grandes citas 
para aficionados y amantes del vehículo clásico cerró sus 
puertas el 9 marzo con una afluencia de más de 14.000 vi-
sitantes.
Más de 150 expositores y alrededor de un millar de ejempla-
res, entre coches y motos con más de medio siglo han sido 
los puntos fuertes de este evento del motor.

RETRO AUTO&MOTO MÁLAGA RECIBE MÁS DE 
14.000 VISITANTES

Don Felipe de Borbón recibió a principios de marzo en el 
Palacio de la Zarzuela al comité organizador de Transfiere.
El objetivo de este encuentro era mostrarle el balance y 
los resultados de la última edición del gran encuentro de 
la innovación española que ha logrado potenciar el net-
working multisectorial y que ha contado con muy buenos 
resultados.

S.A.R. EL PRíNCIPE DE ASTURIAS RECIBE AL 
COMITé DE TRANSFIERE

El delegado del Gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo, anunció a fina-
les de enero que la Agencia IDEA ha 
invertido 3,5 millones de euros para 
incentivar a 196 proyectos empresa-
riales malagueños, lo que ha propicia-
do la generación de 112 puestos de 
trabajo directos y el mantenimiento 
de más de 3.000 empleos.
 Asimismo, recordó los convenios que 
ha firmado la Junta de Andalucía, con 
el Banco Santander, y con Telefónica, 
“para propiciar el empleo en Andalu-
cía,  financiar becas y ayudas al es-
tudio e investigación, y en definitiva,  
para impulsar el emprendimiento ba-
sado en la innovación”.

La Diputación de Málaga celebró el 
25 de febrero un acto con motivo del 
Día de Andalucía para entregar las dis-
tinciones de honor ‘M de Málaga’ a per-
sonalidades e instituciones distingui-
das por su trabajo a favor del progreso 
y desarrollo de la provincia.

Entre ellos se encuentran Emilio 
Alba, jefe del servicio de Oncología del 
Hospital Clínico Universitario ‘Virgen de 
la Victoria’ de la capital, profesor asocia-
do de Medicina en la UMA,  y una de las 
personalidades más serias y rigurosas 
en el conocimiento del tratamiento del 
cáncer a nivel mundial; el periódico ‘La 
Opinión de Málaga’, que este año cum-
ple su 15 aniversario’ y es un referente 

de periodismo en la provincia
Juan Barco, por su parte, es un em-

presario de Almendralejo (Badajoz) que 
ha dedicado gran parte de su vida a re-
copilar obras de arte y objetos relacio-
nados con la tauromaquia y su compro-
miso con Málaga ha hecho que ponga a 
disposición de la Diputación Provincial 
su colección íntegra, que formará parte 
del Centro de Arte de la Tauromaquia-
Colección Juan Barco.

El último premiado, Cervezas San 
Miguel, está presente en Málaga desde 
1966, año en el que abrió en la provin-
cia su segunda fábrica de España, tras la 
de Lleida. Ahora, 46 años después, con-
tinúa su labor junto al grupo Mahou.

LA AGENCIA IDEA INVIERTE 
3,5 MILLONES DE EUROS EN 
INCENTIVAR 196 PROYECTOS 

Diputación entrega 
los premios ‘M de Málaga‘
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El peso económico de Málaga
en sectores como el turístico o 
el agroalimentario es sabido. 
Sin embargo otras actividades, 
como el desarrollo tecnológico, 
científico o industrial comprenden 
proyectos de gran envergadura 
presentados en ocasiones tras un 
halo de tecnicismos y formalismos 
que lo hacen desconocidos para 
el gran público.

El objetivo de este reportaje es 
precisamente traspasar esa barre-
ra y acercarnos a estas compañías 
para averiguar a qué se dedican 
exactamente y en qué medida 
puede afectar su trabajo a la vida 
cotidiana de los malagueños. Para 
ello, hemos dejado a un lado esas 
explicaciones que a menudo lle-
gan codificadas tras un lenguaje 
políticamente correcto y nos he-
mos basado en una premisa sen-
cilla y directa: “¿Usted qué fabri-
ca?”. 

Y hemos encontrado respuestas 
muy interesantes y, sobre todo, 
significativas del potencial hu-
mano y económico del que dispo-

nemos. ¿Sabía usted que uno de 
cada cuatro cajeros automáticos 
que operan en España y parte de 
Europa se fabrica aquí? ¿Y que el 
mayor grupo de investigación en 
tecnologías de teléfonos móviles 
de Andalucía es residente y ya 
trabaja en el 5G? ¿Acaso pensaba 
que Google no sabría situarnos 
en el mapa? Pues nada más lejos 
de la realidad, pues las dos úni-
cas empresas españolas que el 
gigante de Internet ha comprado 
son malagueñas: una se dedica 
a facilitar fotografías de puntos 
concretos en un mapa y la otra a 
analizar archivos sospechosos de 
tener virus.

Y es que Málaga ha 
demostrado de sobra 
que puede mantener el 
tipo frente a la crisis 
y el pasado año se 
situó como la quinta 
provincia española que 
más empresas creó, 
con un total de 4.386 
sociedades nuevas, 
según los datos del 
Boletín Oficial del 
Registro Mercantil 
(Borme) facilitados por 
Infocif. De este modo, 

revalida su liderazgo 
en el ámbito nacional, 
con un incremento de 
la actividad que roza el 
15%, frente a las 3.819 
compañías inscritas en 
2012, y precedida úni-
camente por Madrid, 
Barcelona, Valencia y 
Alicante. 

Por sectores, se 
aprecia el tirón del 
turismo y el comercio, 
e incluso la activi-
dad vinculada con 

la construcción ha 
experimentado cierto 
repunte a nivel general. 
En Andalucía, todas 
las provincias registran 
mejores cifras, siendo 
Almería la segunda 
con mayor crecimiento 
-13%-, mientras que 
la capital hispalense 
ocupa la tercera posi-
ción, con un aumento 
del 5% y 3.569 firmas 
inscritas.

Una provincia a la cabeza en emprendimiento y 
consolidación de empresas

PERO USTED 
REALMENTE 

QUÉ VENDE?
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“El PTA registra unas 
cien empresas nuevas 

al año y otras 80 mue-
ren. Para generar este 

ritmo hay que concebir 
el parque como un sis-
tema de innovación en 
el que el fracaso se en-
tiende como un camino 

hacia el éxito”.

MUCHAS DE ESTAS GRANDES IDEAS SON 
ALUMBRADAS EN EL PTA

Si ponemos el foco sobre la in-
novación y el emprendimiento, de-
bemos empezar por alumbrar a ese 
gran vivero de empresas que acoge 
el Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA), el cual arranca 2014 con 
cierto optimismo, tras un ejercicio 
que ha visto caer a grandes gigan-
tes como Isofotón. Su presidente, 
Felipe Romera, nos hace un recorri-
do virtual por este conglomerado 
de 620 compañías e instituciones, 
según datos de finales de 2013, 
que se dividen en tres colectivos 
importantes. El primer grupo sería 
el compuesto por emprendedores 
e iniciativas que se encuentran en 
proceso de incubación, de las que 
existen actualmente más de 400, 
con un índice de creación de unas 
100 por otras 80 que mueren, de 
media, cada año. Se trata de so-
ciedades que intentan implantar 
productos y servicios novedosos, 
enmarcados principalmente en el 
ámbito de las ingenierías o de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

El segundo conjunto lo conforman 
firmas ya consolidadas de tamaño 
medio-grande, que superan el cen-
tenar. Y por último están las multi-
nacionales, españolas y extranjeras, 
fundamentadas en los mercados 
globales e inmersas en procesos de 
investigación y desarrollo, de las que 
el parque cuenta con unas 60 en es-
tos momentos. 

Estos tres ecosistemas albergan a 
más de 14.000 empleados y alcan-
zan una facturación anual de 1.662 
millones de euros –según cifras de 
2012- a través de empresas de todos 
los ámbitos: turismo, construcción, 
agroalimentación, formación, medi-
cina, tecnología, y todas con una ca-
racterística común, la innovación.

Para el propio Romera es difícil ex-
plicar con precisión a qué se dedica 
cada empresa del parque, pues des-
de su apertura han pasado por allí 
más de 1.500. Sin embargo, sí puede 
afirmar que el de las TIC es el sector 
predominante y que la economía 
digital ha representado siempre un 
buen tejido productivo.

A LA CABEZA EN INNOVACIÓN AERONÁUTICA 
Entre las compañías que actual-

mente demuestran su fortaleza se 
encuentra la consultora aeronáutica 
Aertec, que desarrolla proyectos en 
19 países, tiene referencias en 70 
aeropuertos del mundo y su objetivo 
para 2014 es alcanzar los 17 millones 
de euros de facturación. Su director 
de Marketing y Comunicación, Fer-
nando Martín, se muestra encanta-
do de atendernos e incluso bromea 
al explicar que le gusta la idea del 
reportaje porque sospecha que su 
padre aún no ha llegado a entender 
exactamente a qué se dedica. Lo pri-

mero que hay que saber es que son 
una empresa de ingenieros que de-
sarrollan su trabajo en aeropuertos y 
aviones. 

En los aeródromos ofrecen varios 
servicios. El primero es un plan de 
negocio sobre el ciclo de vida del 
mismo, en ocasiones desde antes 
de su construcción. “¿Tiene sentido 
montar aquí un aeropuerto? ¿Con qué 
condiciones? ¿Cuántos pasajeros o 
terminales de carga podría atender? 
En esta fase de concepción, nuestros 
principales clientes son inversores, 
administraciones públicas y operado-

res aeroportuarios”, explica Martín. A 
continuación, una vez que se decide 
crear, ampliar o modificar el espacio, 
también asumen y supervisan el dise-
ño del mismo, aunque no lo ejecutan. 
Así, proyectan desde cómo deben ser 
las pistas, dónde irá la torre de control 
y cómo será el balizamiento, hasta los 
edificios y su dotación interna. No es 
aleatoria pues la disposición de los 
mostradores o el tamaño del hall, ni 
el número o el diseño de los asientos, 
la dirección del flujo de pasajeros o 
el tamaño de la zona comercial. Todo 
esto lo deciden ellos.

Luego, durante la fase de explota-
ción, ofrecen soluciones tecnológicas 
para medir y optimizar los procesos y 
recursos. Así, determinan si hay de-
masiados filtros de seguridad, si las 
líneas aéreas pueden alquilar pasare-
las para subir al avión, si el servicio de 
transporte de maletas funciona bien o 
cómo mejorar la actividad de las tien-
das. Otro ejemplo es la instalación 
de pantallas táctiles para localizar la 
puerta de embarque e incluso la posi-
bilidad de hacer una videollamada al 
servicio de atención al pasajero. Los 
aeródromos de Madrid, Barcelona, Se-
villa y Bilbao ya utilizan este sistema, 
mientras que la empresa también ha 
participado en muchos de los proyec-
tos desarrollados en la T3 de Málaga.

En cuanto a la fabricación de avio-
nes, diseñan el ciclo industrial de este 
proceso, definiendo toda la logística 
qué necesita el fabricante y cómo le 
será suministrada, desde las insta-
laciones para la cadena de montaje, 
hasta la maquinaria y las piezas que 
requiere. Así, aunque ellos no asumen 
la producción, sí supervisan todos los 
pasos y realizan los bancos de prue-

ba de la nave para garantizar que está 
lista para volar.

Por último, diseñan y construyen 
sistemas aeroespaciales y de defensa 
que van en el avión, como el tren de 
aterrizaje o mecanismos de control 
de flaps, e incluso dispositivos de au-
topilotos o de control guiado.

Junto a esta, otras compañías con-
forman el denominado clúster aero-
náutico del PTA. Entre ellas destaca 
ATyges, que se ha dado a conocer 
por la fabricación de drones, es decir, 

pequeños sistemas o vehículos 
aéreos no tripulados que, lejos de 
pertenecer al ámbito de la ciencia 
ficción, operan en muchos ámbitos 
de la vida cotidiana. Físicamente 
son como pequeños aviones tele-
dirigidos que pueden incluir sen-
sores o cámaras y cuya demanda 
se ha disparado para labores de 
búsqueda, medición o vigilancia.

Su director técnico, Federico 
Alva, destaca el uso de esta tec-
nología para abordar mediciones 

La consultora 
aeronáutica Aertec 

desarrolla proyectos en 
19 países y tiene 
referencias en 70 

aeropuertos del mundo

Reunión de miembros del cluster aeronáutico del PTA

1.Sede de la empresa 
Aertec en El PTA. 

2.Ensayo de vehículo 
aéreo no tripulado 

desarrollado por 
Atyges.



 [ Nº18. Mar-Abr 2014 ]

p26
EnPortada

p 27

aéreas de suelo y ayudar en direc-
ciones de obra; calcular o revisar 
estructuras de difícil acceso, como 
chimeneas industriales; así como 
digitalizar terrenos y, por ejemplo, 
definir lindes o detectar enferme-
dades en cultivos de gran dimen-
sión. Industrias malagueñas como 
San Miguel o Financiera y Minera 
se encuentran entre su cartera de 
clientes. 

Asimismo, ha sido la primera 
compañía andaluza que ha podido 
legalizar una instalación de au-
toconsumo energético mediante 
el uso de tecnología fotovoltaica, 
es decir, que ha instalado placas 
solares para abastecer a un parti-
cular de su propia electricidad, en 
este caso, a la Venta del Túnel de 
la capital. 

A finales de 2013, la Junta de 
Extremadura adquirió uno de sus 
sistemas de ‘drone’ como instru-
mento de apoyo en labores de pro-
tección civil. Además, la compañía 
firmó un acuerdo con la Universi-
dad de Jaén para su uso en tareas 
de cartografía y topografía. Se tra-
ta de instrumentos que permiten 
obtener de manera automática 
imágenes en tiempo real sobre 
situaciones de emergencia como 
incendios o inundaciones, a la vez 
que permiten la localización de 
personas. Este uso está teniendo 
una gran repercusión en el mer-
cado nacional y, fuera de nuestras 
fronteras, en el latinoamericano.

Por su parte, Mesurex Aeronau-
tics es especialista en el diseño y 
fabricación de sistemas de repos-
taje de aviones militares en pleno 
vuelo y en condiciones ambienta-
les adversas. Se trata de un méto-
do eficaz para que éstos localicen 
rápidamente a la nave cisterna 
mediante un mecanismo de ilu-
minación de la punta de la pértiga 
de repostaje, mejorando así la vi-
sibilidad durante un proceso que 
se desarrolla normalmente por la 
noche y en un espectro como es el 
infrarrojo. Actualmente, trabajan 

El clúster aeronáutico engloba a un total de 14 empresas 
con el objetivo de mejorar su competitividad en mercados 
nacionales e internacionales.

para las plantas de Airbus en Sevilla 
y Getafe, alcanzando una facturación 
anual que ronda los cuatro millones 
de euros. 

Pero son otras las aportaciones a 
la vida cotidiana de la firma Mesurex, 
que desarrolla sensores capaces de 
medir la temperatura sin contacto, 
con radiación infrarroja, participando 
en el control de calidad de una amplia 

En materia de biotec-
nología destaca la firma 
Brain Dynamics, que 
centra su actividad en el 
desarrollo de productos y 
servicios para pacientes 
con patologías cerebra-
les y profesionales del 
sector. Su punto fuerte es 
la creación de aplica-
ciones tecnológicas que 
permitan obtener mejores 
resultados clínicos en la 
prevención, diagnóstico 
y tratamiento de estas 

enfermedades. 
La compañía, que surge 

como una spin-off de la 
Universidad de Málaga, 
opera en nueve comunida-
des españolas y en países 
como Alemania, México, 
Argentina y Chile. Entre 
sus productos destaca 
un sistema gratuito que 
permite conocer la rela-
ción entre la estructura 
anatómica del cerebro y 
las enfermedades, genes, 
dominios cognitivos y 

fármacos. También avalan 
un servicio pionero de 
neuroimagen que, al 
introducir un estudio 
específico tipo resonancia, 
tac o ecografía, aplica au-
tomáticamente un control 
de calidad y, en caso de 
que detecte alguna ano-
malía, genera un informe 
avanzado comparando 
estos resultados con los 
valores de referencia de la 
población adulta sana.

Asimismo, contemplan 

LA TECNOLOGÍA QUE PUEDE SALVAR VIDAS una herramienta para la 
evaluación y seguimiento de 
terapias psicológicas perso-
nalizadas mediante juegos 
interactivos, de modo que se 
van cuantificado parámetros 
de interés como el tiempo 
empleado por el paciente, 
si recibe ayuda, número de 
intentos, acierto… Por su 
parte, el neuronavegador 
permite al neurocirujano la 
monitorización de interven-
ciones quirúrgicas, dándole 
la posibilidad de simular los 
riesgos de una operación, 
con el fin de minimizar las 

secuelas del enfermo. 
Entre sus clientes se en-

cuentran hospitales, centros 
de atención psicológica y 
psiquiátrica, aseguradoras, 
fabricantes de dispositivos 
de captura de imagen clínica 
y profesionales sanitarios. 

cartera de productos. Así, si el recu-
brimiento de los embutidos es resis-
tente o si las galletas están suaves y 
crujientes, quizás el mérito sea de al-
gún sistema implementado por ellos 
para calcular el grado de humedad, 
según explicó su director gerente, An-
tonio Soler.

También trabajan para que el car-
tón sea más robusto y sus láminas no 

se despeguen o para que la pintura del coche 
mantenga el color y el brillo, sin saltar tras sa-
lir del taller. Del mismo modo, supervisan la 
fabricación de paneles fotovoltaicos, choco-
late o aceite de oliva, de cemento, detergente 
y hasta de pienso. En general, persiguen que 
los productos sean más ligeros, baratos, consu-
man menos y tengan la mejor calidad, lo que se 
consigue optimizando su fabricación mediante 
esta tecnología de medición. La compañía fac-
tura entre uno y dos millones de euros al año.

Arpa Solutions es otro de los componen-
tes del clúster y centra su actividad en el de-
sarrollo de tecnología propia de la realidad 
aumentada. Este concepto, muy recurrente en 
Hollywood, se refiere a la mezcla de elementos 
tangibles del mundo real con otros virtuales, 
que se superponen para aportar información al 
usuario. éste debe colocarse unas gafas simila-
res a las que utilizamos para ver películas en 
3D para poder acceder a este nuevo escenario 
que permite, entre otras funciones, reconocer 
y detallar productos y hasta personas a través 
de un sistema de reconocimiento facial que 
conecta con su perfil en redes sociales. Sí, tal 
y como hacía ‘Terminator’ hace ahora treinta 
años. 

En un entorno industrial o empresarial, este 
tipo de tecnología puede ser de gran utilidad 
a la hora de solventar problemas de diseño o 
de logística, para poner a prueba mecanismos 
y situaciones hipotéticas sobre una base real. 
Actualmente supera los 30.000 desarrollado-
res registrados en más de cien países.

Representantes de instituciones  durante la celebración del Foro Transfiere 2014
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EL TRABAJO QUE NO SE VE:  CONCIENCIAR A LAS EMPRESAS 

Si nos referimos al 
campo de la responsabi-
lidad social de las compa-
ñías, entonces debemos 
hablar con Roadmap. 
Con este nombre, bien 
podríamos pensar que se 
trata de una fábrica de 
sistemas de posiciona-
miento global o locali-
zadores GPS, pero nada 
más lejos de la realidad. 
Su director general, José 
Joya, nos explica que 
ellos trabajan para que 
las empresas desarrollen 
comportamientos com-
prometidos, con el fin de 
integrar sus preocupacio-
nes sociales, económicas, 
medioambientales y de 
derechos humanos en sus 
estrategias y actividades 
rutinarias. Actualmente 
operan en todo el ám-
bito nacional, tanto con 

pymes como con grandes 
firmas e instituciones, y 
han iniciado su proceso 
de internacionalización 
en Ecuador.

Uno de sus servicios de 
consultoría más solicita-
dos es la elaboración de 
códigos éticos para or-
ganizaciones. De hecho, 
Joya reconoce que, pese 
a llevar ocho años traba-
jando en esta parcela, aún 
hace falta mucha labor de 
sensibilización y forma-
ción al respecto, tarea que 
ellos también asumen. 

En estos momentos 
se alzan como la única 
agencia de rating o 
calificación de Andalucía 
capaz de evaluar cómo las 
debilidades de las orga-
nizaciones en áreas como 
la ética, los derechos 
humanos, la comunidad, 
la igualdad y la diversidad 
influyen negativamente en 
la reputación, la marca, el 
capital humano e incluso 
en el cumplimiento de la 
ley, la eficiencia operacio-
nal y el acceso a nuevos 
mercados.

LAS TIC GANAN TERRENO Y SE 
SITÚAN A LA CABEZA

Si cambiamos de ámbito y nos 
centramos en las Tecnologías (TIC), 
podemos destacar varios ejem-
plos de éxito en la provincia, como 
el caso de BeSoftware. Sus clien-
tes son de ámbito nacional, entre 
ellos quince autoridades portua-
rias, incluida el Puerto de Málaga, 
otras entidades que van desde la 
Editorial Siruela en Madrid, Mar-
tiko en Pamplona o la malagueña 
Tropical Millenium, dedicada a la 
comercialización de frutas tropi-
cales, con gran expansión en los 
últimos años.

Besoftware ayuda a sus clientes  
a mejorar sus actividades de nego-
cio mediante tecnología empresa-
rial, automatizando tareas rutina-
rias/masivas y procurando que los 
profesionales con los que cuentan 
sus clientes, que son quienes más 
saben de sus negocios, dispongan 
de los medios y la información 
sustancial y precisa para que pon-
gan sus habilidades y conocimien-
tos en aquellas acciones donde las 
personas son fundamentales para 
alcanzar el éxito,  vender, gestio-
nar, decidir, conseguir beneficios.

Con otros productos como Thin-
gworx, en Besoftware consiguen 
comunicar y actuar sobre equipos 
y o dispositivos, sensores u otros, 
de utilidad para múltiples aplica-
ciones de conocimiento, control 
y gestión de temperaturas, actua-
ción diferida sobre máquinas ven-
ding, elementos de riego, detec-
ción de incidentes, etc…

Besoftware con el producto 
‘esailcity’ consigue ayudar a las 
ciudades a ser más eficientes pro-
curando bienestar y participación 
ciudadana, ayudando a gestionar 
cualquier tipo de infraestructuras 
para conseguir, eficacia, seguridad, 
belleza, calidad, y ahorros en línea 

con lo que actualmente  denomina 
Smartcity. 

Sin duda, uno de los estandartes 
tecnológicos de la provincia es AT4 
Wireless, que podría definirse como 
el laboratorio más completo del mun-
do en tecnologías inalámbricas. Así, 
desde la empresa explican que se 
trata de un gran centro de ensayos 
encargado de probar y verificar la 
seguridad de productos tanto eléc-
tricos, como electrónicos y de tele-
comunicaciones antes de que éstos 
sean comercializados, atendiendo a 
la normativa y estándares del merca-
do vigentes. Su objetivo es, por tanto, 
garantizar la fiabilidad de dichos dis-
positivos.

Fundada en 1991, AT4 Wireless 
inició su expansión internacional en 
EEUU, continuó por el sudeste asiá-
tico, Sudamérica y finalmente Japón. 
Actualmente es una red líder de ho-
mologación en tecnologías móviles e 
inalámbricas, que ofrece servicios de 
medida a nivel internacional para la 
aceptación de dispositivos por parte 

de los distintos operadores de teleco-
municación, realizando pruebas como 
ensayos de rendimiento, conformidad 
y funcionalidad. 

Un ejemplo muy gráfico de su tra-
bajo es que la compañía Boeing eligió 
recientemente sus instalaciones para 
someter a pruebas de radiofrecuencia 
su prototipo de teléfono inteligente 
antiespías, pensado para uso exclusi-
vo del Gobierno de EEUU en materia 
de seguridad nacional. En este caso, 
AT4 fue la encargada de certificar que 
el móvil cumple con los estándares de 
tolerancia midiendo el impacto de la 
energía de radiofrecuencia en el cuer-
po humano.

De este modo, podemos decir que 
ofrecen servicios de consultoría para 
la certificación de productos en casi 
200 países, al tiempo que asesoran 
en formación a un amplio rango de 
industrias, desde las telecomunica-
ciones y la automoción, hasta la salud, 
entre otras. 

