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El mercado del Catering
recupera el apetito

Antonio Cárdenas
Fundador del Grupo La Canasta

Seguros:
Empresas, vida, 
hogar, salud, auto,...
Conocemos a siete 
protagonistas del 
sector en Málaga 

agroalimentario

Un sector 
en auge
La industria agroalimentaria se abre 
campo: Cítricos, subtropicales, 
vegetales, aceites, vinos, ganado,... 
Málaga lidera cada vez más áreas de 
la actividad agroindustrial.

Responsables 
y sociales
Las empresas se 
comprometen con 
la formación y el 
emprendimiento  
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Los meses de mayo y junio marcan 
el comienzo de la temporada alta para 
muchos sectores de la provincia, especial-
mente los relacionados con el turismo y 
los servicios. Los turistas van deshaciendo 
las maletas en los hoteles de la costa, los 
hosteleros encienden sus cocinas y las in-
mobiliarias y servicios residenciales suben 
las persianas buscando ese sol que invita 
a activarse de una forma especial en estos 
meses previos al verano. Otros sectores, 
en cambio, te dejan un buen sabor de 
boca durante todo el año. Es el caso del 
agroindustrial en Málaga, ese sector  a 
medio camino entre el arte y la ciencia, 
que supone con más de 125 industrias un 
tercio del total andaluz. En esta edición 
traemos En Portada un análisis de las for-
talezas de la actividad agroalimentaria en 
la provincia. Los cítricos, frutos subtropi-
cales, aceite de oliva, los buenos caldos de 
la tierra y los ganados porcino y caprino, 
entre otros, nos recuerdan que lo ‘agro’ 
tiene sabor a Málaga. Sabor a Málaga 
también tiene una de las empresas más 
auténticas de nuestra provincia. Antonio 
Cárdenas, fundador de La Canasta, nos 
amasa su trayectoria empresarial y nos 
explica los planes que aún tiene metidos 
en el horno. La temporada alta también 
comienza en el mercado del Catering, un 
servicio que según las empresas del ramo 
se recupera dejando a un lado la incer-
tidumbre de años atrás y presentando 

un horizonte de mayor confianza, que es 
justo lo que se afanan por ofrecen cada 
día los protagonistas que presentamos en 
la sección ‘7 caras’. El sector del seguro, 
representado por siete profesionales, nos 
hablan del día a día en la actividad asegu-
radora. Agricultura, catering, pan y otros 
muchos temas en una edición en la que 
entran ganas de comerse el mercado.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Para comerse el mercado

Datos de distribución. Nº 19

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.142 ejemplares

Zona occidental: 1.971 ejemplares

Comarca Antequera: 614 ejemplares

Axarquía: 407 ejemplares

Resto provincia: 511 ejemplares

Otras capitales: 245 ejemplares

La edición nº19 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.890 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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Actúa2, 7
Aertec Solutions, 50
Aertec, 57
Air China, 40
Airbus Group, 10
Aire, 79
Alabardero Catering, 68
Alejandra Catering, 68
Alsur, 27
Alvarez, Iglesias Cazenave 
Abogados, 41
Amplus Abogados & Consultores, 10
Arluy, 10
Asaja, 24 Y 41
Ascensores Embarba, 10
Asisa, 66
ATyges, 50
Auren, 41
Autoescuelas Torcal, 57
Banco Nacional de Abu Dhabi, 44
Banco Santander, 18
BeSoftware, 8
BNI Networking, 48
Bodega Antigua Casa del Guardia, 34
Bodega Málaga Virgen, 34
Bodegas Chinchilla, 50
Bodegas Quitapenas, 34
Bodegas Tierras de Mollina, 42
CaixaBank, 41
Cajamar, 44
Cámara de Comercio, 26
Carrefour, 47
Catering Lucia, 68
Centro de Tratamiento de Adicciones y 
Salud Mental MonteAlminara, 46
Cir World, 40
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Málaga, 50
Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos, 50
Consultea, 40
Coonic, 46
Copicentro, 49
Costa Coffee, 42
Dcoop, 7 y 30
Deichmann, 43
El Cuartel, 7
El Paraíso Country Club, 78
Esca Catering, 68
Esesa, 72
Extenda, 26
Facsa-Prolongo, 38
Famadesa, 38
FedEx, 42
Fiact Seguros, 67
Finca El Capricho, 70
Finca La Reja, 32
Freepik, 48
Frumaco, 32
Frutas Montosa, 38
Fujitsu, 44

Gaona Abogados, 9
Gas Natural, 44
General Elevadores XXI, 10
Geomedia Consultores, 10
Gestomer Ingeniería, 10
Grupo Antequera Golf, 7 y 19
Grupo Jorge Ordoñez, 34
Grupo Lepanto, 68 y 70
Grupo Mutua, 67
Grupo Naturhouse, 43
Grupo Nutrexpa, 40
Grupo Zurich, 64
Healthouse Las Dunas, 43
Hispania, 50
Holiday World, 43
Hotel Guadalmina Spa & Resort, 50
Hutesa, 31
Ibericar Móvil Sur, 41
Ikea, 42
Indra, 10
Instituto de Hortofruticultura Sub-
tropical y Mediterránea La Mayora, 33
La Canasta, 52
LaCaixa, 44
Leroy Merlin, 47
Mapfre, 63
Medina Pinazo Abogados, 73
Melior Vasari Centro de 
Negocios, 7
Mercadona, 38
Mercamálaga, 28
Movion Soluciones Tecnológicas, 10
Museo Carmen Thyssen, 16
Museo del Vino, 34
Museo Picasso Málaga, 17
Navantia, 10
Novadrone, 50
Ono, 41
Ores y Bryan, 65
Panaria, 47
Parque Tecnoalimentario Costa del Sol 
Axarquía, 36
Pelayo, 64
Playa Senator, 43
Regulafairs, 40
Roadmap, 57
Sabor a Málaga, 36 y 40
Sanguino Asociados, 41
Subway, 42
Supermercados Maskom, 40
Supermercados Maskom, 48
Tana, 38
Thales, 50
Trops, 32
Turkish Airlines, 48
Unicaja, 48
Villa Padierna Palace Hotel, 13
Vodafone, 41
WlsEkey, 10
Xanit Hospital Internacional, 9
Yerbabuena Software, 57