Muy presentes en el día a día de los 
malagueños está también la actividad 
de Fujitsu. La firma japonesa líder del 
sector TIC fabrica en Málaga compo-
nentes de automoción y, sobre todo, 
cajeros automáticos para toda Euro-
pa. Desde la empresa aseguran que 
se trata de unos sofisticados modelos 
que cuentan con aplicaciones perso-
nalizadas, como la identificación del 
usuario a través de las venas de la 
palma de la mano o la interacción a 
través del teléfono móvil. 

Esta tecnología está pensada para 
que los bancos deriven muchas de 
las operaciones que actualmente se 
resuelven en ventanilla al cajero y, de 
este modo, reducir el coste de dicho 
movimiento, lo que beneficiará a los 

ciudadanos, pues actualmente tra-
bajan con casi todas las entidades 
financieras del país. Así, además 
de crear los terminales, también 
se encargan de su mantenimiento, 
evitando algo tan molesto como 
que éstos se encuentren fuera de 
servicio. 

Esta línea de trabajo, que tam-
bién contempla el pago por móvil, 
forma parte de una estrategia di-
rigida a construir una sociedad in-
teligente. La compañía factura en 
nuestro país 281 millones de euros 
y supera los 1.800 empleados.

Otra de las firmas malagueñas 
más reconocidas del sector es Yer-
babuena Software, dedicada a di-
señar aplicaciones informáticas que 
ayudan a las empresas a mejorar su 
gestión documental, agilizando la 
búsqueda de material.

Fundada por estudiantes de inge-
niería de la UMA, actualmente roza 
los 800.000 euros de ingresos anua-
les y tiene sede en Madrid, Miami y 
Silicon Valley. Además, supera el 
centenar de clientes, entre los que 
se encuentran la DGT, la Universi-
dad y la Diputación de Málaga, el 
Puerto de Melilla, Metro de Málaga, 
Día, Leroy Merlín y la productora 
Zinkia, creadora de Pocoyó, entre 
otros. Además, cuenta con una red 
de compañías colaboradoras que 
prestan servicio en España, Colom-
bia, México, Chile, Perú y Argentina.

Su producto estrella es Athento, 
una aplicación inteligente capaz de 
clasificar documentos de forma au-
tomática o extraer información del 
contenido de los mismos. Su uso 
aumenta la productividad de las 
empresas, siendo los ciudadanos 
los mayores beneficiarios cuando se 
aplica en organismos públicos, pues 
agiliza la resolución de trámites y 
hace más accesible la información 
sobre los procesos en curso.

Entre los usuarios de esta tecno-
logía se encuentran despachos de 
abogados, arquitectos, gestores y 
administrativos, que utilizan este 
programa en su modalidad de ‘clo-
ud’ o nube, de modo que pueden 
acceder a sus archivos de manera 
on line, sin tener que hacer un gran 
desembolso en tecnología. Las em-
presas de mayor volumen, en cam-
bio, sí optan por tener el software 
instalado en sus servidores.

Fujitsu fabrica en 
Málaga componentes 

de automoción y, sobre 
todo, cajeros 

automáticos para toda 
Europa.

AT4 podría definirse 
como el laboratorio 

más completo del mundo 
en tecnologías 
inalámbricas. 

1.Cámara semianecoica 
en nuevo edificio de AT4. 
2.Jose Luis de la Rosa de 
Yerbabuena.

Antonio Cuevas y Jose Mª Vassallo de Besoftware



 [ Nº18. Mar-Abr 2014 ]

p30
EnPortada

p 31

EL VALOR DE LAS NUEVAS PROMESAS: 
DEL AULA AL DESPACHO 

Como hemos visto, varios proyec-
tos de gran envergadura en el merca-
do nacional e internacional surgieron 
en el ámbito de la Universidad de 
Málaga. Precisamente, la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI), con sede en el PTA, ha 
visto cómo muchas de estas iniciati-
vas estudiantiles eran patentadas y 

posteriormente comercializadas con 
éxito tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. Varios de sus res-
ponsables destacan que actualmente 
trabajan con 256 grupos de investi-
gación, compuestos por unos 2.300 
profesionales de todos los ámbitos y 
que conforman el catálogo de oferta 
tecnológica de la UMA.

Un robot en quirófano. Una de las patentes de mayor éxito es este 
sistema robótico de asistencia en cirugía laparoscópica, que ha sido 
solicitado por hospitales europeos, de EEUU e incluso de Japón.

Prevenir el Alzheimer. Científicos de la UMA lograron prevenir 
esta enfermedad en ratones que habían sido modificados genéti-
camente para desarrollarla, consiguiendo incluso que recuperasen 
la memoria cuando ya tenían la afección. La administración de la 
proteína RGS-14 en mamíferos, incluido el hombre, potencia la 
memoria a corto y largo plazo.

Simulación de tsunamis o terremotos. Edanya desarrolla una 
plataforma virtual de supercomputación que permite a un ordenador 
conectar con un interfaz web con una gran capacidad de cálculo. 
Es el caso de la simulación de flujos geofísicos cuando se aplica a 
situaciones existentes, como el estudio de elementos climatológicos 
en tiempo real. Esta aplicación ha sido demandada por entidades 
públicas de EEUU, según fuentes de la OTRI.

Asimismo, subrayan que se contabi-
lizan 210 patentes en vigor, mientras 
que el pasado año se solicitaron 24: 
trece nacionales y once internacio-
nales. Este ritmo de creación de in-
ventos se ha visto ralentizado por la 
crisis, aunque desde la OTRI afirman 
que este año se aprecia un ligero in-
cremento de la actividad. 

Pese a todo, las cifras logradas en 
2013 no son nada desdeñables, pues 
se alcanzaron los 485 contratos firma-
dos con empresas por nueve millones 
de euros. Gran parte de este montante 
no ha sido ingresado aún por la UMA, 
puesto que la actividad contratada 
puede desarrollarse a corto o medio 
plazo. Lo que sí es cierto es que el pa-
sado año se facturaron ocho millones 
de euros que responden a trabajos an-
teriores. 

Y entre las vías de colaboración 
en auge se encuentra actualmente 
el acceso conjunto de universidad y 

Málaga puede presumir de contar con el principal grupo de investigación TIC de Andalucía, que supera los cien expertos y que ac-
tualmente aborda servicios de telecomunicaciones tan en boga como el 5G o quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, 
el cual podría estar en el mercado en cuatro o cinco años. A continuación repasaremos algunos de los inventos más significativos 
desarrollados en el seno de la UMA:

“Las patentes concedidas 
tienen una caducidad de 

20 años, fecha a partir de 
la cual expiran y el 
producto puede ser 

comercializado por otras 
marcas”

empresas a convocatorias públicas. 
Se trata de un sistema muy extendi-
do en la UE, por el que la compañía 
en cuestión subcontrata o se asocia 
con la UMA, que pone los equipos de 
investigación. “Casi toda la financia-
ción de los grupos está llegando aho-
ra por esta vertiente, que se suma a 
las subvenciones públicas”, aseguran 

desde la OTRI. En concreto, en 2013 
se ingresó en torno al millón de euros 
mediante estos proyectos colaborati-
vos.

Asimismo, existen 45 proyectos in-
ternacionales activos, aprobados en 
el séptimo programa marco de la UE y 
que fueron financiados con casi cua-
tro millones de euros el pasado año.

Alternativa comercial al chanquete. Pezqueñines sí, gracias. Esto 
es lo que debió pensar el precursor de 
esta iniciativa, que tiene su aplicación 
en el ámbito de la acuicultura y la pisci-
cultura para llevar a cabo las adaptacio-
nes necesarias con el fin de reproducir 
y criar, en condiciones óptimas, esta 

alternativa al cultivo de chanquete a partir de una especie de agua 
dulce denominada Gambusia. Mapas tridimensionales. Esta tecnología, desarrollada por Ingenie-

ría Uno, es de utilidad para 
la navegación autónoma y 
la construcción de mapas 
3D. El telémetro, que pue-
de utilizarse en la detec-
ción de piezas y volúmenes 
para evitar colisiones o 
para la monitorización de 
zonas de seguridad, fue 
fichado por el Ministerio 
de Defensa de Japón.

Iluminación con LEDs de alta eficiencia. La fundación Solitec se 
ha consolidado en el desarrollo de iluminación 
decorativa, de señalización, de emergencia, 
fachadas y carteles publicitarios, además de 
interiores como colegios, hospitales y autobu-
ses. Propone un sistema novedoso alimentado 
por baterías que, mediante un control digital, 
maximiza la eficiencia y durabilidad del equi-
po consiguiendo una alta iluminación con un 
menor consumo.

Tecnología para personas con 
movilidad reducida. Eneso crea y 
desarrolla sistemas para el control 
de ordenadores por personas con 
movilidad reducida. Así, propone 
dispositivos que pueden utilizarse 
de forma alejada y sin visibili-
dad directa, y que se adaptan a 
diferentes partes del cuerpo, como 
la cabeza, la pierna o el antebrazo, 
calibrando los movimientos del usuario y filtrando aquéllos 
que son involuntarios.
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Como hemos visto, mucho es el 
talento y las posibilidades de creci-
miento que alberga el tejido empre-
sarial de la provincia de Málaga. Y 
esto no es sólo más que un pequeño 
resumen del potencial que existe 
en este territorio. Además, queda 
probado que la capacidad, la aptitud 
y la excelencia de estas compañías 
en ocasiones nada tienen que ver 
con grandes oficinas o ejecutivos 
inmersos en plantillas sobredimen-
sionadas. 

Desde los grupos de investiga-
ción hasta las pymes y las grandes 
firmas nacionales e internacionales 
todas aportan su granito de arena 
a la economía local y, sobre todo, 
a mejorar la calidad de vida de los 
malagueños. 

Una conclusión

MALAGUEÑOS, JÓVENES Y 
SOBRADAMENTE PREPARADOS

Pero no todos los jóvenes empren-
dedores y pioneros en sectores tan 
punteros como las TIC alumbran sus 
iniciativas al calor del campus uni-
versitario. Muchos ni siquiera tienen 
un título en su currículum y ponen 
en marcha sus ideas lejos de orga-
nismos oficiales y subvenciones. De 
hecho, para referirnos al perfil del 
‘start-up’ americano, que ya tiene 
grandes ejemplos en Málaga, hay 
que huir de la imagen de maletín y 
corbata, y pensar en dos o tres ami-
gos que conciben su proyecto desde 
un piso de estudiantes. No hay dine-
ro, pero sí mucho talento que acaba 
convirtiéndose en empresas de éxi-
to. Tal es así, que las dos únicas com-
pañías que el gigante de Internet 
Google ha comprado en España son 
malagueñas y de origen humilde. 

Es el caso de Panoramio y Virus-
total. La primera, integrada actual-
mente en Google Earth, nace como 
un portal dedicado a proporcionar 
millones de fotografías de lugares 
concretos con la localización car-
tográfica exacta de donde fueron 
tomadas. La segunda es un servicio 
gratuito que analiza archivos y di-
recciones web sospechosas, facili-
tando la detección de virus, gusanos 
y troyanos. Examina más de cuatro 
millones de archivos, de los que el 
34% procede de Taiwán, el 33% de 
EEUU y tan sólo el 2,5% llega desde 
nuestro país. 

Si busca Uptodown en la red, lo 
primero que llama la atención es 
que, tras su página oficial, aparece 
una descripción del producto en 
wikipedia. Esto nos da una idea de 
la importancia del que ya es el se-
gundo mayor portal de descargas 
legales de software en español, fun-
dado en 2002 por dos estudiantes 
de la UMA. En este momento dispo-
ne de un catálogo de más de 20.000 
aplicaciones y una facturación de 
1,5 millones de euros anuales, cifra 

que espera elevar hasta los diez mi-
llones en el horizonte de 2016. De 
hecho, este mismo año pretende dar 
el salto a Silicon Valley. Visibilidad 
no le falta, pues alcanza la friolera 
de más de 400.000 visitantes únicos 
al día, según datos de la Nielsen y la 
OJD recogidos en su página web. 

También podemos destacar el 
caso de Agapea. La compañía es 
líder mundial en la distribución on 
line de libros en castellano, llegan-
do a facturar en torno a nueve mi-
llones de euros al año, según cifras 
de 2012. La empresa, que se insta-
ló en el PTA con la vocación de ser 
el almacén de libros escritos en la 
lengua de Cervantes más grande 
del mundo, cuenta con más de ocho 
millones de títulos disponibles y ha 
incorporado textos en inglés, fran-
cés y alemán.

Tiendanimal.com es otro ejem-
plo de cómo un pequeño negocio 
puede crecer exponencialmente. La 
firma, que se alza como líder nacio-
nal en venta de productos para mas-
cotas a través de Internet, cuenta 
con más de 200.000 clientes activos 
en España y Portugal. También dis-
tribuye en Francia y, recientemente, 
ha dado el salto a Latinoamérica, 
con una facturación anual cercana a 
los 20 millones de euros. 

Por su parte, Freepik se alza como 
el buscador de fotos, ilustraciones 
y plantillas de alta calidad líder en 
Internet. Con más de 1,4 millones 
de recursos disponibles, su obje-
tivo no es otro que el de ayudar a 
los diseñadores y creativos en sus 
proyectos, rastreando y localizando 
contenidos gráficos en la red y or-
denándolos para que su acceso sea 
simple y rápido. Actualmente supe-
ra los doce millones de usuarios y 
los 70 millones de páginas vistas al 
mes, por lo que su facturación prevé 
superar los dos millones de euros 
este año.

VIRUS TOTAL
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Mercamálaga obtiene 
una nueva certificación 
de calidad

Otorgada por la empresa internacional 
SGS, esta nueva certificación de Merca-
málaga reconoce su evolución en cuan-
to al sistema desarrollado, integrando 
los aspectos de calidad, medio ambien-
te, seguridad y salud en el trabajo.
El desarrollo de estos aspectos permite 
una mayor eficiencia en el control de los 
procesos, aumento de la productividad y 
control de los riesgos asociados a cada 
puesto.

Carrefour abre nuevo establecimiento en Mijas

Carrefour en su apuesta por Anda-
lucía, abrió el pasado 23 de enero, un 
nuevo establecimiento en Mijas, a tra-
vés de la empresa malagueña Costa-
sol de Hipermercados.

Una superficie construida de 
10.000 metros cuadrados, 550 pla-
zas de aparcamiento, 25 cajas y 360 
empleos directos e indirectos son sólo 

algunos de los números que avalan 
este nuevo centro.

Carrefour continúa con su apoyo 
a la economía local estableciendo 
acuerdos con numerosas empresas 
andaluzas, mayoritariamente pymes, 
que desde 2012 han alcanzado un 
valor de 710 millones de euros.

La nueva tienda de Mijas cuenta 

con un espacio dedicado a la venta 
de productos internacionales, único 
en Andalucía, y junto a estas noveda-
des en comercialización de produc-
tos, el nuevo hipermercado ha reali-
zado una apuesta por la utilización de 
las últimas tecnologías en materia de 
eficiencia energética siendo un espa-
cio eco-eficiente y reduciendo el con-
sumo energético  o la contaminación 
acústica.

El acto de apertura contó con la 
presencia de autoridades como Án-
gel Nozal, alcalde de Mijas, así como 
numerosos proveedores locales y 
PYMES de la zona de Málaga y alre-
dedores, junto a empleados y traba-
jadores de empresas colaboradoras 
a quienes, Aurelio Martín, agradeció 
especialmente su presencia y apoyo 
durante los meses previos a la aper-
tura.

Jean Marc Poli, nuevo 
director del Kempinski 
Hotel Bahía

El Kempinski Hotel Bahía comen-
zó el año 2014 dando la bienvenida a 
su nuevo director general Jean-Marc 
Poli, que a partir del pasado 24 de 
enero se está haciendo cargo de la 
dirección del hotel.

Su amplia carrera y experiencia 
en diferentes hoteles de todo el 
mundo,  es la combinación per-
fecta para que su incorporación 
sea todo un éxito para el hotel y su 
equipo humano.

Maderas Menur pone el 
foco en Centroamérica

Esta empresa del municipio malague-
ño de Coín, está especializada en el de-
sarrollo de equipamientos de ocio para 
exteriores y ha iniciado un proceso de 
expansión de sus productos por el con-
tinente americano, fundamentalmente, 
a Panamá y a Costa Rica.

Ya en 2013 inició un proceso de di-
versificación e internacionalización de 
sus productos, centrándose en países 
europeos como Alemania, Suecia o 
Francia, siendo este último donde ha 
conseguido mayor éxito.

En su línea de objetivos para este año 
se encuentran aumentar un 15 por cinto 
sus ventas en Francia y consolidar sus 
productos en el mercado portugués.

El Salón de los Espe-
jos del Ayuntamiento de 
Málaga fue el enclave 
elegido el 6 de marzo 
para la puesta de largo 
de la Fundación ESESA. 

El acto estuvo presi-
dido por los dos socios 
fundadores de la Escuela 
de Negocios: el Ayunta-
miento de Málaga a tra-
vés su alcalde, Francisco 
de la Torre; y Unicaja, por 
su presidente D. Braulio 
Medel. También contó 
con la presencia de Anto-
nio Pedraza, Presidente 
de ESESA, Kika Caracuel, 
Vicepresidenta de Di-
putación de Málaga, y 

Javier González de Lara, 
Presidente de la CEA, 
anunciando estas dos úl-
timas instituciones que 
pasarán a formar parte 
del Consejo Consultivo 
de la futura Fundación.

Todos ellos fueron 
arropados por alrededor 
de medio centenar de 
empresarios de toda la 
provincia que acogieron 
con gran interés la crea-
ción de dicha fundación. 
Entre ellos se encontra-
ban Baldomero Rodi-
les, de Brikensa, Mª Paz 
Hurtado (Hutesa), Ana 
Mª López (Ielco), José 
Luis Sánchez Domínguez 

(Sando), Juan Maldona-
do (Alei), Ramón Gómez 
Villares y Pablo Atencia 
(GVA & Atencia), Ser-
gio Cuberos (Maskom 
supermercados), Juan 
Antonio Lara (Bodegas 
Lara), Javier Higuera 
(HCP arquitectos), Rafael 
Martínez-Echevarría , 
(Martínez-Echevarría 
Abogados), Francisco 
Barrionuevo, (Novasoft), 
y Ramón Jiménez (Ante-
quera Golf), entre otros.

Esesa cuenta con una 
trayectoria de más de 
25 años en los que ha 
formado a más de 9.000 
alumnos.

La Fundación Esesa se pone en marcha

Durante la visita del delegado del 
Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, la 
delegada territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, Marta 
Rueda, y el Presidente de la Autori-
dad Portuaria, Paulino Plata,  al as-
tillero Mario López el pasado 20 de 
enero, se mostró la disposición de 
la Junta para colaborar con la au-
toridad portuaria con el fin de con-
solidar a las empresas malagueñas 
del sector.

La visita transcurrió por el dique 

flotante, cuya ampliación fue la pri-
mera medida del proceso de expan-
sión de esta empresa malagueña, 
también se indicó que el Astillero 
está ultimando el plan de ampliación 
de sus instalaciones del Puerto, que 
le permitirá reparar plataformas pe-
trolíferas y grandes buques.

Además, en colaboración con la 
Autoridad Portuaria, está constru-
yendo nuevos talleres en el atra-
cadero cuatro, de manera que sus 
operarios puedan trabajar en dos 

embarcaciones de forma paralela. 
Es lo que se denomina un «muelle 
de armamento», que ha supuesto 
incorporar a su plantilla a 90 traba-
jadores, hasta un total de 150.

Mario López ultima su plan de ampliación de instalaciones en el Puerto

McDonald’s se paga a 
través de Momo Pocket

McDonald’s España firmo un 
acuerdo el 4 de febrero con la 
empresa malagueña Momo Poc-
ket, que permitirá a los clientes de 
la cadena de comida rápida pagar 
con su teléfono móvil. 

Este servicio empezó a estar 
disponible desde el día del acuer-
do en los ocho establecimientos 
que la cadena de restauración 
tiene en Málaga capital, pero se 
anunció que tienen previsto ex-
tender el acuerdo de colaboración 
al resto de restaurantes a nivel na-
cional a lo largo de 2014.

Ya se puede pagar el 
autobús con el móvil

Antes del próximo otoño, Oran-
ge y la EMT  van a poner en mar-
cha los nuevos servicios Near 
Field Communication (NFC) que 
permitirán pagar en los autobuses 
urbanos a través del móvil.

El usuario solo tendrá que des-
cargarse la aplicación de la EMT, 
que estará disponible en su ver-
sión Android para ‘Google Play’ y 
en ‘Orange NFC’. 
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Allglass Todocristal obtiene un 
gran éxito en Ucrania

La empresa malagueña 
Todocristal, presentó sus 
productos en Ucrania en la XI 
edición de la prestigiosa fe-
ria Primus-ArchitecturalGlass 
celebrada en Kiev del 21 al 
23 de enero de 2014 donde 
ha cosechado un gran éxito.

Actualmente Todocristal se 
exporta a más de 35 países 
de los cinco continentes, y 
su sistema está patentado 

en todos los mercados don-
de trabajan siendo la única 
empresa del sector con la 
certificación ISO-14001, ISO- 
9001 y marcado CE.

Málaga se convertirá así en 
una de las 12 ciudades es-
pañolas en las que la fibra 
óptica de Orange ya está 
disponible, generando unos 
100 puestos de trabajo indi-
rectos en la ciudad debido al 
despliegue y a su comercia-
lización. 
La firma prevé alcanzar a lo 
largo de este primer trimes-
tre del año cerca de 70.000 

hogares y negocios de la ciu-
dad de Málaga con su oferta 
de fibra.
Patrick Farges, director de 
fibra de Orange España,  ha 
señalado que las inversiones 
efectuadas por Orange en 
Málaga para desarrollar esta 
red, sumadas a las realizadas 
para lanzar la tecnología 4G, 
se sitúan por encima de los 
16 millones de euros.

Gas Natural invertirá 12 millones de euros para expandir su red en Málaga
Málaga se consolida como la se-

gunda provincia de la comunidad en 
número de usuarios de gas natural 
con casi 83.500 puntos de suministro 
y más de 250.000 personas con acce-
so a gas natural al finalizar 2013.

Con esta inversión en la provincia 
de Málaga a lo largo de 2014 la com-
pañía pretende continuar con su plan 
de expansión y desarrollo mante-

niendo la cifra de inversión de 2013 
que también fue de 12 millones.

Actualmente, Gas Natural Andalu-
cía lleva el suministro a un total de 
14 municipios de la provincia: Alhau-
rín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Antequera, Benalmádena, Cártama, 
Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, 
Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, 
Torremolinos y Vélez-Málaga.

El Pack RadianT, es 
el nuevo sistema de 
control por zonas 
para instalaciones 
de calefacción por 
agua, con emisión 
por suelo radiante 
o radiadores que 
ha desarrollado 
Airzone.

Este sistema mantiene las temperaturas de confort 
evitando sobrecalentamiento y sobreconsumos. 
Gracias a este nuevo producto el usuario alcanza 
el confort deseado pudiendo ahorrar hasta un 30% 
en el consumo de energía, suponiendo además una 
mejora de la calificación energética de las viviendas 
en las que se encuentra; adecuándolas a la norma-
tiva vigente.

Airzone apuesta por la innovación

Samsung elige a Málaga para su Foro Europeo

La ciudad de Málaga aco-
gió, desde finales de enero 
y hasta el 7 de febrero, el 
Samsung Forum que reunió 
a más de 10.000 perso-
nas de varios continentes y 
donde se dieron a conocer 
las últimas novedades de la 
compañía para este año.

Con motivo de esta cita, 
que tuvo lugar en el Palacio 
de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma), se reunieron 

en la capital más de 8.000 
‘partners’ y distribuidores 
y más de 2.000 medios de 
comunicación de los princi-
pales países del planeta.

Entre las novedades pre-
sentadas se encontraban las 
pantallas curvas UHD, los úl-
timos avances en materia de 
innovación en gama blanca 
y las últimas novedades en 
cuanto a dispositivos móviles 
de la compañía.

Orange invierte 6 
millones en su red 

de fibra óptica en 
Málaga

La Comisión Europea daba el pasado 12 
de marzo el sí a las nuevas condiciones 
planteadas por Unicaja a través de las 
autoridades españolas. 
Las condiciones no eran otras que ajus-
tes de tamaño y negocio de Banco Ceiss 
y la ampliación de la cobertura desde el 
FROB para riesgos por posibles reclama-
ciones de antiguos preferentistas. 
Concretamente el nuevo plan incluye 
nuevas medidas de reestructuración por 
las que el balance de Banco Ceiss se re-
ducirá en un 28 % entre 2012 y 2016, 
centrará sus actividades en la financia-
ción minorista y a las pymes en sus prin-
cipales regiones de actividad que son 
Castilla y León y la provincia de Cáceres 
y dejará  de conceder financiación a los 
promotores inmobiliarios y limitará su 
presencia en actividades mayoristas.
El importe, 604 millones de euros, y el tipo 
en valores o bonos convertibles,CoCos, 
de capital público  se mantiene, aunque 
Ceiss deberá reembolsar los CoCos al 
FROB en un plazo máximo de cuatro 
años, un año antes de lo previsto.

Unicaja había fijado como fecha límite el 
31 de marzo para contar con el respaldo 
de las autoridades españolas y europeas 
y así poder llevar a cabo la operación 
por lo que la fusión se encuentra cada 
vez más cerca.
En palabras de Joaquín Almunia, “la ad-
quisición de CEISS por Unicaja garanti-
zará su viabilidad a largo plazo, lo que 
constituye un objetivo fundamental en 
nuestra política de ayudas estatales”.

620 firmas y centros de investi-
gación estaban instalados en el 
PTA a finales del 2013, datos que 
se conocieron durante el Consejo 
de Administración del pasado 24 
de enero.
En dicha reunión se incorpora-
ron como nuevos miembros del 
Consejo Adelaida de la Calle, en 
representación de la UMA, y Ana 
Navarro, concejala de Promo-
ción de Empresarial y Empleo en 
representación del Ayuntamiento 
de Málaga.

Bruselas da el visto bueno a la fusión Unicaja Ceiss El número de empresas 
instaladas en el PTA crece 
un 5 % en 2013

Holiday World firmó el 17 de fe-
brero un acuerdo de colabora-
ción con la presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios Chinos 
en Andalucía, Leticia Chen, con 
el objetivo de facilitar al comple-
jo su entrada en este mercado 
a través del turismo de salud, 
viajes de incentivos y eventos 

de bodas chinas, así como de 
reuniones y congresos.
Entre las motivaciones para el 
acuerdo se encuentra el crecien-
te interés que despierta Andalu-
cía y concretamente Málaga y la 
Costa del Sol en el gigante asiá-
tico, además del buen clima y las 
excelentes comunicaciones.

Holiday World se abre al mercado chino
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Reconocidos chefs como el 
gaditano Ángel León, con una 
Estrella Michelín y uno de los co-
cineros más innovadores, o Die-
go Guerrero, merecedor de dos 
Estrellas Michelín y actualmente 
preparando un novedoso pro-
yecto, coincidirán con expertos 
en marketing y prensa especia-
lizada durante los días 28 y 29 de 
abril en el Teatro Alameda de Málaga en la II edición de 
Gastromarketing, congreso pionero en España enfocado 
a la industria hostelera para modernizar y poner al día su 
gestión y modelo de negocio, pero sin olvidar las últimas 
tendencias gastronómicas.

GastroMarketing 2014: Innovación, 
Marketing y mucha Gastronomía en Málaga

Endesa, elegida para promover la 
movilidad eléctrica en ayuntamientos 
españoles

Endesa ha sido una de las 
empresas elegidas por el 
Ministerio Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente en la nueva convo-
catoria de los Proyectos 
Clima, cuyo objetivo es 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero susti-
tuyendo las flotas de vehículos de ayuntamientos por vehí-
culos eléctricos. El Pack de Movilidad Eléctrica de Endesa 
contempla la sustitución progresiva de las flotas por vehí-
culos eléctricos, la instalación de un punto de recarga por 
cada vehículo sustituido, así como servicios de movilidad de 
valor añadido (control y monitorización de la infraestructura, 
y gestión de flotas y optimización de rutas).

Eticom cuenta con nueva sede en el PTA
Esta nueva sede, situada en calle Pierre Lafitte, tiene como 
objetivo ofrecer un asesoramiento más cercano a las em-
presas TIC de Málaga en particular y Andalucía Oriental en 
general, con servicios de alta calidad en formación, certifi-
cación o apoyo a la internacionalización.
Entre los proyectos más inmediatos de esta nueva de-
legación, con José Manuel López a la cabeza, destacan 
gestionar el encuentro tecnológico y de networking entre 
empresas de energía renovables y empresas TIC en co-
organización con la también Asociación Clúster andaluza 
APREAN; la inmediata participación del sector TIC andaluz 
en el Foro Transfiere, o la incorporación de empresas TIC 
malagueñas en el liderazgo de los proyectos actualmente 
en curso en la Unión Europea (Club Bruselas) y en el Plan 
Colombia 2014

La Cámara Franco-Española de Co-
mercio e Industria ha abierto una dele-
gación en Málaga capital con el objeti-
vo de promocionar el tejido productivo 
de ambos territorios. En su inaugura-
ción se firmó un convenio entre la CEM 
y dicha cámara, con la presencia de sus 
presidentes Javier González de Lara y 
Domingo San Felipe respectivamente 
así como Francisco de la Torre, alcalde 
de la capital.

Tras la firma, que tuvo lugar en la 
sede de la CEM, se celebró una jornada 
en la que se analizó el mercado francés 
ante los empresarios asistentes y se 
estudiaron la posibilidad de implantar 
empresas en el país vecino, la relación 
con las entidades financieras y los as-
pectos claves para hacer negocio con 
empresas francesas.

El convenio fue anun-
ciado el pasado 5 de 
marzo en un desayuno 
empresarial al que asis-
tieron más de 300 em-
presarios de la provincia 
por el presidente de la 
CEM y la patronal anda-
luza, Javier González de 
Lara, acompañado por la 
secretaria de la CEM Na-
talia Sánchez y el direc-
tor general de Negocio 
de CaixaBank, Juan An-
tonio Alcaraz, junto con 
Victorino Lluch, director 
territorial de Caixabank 
en Andalucía Oriental, 
respectivamente.

Por este convenio, que 
tiene una vigencia de un 
año y cuyo objetivo es la 
mejora de la competitivi-
dad emrpesarial, Caixa-
Bank pone a disposición 
de las empresas afiliadas 

a CEM una línea específi-
ca de financiación.

Entre las áreas que 
atenderán estas líneas 
de financiación se en-
cuentran las acciones 
que favorezcan la máxi-
ma eficiencia de las em-
presas en la gestión de 

cobros y pagos, tanto 
nacionales como inter-
nacionales, así como el 
impulsó de iniciativas 
empresariales, microem-
presas y autónomos para 
consolidar y ampliar las 
necesidades de circulan-
te de la empresa.

CaixaBank convenia con la CEM y se compromete 
a ceder 400 millones en créditos a empresas
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V.me by Visa, el nuevo 
wallet de Cajamar

Cajamar Caja Rural suma a su car-
tera de medios de pago su “wallet” 
o monedero digital de la mano de su 
asociado VISA.
V.me, permitirá a los clientes guardar 
todas sus tarjetas, de débito, crédito 
y prepago, de VISA u otro provee-
dor de medios de pago, en un solo 
lugar, su cartera digital pudiendo 
realizar sus compras en Internet de 
manera más sencilla y segura. 
El único paso a seguir sería darse 
de alta con un correo y contraseña, 
añadir las tarjetas que quiera y ele-
gir con la que desea pagar en cada 
momento.

Taberna Matahambre 
abre nuevo restaurante 
en Torremolinos

La cadena de restaurante , se rein-
venta en el municipio que la vío nacer 
con la apertura de un nuevo restau-
rante con un estilo más vanguardista 
y moderno, y creando además 13 
nuevos puestos de trabajo. 
Este nuevo local en Torremolinos se 
suma a los ya existentes en Fuen-
girola, Arroyo de la Miel, Alhaurín El 
Grande, Alhaurín de la Torre, Teati-
nos, Málaga Centro, Marbella, Jaén, 
Madrid, Club de Golf Guadalhorce, 
Club de Golf Añoreta e Ibericar, con-
virtiendo al grupo “Taberna Mataham-
bre” en la empresa de restauración 
torremolinense con mayor proyec-
ción en la provincia.

La Cámara Franco-Española abre 
delegación en la capital 
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Turkish Airlines

Turkish Airlines abrió las puer-
tas de su sede central de Estam-
bul para un un grupo de periodis-
tas españoles procedentes de los 
seis destinos con las que actual-
mente mantiene vuelos regulares 
desde la ciudad turca: Barcelona, 
Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao 
y Santiago de Compostela. Allí 
pudimos comprobar de primera 
mano el porqué esta compañía 
ha sido elegida mejor aerolínea 
europea en 2011, 2012 y 2013 
por Skytrax. Su CEO, Temel Kotil, 
explicó las líneas maestras de 
su expansión a medio plazo que 
pasa por aumentar su presencia 
asiática, ya que como él mismo 
indicó “China será en unos años 
la principal potencia mundial”.

una puerta de entrada a dos mundos

Número de pasajeros en 2012: 39 
millones de personas
Pasajeros en 2013: 46 millones
Destinos: 240 destinos en 105 países
Media de edad de la flota: 6,6 años
Flota: 233 aviones
Beneficio neto 212: 482 millones de 
euros
Premios: Mejor aerolínea de Europa 
2011,2012 y 2103 por Skytrax.

La ciudad del Bósforo ya no sólo une dos continentes. 
La aerolínea Turkish Airlines, la compañía aérea europea 

mejor valorada en los últimos tres años, conecta 240 
destinos en todo el mundo gracias a su hub en Estambul. 

Málaga, conexión diaria con la ciudad turca amplía de esta 
forma su capacidad de atracción turística.

Algunos datos de interés

Turkish Airlines transportó el 
pasado año 46 millones de pasaje-
ros a los más de 240 destinos a los 
que vuela. De hecho, es la aerolínea 
que opera en más países del mundo 
(104). No obstante, la presencia de 
Turkish Airlines en el concierto ae-

ronáutico internacional no sólo 
se mide cuantitativamente. Kotil 
destacó en su presentación que 
trabajan “muy duro para ofrecer 
a los viajeros un servicio de alta 
calidad”. Así, desde 2007 tra-
bajan con la multinacional del 
catering DO&CO, con la que han 
conseguido elevar la satisfac-
ción a bordo del 49% al 98%. 
En algunos vuelos de larga dis-
tancia, la Business class ofrece 
el servicio Chef on board, donde 
un cocinero se encarga de dar el 
último toque a cada servicio de 
restauración. Turkish piensa tam-
bién en la espera en tierra. Así, 
el hub de Estambul dispone de 
una zona VIP de más de 5.000 m2 
recientemente acondicionados 
con servicios de ocio, tecnología 
y catering.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
COSTA DEL SOL

La conexión directa de la Cos-
ta del Sol con Estambul permite a 
la provincia acercar destinos que 
en otro tiempo eran realmente 
complejos.  De este modo, des-
de el desembarco de la aerolínea 
turca en abril de 2011, Málaga ha 
podido realizar presentaciones 
de destino en Kuwait, Azerbaiyán, 
Emiratos Árabes, China o la pro-
pia Turquía. En estos tres años el 
número de vuelos semanales ha 

ido incrementándose de los tres 
iniciales a los siete que operan 
en la actualidad. El director gene-
ral de Turkish Airlines en Málaga, 
Halid Koca, destaca que en el año 
2013 “hemos tenido en la línea 
de Estambul-Malaga-Estambul 
alrededor de 70.000 pasajeros”, 
lo que supone un aumento de 
viajeros del 60% respecto al año 
anterior. En cuanto al perfil de 
viajero, el directivo afirma que 
“se trata de grupos vacacionales, 
business e individuales”. Koca 
califica de excelentes las relacio-
nes con las insituciones locales y 
provinciales, de hecho en la últi-
ma edición de Fitur se manifestó 
la colaboración entre la compa-
ñía turca y Ayuntamiento mala-
gueño, que permite desarrollar 
actividades de promoción entre 
ambas ciudades. El alcalde de la 
capital, Francisco de la Torre, se-
ñaló en la presentación de la Fe-
ria de Turismo que “la conexión 
con Estambul ha abierto a Málaga 
las puertas de mercados tan im-
portantes como Oriente Medio, 
Rusia y la zona de Asia. Estamos 
muy satisfechos con esta colabo-
ración, que ha supuesto un paso 
muy importante para Málaga”. 

Queda en el aire un posible 
aumento de vuelos semanales, 
ya que como comenta Halid Koca 
la demanda va aumentando cada 

1.Servicio de catering de la 
compañía Do&Co
2. El CEO de la compañía 
Temel Kotil
3. Sede central de Turkish 
Airlines en el aeropuerto de 
Ataturk
4. Imagen de la zona VIP del 
aeropuerto de Estambul

La conexión con Estambul 
ha abierto a Málaga las 
puertas de mercados tan 
importantes como Oriente 
Medio, Rusia y la zona de 
Asia.

Halid Koca, director general de 
Turkish Airlines en Málaga

año. El precio del billete Málaga-Estam-
bul, como es habitual en las aerolíneas, 
varía según la temporada. No obstante, 
se sitúa entre 150 y 250 euros, para 
un trayecto en el que tras poco más de 
cuatro horas podrá conocer la antigua 
Constantinopla, una de las ciudades 
más hermosas del mundo.
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Dcoop y Cajamar suscriben un crédito 
de 110 millones de euros

El grupo Dcoop sus-
cribió con Cajamar 
Caja Rural un crédito 
por importe de 110 
millones de euros el 
pasado 13 de febrero 
con el fin de atender las 
necesidades de capital 
circulante en la cam-
paña 2013/2014 de 
las 65.000 familias que 
pertenecen a la coope-
rativa.

La operación fue fir-
mada por el presidente 
de Dcoop, José More-
no, y el director general 

de Banca Comercial 
de Cajamar Caja Rural, 
José Luis Heredia, en el 
transcurso de una jor-
nada técnica sobre ‘In-
tegración y financiación 

cooperativa’, celebrada 
en Antequera y a la que 
asistieron representan-
tes de más de un cen-
tenar de cooperativas 
del grupo alimentario.

Sando rehabilitará el Caminito del Rey

Por un importe de 2.244.101 euros 
y un plazo de ejecución de diez meses 
Sando se ha hecho con la rehabilitación 
del Caminito del Rey que comienza en 
este mes de marzo, teniendo previsto la 
reapertura del paraje para comienzos del 
2015.

El proyecto incluye la rehabilitación de 
todo el Caminito del Rey, y especialmen-
te de la pasarela colgada de la pared de 
roca, siendo necesario para ello empleo 
de alpinistas especializados, así como 
de helicópteros para el traslado de ma-
teriales.

Por otra parte a la vez que se anuncia-
ba la elección de Sando, la junta de go-

bierno de la Diputación reunía el pasado 
21 de febrero  a representantes de todas 
las instituciones participantes, quienes 
rubricaron un manifiesto para fomentar 
la puesta en valor y promoción del Cami-
nito del Rey y su entorno.

La cadena de panaderías Granier prevé 
abrir otro establecimiento en Málaga

La cadena de panade-
rías Granier acelera su ex-
pansión en España, don-
de prevé abrir 50 nuevos 
establecimientos a lo lar-
go de 2014, además de 
reforzar su presencia en 
el ámbito internacional.

La empresa prevé abrir 

más de 50 nuevas pana-
derías en 2014 en España, 
y durante el primer trimes-
tre del año Granier tiene 
previsto inaugurar nuevos 
establecimientos en Ma-
drid, Málaga, Tarragona, 
Barcelona, Logroño, A Co-
ruña, Cádiz y Bilbao.

Nombres propios

Elizabeth Batchelor, nombrada 
directora general de Aloha College

Su gran ex-
periencia y 
conocimiento 
de todos los 
ciclos desde 
1º de Infantil 
hasta 2º de 
Bachiller le 
permiten se-
guir trabajando con los directores del 
colegio, Dª. Kathryn Salmon y D.Victor 
Ranea, para conducir el colegio con éxi-
to a su próxima fase de desarrollo.

Carlos Díez de la Lastra, director 
general de Les Roches Marbella

Díez de la 
Lastra fue 
nombrado el 
11 de febrero 
nuevo direc-
tor general 
de la Escuela 

internacional de alta dirección hote-
lera Les Roches Marbella. Cuenta con 
una dilatada trayectoria profesional 
en el sector de formación, en puestos 
de máxima responsabilidad dentro de 
Laureate International Universities 
(LIU), la mayor red mundial de univer-
sidades privadas.

Ignacio Luque, nuevo director 
de Coonic en Málaga

Licenciado 
en Ciencias de 
la Información 
por la UCM y 
MBA por el Ins-
tituto de Em-
presa, Luque 
ha desempe-

ñado los cargos de Director Comercial 
y Desarrollo de Nuevos Proyectos de 
Diario Sur, Marketing Manager en Gru-
po Suite y Jefe de Publicidad en elmun-
do.es y suvivienda.es
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Marruecos: 
Una ojeada a un nuevo mercado
Nuestro vecino magrebí es el sexto destino de las ventas 
exteriores por detrás de mercados tradicionales como 
Francia, Italia, Portugal o Alemania. Sin embargo, es 
lo bastante atractivo para aventajar a Reino Unido o 
Estados Unidos.

Durante 2012, las exportaciones españolas al 
país vecino batieron récords alcanzando los 5.300 
millones de euros, un 28,7 por ciento más que en 
2011. Durante dicho ejercicio un total de 18.839 
empresas realizaron transacciones comerciales lo 
que situó a Marruecos como segundo destino ex-
tracomunitario (sólo superado por Estados Unidos). 
Esto ha permitido a España situarse por primera 
vez como primer exportador reemplazando la tra-
dicional posición de Francia. 

En el caso de Málaga, las exportaciones entre 
enero y noviembre del pasado año (últimos datos 
del ICEX de 2013), alcanzaron un valor de 44,6 mi-
llones de euros con un saldo positivo frente a las 
importaciones de 16 millones. La provincia ocupa 
el top ten de las provincias con mayor flujo comer-
cial. Dentro de Andalucía es superada por Cádiz y 
Huelva. No obstante, es necesario hacer un peque-
ño matiz ya que sus adquisiciones se centran fun-
damentalmente en crudo refinado y electricidad.

UNA ECONOMíA EN SóLIDO CrECIMIENTO
Las estimaciones del Banco Santander indican 

que Marruecos ha cerrado el año con un creci-
miento del 4,8 por ciento del PIB, cifra que supo-
ne duplicar el avance del 2,7 por cien registrado 
el año anterior.  Aunque ajena a la crisis bancaria 
que estalló en Europa, no ha podido evitar el con-
tagio, sobre todo, por la elevada interconexión de 
los mercados. De hecho, sus principales clientes, 
España y Francia han recortado ostensiblemente 
las importaciones.

Desde el año 2000, existe un acuerdo de libre 
comercio entre la Unión Europea y Marruecos que 
contempla algunas excepciones en productos hor-
tofrutícolas considerados “estratégicos” (tomate, 
pepino, fresa, calabacín, clementinas, azúcar y ajo). 

Los sectores con mayores oportunidades en 
la actualidad resultan semejantes a los que años 
atrás lo fueran para la economía española. A saber: 
industria, turismo y promoción inmobiliaria.

TUrIsMo: 
pILAr FUNDAMENTAL DE FUTUrO

El Plan Azur fue una ambiciosa 
iniciativa del Gobierno marroquí 
para crear una oferta turística ca-
paz y moderna (hoteles, complejos, 
resort, restauración, etc.). La llegada 
de turistas sigue siendo estratégica. 
Tanto es así, que existe una segunda 
fase cuyo horizonte alcanza 2020.  
“Es un destino turístico muy ape-
tecible, con condiciones parecidas 
a las de España”, resume el direc-
tor de Desarrollo en Marruecos del 
Instituto Internacional San Telmo, 
Abdesslam Bouhlal Ben Aboud. Sin 
embargo, el país ha ido “muy reza-
gado en cuanto a infraestructuras, 
tanto civiles como turísticas”.  En 
este nicho de mercado, el campo de 
actuación para empresas malague-
ñas es diverso.  Ya sea relacionado 
directamente con la construcción; 
tanto privada (hoteles, complejos 
de ocio, centros comerciales) como 
pública (carreteras, puentes, via-
ductos, saneamiento integral, etc.) 
o simplemente la industria auxiliar 
(climatización, equipamiento, mo-
biliario, hostelería).  El presidente 
de la Cámara de Comercio de Mála-
ga, Jerónimo Pérez Casero, advierte, 
no obstante, que “sin perder impor-
tancia”, el impulso inmobiliario “no 
vive la efervescencia de años atrás” 
y se encuentra “algo más templa-
do”. Tampoco hay que “descartar el 
sector agroalimentario donde son 
muy competitivos”, añade.  

El sector tiene un amplio reco-
rrido ya que entre sus asignaturas 
pendientes figura “la diversificación 

de la oferta” ya que es “básicamen-
te de sol y Playa”, afirman desde 
el despacho Martínez-Echevarría, 
Pérez&Ferrero Abogados. 

NUEVO EMISOr DE TUrISMO DE LUJO
La Costa del Sol y, en especial, 

el entorno de Marbella, ha des-
pertado el interés de una inci-
piente clase alta marroquí. Este 
nuevo cliente ha ido ganando 
peso en los últimos años al am-
paro del desarrollo económico 
auspiciado por el desembarco de 
firmas europeas. 

para esta alta burguesía, Mar-
bella es un lugar ideal para hacer 
‘shopping’ y disfrutar del turismo 
de salud. Y todo ello a sólo 40 mi-
nutos en vuelos comerciales.

En este sentido, las ciudades 
de Casablanca, rabat (la capital) 
y Fez gozan de “gran potencial” 
como emisores, subraya el presi-
dente de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Comercio, pedro 
Bueno. Y como muestra un botón. 
De la treintena de empresas que 
participan estos días en la mi-
sión comercial de la institución, 
prácticamente la totalidad, son 
hoteles de alta categoría “cons-
cientes de la nueva tendencia 
y de que obtendrán resultados 
inmediatos”. 

MIsIóN: CAPTAr El TUrIsMo DE 
CONGrESOS

Marruecos también puede 
ser un nuevo emisor en el de-
nominado turismo de congre-
sos e incentivos. Desde hace 

Las estimaciones del Banco Santander indican 
que Marruecos ha cerrado el año con un 
crecimiento del 4,8% del PIB, cifra que 
supone duplicar el avance del 2,7% 
registrado el año anterior.

Un mercado con 
fortalezas

l Estabilidad macroeconómica 
(+5 por ciento PIB en 2013).

l Proximidad geográfica. Buena 
imagen de Málaga. Ven Andalucía 
como su ‘interland’ de influen-
cia.

l Amplios recursos naturales sin 
explotar. Apuesta por diversificar 
sectores y modernizar la econo-
mía. Gran potencial del sector 
Turismo.

l Bajos costes laborales, adecua-
dos para deslocalizar producción.

l ‘Investment Grade’ (grado de 
inversión no especulativa) según 
Fitch y S&P. 

l Dilatado networking entre la 
Cámara de Comercio Málaga y las 
marroquíes.

l Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos (un atajo para 
asaltar el mercado americano).

...y debilidades

l Pobreza, analfabetismo, fuerte 
desempleo juvenil.

l Baja productividad y competitividad. 
A distancia de los estándares europeos.

l Gran dependencia del sector agrícola.

l Burocracia y un ‘timing’ más laxo.

l Ecosistema empresarial poco apto.

l Fuera de la moneda única europea.
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años, el país alauita ha sido testigo 
del aterrizaje de compañías euro-
peas, aprovechando sus bajos cos-
tes laborales y la cercanía al Viejo 
Continente. En la agenda de estas 
compañías, es frecuente la orga-
nización de reuniones y eventos. 
Y suelen elegir Andalucía “por la 
cercanía y sus buenas infraestruc-
turas”. la misión ahora es “fomen-
tar el turismo de congresos hacia la 
Costa del sol”, insistió Bueno, que 
trabaja mano a mano con el Con-
vention Bureau del patronato. 

OpOrTUNIDADES pArA LAS FIrMAS DE 
ENErGíAS rENOVABLES

para reducir su dependencia 
energética (electricidad y crudo 
de España), el país está realizando 
grandes inversiones para dotarse 
de centrales de producción y ele-
mentos de generación verde. En 
este ámbito, las empresas mala-
gueñas especializadas están de en-
horabuena. El Gobierno marroquí 
“intenta enfocar su futuro energé-
tico hacia las energías renovables”, 
apunta Bouhlal Ben Aboud. El mo-
dus operandi cambia respecto a 
España. “A través de licitaciones 
internacionales, se ofrece al inver-
sor la posibilidad de participar en 
las nuevas plataformas de energías 
renovables que se lanzan”, explica 
el experto de San Telmo.

Desde Extenda también inciden 
en la importancia del sector servi-
cios, especialmente en lo relativo a 
“outsourcing, offshoring, y consul-
toría”. 

EL SECTOr INDUSTrIAL TE NECESITA!
Hasta hace unos años, el 45 por 

ciento de la mano de obra estaba 
concentrada en el sector textil. El 
plan Émergence del Gobierno ma-
rroquí trata de elevar esa cualifi-
cación y aumentar el nivel técnico 
de profesionales, cuadros medios 

y directivos. pueden ser de gran uti-
lidad, las empresas de formación pre-
sencial y aquellas especializadas en 
e-learning. Cabe destacar el programa 
de Alta Dirección Empresarial de lar-
ga duración (PAD) que san Telmo lle-
va a cabo en Marruecos desde 2011. 
se trata de una formación orientada a 
empresarios y directivos de ambos la-
dos del Estrecho. Además de mejorar 
su capacitación empresarial, “la con-
vivencia crea lazos entre empresarios 
españoles y marroquíes” que “fructi-
fican en negocio”, apuntan desde la 
institución. 

En general, es una ventana a todos 
los sectores que adolezcan de compe-
titividad incluso para sectores como la 
automoción y o el aeronáutico. 

EL ‘TETOUANSHOrE’ ABrE SUS pUErTAS 
A LAS TECNOLóGICAS MALAGUEñAS 

Un reciente acuerdo entre el pTA y 
el Parque Tecnológico de Tetouansho-
re (Marruecos) facilitará la implanta-
ción de empresas andaluzas y marro-
quíes en sus respectivos complejos. 

El convenio bajo la forma de ‘softlan-
ding’, quiere contribuir al proceso de 
internacionalización de las empresas 
de ambos territorios. En el caso de 
las tecnológicas malagueñas, disfru-
tarán de facilidades como “medidas 
de acompañamiento” o el uso de es-
pacios físicos. También se contemplan 
deducciones fiscales que atraigan la 
implantación.  para mejorar las gestio-
nes burocráticas, se ha ideado la ‘ven-
tanilla única’, encargada de prestar 
asistencia legal y administrativa. 

Con apenas un año de vida, el ‘Te-
touanshore’ está especializado en 
‘offshoring’. ocupa una superficie útil 
de 22.000 metros cuadrados en los 
que se disponen oficinas bien equipa-
das y dotadas de todos los servicios. 

Proyecto Idara de 
Diputación

El proyecto Idara, que lleva a cabo 
la Diputación de Málaga, es un plan 
transfronterizo de actuaciones para 
mejorar el tejido económico y social 
Málaga-Marruecos. Se encuentra bajo 
el paraguas del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores (Poctefex) y está fi-
nanciado en un 75 por ciento con fondos 
Feder. Persigue estimular el desarrollo 
económico sostenible de ambas orillas. 
Para ello, se ejecutan formas innovado-
ras de cooperación público-privada que 
tiendan a mejorar la competitividad y 
cooperación económica y empresarial, 
la puesta en valor de los recursos natura-
les y culturales vinculados a las cuencas 
fluviales así como la implantación de 
modelos de decisión política y gestión 
pública más responsables.

Promálaga 
y el proyecto ‘Horizonte’

Desde la enseña municipal vienen 
celebrándose, de forma anual, encuen-
tros bilaterales dentro del proyecto 
‘Horizonte’. El objetivo es favorecer 
los intercambios comerciales entre 
ambos países y establecer en un futuro 
próximo incubadoras en Marruecos. 
El pasado mes de diciembre asistían al 
VII ‘Encuentro Centro de Bienvenida 
Empresarial’ nada menos que 60 em-
presarias de Málaga y el país magrebí. 
También forma parte de Poctefex y está 
cofinanciado por Feder.

La Cámara de Comercio de Mála-
ga fue pionera en establecer rela-
ciones con sus homólogas en Ma-
rruecos. Son más de veinte años de 
conexión, visitas recíprocas, semi-
narios, programas de cooperación, 
misiones comerciales, etc. Y eso se 
nota en cómo nos ven los empresa-
rios locales y también en nuestras 
posibilidades de hacer un primer 
contacto. A favor del empresario 
malagueño, figura la proximidad 
geográfica y la buena imagen que 
proyectamos. En general, las ciuda-
des del Norte distan poco más de 
40 minutos en vuelos comerciales. 
También hay conexiones por ferry a 
través de Melilla lo que nos permiti-
rá viajar en nuestro propio automó-
vil o utilizar un vehículo mayor.  

Muchos técnicos y responsables 
de las instituciones de Tánger, Te-
tuán o Nador hablan español. Eso 
facilita la labor de acercamiento. 

De cualquier modo, las diferen-
cias surgen pronto. para empezar, 
“un timing diferente” y, “por lo ge-
neral, más laxo”, exponen desde el 
Área de Comercio Exterior de la Cá-
mara de Málaga.  Hay que armarse 
de paciencia. Si hay buena sintonía, 
el negocio llegará tarde o tempra-

no. A diferencia del norte de Euro-
pa, donde mails, videoconferencias 
o llamadas telefónicas acortan las 
negociaciones, Marruecos constitu-
ye un entorno diferente. “Valoran 
mucho el acercamiento personal”, 
y prefieren “el contacto directo”, 
señalan desde la institución. Una 
vez que confían en nosotros todo 
empieza a marchar. Este obstáculo 
puede jugar a nuestro favor, frente a 
competidores europeos poco acos-
tumbrados.

Cuando la compañía ya se ha esta-
blecido y decide incorporar planti-
lla local, afloran nuevas dificultades. 
“las empresas se topan con nume-
rosos problemas en el ámbito de la 
contratación laboral principalmente 
y también –en lo relativo- a garan-
tías jurídicas de cobro de los servi-
cios”, explican desde el despacho 
Martínez-Echevarría Pérez&Ferrero 
Abogados, con oficina de interme-
diación en Tánger. 

El bufete está especializado en el 
acompañamiento de empresas que 
deciden dar el salto exterior, y abrir 
nuevos mercados para continuar su 
política de expansión. Disponen de 
oficinas propias en nueve países de 
la UE, suramérica y Europa del Este. 

Un ‘salto’ seguro que minimice los obstáculos

En general, “Marruecos es un 
país complejo” por lo que “el ase-
soramiento previo –tanto desde el 
punto de vista del mercado como 
legal- no son condiciones suficien-
tes pero sí necesarias”, recuerdan, 
“para el éxito de la operación”.  son 
partidarios de “evitar los litigios” y 
“fortalecer la posición –de la em-
presa- frente a un eventual pleito”. 

Su experiencia cotidiana en el 
país se centra en temas de “revi-
sión de contratos con empresas”, 

PIB (miles de millones de dólares)

PIB per capita (dólares)

Tasa de Inflación (%)

Tasa de Paro (% de Pobl .act.)

Endeud. del Estado (% del PIB)

INDICADORES DE CRECIM. 2010 2011 2012 2013 2014 

90,77 99,21 96,13 104,80 111,74

2.850 3.082 2.856 3.190 3.368

1,0% 0,9% 1,3% 2,3% 2,5%

9,1% 8,9% 9,0% 8,9% 8,8%

51,3 54,4 60,5 61,8 63,1

estim.

Fuente: IMF-World Economic Outlook Database

Muchos técnicos y responsables de las instituciones 
de Tánger, Tetuán o Nador hablan español. Eso facilita 
la labor de acercamiento. Empresarios y directivos malagueños en una reciente visita a la Cámara de Comercio de Tetuán

Pesca, energías reno-
vables, infraestructu-
ras, formación e inno-
vación son actividades 
al alza. Imagen de 
Tetouanshore (arriba 
derecha)
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relaciones “con la Administración”, y “la 
normativa de Marruecos”.  Algo valioso 
que puede garantizar la seguridad de 
nuestras operaciones comerciales. 

para Bouhlal Ben Aboud (San Telmo) 
una de las premisas de éxito es “enten-
der cómo funciona el país” porque “hay 
varios Marruecos”. A su juicio, “la desin-
formación juega un papel negativo”. Por 
esta razón, recomienda “estudiar el mer-
cado, conocer su cultura y costumbres”. 
Ello explicaría la razón de que “algunas 
españolas no tengan éxito y las france-
sas sí”. En este sentido, elogia el ‘savoir-
faire’ de los galos que les ha permitido 
“tener una posición más destacada en lo 
cultural, en lo educativo y empresarial”. 
“Pero nunca es tarde”. 

Hacer las maletas y salir a vender fuera 
puede ser “un ejercicio de fe o una obli-
gación contraída por la coyuntura” (caso 
de España), explica el directivo marro-
quí. Cuando sucede esto, el empresario 
“no quiere tomar riesgos innecesarios y 
suele apostar por mercados en auge en 
países emergentes. Marruecos, sin duda 
es uno de ellos”. En su opinión, “Espa-
ña debe apoyarse –en él- para vender 
más en Europa, y en países con acuerdos 
de libre comercio como es el caso de 
EE.UU.”. 

Algunos casos de éxito
Las empresas malagueñas mantienen dos formas de relación con Ma-
rruecos. La pura exportación y la instalación en el país magrebí. Los 
ejemplos más claros son Mayoral, Charanga, Premo o Ubago Group 
Mare. Las dos grandes textiles malagueñas llevan años fabricando pren-
das infantiles al otro lado del Estrecho gracias a su coste competitivo 
en las manufacturas. Por su parte, el mayor fabricante de componentes 
inductivos para automoción y renovables, mantiene toda su producción 
deslocalizada y Marruecos es uno de sus puntales más cercanos. Igual 
ocurre con Ubago que posee una sólida factoría.  También encontramos 
empresas con oficina y/o delegación desde la que comercializan su 
tecnología y servicios como Aertec, Martínez-Echevarría o la cons-
tructora Guamar, entre otras muchas. Además, cientos de empresas han 
realizado proyectos puntuales en los últimos cinco años. 

Aertec Solutions sabe lo que es trabajar sobre el terreno en proyectos 
de ingeniería aeroportuaria. Echando la vista atrás, su Director General 
y co fundador, Vicente Padilla, destaca las semejanzas culturales. “La 
gente es cercana, hospitalaria” y las relaciones personales “son muy 
importantes”. Rompe una lanza en su favor ya que “aunque se habla 
mucho de la corrupción personalmente no la he visto nunca”. Donde sí 
marca las diferencias es en la burocracia. El directivo advierte que “los 
procesos de la administración son mucho más complejos”. Por este mo-
tivo, es partidario de “contratar a una personal local que haya vivido en 
España”. “Marruecos es muy parecido a España, pero es otra cultura”.
Según los últimos datos disponibles de aduanas españolas, existen una 
veintena de firmas malagueñas que exportaron de forma regular. Entre 
ellas, destaca Comercial Navarro Hermanos, Electrónica y Sistema 
Andalucía, Agrobroker Antequera, CM Sistemas Aluminios y Me-
tales 2000, Puertas THT, De Ruy Parfums, Paideia Multididacta, 
Aguilar Málaga, Aucore, Mesbonsa, Dispotex o Benatex.

Decálogo para no perderse en el intento

l Antes de abordar un proyecto exterior, debemos estar 
convencidos de que nuestro producto es exportable y además, 
tiene mercado allá donde vamos.

l Conocer en profundidad cómo funciona el mercado local 
(Marruecos). Su situación política y económica.

l Resolver la financiación y tener motivación suficiente. 
Antes del salto hay que elaborar un plan acompañado de una 
estrategia.

l Exportar no es fácil ni rápido. Los tiempos en Marruecos 
son mucho más dilatados. Olvidemos vender en el primer 
contacto.

l Prefieren el contacto directo, los encuentros vis a vis. 

l La Cámara de Comercio de Málaga acumula más de 20 

años de experiencia con sus homólogas marroquíes. Su potente 
networking puede servirnos de ayuda

l Las misiones comerciales camerales organizan reuniones 
y visitas. No se deja nada a la improvisación. Extenda (Junta de 
Andalucía) también ofrece fantásticos instrumentos y herramien-
tas.

l  Analizar y perfilar aspectos como la seguridad legal y 
normativa, la aduanera, fiscal y la actitud de la banca hacia el 
inversor.

l Conocer la política laboral del país destino, y su burocracia

l Encontrar un buen socio local o bien un profesional que 
haya vivido en España. El hecho de que se mueva bien entre 
ambas culturas, puede constituir una ventaja impagable. 
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Siete caras del Golf 
en la provincia de Málaga

La Costa del Sol es 
un paraíso para los 
amantes del golf. Su 
clima, sus campos de 
golf y su oferta 
complementaria la 
han convertido en un 
punto de 
ineludible visita 
dentro del mapa 
internacional del 
golf.

Málaga y su provincia es un 
destinado consolidado y ma-
duro. No en vano fue uno de 
los pioneros en apostar por 
este segmento para traer turis-
tas. Su oferta es abundante y 
variada, debido principalmen-
te al gran número de instala-
ciones que acoge en su terri-
torio. Según los últimos datos 
disponibles de la Junta de An-
dalucía, a 31 de diciembre de 
2012,  la provincia concentra-
ba el 49% de los 108 campos 
de golf de Andalucía. Le sigue 
con a cierta distancia Cádiz, 
con el 22,2%.

La Comunidad tiene también 
un comportamiento positivo y 
sigue la tendencia de liderazgo 
de la Costa del Sol. Andalucía 

Con apenas 7 años se inició en el 
mundo laboral. su tarea: ordenar 
los sábados por la mañana los 
contenedores de botellas en un 
bar propiedad de un amigo de su 
padre en su ciudad natal, Galway. 
Una experiencia gratificante, 
aunque reconoce que “no estaba 
muy remunerado”.  Ese primer 
contacto con el mundo hostelero 
le despertó el gusanillo y más 
tarde se introdujo de lleno en el 
mundo turístico, un sector que le 
daría “la oportunidad de viajar, 
aprender idiomas y siempre 
tener diversos trabajos”.
Ha pasado el tiempo y ahora 
cuenta con una larga y enrique-
cedora experiencia dentro del 
mundo turístico. Ha ocupado 
distintos puestos en  hoteles y 
complejos de diferentes países 
como portugal, Irlanda, Suiza o 
Australia. “Todavía estoy en la 
industria porque me encanta la 
variedad que ofrece. Puedo decir 
honestamente que no hay dos 
días iguales”, asegura.
Desde hace un año dirige uno 
de los complejos más destaca-
dos de la Costa del Sol, La Cala 
resort. Un espacio en el que 

se unen el mundo hotelero; el 
golf, con sus tres campos, y el 
bienestar, con su spa. por ello, 
Murphy subraya la importancia 
de contar con buenos profesio-
nales en su equipo. No obstante, 
también entra en juego parte de 
su responsabilidad para “ase-
gurar que tenemos los recursos 
disponibles para ofrecer el mejor 
producto posible”.
Es fundamental bajar al campo 
para detectar las necesidades 
del cliente y poder adaptarse 
a sus costumbres, según este 
directivo. “A menudo, son los 
pequeños detalles los que mar-
can la diferencia y distinguen a 
nuestro servicio del de nuestros 
competidores”. 
En este sentido, asegura que “es 
muy importante” que haya cam-
pos de calidad en la Costa del 
sol y en Andalucía, ya que lejos 
de suponer un problema es un 
imán para que los turistas de golf 
elijan esta región frente a otras 
regiones competidoras.

El dato:
sus tres campos fueron diseña-
dos por Cabell B. robinson

ofrece el 22,1% de los campos 
en España, seguida a gran dis-
tancia por Cataluña (10,1%) y 
Castilla-León (9,6%), lo que 
sitúa a la Comunidad región 
andaluza como líder en cuan-
to a oferta de golf.

A pesar de la situación eco-
nómica actual, el segmento 
sigue teniendo un buen com-
portamiento. Según estima-
ciones de la Consejería de 
Turismo y Comercio, la Comu-
nidad recibió en 2012 (últi-
mos datos disponibles) un 
total de 429.000 turis-
tas de golf, lo que su-
pone un crecimien-
to respecto a las 
cifras de 2011 
del 1,1%.

Prueba de este buen comportamiento 
es la recuperación de la estancia media 
y del gasto de los turistas de golf. La pri-
mera se sitúa en 13,3 días, cuatro días 
por encima de la que presenta el total 
de turistas en el destino andaluz, aun-
que aún está por debajo de los niveles 
de precrisis. Por su parte, el gasto me-
dio diario también mostró un aumen-
to respecto al año anterior, con 89,91 
euros por persona y día.

No obstante, el sector también tiene 
que hacer frente a problemas como el 
exceso de la oferta, con la aparición de 
nuevos destinos competidores que se 
suman a los ya existentes, y la subida 
del IVA aplicada al sector en los últimos 
años (ha pasado del 8 al 21%), aumen-
to que en la mayor parte de los casos 
tuvo que ser asumido por los propios 
campos de golf, según indicaron fuen-
tes del sector. Ante esto, el trabajo y la 
promoción es la mejor solución para un 
sector que se ha convertido en motor 
económico para Málaga y la Comunidad 
andaluza y en un factor determinante 
para la desestacionalización del turis-
mo.

Dentro de ese trabajo se encuentra 
la creación y potenciación de nuevos 
nichos que buscan generar nuevos mer-
cados o explotar una oferta conjunta 
y complementaria a través diferentes 
paquetes como multiaventura o golf y 
salud y bienestar. Los nuevos nichos se 
centran en only ladies, jugadores jóve-
nes, jugadores profesionales y/o tor-
neos y competiciones no profesionales

l PATRIck MuRPhy, 
dIREcTOR dE LA cALA RESORT
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Colgó su bata de veterinario por el palo de golf. Tras velar 
por la salud de los animales durante más de una década, un 
día decidió dar un giro a su carrera y afrontar un nuevo reto 
en su vida: Dirigir el campo de golf que Grupo Vera estaba 
construyendo en Vélez-Málaga, Baviera Golf. 

Pero para hacer frente a este reto con todas las armas 
posibles, Ignacio Iturbe se formó a conciencia. realizó un 
máster en la Escuela Internacional de San Telmo e hizo un 
programa en el IpE, entre otros.

Ha pasado el tiempo. Más de 12 años desde que se pu-
siera al frente de este campo de golf de 18 hoyos diseñado 
por José María Cañizares y “la valoración no puede ser 
más positiva”. Cada día combina su trabajo de atención a 
clientes, a proveedores…el más puro trabajo de despacho 
con una visita al campo de golf. El motivo está claro: “Desde 
el despacho no ves cómo está el campo”. A pesar de la con-
fianza que muestra en su equipo, le gusta darse diariamente 
una vuelta por el campo para ver todos los trabajos que hay 
que acometer. 

si importante es conocer el campo que se dirige también 
es clave saber jugar. “Es fundamental, si no se sabe jugar es 
más difícil entenderlo”, añade. Por ello, sigue esta premisa e 
intenta jugar al golf,  “al menos una vez al mes”.

Iturbe defiende que el golf no es un deporte de élite, 
aunque reconoce que el perfil del cliente es de medio-alto 
poder adquisitivo. A pesar del alto número de campos de 
golf en la provincia, el director de Baviera Golf asegura que 
la competencia no es una amenaza sino una oportunidad, 
ya que el turista de golf 
busca jugar en varios 
campos de golf y 
“si no hay sitio 
en uno, lo hay 
en otro”. 

Sobre sus hombros recae la responsabilidad de dirigir el campo 
de golf más antiguo de Andalucía (1925), tarea que compatibili-
za con la dirección del Parador Málaga Golf. Ambos cometidos, 

según Montero, están coordinados de forma que “el 
parador complementa al campo y el campo com-

plementa al Parador”. Por ello, requiere de 
una organización rigurosa tanto desde el 

punto de vista comercial como estacio-
nal.
su gestión al frente de la dirección del 
hotel, al que llegó en 2012, implica un 
contacto diario con el Caddy Master 
Jefe y con el Greenkeeper, con los que 
analizan incidencias y hacen un segui-
miento de los programas.
Es su segunda experiencia al frente de 
un establecimiento hotelero con cam-
po de golf. Durante siete años se hizo 

cargo de la gestión del parador del Saler 
(Valencia), sede histórica de importantes 

torneos del circuito europeo y el otro establecimien-
to propio de la cadena que tiene un campo de golf. 
Esta fue su primera incursión en el mundo del golf, 
un sector que vive “el inicio de una recuperación”, 
aunque, según puntualiza, “va a ser muy lenta”.
Montero, que lleva vinculada a Paradores más de 
25 años,  asegura que pisar el campo de golf es 
“la mejor manera de entender las peticiones de 
los clientes y conocer la razón que motiva que las 
soliciten. Es evidente que esa información se obtie-
ne a pie de campo”. Por ello, trabaja, junto  con su 
equipo, por presentarle un buen recorrido al cliente, 
ofreciéndole incluso “otras posibilidades de juego 
complementario en campos cercanos para el caso de 
estancias prolongadas”.

El dato:
Es un recorrido accesible pero complicado por el 
viento en los hoyos próximos al cordón dunar. Des-
taca por su cercanía al mar.
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l IgNAcIO ITuRBE, 
dIREcTOR dE BAvIERA gOLf

lMARIAN MONTERO, dIREcTORA dEL PARAdOR MáLAgA gOLf

l áNgEL PEREIRA, RESPONSABLE 
dE  BENALMádENA gOLf 

llegó al mundo del golf de casualidad hace 
ahora nueve años, cuando por circunstan-
cias del destino cambió su puesto como 
administrativo por el de Caddie Master. 
Atendiendo a sus palabras, parece que no 
erró en su decisión. “Es fácil trabajar en el 
mundo del golf. los clientes son muy edu-
cados y hay buen ambiente. Es un deporte 
para disfrutarlo”, destaca.
Inició su trayectoria en el sector en Denia 
(Alicante) y, desde hace seis años, traba-
ja en Benalmádena Golf, un campo de 9 
hoyos pitch and putt par 27.  Un campo, 
que según Ángel Pereira, sorprende a quien 
acude por primera vez a jugar a él. “A pesar 
de ser un campo corto de 9 hoyos, no es un 
campo fácil. Tiene dificultad y es divertido”.
lo sabe muy bien, porque lo pisa con 
asiduidad. Y es que considera que es “muy 

importante” ir al campo para 
conocer las demandas de los 
clientes, ya que el jugador 
de golf es un tipo de clien-
te “bastante exigente”. 
El cliente nacional sigue 
siendo el principal para 
este campo. No obstante, 
otros públicos como los 
finlandeses o los holande-
ses está creciendo. Muchos 
de los cuales son asiduos, 
según explica. 
Este campo, construido en 
terrenos municipales cedidos 
para su explotación, fue diseña-
do por Marco Martín & Blake stirling. 
Cuenta con escuela de golf pionera con más de 100 niños, a los que 
inician en este deporte a través de la metodología TPI. Con ella, el 
niño aprende a jugar golf mientras se divierte, al tiempo se trabaja la 
psicomotrocidad con movimientos relacionados con el golf.
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Optimista. Así es como se muestra Samuel Cadenas, res-
ponsable de Marketing de Añoreta Golf. “Esperamos haber 
pasado lo peor y que de aquí en adelante las cosas vayan 
mejorando”. No obstante, recuerda que el sector está hacien-
do frente a los cambios regulatorios y subidas en los costes 
de suministros “que nos ocasionan un quebranto en nuestra 
cuentas de explotación”. 

Esos ‘inconvenientes’ no han impedido que el número de 
jugadores locales empiece a aumentar. Un crecimiento que 
se suma al aumento de turistas durante el pasado año. Tanto 
el cliente nacional como el internacional son fieles a este 
campo de golf de 18 hoyos, “síntoma inequívoco de que su 
experiencia ha sido positiva”, subraya.

Pero aún queda trabajo por hacer. Por ello, trabaja por el 
fomento del golf infantil y femenino, así como por hacer del 
golf un deporte más accesible familiarmente.

Cadenas,  que ocupa su puesto dentro del campo de golf 
desde 2011, vela junto con todo el equipo de Añoreta, por 
el mantenimiento de las instalaciones. “Es una prioridad que 
nunca hemos dejado de lado. Entendemos que el jugador de 
golf tiene derecho a que se le den las mejores condiciones 
para practicar el golf”. su objetivo: hacer que el visitante se 
encuentre como en casa y crear una experiencia positiva 
“para generar el famoso boca-oreja”.

El dato:
El campo de Añoreta Golf, diseñado por el jugador José 

María Cañizares hace 25 años, es un campo mixto, con socios/
abonados y greenfees diarios. situado junto al mar, cuenta 
con 18 hoyos, todos de ellos muy variados que hacen cada 
golpe diferente uno del otro.

golf casi todas las semanas”.
Defiende que es indispensable “pisar el cam-
po” para conocer mejor al cliente. “Hay que 
jugar el campo asiduamente para conocer su 
estado y los defectos que pueda presentar en 
cada momento, mirándolo bajo el prisma del 
jugador”.
su trabajo al frente de los campos de golf 
escapa de la rutina, ya que debe combinar la 
dirección de las instalaciones con las relaciones 
con los socios, con la coordinación de la ‘Villa 
Padierna Michel Campbell Golf Academy’ y la 
supervisión de la proshop.

El dato:
Tramores Golf Club: Ideal para practicar el juego 
corto o para el jugador que dispone de poco 
tiempo para hacer un recorrido
Alferini Golf: Competitivo. Ideal para celebrar 
grandes torneos
Flamingos Golf: Ideal para toda clase de juga-
dores. Con un cuidado paisajismo y vistas al 
mar.

Estar al frente de un campo de golf puede ser 
una tarea complicada, más aún cuando en lugar 

de un campo son tres los que hay que dirigir. 
Antonio lantero, Golf operations director de 
Villa padierna, asume en su día a día esta 
tarea, haciéndolo a la perfección. su secreto: 
conoce el oficio tanto por formación como 
por afición y cuenta con un “buenísimo” 
Greenkeeper y un grupo de Caddie Masters.
Es jugador de golf desde los 6 años, cuando 

empezó a jugar a este deporte en el real Golf 
de pedreña en Cantabria y llegó a ser capitán 

del equipo de golf en su colegio en Inglaterra. 
“Desde entonces mi vida ha girado en torno al 

mundo del golf”, asegura. Así, supo que quería 
dedicarse a este sector por lo que se formó para ello. 

se graduó en High school por la International Junior Golf 
Academy y en Golf Event Management en les roches. Más 

tarde estudió durante tres años en China “en donde jugaba al 

Está al frente de dos hoteles y un campo de golf de 
18 hoyos en Antequera y un pitch and putt 18 hoyos 
en Benalmádena. “No hay horario ni tenemos un día 
igual a otro”, afirma. Este antequerano es un trabajador 
consumado. Su jornada empieza a primera hora de la 
mañana y termina cuando el sol se oculta.

 lleva más de una década al frente de este campo 
de golf, pero reconoce que no es bueno jugando al 
golf. Cuando va a jugar más que en la pelota, se fija 
en “cómo está ese árbol o en el pajarillo que pasa”. 
lo suyo es la naturaleza. Prefiere pasear por el campo, 
disfrutar de los diferentes rincones que ofrecen las 
instalaciones. Unas instalaciones que transformaron el 
paraje antequerano en el que se enclava, el cual pasó 
de un espacio donde “había un par de olivos”, a un 
vergel. 

A pesar de no coger los palos muy a menudo, está 
al tanto de todo lo que ocurre. Todos los miércoles, a 

las 8 de la mañana, tiene en su agenda anotada una 
reunión con el equipo de golf quienes les trasmiten 
todas las incidencias y las mejoras que hay que hacer 
para satisfacer a un cliente complicado como es el de 
golf.

El campo de golf es un complemento para los ho-
teles y viceversa, aunque “también existe un público 
contrario al campo de golf”. sin embargo, el número de 
clientes a los que les gusta este deporte sigue siendo 
mayor. Este crecimiento no se ve reflejado en la factu-
ración debido a la bajada de precios, según explica. No 
obstante, las previsiones para 2014 son positivas. “No 
creo que haya otro año peor que 2013”, concluye.

El dato:
El campo del Antequera Golf es un campo natural 

que se adapta a la orografía del terreno. En su diseño 
destacan los lagos, que lo estructuran y decoran.

l ANTONIO LANTERO, dIREcTOR dE 
OPERAcIONES dE gOLf dE vILLA PAdIERNA

l RAMóN jIMéNEz, cONSEjERO dELEgAdO dEL gRuPO  ANTEquERA gOLf

l SAMuEL cAdENAS, RESPONSABLE 
dE MARkETINg dE AñORETA gOLf
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EXISTEN EN MÁLAGA NUMEROSOS CÍRCULOS, ASOCIACIONES 

Málaga, entregada 
Málaga es el motor económico de Andalucía. Es cierto. Málaga tiene un 
espíritu económico muy importante, pero no es el único. La cultura también 
están muy presente en la provincia. Sector que de cierta forma está muy 
relacionados con el tejido económico y productivo. No en vano, muchos de 
los agentes que intervienen en el desarrollo de la economía de la provincia 
están comprometidos de una u otra forma con la cultura y con la sociedad 
malagueña.

El MPM acogerá dos exposicio-
nes temporales. ‘El Lissitzky. La 
experiencia de la totalidad’ estará en 
este espacio del 23 de junio al 24 de 
septiembre y abordará la trayectoria 
creativa de este artista a través de 
pinturas, fotografías, fotomontajes, 
diseño e ilustración de libros, revis-
tas y diseños arquitectónicos. En el 
mes de junio también se inaugurará 
la muestra ‘Picasso TV’, que estará 
hasta el mes de noviembre y que  el 
interés del artista por ciertas series y 
programas de la televisión francesa 
en los años 60 y cómo esta curiosi-
dad pudo influir en el repertorio ico-
nográfico de la obra del artista en la 
última etapa de su larga trayectoria 
artística. (Más información en www.
museopicassomalaga.com)

Museo Picasso

a la cultura

Estos profesionales van más allá 
de un horario de oficina. Hacen ma-
labares para cuadrar sus agendas y 
compaginar su día a día laboral con 
sus puestos en órganos directivos 
de instituciones, asociaciones y 
fundaciones o apoyar con su pre-
sencia las diferentes actividades 
que organizan.

La vida cultural de Málaga cobra 
más fuerza día a día. 

Han sur-

gido nuevos espacios y actividades 
que vienen a enriquecerla y que 
casan a la perfección con las enti-
dades o instituciones ya consolida-
das.

Si hay una institución señera den-
tro del ámbito cultural de la provin-
cia esa es el Ateneo de Málaga. “El 
ágora intelectual de Málaga”, como 
le gusta llamarla a su presidente, 
Diego rodríguez. Esta institución, 
que cuenta con cerca de 700 so-
cios y tiene el apoyo de Unicaja, 

el Hospital El Ángel y las ad-
ministraciones públicas, 

se ha convertido en 
un punto de 

encuentro 
para es-

c r i -

tores, artistas, profesores univer-
sitarios, etc. Profesionales con un 
nivel cultural medio-alto, pero 
también para todos aquellos ma-
lagueños que tienen un inquietud 
cultural.

El Ateneo de Málaga surgió hace 
cerca de 50 años como “la única 
institución cultural abierta, partici-
pativa, de utilidad y con un sentido 
crítico hacia la realidad” para acer-
car todo tipo de cultura a la socie-
dad. Los tiempos han cambiado y el 
Ateneo se ha adecuado a ellos, aun-
que sin perder el sentido crítico. Es 
por ello por lo que su rica oferta de 
actividades, que abarca 35 ámbitos 
desde conferencias y exposiciones 
hasta teatro, van seguidas de un 
debate.

Esta institución se muestra abier-
ta a la sociedad y a toda aquella 
persona que quiera hacerse socio 

del Ateneo, para lo que tendrá 
que seguir el procedimiento 

establecido. Solicitar su in-
corporación, que su Junta 

Directiva lo apruebe y 
conocer los estatutos de 

este espacio cultural. 
(Más info en www.ate-
neomalaga.es)

son muchas las empresas que 
han visto en el apoyo a la cultura 
una forma de devolver a la sociedad 
parte de lo que esta le da. la Funda-
ción Málaga agrupa a un gran núme-
ro de firmas destacadas del pano-
rama empresarial malagueño, entre 
patronos y colaboradores.  Mayoral, 
Sando, Construcciones Vera, Guar-
nieri o Garrigues, entre otros, se han 
unido en esta institución privada sin 
ánimo de lucro para impulsar el de-
sarrollo cultural de Málaga, a través 
de una labor de mecenazgo y patro-
cinio artístico, medioambiental, so-
cial, formativo e investigador. (Más 
info www.fundacionmalaga.com).

En apenas unos años Málaga se 
ha convertido en una ciudad de mu-
seos. Son numerosos y de calidad, 
aunque las joyas de la corona son 
el Museo picasso Málaga y el Museo 
Carmen Thyssen Málaga. La apertura 
de ambas pinacotecas, de la prime-
ra hace ya diez años, han traído a 
la ciudad con sus colecciones per-
manentes magníficas piezas de arte 
para el deleite de los malagueños y 
turistas; colecciones a las que habría 
que sumar las exposiciones tempo-
rales. Tal es el interés que ya es fre-

cuente ver largas colas en la entrada 
de estos espacios museísticos.

No obstante, han ido más allá. A 
la actividad puramente museística, 
han sumado una serie de programas 
educativos y culturales que persi-
guen acercar la cultura tanto a pe-
queños como a adultos. 

la oferta del Museo Carmen Thys-
sen es notable. la pinacoteca, que 
cerró 2013 con más de 154.000 
visitantes, un 25% más respecto al 
ejercicio anterior, desarrolla diver-
sos programas como ‘En sombras’, 
un taller destinado a que padres y 
niños aprendan sobre el uso de la 
luz y las sombras en el arte y en la 
vida cotidiana o como el Taller de 
creación documental, que comenza-
rá en breve y que pretende trabajar 
de manera teórico-práctica en torno 
a nuevas formas narrativas del cine 
de no ficción.

paralelamente, cuenta con el pro-
grama corporativo Amigos del Mu-
seo, del que ya forman parte más de 
150 personas, empresas e institu-
ciones. A través de este programa se 
desarrollan diferentes actividades, 
descuentos, entradas exclusivas, 
visitas a otros museos. En este sen-
tido, cabe destacar la sinergia crea-
da entre el museo y su entorno más 
cercano. se ha creado la figura de 
Establecimiento Amigo del Museo 
y se ha impulsado el Entorno Thys-
sen, el cual persigue la generación 
de actividades complementarias a 
las expositivas y académicas, refor-
zando la vocación del equipamiento 
cultural para impulsar el tejido co-
mercial de la zona.

según indicaron fuentes del mu-
seo, el desarrollo de este tipo de 
programas ha acercado el museo al 
malagueño, que ha valorado la labor 
de la pinacoteca en un 8,7. En 2013 
llevó  a cabo cerca de 100 activida-
des de carácter educativo, cultural y 
empresarial.

Otro de los grandes espacios mu-
seísticos de la capital malagueña, el 
Museo Picasso Málaga, también tiene 
una oferta rica y variada. son cuan-
tiosas las actividades contempladas 
dentro de sus programas educativo 
y cultural, que se suman a las dife-
rentes exposiciones temporales que 
organiza. Así, conferencias, charlas-
taller, ciclos de música, cursos forma-
tivos o actividades destinadas a los 
más pequeños forman parte de su 
oferta. Este tipo de actividades tie-
ne muy buena acogida. De hecho, en 
2013 más de 25.000 personas parti-
ciparon en las diferentes actividades 
educativas organizadas por el Museo 
picasso Málaga.

Y FOROS QUE MANTIENEN MUY VIVA NUESTRA CULTURA

A la actividad puramente 
museística se han suma-
do una serie de progra-
mas educativos y cultura-
les que persiguen acercar 
la cultura tanto a peque-
ños como a adultos.
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En 2014 la pinacoteca seguirá la 
estela iniciada hace años e incre-
mentará el número de actividades 
culturales y formativas con otras 
instituciones locales y nacionales 
con respecto al año anterior. La 
música de cámara, la poesía, el fla-
menco y el jazz son algunas de las 
disciplinas artísticas que protagoni-
zarán su calendario cultural, según 
informaron fuentes del Museo Pi-
casso Málaga.

Dentro del apartado formativo, 
el museo continúa reflexionando 
acerca del papel de los museos en 
una sociedad del siglo XXI con la 
puesta en marcha de diversos pro-
gramas formativos que van desde 
diversos seminarios vinculados a 
las exposiciones, hasta programas 
de inclusión y participación y foros 
de reflexión.

La cultura tiene su hueco en todos 
los rincones de la ciudad. por ejem-
plo, en El Pimpi. la famosa taberna 
es uno de los principales puntos de 
encuentro de turistas y malagueños 
a la hora de degustar un buen vino, 
pero también es el marco idóneo 
para conocer más sobre las letras. 
Cada lunes organiza ‘Los lunes del 
pimpi’, un evento destinado a la ter-
tulia y en el que se dan cita destaca-

dos personajes del mundo de las le-
tras y la literatura. La entrada a esta 
actividad es gratuita hasta comple-
tar aforo. (Más información www.
elpimpi.com) La peña Juan Breva es 
otro foco cultural en Málaga. En ella 
se dan la mano la música flamenca, 
las letras y la actividad museísti-
ca (Más información en www.mu-
seoflamencojuanbreva.com)

Al inicio de este reportaje se ha-
cía hincapié en la vinculación entre 
el mundo económico-empresarial y 
las actividades culturales y divulga-
tivas. Esta afirmación se hace reali-
dad con el Círculo Mercantil de Má-
laga. Esta entidad persigue aportar 
a la sociedad malagueña “el criterio 

independiente de una entidad, que 
se autofinancia y rechaza cualquier 
tipo de subvención pública o priva-
da”. Así, realiza diferentes activida-
des como conferencias, jornadas o 
estudios, entre otros. 

El pasado año organizaron una 
conferencia del ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Igna-
cio Wert; celebraron una jornada 
sobre la economía malagueña en la 
presente década y llevaron a cabo 
sendos eventos sobre la reindus-
trialización necesaria de Málaga y 
de la situación y perspectivas de 
las fundaciones de las entidades de 
crédito. Actualmente, están centra-
dos en la edición del libro ‘La histo-
ria del Círculo’, la publicación de las 
recomendaciones de actuación que 
se obtuvieron de la jornada sobre 
economía malagueña y la realiza-
ción de un estudio sobre el capital 
humano en la provincia.

 “Todos los actos que realizamos 
son de y para nuestros socios”, ex-
plica el presidente del Círculo Mer-
cantil, Federico Terrón. No obstante, 
“en un par de eventos al año”, cada 
socio puede invitar a una persona a 
que asista al evento. “De esta forma 
hacemos partícipes a personas de 
nuestro entorno de lo que en dicho 
acto se diga”.

La cultura tiene su 
hueco en todos los 
rincones de la ciudad. 
Por ejemplo en 
El Pimpi.

La música de cámara, 
la poesía, el flamenco 
y el jazz son algunas de 
las disciplinas artísti-
cas que protagonizan el 
calendario de MPM
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de ESESA y Vicepresidente del 
Consejo Nacional de Economistas Asesores 
Financieros

En nuestro país la banca es la principal suministradora 
del crecido a las empresas, acaparando un 80% de la 
financiación de estas, mientras que en nuestro entorno 

ese monopolio se desinfla, observándose como en Francia no 
llega al 36% y en Italia se mantiene aproximadamente en el 
68%. En Europa es del 30% y en EEUU la proporción no alcan-
za ni el 20%. La alternativa en la mayoría de las economías 
avanzadas es la del mercado de bonos, la emisión de estos por 
parte de las empresas y la colocación posterior en el mercado 
a un coste que depende de su grado de solvencia y proyec-
ción.

Algo a lo que en nuestro país solo han tenido acceso las 
grandes empresas hasta ahora. Por ello la apertura del Merca-
do Alternativo de Renta Fija (MARF) con la intención plausible 
de acabar con la dependencia de la financiación bancaria de 
nuestras pequeñas y medianas empresas, es algo que era una 
asignatura pendiente y deseada por el colectivo empresarial. 
Bien entendido que, desde el particular punto de ver del que 
suscribe, estamos ante una alternativa para medianas empre-
sas y desde luego no para las pequeñas, lo que vamos a com-
probar en virtud de sus condicionantes o requisitos.

Este mercado permitirá a estas empresas emitir bonos por 
una cuantía mucho más reducida que en el mercado tradicio-
nal y con unos costes inferiores. Su aparición no puede ser 
más oportuna en un momento de escasez del crédito tradicio-
nal, cuando la desintermediación bancaria es clave.

El emisor, la empresa que acuda al MARF, debe cumplir con 
unos parámetros generales para su acceso al mismo. Por un 
lado contar con un adecuado nivel de recursos propios frente 
a sus vencimientos de deuda a corto plazo; con fondos de ma-
niobra positivos y sin impagos; un ratio de deuda financiera/
Ebitda inferior a 3,5 veces; niveles de Ebitda de al menos 12 
millones; que haya registrado incrementos constantes en los 
últimos años de facturación y Ebitda; y que sean, no es poco: 
empresas consolidadas, productivas y con una facturación di-
versificada e internacionalizada.

La empresa deberá contratar la figura de un asesor registra-
do, pedir un rating, registrar un folleto de emisión y publicar 
sus cuentas anuales, así como dar información periódica sobre 
la evolución de sus actividades, resultados, endeudamiento y 
la situación financiera patrimonial. El folleto no tiene en este 
caso que pasar por la CNMV, con lo que se agiliza el proceso 

respecto a las e misiones en el mercado tradicional. Las emi-
siones pueden tener normalmente un volumen de entre 20 ó 
25millones de euros, aunque se peden ver de importes infe-
riores. La rentabilidad media esperada  puede rondar el 5 y 
8% (no olvidemos que los títulos que se emiten son de mayor 
riesgo)  y los costes iniciales (asesores, colocadores y folleto) 
se sitúen en el 3% del importe emitido.

Los títulos a emitir son de dos tipos: pagarés y bonos, según 
sea más corto o más largo el plazo de la emisión. Solo pueden 
invertir, con un mínimo de 100.000 euros, inversores institu-
cionales. Los inversores minoristas, el ciudadano de a pie, que 
esté interesado podrá hacerlo a través de fondos, planes de 
pensiones etc. La inversión en estos títulos tiene la misma fis-
calidad que aquella que cotiza en otros mercados secundarios, 
estando exonerada la retención a las rentas obtenidas. Desde 
luego, van a constituir una figura idónea para la composición 
de las carteras agresivas de las gestoras, que entre otras opcio-
nes también utilizarán estas en su diversificación del riesgo.

En octubre del pasado año el mercado comenzó a funcionar 
el pasado octubre y el ICO le ha dotado con una línea de 3.000 
millones de euros para fomentar las emisiones a la vez que 
dota de liquidez al nuevo mercado. Por cierto, ya una empresa, 
el grupo constructor gallego Copasa, ha salido a este mercado 
con una emisión de 50 millones a un tipo de interés del 7,5%. 
Ha sido la primera, se espera que en 2014 salgan más, y tam-
bién y especialmente empresas de nuestra provincia y región 
con balances y proyección que les permite optar a esta vía de 
financiación a la tradicional alternativa  bancaria, actualmente 
con las cañerías obstruidas.

EL “MARF”, MERCADO DE DEUDA PARA PYMES
(Una alternativa al crédito bancario)

Se puede acceder a estos pagarés 
y bonos a través de fondos, gesto-

ras o planes de pensiones[ ]

La brújula de los mercados

Para el inversor son productos 
alternativos con más riesgo y por 

ello con rentabilidades altas.[ ]

Jesús Arranz 
Director del Programa Superior 
de Dirección de Ventas (PSDV)

ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL

En unos entornos tan competitivos, en los que 
la oferta es poco diferenciada, y en los que el 
cliente y/o usuario final dispone de mucha más 

información, se hace cada vez más necesario disponer 
de unos equipos comerciales flexibles, motivados, y 
con una gran capacidad de adaptación a las exigencias 
de los mercados.

Además, la situación de crisis económica por la que 
atravesamos aconseja no descuidar la formación y 
puesta al día de los equipos comerciales, dado que 
son estos quienes, en última instancia, generan el 
principal flujo económico-financiero de toda empre-
sa: la venta.

Los paradigmas clásicos de la venta han cambiado 
radicalmente; la típica y tópica relación “cliente-pro-
veedor” se ha desplazado, y el enfoque actual es el de 
convertirnos en “partners” de nuestros clientes. Ello 
implica que la relación con los clientes ha de basarse 
en el beneficio mutuo. Ahí radica el éxito para estable-
cer relaciones a largo plazo, que son las que verdade-
ramente generan valor.

Por todo ello, los mandos comerciales han de estar 
preparados para liderar esos equipos y orientarles y 
motivarles hacia la consecución de los objetivos em-
presariales. No han de ser capaces, solamente, de im-
plementar en el mercado las estrategias comerciales, 
sino también de proporcionar “feed back” a través 
del conocimiento del mercado, de la información de 
la fuerza de ventas y/o de la investigación comercial, 
que sirva para retroalimentar, reenfocar o redefinir la 
estrategia comercial de la empresa.

Por otro lado, y también muy importante, es nece-
sario que los mandos comerciales asuman la impor-
tancia de la planificación, teniendo en cuenta el com-
ponente estacional que subyace en toda actividad, e 
interiorizando la transcendencia que la planificación 
tiene, no solo para el seguimiento y control de la ac-
tividad comercial, sino también para otros ámbitos de 
la empresa (producción, finanzas, etc.). Por último, han 
de desarrollar unas capacidades o habilidades de di-
rección, con un doble enfoque de cliente interno y ex-
terno, que les permita alcanzar el objetivo marcado.

En este contexto, las empresas necesitan soluciones 
formativas que, de una forma integral, trabajen para 
hacer que los mandos comerciales estén capacitados 
para abordar con éxito los cambios y condicionantes 
que imponen los mercados, cada vez más globaliza-
dos, en los que cobra cada vez más protagonismo la 
integración de los canales digitales en la estrategia 
comercial.

Los programas de formación de los directivos co-
merciales deben estar enfocados íntegramente a 
todas las funciones que confluyen en la figura de un 
mando comercial. Deben contemplar las tres grandes 
áreas que es necesario tratar: estrategia, herramien-
tas y habilidades, además de un altísimo componente 
práctico, y una metodología de trabajo y de evalua-
ción que haga que se rentabilice el valor añadido que 
supone el compartir experiencias con otros profesio-
nales que desarrollan su actividad comercial en secto-
res muy diversos.

El objetivo es que, al finalizar su formación, los di-
rectivos comerciales sean capaces de realizar un Plan 
de Ventas, mediante el cual se asimila en la práctica 
una estructura y metodología de trabajo que, de forma 
inmediata, pueda ser aplicada.

Hay que destacar también la composición del claus-
tro. Debe tratarse en todo caso de “profesionales 
profesores”, no de “profesores profesionales”, lo que 
asegura su total actualización y su capacidad para es-
tablecer en aula un debate profesional, en función de 
la gran experiencia acumulada de que disponen, ade-
más de estar en posesión de una excelente currícula 
académica.

La formación, clave para el éxito comercial

[ ] los mandos comerciales han de 
estar preparados para liderar esos 
equipos y orientarles y motivarles 

hacia la consecución de los 
objetivos empresariales.
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Los ecuatorianos que no se han marchado 
siguen pensando que aquí hay un futuro mejor

Marco Ponce Franco
Cónsul de Ecuador en Málaga

resolver cuestiones administrativas tales 

como su afiliación a la Seguridad Social 

o la inscripción en el registro civil. Es 

un proyecto muy gratificante y que se 

puede articular gracias a la colaboración 

de las administraciones públicas de las 

provincias andaluzas y también de or-

ganizaciones del Tercer Sector. Ambas 

nos ceden siempre sus instalaciones 

para organizar las oficinas itinerantes y 

nos ponen a nuestra disposición todas 

las herramientas para facilitar el servicio 

público.

Los datos oficiales señalan que en 
torno a 30.000 ecuatorianos han 
vuelto a su país de origen en los úl-
timos años. ¿Cómo se percibe este 
acogimiento a los programas de re-
torno desde el Consulado?
Bueno, lo cierto es que muchos ciudada-

nos vuelven, de eso no cabe duda. Yo me 

atrevería a hablar en ciertos momentos 

de un éxodo masivo. Sin embargo, en el 

caso de Andalucía en particular, percibi-

mos que siguen quedando ciudadanos 

que siguen trabajando en sectores que 

necesitan mano de obra. En Málaga, por 

ejemplo, hay un número importante de 

ecuatorianos en el sector servicios, fun-

damentalmente en hostelería y asisten-

cia doméstica. También hay grupos de 

comerciantes de artesanía afincados en 

la zona de Vélez Málaga. Pero también 

hay un buen número de residentes en 

Huelva y Almería; campesinos que se 

dedicaron a la agricultura en Ecuador y 

que llegaron a España para trabajar en el 

sector. También proliferan en Granada 

y Córdoba los ciudadanos ecuatorianos 

que se dedican a servicios asistenciales. 

Y es que, desde un punto de vista posi-

tivo, no podemos obviar que, en el caso 

concreto de Málaga, la provincia sigue 

creciendo al abrigo de la influencia in-

ternacional y del turismo, su principal 

fortaleza. 

Ofrece en cierto modo una visión 
positiva de la situación económica 
de Málaga. ¿Se mantiene optimista 
respecto a una recuperación que, sin 
duda, afectaría positivamente a la 
comunidad ecuatoriana residente?

De alguna manera sí, es así. Y una me-

dida que ayuda a que los extranjeros 

inviertan y retroalimenten el mercado, 

sobre todo el inmobiliario, es la adqui-

sición de la condición de residente por 

compra de vivienda. Ello está generando 

que ecuatorianos con un nivel econó-

mico medio adquieran casas en España 

para trasladarse a vivir aquí. Teniendo 

en cuenta el bajo coste que ha adquirido 

el parque inmobiliario español, muchos 

ecuatorianos pueden permitirse la ad-

quisición de una propiedad. No obstan-

te, también he de señalar que, aunque 

Málaga se recupera paulatinamente de 

la recesión gracias al sector turístico, los 

datos macroeconómicos ponen el acen-

to en que el camino será lento. Y eso no 

se puede obviar. Hay que mantener la 

cautela.

Si viajamos por un momento a su 
país, vemos que en los últimos me-
ses se ha hecho una fuerte apuesta 
por fortalecer el sistema universi-
tario con la contratación de profe-
sorado español de alto nivel. Así lo 
contempla el Plan Internacional de 
Captación y Selección de Educado-
res, que ofrece salarios muy com-
petitivos y alojamiento y dietas a 
docentes con sello español. ¿Cómo 
valora la ciudadanía y alumnado 
ecuatoriano al profesorado universi-
tario de España? 
El programa se ha puesto en marcha por 

la fuerte apuesta del Gobierno de Rafael 

Correa por reformar el sistema universi-

tario del país. Esta nueva estructura con-

templa, por supuesto, la acogida de pro-

fesorado extranjero, y también español. 

En este sentido he de destacar que los 

docentes integrados en las universidades 

españolas tienen muy buen nivel. Por 

ello, y para depurar el sistema educati-

vo en Ecuador, se ha profundizado en 

la reestructuración de las universidades 

privadas, ya que se habían percibido se-

rias carencias y se les pidió una reforma 

integral. Es entonces cuando se decide 

llamar a profesorado externo que contri-

buya a mejorar el sistema educativo en 

el marco de creación de nuevas univer-

sidades públicas. Así también nos asegu-

ramos el acceso igualitario a la forma-

ción superior. Es un ambicioso proyecto 

que ya está dando resultados.

Por último, volvamos al comienzo. Si 
tuviera que convencer a un compa-
triota de que Málaga es una tierra de 
oportunidades… ¿qué le diría?
Pues sin duda destacaría sus fortalezas 

subjetivas, es decir, su belleza geográfica, 

su buena ubicación, sus gentes, y por su-

puesto un atractivo inexplicable que te 

obliga a quedarte. Los ecuatorianos que 

no se han marchado siguen pensando 

que aquí hay un futuro mejor, porque 

también impera la calidad de vida gra-

cias al clima y a la vida que nos ofrece 

Málaga y la comunidad. Qué puedo de-

cir, soy un enamorado de Andalucía…

Teniendo en cuenta el bajo coste que ha adquirido el parque 
inmobiliario español, muchos ecuatorianos pueden permitirse la 
adquisición de una propiedad.

Marco Ponce es el Cónsul 
General del Ecuador en 
Málaga. Ostenta el cargo 
desde el año 2009, aunque 
su vinculación con la provin-
cia se remonta al año 2003, 
cuando se afinca en Marbe-
lla. “Soy un enamorado de 
Andalucía”, confiesa. Y ello 
le ha llevado a desarrollar 
proyectos pioneros como el 
llamado “consulado itineran-

te”, que viaja por la región 
para atender a la comuni-
dad ecuatoriana residente. 
Ingeniero Medioambiental 
de formación, su vocación lo 
ha llevado a dirigir el primer 
Consulado General del país 
al que representa que, desde 
2009, dejó de ser un orga-
nismo representativo para 
convertirse en un órgano de 
gestión y atención ciudadana

Mercado Exterior
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Usted llega al Consulado en el año 
2009. ¿Qué balance realiza de estos 
cinco años al frente del órgano diplo-
mático?
Sin duda alguna valoro estos años al 

frente como un período muy positivo. El 

reto más interesante en mi incorporación 

fue encabezar una reforma del Consula-

do General del Ecuador en Málaga, pues 

con mi entrada dejaba de ser un orga-

nismo Honorario para convertirse en un 

organismo consular Rentado. Mi objeti-

vo era tener un consulado mediano que 

cubriera las necesidades de mis compa-

triotas residentes. Ello nos ha permitido 

acercarnos a la ciudadanía, y de esta idea 

nació el llamado “consulado itinerante”. 

Gracias a esta iniciativa, el consulado 

viaja mensualmente a todos los puntos 

de Andalucía. Así podemos atender a la 

comunidad ecuatoriana que tiene que 
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deferias...
MÁLAGA                                                        

NATURA MÁLAGA
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 30 mayo-1 junio
El modo de vida saludable más cerca de 
los consumidores, en Natura Málaga.
www.fycma.es

WEEKEND PLAY COSTA DE SOL
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Torremolinos
Fecha: 11-13 Abril
Un fin de semana lleno de videojuegos
http://www.weekendplay.es

MADRID IFEMA

BARCELONA

INGLATERRA-SMWF 2014: SOCIAL MEDIA WORLD 
FORUM EUROPE 2014
Lugar: Olympia Exhibition Centre 
Fecha: 31 marzo-1abril
Se presta asesoramiento estratégico de alto nivel y conoci-
miento en torno a la manera de atraer a los clientes, gestionar 
la percepción de la marca.
www.socialmedia-forum.com

LIGHT BUILDING 2014 
Lugar: Recinto Messe Frankfurt GmbH   
Fecha: 30 marzo-4 abril
Light Building 2014 es la feria de arquitectura y tecnología 
más importante de Alemania, punto de encuentro de espse-
cialistas en el sector.
www.light-building.messefrankfurt.com

MEDTEC 2014 LYON
Lugar: Eurexpo Lyon
Fecha: 9-10 abril
Es la feria de equipamiento médico más importante de Fran-
cia, donde se presentaran los últimos avances en suministros, 
medicina y equipamientos.

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID GOLF
Lugar: Pabellón 5 IFEMA
Fecha: 20-23 marzo
Una de las ferias más prestigiosas del golf 
internacional.
www.ifema.es

EXPOFRANQUICIA
Lugar: Pabellones IFEMA
Fecha: 24-26 abril
Todo sobre la franquicia en España.
www.ifema.es/expofranquicia

GENERA 2014 
Lugar: IFEMA
Fecha: 6-8 mayo
Esta Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente nos mostrará las novedades del 
sector.
www.ifema.es

ALIMENTARIA
Lugar: Recinto Gran Vía
Fecha: 31 marzo-3 abril
Uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes 
del mundo.
http://www.alimentaria-bcn.com

Apuntes
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L a sanidad privada es uno de 
los sectores económicos de 
mayor  pujanza en la provin-

cia de Málaga. Si se comparan los da-
tos de los informes anuales realizados 
por esta revista se puede comprobar 
cómo han ido en aumento el número 
de pólizas emitidas, incluso en los pe-
ríodos de crisis económica como esta-
mos viviendo en España actualmente. 
Las estadísticas no mienten y según 
los datos de la patronal de seguros, 
UNESpA, se ha incrementado en el 
pasado año en algo más de 2´30% 
con respecto al ejercicio anterior. 
responsables de DKV Seguros han 
valorado positivamente el dato: “En 
tiempos de crisis las familias reducen 
muchos tipos de consumos pero afor-
tunadamente el apartado de la salud 
no se ve escatimado. De todos modos 
hay que seguir haciendo campañas y 
búsquedas de asegurados de forma 
constante porque la competencia es 
muy grande…”

La sanidad privada de Málaga es la 
más fuerte de toda Andalucía. Hasta 
el punto que la provincia supera a se-
villa, con más población, y casi 4.500 
camas, lo que equivale al 36% del 

total de capacidad de estancias de la 
región, incluidas las públicas. Un dato 
que ha ido incrementándose poco a 
poco con la mejora de instalaciones y 
la puesta en marcha de Unidades es-
pecíficas. En este apartado el Vithas 
Parque san Antonio, Xanit, Quirón 
Málaga-Marbella y CHIp han sido los 
complejos hospitalarios con apertura 
de nuevas áreas.

En Quirón destaca el uso de la téc-
nica Body Jet, “revolucionaria” en el 
ámbito de la liposucción muy precisa; 
la Unidad de Columna, pionera en An-
dalucía al poner en marcha con éxito 
una nueva técnica lumbar mínima-
mente invasiva y la segunda fase de 
su plan de expansión previsto para 
2013 con la apertura de una nueva 
área de hospitalización, compuesta 
por 12 habitaciones individuales, con 
el objeto de dar respuesta al continuo 
incremento de la demanda asistencial 
producida por la incorporación de 
nuevos equipos médicos y unidades 
asistenciales al centro. Esta reestruc-
turación supone el incremento de la 
capacidad de camas del hospital en 
un 25% con modernas habitaciones, 
todas ellas individuales y con vistas 

al mar para ofrecer la máxima calidad 
asistencial y confort a pacientes y 
sus familiares. según apunta el doc-
tor Tomás Urda, director de Quirón 
Marbella, “no sólo se trata de crecer 
cuantitativamente, en volumen de 
actividad, sino cualitativamente, re-
ordenando óptimamente nuestros 
recursos con el objetivo de ofrecer 
servicios sanitarios del más alto nivel 
a nuestros pacientes, poniendo a su 
alcance todas las comodidades que 
han hecho de Quirón Marbella el cen-
tro hospitalario privado de referencia 
en la Costa del sol”.

 Las especialidades 
médicas toman ventaja 
en la sanidad malagueña. 
pg 74

La sanidad 
privada goza de 
buena salud en 
Málaga

Si se comparan los 
datos de los informes 
anuales realizados 
por esta revista se 
puede comprobar 
cómo han ido en 
aumento el número 
de pólizas emitidas

por su parte Xanit Hospital Inter-
nacional ha puesto en marcha la Uni-
dad de ronquido y Apnea del sueño, 
una unidad médica que reúne, por 
primera vez a nivel nacional, a todos 
los especialistas (neumólogo, otorri-
nolaringólogo, odontólogo, ortodon-
cista y cirujano maxilofacial) implica-
dos en su diagnóstico y tratamiento. 
El ronquido y la apnea del sueño son 
dos de las patologías más comunes 

relacionadas con el sistema respira-
torio. También ha abierto la Unidad 
del Dolor, con el objetivo de ofrecer 
una mejor atención en el diagnóstico 
y tratamiento a pacientes que sufren 
dolor crónico. se estima que más 
del 12% de la población sufre esta 
enfermedad. El Área del Corazón y 
Health in Code han firmado un acuer-
do de colaboración para la detección 
de enfermedades cardiovasculares 

causantes de muerte súbita.  Y desde 
enero el Grupo IVI puso en marcha 
una clínica de infertilidad en el hos-
pital de Benalmádena. La clínica nace 
con la idea de atender la creciente 
demanda de tratamientos para com-
batir la infertilidad por parte de las 
parejas malagueñas. Más de 300 pa-
rejas malagueñas han acudido a las 
clínicas IVI en los últimos 5 años. Fi-
nalmente  Xanit y Clínica Dental Cue-
vas Queipo decidieron unir sus cami-
nos y abrir dos centros bucodentales 
en Benalmádena y Fuengirola dentro 
de las instalaciones del hospital. 

Hospital Vithas Parque San An-
tonio ha incrementado su equipa-
miento con una Sala de radiología 
Cardiovascular e Intervencionista 
con los últimos avances, ANGIO-CT 
(reconstrucción mediante escáner 
3D de las coronarias), Cardiología 
Nuclear, Navegador Intracardiaco 
que permite la reconstrucción en 
imagen 3D de las paredes cardiacas 
y detectar exactamente la lesión, Co-
langiografía retrógrada Endoscópica 
(CprE), SWIFT Láser de CO2 para el 
tratamiento más avanzado para la re-
solución de patologías anales, láser 

 Turismo y salud, nuevo 
binomio de crecimiento 
económico de la región. 
Pg 76

 Seguros de salud, el 
pilar del sector asegurador 
en el 2014. 
Pg 80

--Hospital Sagrado Corazón de Jesús (350 camas)
--Hospital San Juan De Dios (300 camas)
--Hospital Pascual (216 camas)
--Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís (150 camas)
--Complejo CHIP (150 camas)
--Hospital El Angel (118 camas)
--Hospital Xanit Internacional (111 camas)
--Hospital Quirón en Málaga (106 camas)
--Clínica Santa Elena de Torremolinos (98 camas )
--Hospital Vithas Parque San Antonio (96 camas )
--Hospiten Estepona (72 camas)
--Hospital Doctor Gálvez (68 camas)
--Hospital Quirón en Marbella (62 camas)
--Clínica El Pilar (63 camas)
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Holmiun para el tratamiento de patología 
urológica y ondas de Choque Extracorpó-
reas que permiten el tratamiento de todas 
las patologías litiásicas de riñón, uréteres 
y vejiga, con un porcentaje de éxito supe-
rior al 90%. Además, cuenta con el instru-
mental necesario para la realización de 
ureterorrenoscopia (Urs) con litotricia “in 
situ” y extracción de los fragmentos litiá-
sicos. El Hospital  ha obtenido la certifica-
ción energética tipo B para edificios, una 
calificación que le sitúa a la vanguardia 
del ahorro energético en la provincia de 
Málaga y garantiza unas condiciones ópti-
mas de confort térmico, calidad del aire y 
nivel lumínico en cumplimiento de la nor-
mativa actual. El Ministerio de Industria ha 
otorgado esta certificación a la ampliación 
de su complejo hospitalario, que acoge 9 
quirófanos, más de 20 especialidades en 
consultas externas y unidades pediátricas, 
neonatal y urgencias, entre otras. Y un de-
talle importante, desde hace más de me-
dio año con su Departamento de Atención 
al cliente se realizan visitas de grupos de 

embarazadas para conocer, de forma guia-
da, el área de Ginecología y cómo serían 
su estancia, preparación al parto, etc. Se-
gún dice su director gerente Jaime Muñoz 
Támara “el paciente es nuestro objetivo 
prioritario y todo se centra en mejorar su 
estancia y atención en el Hospital”.

El Complejo Hospitalario CHIP ha refor-
zado su atención a los niños con la nueva 
Unidad de Atención pediátrica, reuniendo 
un experimentado equipo de pediatras y 
especialistas infantiles en Traumatología, 
Cirugía, Urología, Neurocirugía, Psiquia-
tría, Dietética (con especial atención a la 
obesidad infantil) y logopedia entre otras 
disciplinas. Desde primeros de noviembre, 

?
La sanidad privada en Málaga 
representa el 30% del gasto 
sanitario provincial cada año. 
En la provincia hay más de 
7.000 médicos colegiados

La sanidad privada en Málaga representa el 30% del gasto 

sanitario provincial cada año. Ello significa un avance en la 

creación de puestos de trabajo. En Andalucía, según los datos 

del año 2012, el número de empleos directos e indirectos que 

genera llega a 25.000 personas. En Málaga la cifra se puede 

situar en casi 8.000. Constituye “un motor para la economía”, 

tal como destacan los responsables del sector. En base a las 

cifras manejadas por la empresa consultora BBK, haciendo la 

extrapolación en nuestra provincia los ingresos de venta para 

los hospitales privados proceden en un 63% de las compañías 

aseguradoras, en un 26%  de conciertos públicos, en un 9% 

del paciente público y en un 2% de otros.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Málaga se indica con 

rotundidad que “la calidad de la sanidad privada está fuera de 

toda duda porque es un sector con profesionales muy cualifica-

dos  y que contribuye al desarrollo económico y a la creación 

de empleo”. Según su vicepresidente Alejandro Rodríguez Mo-

rata, la medicina privada en Málaga es una medicina accesible, 

resolutiva y segura: “Es un elemento de descongestión impor-

tantísimo para la sanidad pública, que tanto hace falta, y es un 

equilibrio salarial, puesto que hay muchos médicos que ejercen 

de forma privada. Apoyamos intensamente la labor del ejercicio 

privado en la provincia de Málaga”. En la provincia hay más de 

7.000 médicos colegiados, de los que más de un tercio ejercen 

en la medicina privada. De ellos el 40%  en centros hospitala-

rios privados y un 60% por cuenta propia.
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CHIp cubre Urgencias pediátricas las 
24 horas y habrá consulta diaria  de 
pediatría, dentro de la cual se in-
cluyen los programas de Control de 
Niño Sano y una consulta semanal 
de lactancia materna. Dentro del 
área de Neurociencias, cabe des-
tacar la Unidad de Higiene y Salud 
Mental Infantil –que incluye Psiquia-
tría y psicología-  con acciones es-
pecíficas para detección precoz del 
autismo, así como para tratamiento 
de hiperactividad, fracaso escolar, 
agresividad, etc. 

Los máximos responsables de 
los principales Hospitales privados 
de Málaga son optimistas ante el 
futuro. la consejera delegada y di-
rectora gerente de Xanit Hospital 
Internacional, Mercedes Mengíbar, 
insiste “que ante todo cuidamos de 
las personas. la realidad es que un 
hospital está formado por personas 
que trabajan para mejorar la vida 
de otras personas. Desde el mo-
mento que entras en cualquiera de 
nuestros centros, nos preocupamos 
por el paciente, poniendo a su dis-
posición al mejor equipo humano 
y estando siempre a su lado. Es lo 
que realmente nos importa…”. El 
director médico de Quirón Málaga, 
Félix Mata, ha destacado “que la fu-
sión con USp ya está consolidada. 
El Grupo en la provincia se ha afian-
zado en todos los sentidos y hemos 

abierto nuevos servicios e incre-
mentado la atención a la población 
extranjera de la Costa del Sol, algo 
muy importante en nuestra zona”. 
Jesús Burgos, gerente del Complejo 
CHIP, considera que “el turismo sa-
nitario es una de las líneas por las 
que debemos apostar en Málaga, 
pero aquí la clave está en la aten-
ción al paciente venga desde donde 
venga”. Finalmente el gerente del 
Vithas Parque san Antonio, Jaime 
Muñoz, ha evaluado como positivo 
el año para su complejo: “No son 
fáciles estos tiempos para nadie en 
el sector de la sanidad, pero esta-
mos incrementando acuerdos con 
compañías de seguros y ampliando 
nuestros servicios de forma progre-
siva. Y la evaluación de los pacien-
tes es muy positiva en términos ge-
nerales”.

Clínicas Rincón firmó en febrero 
pasado un acuerdo de colaboración 
con la Federación de Comercios de 
Málaga (FECOMA), con el objetivo de 
ofrecer a todos los federados un ser-
vicio profesional y con todas las ga-
rantías en el sector de la prevención 
de riesgos Laborales y la Vigilancia 
de la Salud de los trabajadores. Con 
la mencionada firma, FECoMA da un 
paso más en la actividad que des-
empeñada a favor de las empresas 
del sector, acordando con Clínicas 
rincón unas tarifas muy preferentes 
para la prestación de estos servicios.

El Hospital El Angel (ASISA) ha 
suscrito acuerdos de colaboración 
con diversas Universidades, como el 
acuerdo marco con la Universidad de 
Málaga, la Universidad Francisco de 
Vitoria o la universidad Alfonso X el 
sabio. A través de ellos el Hospital el 
Angel coopera con la formación aca-
démica de los futuros profesionales 
sanitarios. otra faceta en  la que ha 
ampliado su actividad es en la res-
ponsabilidad Social Corporativa.  

Hospiten Estepona ha ampliado el Servicio 
de Cirugía Cardiovascular con técnicas de esta 
especialidad utilizando injertos arteriales de 
mamaria y radial, cirugía sin bomba de extra-
corporea, revascularización coronaria con anes-
tesia epidural y paciente despierto, reparación 
valvular mitral y aórtica, cirugía con mínimo ac-
ceso, reparación endovascular de aorta torácica 
y abdominal.

En cuanto al Hospital Dr. Gálvez ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la UMA para 
promocionar el turismo de salud e impulsar 
el tejido empresarial y económico de la pro-

vincia. “Como hospital nosotros podemos 
aportar la experiencia de ser un centro 
de más de un siglo de trayectoria en 
el sector de la sanidad”, ha ase-
gurado la gerente del Hospital 
Gálvez, Mª del Mar Vázquez. 
“Es todo un orgullo que 
cuenten con nosotros en 
esta iniciativa”, ha dicho. 
Esta colaboración se ex-
tiende a actividades que 
van desde el intercambio 
de investigadores, a con-
cesión de becas, estancias 
de formación y participa-
ción en cursos y seminarios;  
así como el suministro de ma-
terial y equipos y la utilización 
conjunta de instalaciones y cen-
tros. Asimismo ha mejorado el área 
de Maternidad con más de 100 años de 
historia.

?
Los máximos responsables 
de los principales 
Hospitales privados de 
Málaga son optimistas 
ante el futuro

?
En la comunidad andaluza existen 
actualmente 19,5 camas públicas 
por 10.000 habitantes y 6,5 camas 
privadas por cada 10.000 
andaluces.



 [ Nº18. Mar-Abr 2014 ]

72

vidaeconomica.com

Dossier especial Sanidad Privada en Málaga > > > > 

Relación Publico-privada
En el año 2013 el presupuesto de 

la Consejería de Salud  de la Junta 
de Andalucía consignó a conciertos 

y externalizaciones de servicios 
alrededor de 378 millones de 

euros, un 3,7% del total de 
las cuentas del departa-

mento. 
Según el Catálogo 

Nacional de Hospi-
tales (CNE), a fecha 
de 31 de diciembre 
2012,  hay 16.463 
camas de titulari-
dad pública y 5.460 

en hospitales priva-
dos en Andalucía, 

con una población de 
8.440.300 habitantes 

a enero de 2013, lo que 
da 19,5 camas públicas por 

10.000 habitantes andaluces y 
6.5 camas privadas por 10.000 an-
daluces. El 25% de las camas y el 

54% de los centros hospitalarios de 
la región son privados.

La externalización de servicios 
sanitarios es cada vez más habitual. 
En el año 2011, el último del que se 
tienen cifras oficiales, la Junta deri-
vó a centros privados a un total de 
288.259 pacientes. La mayoría de la 
actividad se centró en las consultas 
externas, con 390.197 casos. Otros 
casos muy habituales fueron las se-
siones de rehabilitación (202.976), 
las urgencias (143.993), los estu-
dios diagnósticos (108.475), las in-
tervenciones quirúrgicas (62.402) 
y los ingresos por otras patologías 
(44.987).

Las pruebas diagnósticas son 
los casos más habituales de de-
rivación a la sanidad privada. Las 
pruebas más frecuentes fueron las 
ecografías (38.411), los controles 
de coagulación (13.075), las mamo-
grafías (10.028) y las endoscopias 
(10.048). Joaquín Pérez, presiden-

te en Málaga de la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios 
(CsIF), afirma que la sanidad priva-
da en la provincia “goza de buena 
salud”. Pero ha planteado la duda 
sobre si gozaría de buena salud sin 
los recursos de la sanidad pública. 
A su juicio, “la sanidad privada es 
necesaria porque tiene una oferta y 
una demanda y unos servicios que 
ofrecer, pero la sanidad privada no 
puede estar creciendo a costa de la 
pública”. “la sanidad privada tiene 
que ser una decisión del paciente. 
Yo elijo sanidad privada porque li-
bremente quiero elegir sanidad pri-
vada, no porque las deficiencias de 
la pública me empujen a la privada”, 
apuntó.

Las pruebas diagnósticas 
son los casos más 
habituales de derivación 
a la sanidad privada.

Por su parte, la Unión Profesional Sanitaria de Má-
laga (UPROSAMA) ha hecho balance de los recortes 
y de la situación actual de la sanidad malagueña, ha-
ciendo hincapié en la fusión hospitalaria, la situación 
actual del medicamento, los recortes sufridos por en-
fermeras y cuidadoras de enfermos crónicos y disca-
pacitados, el aumento detectado en la población de 
crisis de ansiedad y depresiones, así como la falta de 
fisioterapeutas, psicólogos y podólogos en la sanidad 
pública.

Asimismo, con respecto a la fusión hospitalaria, 
Juan José Sánchez Luque (presidente del Colegio 
de Médicos) ha  afirmado que “el proceso requiere la 
participación activa de los profesionales, una mayor 
transparencia, y procurar disponer de herramientas 
y sistemas de información integrados que permitan 
desarrollar la labor coordinada. La formación y las re-
uniones globales plantean enormes dificultades en la 
práctica diaria generando problemas en la funcionali-
dad de los servicios”.

UPROSAMA representa a más de 16.000 profesio-
nales pertenecientes a los Colegios de Médicos, Far-

macéuticos, Enfermería, Fisioterapeutas, Podólogos, 
Psicólogos y Veterinarios. El colectivo ha mantenido 
una reunión con la consejera de Salud aprovechando 
una visita oficial a Málaga, exponiendo su quejas y pi-
diendo soluciones.

390.1

202.9
143.9

108.4

CONSULTAS 
EXTERNAS

REHABILITAC. URGENCIAS ESTUDIOS 
DIAGNÓSTICOS

Derivación de la sanidad 
pública a la privada

(en miles)
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No sólo la sanidad privada se nutre 
de grandes y medianos hospitales en la 
provincia de Málaga. En los dos últimos 
años están floreciendo centros espe-
cializados en áreas muy solicitadas por 
población. las estadísticas ofrecidas 
desde Trabajo en función a los permisos 
de apertura y autorizaciones sitúan a las 
Clínicas Dentales en el primer puesto 
del ranking. Seguidas de los Centros de 
Medicina Estética, principalmente en la 
Costa del sol, las clínicas oftalmológi-
cas, las Clínicas de radiología y los Cen-
tros de Fisioterapia.

La hiperhidrosis o sudoración exce-
siva, patología que sufre el 3% de la 
población española, puede tratarse 
ahora en forma no invasiva e indolora 
mediante una nueva tecnología basada 
en radiofrecuencia unipolar. Instituto 
Médico Miramar es el primer centro en 
España en aplicar esta tecnología. “El 
ser humano transpira al hacer ejercicio, 
por ejemplo, para regular la temperatura 
corporal. Pero a veces también transpi-
ra involuntariamente, en situaciones 
de estrés o por problemas digestivos 
y cardiovasculares”, explica el Dr. Fer-
nando Urdiales Gálvez, Médico Estético 
y Miembro de la Sociedad Española de 
Medicina Estética, y agrega: “el proble-
ma aparece cuando esta transpiración 
excede los valores normales y comienza 
a interferir con las actividades diarias”. 

Es una novedosa tecnología basada 
en radiofrecuencia unipolar multifocal. 
A través de la combinación de la tec-
nología unipolar y coaxipolar, permite 
controlar la profundidad del calor, des-
activando la acción de las glándulas su-
doríparas de manera selectiva. El Dr. Ur-
diales ha participado en el pasado mes 
de febrero en el Congreso de la sEME 
(sociedad Española de Medicina Estéti-
ca) desarrollado en el palacio de Ferias 

de Málaga, donde ofreció varias 
charlas en Cursos desarrollados en 
el programa de actividades.  

El IVI (Instituto Valenciano de 
Fertilidad) ha aterrizado en la pro-
vincia de Málaga desde finales del 
pasado año y con una doble pre-
sencia, bajo la dirección de la doc-
tora Anabel Salazar, una experta en 
la compañía y que ha asumido el 
reto de ayudar a facilitar descen-
dencia a las familias malagueñas.

Tras un estudio de prospección y 
confirmar que en los últimos cinco 
años casi 300 parejas de la provincia 
de Málaga habían acudido a los cen-
tros del IVI, la elección parecía fácil. 
La empresa, con más de 20 años de 
experiencia que la han convertido 
en referencia nacional e internacio-
nal con mejores tasas de embarazos 
y líderes en Medicina reproductiva, 
ha abierto una clínica en Málaga ca-
pital (en el populoso barrio de La 
Malagueta) y una unidad en Xanit 
Hospital Internacional.

Xanit Limonar (antiguo Croasa) 
es un centro oncológico de refe-
rencia que se encuentra en la ur-
banización Mayorazgo (Calle de 
la Era, 6) en Málaga capital, que 
pertenece al Instituto Oncológico 

Xanit (IoX).  se caracteriza por ofre-
cer a los pacientes las técnicas y 
protocolos más innovadores en ra-
dioterapia y en oncología Médica. 
Cuenta en sus instalaciones con un 
experimentado equipo humano así 
como un completo equipamiento 
técnico, compuesto por:  Dos acele-
radores lineales de electrones; un 
sistema de Cone Beam que permi-
te estudiar el interior del paciente 
justo antes del tratamiento, lo que 
garantiza que el volumen a tratar 
es el correcto; una mesa robotizada 
con seis grados de libertad, solida-
ria al sistema de Cone Beam,  que 
asegura el posicionamiento de los 
pacientes con precisión submilimé-
trica en el instante inmediatamen-

Los pacientes priva-

dos y las compañías 

de seguros nutren de 

clientela a estos centros, 

que en la última década 

apenas significaban un 

3% del total de centros 

médicos existentes en la 

provincia de Málaga. De 

hecho, se está gestando 

una Asociación profesio-

nal donde tengan cabi-

da este tipo de centros 

para, de forma conjunta, 

defender sus derechos 

ante las diferentes 

Administraciones.  

En el sector den-

tal varias empresas 

indican que la crisis 

está haciendo estragos, 

así como los seguros 

privados. Se lamentan 

algunos que muchas 

clínicas abran ofrecien-

do precios muy bajos 

con personal con poca 

experiencia y mucha 

letra pequeña, lo que 

perjudica claramente a 

la mayoría y transmite 

una sensación de duda 

en el paciente.

Las especialidades médicas toman ventaja
te anterior a recibir el tratamiento y 
un sistema robotizado, que actúa en 
tiempo real,  para la colocación pre-
cisa de las semillas de iodo 125 en la 
próstata, evitando así el posible error 
humano.

otro centro de referencia es el 
equipo médico Criocirugía Málaga, 
liderado por el urólogo Pedro To-
rrecillas, quién ha tratado en un par 
de años a casi 1.000 pacientes con 
cáncer con una terapia basada en la 
Criocirugía, un sistema desarrollado 
en EEUU y que consiste en congelar 
las células cancerígenas mediante un 
gas que se aplica a través de unas 
agujas que se introducen en el tumor 
mediante control de TAC o ecografía. 
La expansión del gas dentro de las 
sondas permite reducir la tempera-
tura de la zona afectada, con lo que 
pueden llegar a alcanzarse los -192 
grados centígrados y eliminar las cé-

lulas malignas.
Además de destruir las células 

cancerosas, se liberan anticuerpos 
contra el mismo tumor, que se han 
cultivado previamente tras extraer 
sangre al paciente. En los casos en 
los que el cáncer está muy avanzado, 
la técnica puede aplicarse para redu-
cir la masa tumoral y que el paciente 
mejore su calidad de vida. Los resul-
tados han sido positivos con unos 
índices entre un 40 y 60%. Según 
el doctor Torrecillas “los resultados 
son francamente maravillosos”. los 
tipos de tumores tratados son prin-
cipalmente riñón y próstata, aunque 
también hay pacientes con cáncer 
de hígado, hueso y pulmón. El equi-
po médico Criocirugía Málaga, en el 
que trabajan seis especialistas, fue 
elegido en septiembre de 2011 por 
la Fundación Americana Haakon rad-
ge como colaborador para implantar 

en Europa la terapia “Cryo Inmuno-
modulada”, que permite reforzar las 
defensas internas del organismo.

Clínica Ochoa pone en funciona-
miento su nueva Unidad de Otorri-
nolaringología con la inclusión de la 
novedosa técnica V-HIT para poder 
realizar un estudio completo del vér-
tigo. El doctor Enrique ruiz Veguilla, 
que es uno de los tres médicos que 
realiza esta prueba en Andalucía 
Oriental, será el encargado de diri-
gir esta nueva unidad  que además 
aporta otras novedades como la po-
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Binomio Sanidad-UMA
La Universidad de Málaga, a tra-

vés de la Cátedra de Turismo, sa-
lud y Bienestar (CTSB), presentó 
en el rectorado los convenios de 
colaboración y patrocinio suscri-
tos recientemente con el Colegio 
de Médicos de Málaga (Commála-
ga) y otras tres instituciones de la 
provincia para la promoción y el 
desarrollo del turismo de salud: El 
patronato de Turismo de la Costa 
del Sol, la Asociación de Empresa-
rios Hoteleros de la Costa del sol y 
el Hospital Gálvez.

El director de la cátedra y profe-
sor de la UMA, ricardo pagán, des-
taca que esta colaboración se ex-
tiende a actividades que van desde 
el intercambio de investigadores, a 
la concesión de becas, estancias 
de formación y participación en 
cursos y seminarios;  así como el 
suministro de material y equipos 
y la utilización conjunta de insta-
laciones y centros. En este senti-
do, la rectora de la Universidad de 
Málaga, Adelaida de la Calle, que 
presidió el encuentro, manifestó 
su satisfacción por este tipo de ini-
ciativas que buscan la transferen-
cia real entre universidad y empre-
sa. “la Cátedra de Turismo, salud 
y Bienestar debería de servir de 
prototipo para entrar, siguiendo su 
modelo, en otros ecosistemas pro-
ductivos de la provincia”, dijo.

La sanidad privada de 

Málaga está convencida 

del futuro del denominado 

turismo de salud y siguen 

produciendo movimientos 

en diferentes sentidos para 

captar al extranjero que 

opta (vía propia compañía 

de seguro) someterse a 

una operación en el Sur 

de España. Los convenios 

con compañías de la zona 

escandinava son pioneros 

a los que se avecinan 

con empresas de Rusia, 

China y Centroeuropa. Ya 

se han producido visitas 

y reuniones en uno y otro 

sentido y las expectativas 

son positivas a corto plazo.

La directora gerente de 

Xanit Hospital Internacio-

nal, Mercedes Mengíbar, 

es clara en sus pala-

bras: “Málaga se puede 

convertir en la Florida 

americana en lo que a 

salud se refiere porque hay 

magníficos hospitales y 

magníficos profesionales. 

Con todo lo que tenemos 

podemos aprovecharlo 

para seguir creciendo”. Y 

destacó el gran papel que 

está llevando a cabo en 

este sentido la  Fundación 

Málaga Health.

Su presidente, Miguel 

Such, no se echa flores 

sino que asegura “no en-

tender cómo esto no se ha 

acometido en los últimos 

diez o quince años.  Esta 

provincia ha perdido una 

ocasión enorme de haber 

liderado en el mundo el 

turismo sanitario porque 

probablemente somos 

el mejor sitio del mundo 

para recuperar la salud y, 

sin embargo, parece que 

hemos huido de ofrecer 

al mundo el mejor de los 

servicios”. 

La Fundación Málaga 
Health nació con el obje-

tivo de unir a los mejores 

centros sanitarios privados 

de la provincia y a comple-

jos hoteleros que superaran 

un standard mínimo de 

prestación de servicios. Esta 

sinergia pretende conseguir 

una parte de los 40 millo-

nes de ciudadanos euro-

peos que están en período 

de rehabilitación. Según 

sus máximos responsables 

“sólo con conseguir un 1% 

de ese total se traduciría 

en enormes beneficios 

para toda la provincia de 

Málaga”.

Málaga = Turismo + Salud

?
Desde la cátedra se 
trabajará también por la 
creación de nuevos 
yacimientos de empleo 
basados en el desarrollo 
de turismo

sibilidad de realizar intervenciones 
quirúrgicas de oído con el paciente 
despierto.

En cuanto a la medicina dental la 
Clínica Dental Gross está ampliando 
sus instalaciones para convertirse en 
la de mayor envergadura de nues-
tra provincia. próximamente contará 
con 700 m2 de instalaciones con 14 
Gabinetes, 2 Quirófanos preparados 
para Sedación consciente, 2 Salas 
de Esterilización, sala de radiografía 
panorámica, Sala de Tac para rayos X 
en 3D, 2 Salas de recuperación con 
Internet y Televisión, Laboratorio y 
zonas anexas de atención al paciente 
como cafetería, call centre, tienda de 
productos de higiene oral, recepción, 

sala de espera y parking gratuito para 
los pacientes.

El CTA Montealminara, ubicada 
en Moclinejo, es un centro privado 
de tratamiento de adicciones y de 
trastornos psicopatológicos asocia-
dos al consumo (patología dual). Su 
objetivo es el cambio en el individuo 
y la raíz del cambio es la persona. Se-
gún sus responsables lo hacen con 
una intervención integral en la que, 
según sus necesidades, ponen el én-
fasis en diferentes áreas desde un 
enfoque educativo, social, psicoló-
gico y existencial. Dirigido por Nuria 
García tiene un equipo formado por 
médicos, psicólogos, rehabilitadores 
y terapeutas.
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Cátedra Turismo y Salud

Desde la cátedra se trabajará 
también por la creación de nue-
vos yacimientos de empleo ba-
sados en el desarrollo de turismo 
de salud que permitan reducir de 
manera sostenible las elevadas ta-
sas de desempleo existentes en la 
provincia. En este sentido, pagán 
destacó la necesidad de aprove-
char a los profesionales sanitarios 
que actualmente, obligados por la 
crisis, se encuentran formándose 
fuera de España. “Hay que repa-
triar a nuestros profesionales sa-
nitarios para beneficiarnos de su 
conocimiento adquirido”, declaró.

La Cátedra de Turismo, Salud 
y Bienestar de la Universidad de 
Málaga fue creada en enero de 
2013. Uno de sus  principales 
objetivos es la formalización de 
acuerdos y líneas de colaboración 
con otras entidades o institucio-
nes, públicas o privadas, que par-
ticipen y contribuyan de manera 
directa o indirecta al desarrollo e 
implantación del turismo de salud 
a nivel provincial, nacional o in-
ternacional.

Tourism & Health, nuevo clúster turístico

El Hotel Convento 
La Magdalena reunió 
a casi cien represen-
tantes del mundo de 
la salud y el turismo 
en la presentación 
del Clúster Espa-
ñol de Turismo de 
Salud, formado por la 
Federación Nacional 
de Clínicas Privadas 
(FNCP),  la Asociación 
Nacional de Balnea-
rios (ANBAL), la Fede-
ración Empresarial de 
la Dependencia (FED), 
la Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos  
(CEHAT) y la Confe-
deración Española de 
Agencias de Viajes 
(CEAV).

El evento estuvo 
conducido por Jesús 
Burgos, Presidente 
de la Asociación de 
Clínicas Privadas de 
Málaga, quién mani-
festó el orgullo que 
siente por ver materia-
lizado un trabajo que 
comenzó hace más 
de tres años.

Para José Navas, 
Director Gerente de 

Tourism&HealthSpain, 
la iniciativa territo-
rial de Turismo de 
Salud para Andalucía 
Oriental, el turismo de 
salud es el segmento 
con mayor potencial 
de crecimiento dentro 
del turismo y ya es 
una realidad en esta 
zona. Según Navas, 
“el envejecimiento 
progresivo de la po-
blación Europea hará 
cada vez más nece-
sarios los servicios 
de salud y esto es 
una gran oportunidad 
para la que Andalu-
cía está preparada”. 
Por otra parte, Navas 
indicó que el turismo 
de salud en Anda-
lucía rompe con la 
estacionalidad que 
tradicionalmente sufre 
la zona.

La presentación del 
Clúster corrió a cargo 
de Carlos Rus, su 
Secretario General, 
que recalcó los ob-
jetivos del proyecto: 
posicionar a España 
como un referente en 
el mercado del Turis-

mo Sanitario y atraer 
flujos de pacien-
tes hacia nuestros 
centros sanitarios e 
infraestructuras turís-
ticas. Para finalizar, 
Rafael Rodríguez, 
Consejero de Turismo 
y Comercio de Anda-
lucía, puso en valor la 
unión de esfuerzos y 
recursos para mejorar 
la posición de nuestro 
país como destino 
de turismo de salud.  
Para el Consejero, 
este es el camino 
que hay que recorrer 
para llegar más lejos 
con los recursos que 
tenemos. Al acto acu-
dieron representantes 
de los diferentes 
sectores implicados 
como el Patronato de 
Turismo de la Costa 
del Sol, la Agencia 
IDEA, la Federación 
Empresarial de la 
Dependencia o Juan 
Bosco Rodríguez, 
Director del Grupo de 
Trabajo de turismo de 
salud de la Fede-
ración Nacional de 
Clínicas Privadas.

?
La Cátedra de Turismo, 
Salud y Bienestar de la 
Universidad de Málaga 
fue creada el día en enero 
de 2013
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El papel de las compañías de se-
guros de salud es clave en la sani-
dad privada. En tiempos de crisis 
han vuelto a cerrar el año con un 
incremento en el número de pri-
mas. No han llegado al 3´30% del 
año 2012 sino a casi un 1´80% 
según el informe del ICEA (Insti-
tuto de Investigación Cooperativa 
entre Entidades Aseguradoras). Ha 
bajado otro tipo de seguro pero no 
el de salud. A nivel provincial este 
aumento se sitúa en el 0´60% y se 
ha notado un descenso en el apar-
tado de reembolsos de servicios.

En España el sector está muy 

concentrado, tal es así que las cin-
co primeras aseguradoras acaparan 
casi el 70 por ciento, frente a la ato-
mización que hay en las empresas 
proveedoras de servicios. “Hay un 
desequilibrio importante en cuan-
to al poder de negociación, que 
permite a las aseguradoras nego-
ciar desde una posición de fuerza 

con los hospitales privados”, han 
señalado varios responsables de 
estos centros en Málaga.

por ejemplo, Mercedes Mengíbar, 
directora gerente de Xanit Hospital 
Internacional, se lamenta de las 
reducciones de tarifas que se han 
producido en los últimos tres años 
y que se sitúan en torno al 30%: 
“una situación especialmente pre-
ocupante en un sector como el sa-
nitario, en el que la inversión en 
tecnología y la innovación deben 
ser constantes”. En este contexto, 
advierte, “resulta muy importante 
el control de costes.

Un temor que hay en el sector es 
la aplicación de la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, que dio la razón a la Comisión 
Europea y obligará a España a subir 
el IVA de algunos productos sanita-
rios al 21%. Actualmente, todos los 
servicios y productos sanitarios es-
tán exentos de IVA o tributan al tipo 
reducido del 10%. Sin embargo, 
para la Comisión Europea, esto va en 
contra de la normativa comunitaria, 
tal y como rectificó el tribunal.

Según Mengíbar, el Instituto para 
el Desarrollo e Integración de la Sa-
nidad estima que la subida del IVA 
supondrá una pérdida de un 15% 
del EBITDA y de un 25% del bene-
ficio total, “algo que muchos hospi-
tales no pueden soportar”. En este 
contexto de reducción de tarifas, 
aumento de costes, Mengíbar abogó 
por “seguir trabajando para conse-
guir una mejor eficiencia y un mayor 
volumen de negocio, a poder ser con 
mejores precios”.

Liderando la actividad
La provincia de Málaga, según los 

datos de UNESpA, es la provincia de 
Andalucía en cuanto a mayor núme-
ro de clientes con seguro privado. 
Si en el período 2010, 2011 y 2012 
superaba a Sevilla y Granada en la 

franja 3´1/3´3%  en el año 2013 
la cifra a bajado a casi 2´9 puntos 
pero mantiene la supremacía en la 
región.

En el análisis de los tipos de póli-
zas son los “seguros familiares” los 
más solicitados. Se tratan de póli-
zas que agrupan consultas médicas 
y pruebas diagnósticas concretas. 
Habitualmente las compañías ofre-
cen un precio por el pack distinto 
al unitario y en función del número 
de miembros. Según responsables 
de empresas como MApFrE CAJA-
SALUD y AEGON SEGUrOS consulta-
dos “las peticiones van aumentan-
do, lo que obliga a analizar caso por 
caso y establecer tarifas por indivi-
duo o grupo. Si se tiende a una Me-
dicina personalizada ahora también 
los seguros son a la carta”.

El perfil medio del asegurado pri-
vado malagueño no ha variado en 
este tiempo. Es una persona supe-
rior a los 35 años, de profesión libe-
ral o autónomo, con pareja y un hijo 
de promedio.

No obstante se ha venido observan-
do un mayor “endurecimiento” en las 
exigencias de las compañías a la hora 
de aceptar asegurados, aumentando 
los exámenes médicos previos y las 
cláusulas a firmar con carácter res-
trictivo. Desde distintas asociaciones 

de consumidores se ha criticado que 
son “penalizados” aspectos como la 
obesidad, la barrera de los 50 años, 
la procedencia de otras compañías, 
la edad fértil y tener descendencia a 
partir de dos hijos.

La principal ventaja del seguro 
médico es luchar contra las listas 
de espera (la gran lacra en espe-
cialidades de la sanidad pública), 
la libre elección del médico en fun-
ción del cuadro de cada compañía, 
la elección del centro hospitalario 
al que se quiere acudir y una mayor 
rapidez en las pruebas diagnósticas. 
Pero en los últimos meses también 
en algunos Hospitales se están pro-
duciendo tardanza en concertar ci-
tas, lo que es explicado por sus res-
ponsables “debido al mayor número 
de asegurados en el sector”

En la provincia de Málaga las espe-
cialidades más demandadas no han 
cambiado: Traumatología, Pediatría, 
Ginecología, Aparato respiratorio y 
rehabilitación. 

Asegurando la actividad 
sanitaria de Málaga

?
Las pólizas no han llegado 
al 3,30% del año 2012, 
pero si  a casi un 1,80% 
según el informe del ICEA

?
La principal ventaja del 
seguro médico es luchar 
contra las listas de espera, 
y la libre elección de centro 
y médico
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Los seguros para Pymes
Se trata de un seguro de asisten-

cia sanitaria y dental que permite 
elegir con total libertad médicos 
y  centros de atención medicoasis-
tencial en función a la red de que 
disponga cada empresa asegurado-
ra. DKV SEGUrOS y ASISA han lan-
zado una campaña informativa que 
está teniendo buena acogida en las 
pYMES.

Todas las primas pagadas son gas-
to deducible antes de impuestos 
para la empresa, y los primeros 500 
€ por empleado no tienen conside-
ración de rendimiento en especie. 

Es un seguro de asistencia sanita-
ria con una cobertura médica priva-
da y de calidad. El seguro de salud 
es considerado un beneficio social 
muy valorado entre los trabajadores 
y, por lo tanto, resulta un elemento 
de fidelización y vinculación que 
adicionalmente puede utilizarse 
como elemento de negociación sa-
larial.

ofrece a las pymes la oportunidad 
de incentivar a sus empleados al 
mismo tiempo que aporta ventajas 
para ambas partes: amplias cobertu-
ras con calidad de servicio, que per-
miten actuar desde la prevención 
para reducir el absentismo laboral.

Este seguro va dirigido a la peque-
ña y mediana empresa, así como a 
autónomos y profesionales (según 
condiciones de suscripción). La 
forma de pago puede ser mensual, 
bimestral, trimestral, semestral o 
anual.

El sector asegurador español cerró 
el pasado ejercicio con un volumen de 
primas de 55.508 millones de euros, 
un 3,27% menos que un año antes, 
de acuerdo con los datos de Investi-
gación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras (ICEA) presentadas por 
Unespa. Para la presidenta de la pa-
tronal del seguro, esta cifra certifica 
que, a pesar del contexto económico, 
el sector asegurador ha sabido hacer 
frente a las dificultades y mejorar los 
resultados de 2012, ejercicio en el 

que el volumen de negocio del sector 
se desplomó más de un 5%. El ramo 
de Vida cerró el ejercicio con un vo-
lumen de primas de 25.287 millones 
de euros, un 3,9% menos que un año 
antes. Por su parte, el ahorro gestio-
nado por el sector alcanza los 161.207 
millones de euros, un 3,22% más que 
un año antes. Por su parte, el ramo de 
Salud continúa creciendo, aunque de 
forma más moderada, un 1,63%.

A pesar de las caídas en los volú-
menes de primas, la presidenta de 

Unespa, Pilar González de Frutos, se 
ha mostrado satisfecha con el compor-
tamiento del sector, que “ha caído me-
nos que otros sectores de la economía”.  
Destacó  cómo las compañías han sabi-
do mantener sus niveles de solvencia a 
pesar de la mala coyuntura económica, 
especialmente en el ramo de Autos, en 
el que el sector ha sabido mejorar la ca-
lidad de suscripción, lo que ha posibili-
tado el mantenimiento de los resultados 
técnicos del ramo, explicó la presidenta 
de Unespa.

Pilar del sector asegurador

para el primer año, su duración es  
desde la fecha de entrada en vigor 
y hasta el 31 de diciembre. poste-
riormente, puede prorrogarse cada 
1 de enero de forma automática.

Las compañías de seguros españo-

las y del resto del mundo coinciden 
en señalar a las nuevas iniciativas 
legislativas, fundamentalmente en 
materia de requerimientos de capi-
tal, impulsadas por los reguladores 
nacionales e internacionales, como 

Ventajas fiscales. 

el mayor riesgo al que deberán en-
frentarse en los próximos años. los 
encuestados españoles se muestran 
especialmente inquietos en relación 
a los costes asociados a esta nueva 
regulación y, sobre todo, por las ma-

yores exigencias de capital para el 
sector. En este sentido, consecuen-
temente, la disponibilidad de capital 
se sitúa como la cuarta preocupación 
más relevante de la industria espa-
ñola, si bien se coincide de forma ge-

neral en el más que adecuado nivel 
de capitalización del sector español 
aunque, se reincide en que solven-
cia II, podrían tensionar las cuentas 
de sus compañías y afectar a la ren-
tabilidad del sector. / F. ACEDO.

?
Ofrece a las pymes la 
oportunidad de incentivar 
a sus empleados al tiempo 
que le aporta ventajas 

Para empresas: El coste global del 

seguro es fiscalmente deducible para la 

empresa en el Impuesto sobre Socieda-

des.

El seguro médico que paga la empresa 

no tiene la consideración de retribución 

en especie para el empleado hasta 500 € 

por persona y año, si la póliza cubre a sus 

familiares (cónyuge y descendientes).

Estas mismas cantidades tampoco for-

man parte de la base de cotización a la 

Seguridad Social.

Para autónomos:  La cuota satis-

fecha para tu propia cobertura y para tu 

cónyuge e hijos menores de 25 años que 

convivan contigo será un gasto deducible 

en el régimen de estimación directa, con 

el límite de 500 € anuales por asegurado.
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La cuarta parte de los partos en Málaga son en la sanidad privada

La UCE (Unión de Consumidores de España) ha dado 
algunos consejos y recomendaciones a la hora de con-
tratar un  seguro médico o de salud:

- El  precio. Hay que hacer números y evaluar cual 
es el seguro médico más barato entre los existentes en 
el mercado. Normalmente es un pago mensual pero hay 
descuentos en compañías por pagos anuales y la con-
tratación vía Internet. Las primas a pagar varían mucho 
dependiendo de la zona de residencia y la edad.

- Los copagos o franquicias. Los copagos consisten 
en el cobro que algunas compañías aseguradoras reali-
zan cada vez que se hace uso de un servicio, ya sea una 
visita al médico, unos análisis o un determinado trata-
miento. 

- El cuadro médico. El seguro de salud que vayamos 
a contratar debe contar con un buen cuadro médico en 
toda España. 

- Coberturas ofrecidas. En este punto deberemos va-
lorar muchas cosas: existencia de asistencia hospitalaria sin 
listas de espera y con todos los gastos cubiertos, asistencia 
extrahospitalaria con amplia selección de especialistas y 
tratamientos, cobertura de todas las especialidades médi-
cas, seguro dental incluido, una buena asistencia por em-
barazo y parto, reembolsos si decides acudir a un médico 
particular fuera del cuadro médico, patologías o enferme-
dades fuera de cobertura (son muchos los seguros de salud 
que no cubren enfermedades psicológicas, diálisis, trans-
plantes, tratamientos oncológicos, tratamientos de desin-
toxicación, servicios de planificación familiar, etcétera).

- El  periodo de carencia. La mayoría de los segu-
ros médicos lo tienen y como asegurados no tendremos 
derecho a beneficiarnos de las coberturas y garantías 
ofrecidas hasta que este periodo termine.

- Facilidad para realizar gestiones. Mejor cuanto 
más sencillo resulte el proceso de solicitud de autoriza-
ciones para recibir tratamientos u operarse.

Cerca de 10,5 millones de personas po-
seen un seguro de salud privado en España, 
según datos de ICEA(Investigación Coope-
rativa entre Entidades Aseguradoras y Fon-
dos de Pensiones). Y entre las prestaciones 
médicas más atendidas por las asegurado-
ras destacan el embarazo y el parto.

El 26% de los niños españoles nacen en 
hospitales privados, según la memoria anual 
de la Asociación Empresarial del Seguro 
UNESPA. Ello implica que estas compañías 
atienden unos 130.000 nacimientos de be-
bés cada año.

La rapidez en la atención, poder realizar las 
pruebas diagnósticas durante el embarazo sin 
listas de espera, así como disfrutar de habita-
ción y baño individuales durante el parto, son 
razones que explican estas cifras.

Los datos de la patronal UNESPA re-
feridos a la provincia de Málaga sitúan 
que casi el 24% de los partos oficiales 
registrados durante 2013 han sido en 
los Hospitales privados. El Vithas Par-
que San Antonio junto con el Hospital 
Doctor Gálvez y los Hospitales de Quirón 
se llevan la palma en los ingresos.
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BĀ, japonés de alto nivel y acento malagueño

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Un pequeño local con terraza en 
pleno centro de Málaga, realmen-
te es una escisión de “La Barra” 
en calle Bolsa 9, que ofrece 
comida japonesa de gran nivel, 
centrada fundamentalmente en 
el pescado crudo, como sushi, 
sashimi o tartar, pero también 
hay otras opciones para los 
menos atrevidos, lo que incluye 
una resultona fusión “japo-mala-
gueña”, como la “Parrocha Espeto 
Japonés” en forma de nigiri, el 
uramaki de “Huevo escondido, 
pez mantequilla con trufa, yema 
de huevo y chanquetes” o la “En-
salada Wakame Malagueña”.
El salto de calidad de BĀ se 
lo ha dado el fichaje de Mario 
Payan, responsable del afamado 
restaurante madrileño Kabuki, 
como asesor gastronómico y 
Arturo Martín como solvente jefe 
de cocina.

SOLLO Restaurante
Inaugurado hace pocos meses en Benalmádena pueblo, 

Sollo es un innovador concepto de restaurante a mitad de 
camino entre el “laboratorio gastronómico total” y el peque-
ño “bistrot” con encanto, en el que su chef y propietario, 
Diego Gallegos, te hace sentir de manera especial, con la 
inestimable ayuda en sala de su mujer, Susana Almirón.

Diego, que es conocido como el “Chef del Caviar” por 
su trabajo de investigación como director gastronómico en 
“Caviar de Riofrío”, ha volcado todo su conocimiento del 
esturión en su restaurante, de hecho,  “Sollo” es el nombre 
con el que se conocía a este pez en Andalucía. Y la car-
ta, como no podía ser de otra manera, gira en torno a él, 
pero en forma de inteligente juego a través de dos menús 
degustación, de 35 y 50 euros, que equipara el esturión al 
cerdo ibérico, convirtiendo la comida en toda una experien-
cia repleta de sorpresas, incluyendo esculturas y “tablets” 
haciendo de platos, y en lo que nada es lo que parece.… 
Y hasta aquí puedo leer, ya que lo mejor es vivir en primera 
persona una experiencia gastronómica que en la Costa del 
Sol tenemos, afortunadamente, al alcance de la mano.

Patatas fritas San Nicasio 
Para muchos, las mejores del mundo

Consideradas por muchos 
como las mejores del mun-

do, estas exquisitas patatas 
fritas se elaboran en Priego de 

Córdoba con el excelente aceite 
de oliva virgen extra de la zona, 

de la almazara de la subbética, se 
sazonan con sal rosa del Himalaya, 

más saludable que la común, y se 
utilizan únicamente patatas de la 

variedad “agría”, según los expertos, 
las mejores para freír.

 Además, se cuida especialmente la 

temperatura del aceite en el momento 
de la fritura, en torno a los 145ºC, para 
no generar sustancias nocivas durante 
el proceso. 
El resultado es un sabor realmente 
exquisito, en donde la patata es la pro-
tagonista, sin excesos de sal o aceite y 
una textura fina y crujiente, deliciosas.
Como curiosidad, diremos que son las 
únicas patatas que se venden en far-
macias, además de exportarse a más 
de 30 países y estar presentes en las 
mejores tiendas gourmet del mundo.

Nos gustó por...
Materia prima de altísima calidad 
que recibe un tratamiento impeca-
ble, algo que se nota especialmente 
a la hora de preparar el pescado 
crudo. Además, sus platos de fusión 
poseen una gran coherencia y real-
mente funcionan.
Para disfrutar de BĀ, y vivir reco-
mendable experiencia gastronó-
mica, lo ideal es crearnos a medida 
nuestro propio “menú degustación” 
con pequeñas porciones y, así, hacer 
un recorrido por la carta, eso que 
algunos llaman “largo y estrecho”.
Es imprescindible probar el sushi 
y el sashimi, en cualquiera de sus 
variedades, el “Nigiri de Huevo y 
Trufa”, y la “Vieira con Sal de Chorizo 
y Chicharrón”… Entre los postres, 
el Milhojas de Jengibre roza la 
perfección. La carta de vinos, algo 
corta, está diseñada para agradar a la 
mayoría, aunque podemos encontrar 
alguna sorpresa. 

Precio medio: 25-35 euros
Dirección: Calle Bolsa 9, 29005 
Málaga 
Teléfono: 952 223 954

C/ Santo Domingo 9, 

29639 Benalmádena

Teléfono: 951 385  622
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Infinity Q50, 
Berlina seductora

En la edición de 2014 de 
Samsung European Forum, 
que tuvo lugar en Málaga 
la multinacional surcoreana 
presentó al mercado europeo 
la Galaxy Camera 2.
 Se trata de una cámara 
inteligente 3.0 con NFC y 
Wifi integrados que permiten 
funciones de control remoto y 

conectividad con otros dispositivos de una forma rápida, además 
cuenta con la ‘app’ de Dropbox preinstalada que otorga 50 gigas 
de almacenamiento gratuito durante dos años, por lo que no hay 
que preocuparse por quedarse sin memoria para seguir haciendo 
fotos.

Samsung Galaxy Camera 2

1 de cada 3 españoles 
ahorró en febrero un 3% 
más que en enero

Un 29% de los españoles declaró haber 
ahorrado durante el pasado mes de febrero, 
un 3% más que aquellos que consiguieron 
hacerlo en enero. Igualmente, los españoles 
aprobaron con una nota de 5,4 su situación 
económica en el pasado mes, aunque 
suspendieron categóricamente la situación 
general del país, a la que calificaron con un 
3,8 de nota.
Este dato consolida por quinto mes conse-
cutivo el optimismo moderado de los espa-
ñoles en cuanto a su economía doméstica 
se refiere.

El turista chino gastó de 
media 2.040 euros en 2013

Según la OMT esta es la media de gasto 
del turista chino y pese a ser uno de los 
países que más turistas internacionales 
emite, gracias a una creciente clase 
media con alto poder adquisitivo, el año 
pasado solo visitaron España un 0,21% 
del total de los viajeros chinos, aunque 
este dato supuso un aumento del 33% 
en el mismo año.
En 2012, de los 80 millones de turistas 
chinos que viajaron por el mundo, el 6% 
llegó a Europa y de ellos sólo 177.000 
llegaron a España por lo que se abre un 
nuevo horizonte en el ámbito turístico.

CarPlay, 
tu iphone dentro del coche

En el Salón 
Internacio-
nal de Au-
tomóviles 
de Ginebra, 
Apple 
anunció un 
producto 

para coches muy esperado CarPlay.  CarPlay ofrece a los 
usuarios de iPhone una forma “muy intuitiva” de hacer lla-
madas telefónicas, usar Mapas, escuchar música y acceder a 
mensajes desde la propia interfaz del automóvil. 

Nunca olvidarás tus llaves 

Nokia anunció a mediados de febrero el lanzamiento de Trea-
sure Tag, un dispositivo para tener ubicados diversos objetos 
como las llaves o la cartera. 
 El dispositivo se conecta con el ‘smartphone’ del usuario 
mediante Bluetooth o NFC y emite un sonido cuando se aleja 
un radio determinado. Además, 
también es posible hacer que 
suene para localizarlo o incluso 
mostrar su ubicación en un 
mapa.
Se pueden sincronizar hasta 
cuatro objetos con un mismo 
terminal y su 24,90 euros.

 El nuevo Infiniti Q50 
está diseñado, desa-
rrollado, equipado y 
producido para competir 
al más alto nivel del 
segmento D Premium. 
Con unas proporciones 
más bajas y anchas que 
la media del segmento y 
una estética musculosa, 
el Infiniti Q50 emana un 
diseño más emocional.

El motor 
de 2.2 
li-

tros de inyección directa 
de cuatro cilindros tiene 
una potencia de 170 CV 
y 400 Nm de par motor, 
con lo que consigue 
unas emisiones de CO2 
por debajo de 115g/
km, posicionándolo en 
el centro del mercado 
de berlinas Premium en 
Europa. Las dos transmi-
siones disponibles son 

una manual 
de seis 

ve-

locidades y otra auto-
mática de siete veloci-
dades.

Su consumo de 
combustible en ciclo 
combinado estimado es 
de 6,2 l/100km. 

El Q50 Diesel cuesta 
34 900 €, casi igual que 
un BMW Serie 3, unos 
1000 € más que un 
Volvo S60 y unos 1600 
menos que un Audi A4. 
Es de mayor tamaño que 
todos los rivales men-
cionados anteriormente 
—mide 4,78 metros de 
longitud, 1,82 metros de 
anchura y 1,44 metros 
de altura—. De hecho, 

por dimensiones está 
más cerca de modelos 
como el Mercedes-Benz 
Clase E y el BMW Serie 
5. Por lo tanto, tiene 
buena relación entre ta-
maño exterior y precio.

La calidad de acabado 
es satisfactoria para el 
precio, que no es muy 
alto. El interior está re-
cubierto con materiales 
de buen aspecto tanto a 
la vista como al tacto.

En resumen el 
Infiniti Q50 destaca por 
su diseño, rendimiento 
ágilidad, tecnología y 
precio.

Información: 
www.km77.es
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Salud en el móvil: 

Diez apps indispensables

El 93% de los es-
pañoles compra sus 
billetes de avión 
según el precio

precio y horario son los dos 
aspectos que más deciden la 
compra de un billete con por-
centajes de un 93,46% y 79%, 
respectivamente.

Los españoles 
gastaron el doble en 
renovar su móvil en 
2013

Según la consultora Kantar Worl-
dpanel, los españoles gastaron 
1.150 millones de euros en 
renovar sus teléfonos móviles 
en 2013, el doble que el año 
anterior debido a la reducción de 
subvenciones para la compra de  
los mimos y a que son más caros.
En concreto, un 59% de los telé-
fonos que hay en España son ya 
smartphones, lo que supone el 
triple res-
pecto al 
20% que 
represen-
taba esta 
categoría 
de termi-
nales en 
2010.

E.P. Cada vez son más las per-
sonas que utilizan el móvil como 
una herramienta para cuidar su 
salud. A continuación les ofrece-
mos las apps más descargadas 
para completar el cuidado real 
con el virtual. 

1. Guía TerAPPéutica: es una 
aplicación editada por la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria en las que se encuen-
tran una selección de problemas de 
salud y fármacos asociados a estos.

2. Fiebre niños +: permite 
calcular de forma rápida la dosis 
recomendada para cada niño según 
su peso de medicamentos como 
Apiretal, Dalsy ó Junifen e incluye el 
prospecto de cada medicamento 
para que pueda ser consultado en 
detalle.

3. ‘My heart’ para Android alma-
cena datos claves de la presión 
arterial y analiza su medición, hasta 
permitir una vista previa en los gráfi-
cos interactivos.

4. Agenda pediátrica: 
almacena todos los controles 
pediátricos del bebe como 
si fuera un agenda. Permite 
tener acceso a los datos 
desde el nacimiento hasta 
los 14 años e incluye la infor-
mación del calendario de vacu-
naciones según la Comunidad 
Autónoma.

5. Meds on time: El 
dispositivo envía al usuario un 
aviso-recordatorio cada vez que 
éste debe tomar su medicación, 
el usuario debe validar cada aviso 
para indicar que la toma ha sido 
realizada. 

6. Calendario menstrual de 
witiz: realiza un seguimiento sencillo 
de la información sobre el ciclo 
menstrual.

7. ‘Diabetes App’ para Iphone 
permite un seguimiento de los facto-
res que influyen sobre los niveles de 
azúcar en sangre, seguimiento de 
las fluctuaciones e incluso compartir 
los datos con el médico.

8. Mi embarazo al día: una 
aplicación de la empresa Hero que 
permite, seguir el embarazo de 
forma sencilla día a día. 

9. Contador de Calorías FatSe-
cret: permite encontrar información 
nutricional de los alimentos que se 
consumen y hacer un seguimiento 
de comidas, ejercicios y peso a 
través de diarios específicos.

10. Emergencia HD: de la 
empresa ‘Phoneflips’, incluye una 
guía completa sobre tratamientos y 
primeros auxilios para dispositivos 
móviles.
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Premios AJE 2014

Bajo el lema “Mi otro yo aventure-
ro” Aje Málaga entrego sus premios 
anuales a mediados de febrero al 
que acudieron más de 180 invita-
dos entre autoridades, empresarios 
y asociados de AJE.

Premios M de Málaga
La Diputación provincial celebró 
un pleno Extraordinario el pasado 
28 de Febrero, Día de Andalucía, 
en el que otorgó sus distinciones 
M de Málaga a personalidades o 
empresas comprometidos con la 
provincia.

Samsung Forum 2014 

Desde el 27 de enero hasta el 7 
de febrero, este evento reunió en 
Málaga a más de 10.000 personas 
de varios continentes dándose a 
conocer las últimas novedades de la 
compañía para este año.
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Presentación clase C
Ibericar presentó el pasado 13 de 
marzo su nuevo modelo clase C 
en el Balneario de los baños del 
Carmen ante numerosos clientes y 
amigos
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Premios Mujeres sin 
diferencias 2014 

Premios al Deporte 
malagueño 2013
Canal Sur radio entregó en Málaga 
el 24 de febrero, los premios al De-
porte malagueño correspondientes 
al año 2013 con un gran éxito de 
convocatoria.

2º Aniversario de la 
Casa Ronald McDonald

La Casa ronald McDonald de 
Málaga cumplió, el pasado 2 de 
febrero, su segundo año de vida 
realizando una cena benéfica 
para recaudar fondos.

Nueva Junta en el Cole-
gio de Farmacéuticos
La nueva Junta del Colegio de 
Farmacéuticos y Francisco Florido, 
su nuevo presidente, tomaron po-
sesión de su cargo el 7 de marzo en 
la sede colegial, con una numerosa 
asistencia.

Inauguración Langool 
Academy
Inauguración Langool Academy
A principios de este año tuvo lugar 
la inauguración de Langool Acade-
my en Calle Angosta del Carmen, 
un acto al que acudieron numero-
sos invitados.

La Diputación de Málaga celebró 
con motivo del día de la mujer 
en el auditorio Edgar Neville un 
acto al que asistieron numerosas 
personalidades.
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Eduardo Pastor
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

La ciudad ya se prepara para celebrar su Semana de Pasión y lo hace con la convicción y las ganas 
de quien ha cerrado uno de los Años de la Fe más completos de toda Andalucía. En plena Cuares-
ma, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Eduardo Pastor, quien enfila su segundo año al 
frente de la misma, defiende la amistad entre hermandades y plantea el debate de si es necesa-

rio celebrar todos los actos en la calle. 

¿Qué opinión le merece la multiplicación 
de actos cofrades en las calles? 
El año 2013 fue atípico. Tenemos que res-
petar a la ciudad, pero no cabe duda de que 
cada salida de una cofradía genera un mo-
vimiento económico importante, aunque 
nuestra principal misión sea una manifes-
tación pública de fe. Cualquier acto cofrade 
de este tipo, al margen de la Semana Santa, 
es aprobado por el Obispado y el Ayunta-
miento pero aún así, es verdad que a veces 
debemos ser más conscientes de si real-
mente tenemos que celebrar todos nues-
tros actos en la calle.

¿Cómo definiría la relación entre las her-
mandades malagueñas? 
Muy buena, cordial, solidaria y transparen-
te. Bastante más unida de lo que pueda 
parecer y, sobre todo, que se vive con ver-
dadera amistad.

¿Cuáles son las principales novedades de 
la próxima Semana de Pasión? 
Como agrupación, destacaría las nuevas tri-
bunas en la Alameda y la rotonda de Larios, 
así como la distribución del palco presiden-
cial en la tribuna principal y el recorrido del 
Resucitado. En cuanto a las distintas her-
mandades y cofradías, algunos cambios de 
horario e itinerario y estrenos. Pienso que 
cada año hay algo nuevo que ver y ahí radi-
ca la importancia de nuestra Semana Santa.

Desde su posición, con una visión global, 
díganos ¿qué diferencia a la Semana San-
ta malagueña del resto?
Cada provincia contribuye con sus tradi-
ciones de una forma u otra. La de Málaga 
para mí es la mejor, al aportar diversidad 
en el más amplio sentido de la palabra: 
tamaños de tronos, estilos artísticos, colo-
res, forma de procesionar… Creo que ese 
es uno de nuestros puntos fuertes, pues 
aquí sólo con girar una calle podemos ver 
nuestra fe de dos maneras diferentes. El 
recogimiento de unas, la alegría de otras, 
los estilos musicales, la presencia militar, 
todo eso hace grande a nuestra Semana 
Santa.

¿Cuál diría que ha sido el principal cambio 
que han atravesado nuestras cofradías en 
los últimos años? 
Materialmente, las casas de hermandad, 
la recuperación de nuestro patrimonio, 
así como todo lo estrenado ha significado 
mucho. Y desde el punto de vista espiri-
tual, cada vez estamos más convencidos 
del verdadero sentido de pertenecer a 
una cofradía, de saber dónde estamos y a 
dónde vamos y de tener muy claro que la 
solidaridad es una de nuestras principales 
obligaciones.

Le ha tocado una de las etapas más bo-
nitas y con mayor responsabilidad en el 
cargo, ¿qué balance podemos hacer del 
pasado Año de la Fe en Málaga? 
Magnífico. Me atrevería a decir que el más 
completo de los realizados en Andalucía. 
Su planteamiento se hizo poniendo el lis-
tón muy alto y con un verdadero sentido 
cristiano, como no podía ser de otra ma-
nera. Alcanzamos cotas inimaginables y, 
sobre todo, nos hemos convencido de que 
cuando algo se hace unidos, con un senti-
do  y con mucha ilusión, se escribe en la 
historia de nuestras hermandades y cofra-
días con letras de oro.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
La felicidad plena.

Un lugar para descansar:  
Marín (Pontevedra).

Un recuerdo de la infancia:  
Muchísimos. ¿Uno? Mi colegio de San 
Estanislao

Un rincón preferido:  
Mi sofá al aire libre en las noches de 
verano de Alhaurín .

Su deporte:  
En televisión me gustan todos pero sólo 
practico pádel y spinning.

Una afición confesable: 
Las buenas amistades.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Más mayor y espero que trabajando, sano 
y feliz.
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