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.
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Aumentan los contratos convertidos en indefinidos por tercer año 

2011 fue el ejercicio donde este número alcanzó su punto más bajo en el periodo 
analizado, con 86.600 contratos convertidos en indefinidos. 
En 2012 esta cifra ascendió a 96.500; 99.600 en 2013 y este año ha superado la 
barrera de los 100.000, para situarse en los 102.300, lo que ha supuesto un incre-
mento del 2,7% respecto a 2013.

LABORAL

IBM es la empresa más atractiva para trabajar en España

A través de un análisis sobre la opinión de más de 200.000 profesionales en 
23 países, 8.000 de ellos en España, Randstad ha elaborado un ranking de los 
sectores y empresas que cuentan con mejor percepción para los trabajadores. 
Este año los empleados han considerado que, según los factores que conforman 
el Employer Branding, la empresa más atractiva para trabajar en España es IBM, 
seguida de Mercedes Benz, Air Europa, BBVA, o Decathlon.

SATISFACCIÓN

Se prevén 569.700 contratos temporales durante la campaña de verano

A pocas semanas de que comience la temporada estival, Randstad, empresa 
líder en soluciones de recursos humanos, prevé que durante la campaña de 
verano (julio, agosto y septiembre) se realicen en España 569.700 nuevos con-
tratos temporales. La previsión supone el mejor dato de los últimos 7 ejercicios y 

un incremento del 5% respecto 
al año pasado.
Cataluña (111.237 contratos), 
Madrid (84.578) y Comuni-
dad Valenciana (73.161) serán 
las áreas geográficas que 
mayor contratación generarán 
durante esta época del año. En 
el lado contrario se encuentran 
Extremadura (2.629), Baleares 
(4.402) y La Rioja (4.685).

EMPLEO

El 90% de los españoles, “obligado” a contratar seguro de hipoteca

Según una encuesta on line con mil quinientas consultas realizada por 
Iurex.Con, el Foro de Juristas Expertos en Consumo, el 90 % de los espa-
ñoles se ha visto “obligado” a suscribir una póliza de seguro para que le 
concedan un préstamo hipotecario, y que el 58% de ellos han asegurado 
no haber recibido información correcta, veraz y completa sobre las car-
acterísticas del seguro contratado.

SEGUROS

Rafael Sánchez de Puerta,
nuevo subdirector general de Dcoop

Rafael Trujillo, nombrado director 
del Grupo Antequera Golf

Vicente José Mirasol se incorpora 
como director gerente de Actúa2

María José Fernández Osorio, 
asume la dirección ejecutiva en 
Melior Vasari Centro de Negocios

Christian Cardenal, nuevo
director de cuentas en el  Cuartel

Las compraventas de 
viviendas aumentan un 
22,8% respecto a marzo 

de 2013

23%

0,4 %
IPC

Abril 14

0,587%
EURIBOR

Abril 14

-0,5%
IPI

Mayo 14

0,4%
PIB

1º trimestre de 
2014
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El 14% de las personas 
ocupadas en España está 

buscando trabajo

14%

En marzo se crean 9.516 
sociedades, un 14% más 
que en el mismo mes del 

año anterior, y se disuelven 
1.981, un 2,2% más.

9.516

? El dato

111.565
El paro baja en 
111.565 personas 
en abril

Los sectores en los que más bajo el 

paro son los servicios, con 84.706 

desempleados menos (-2,8%), y la 

construcción, que registró 11.203 

parados menos (-1,8%). Y con 

respecto a las CC.AA. en las que más 

descendió fueron fundamentalmen-

te en Andalucía (-27.674 parados), 

Cataluña (-12.645 desempleados) y 

Madrid (-10.965).

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Más de 350 empresarios se reúnen en Málaga para hacer networking.

2. Costa Coffee inaugura un nuevo establecimiento en Málaga

3. Se abre en Málaga la convocatoria del Programa Yuzz “Jovenes con Ideas”.

4. El turismo a debate en ‘Diálogos para el Desarrollo’

5. Más de 400 expertos se reúnen en el IX Congreso Exfimer

6. Las empresas andaluzas tienen 6.000 certificados de AENOR

7. Aumenta la confianza de los empresarios andaluces en la mejora de la situación económica

8. Daniel Pastor presenta el libro ‘Informes de la Administración Concursal’

9. Turkish Airlines celebra su tercer aniversario en Málaga

10.Sabor a Málaga participa en Gastromarketing 2014

“El tiempo es 
el recurso más 

importante. Usted 
puede hacer mucho en 
diez minutos. Una vez 
se van diez minutos , 
se van para siempre.”

Ingvar Kamprad, fundador de IKEA

“Uno de los mayores 
errores que comete 
la gente es intentar 

forzarse a tener interés 
por algo. Tú no eliges 

tus pasiones, tus 
pasiones te eligen a ti.”

Jeffrey Preston Bezos es el fundador y 
director ejecutivo de Amazon.com.
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Al analizar la oferta de software de gestión para el mercado 
Agrícola, (producción/distribución), es frecuente encontrar quie-
nes generalizan y simplifican algunas actividades para poder ofre-
cer sus soluciones como específicas para el sector.

Esa teórica especialización puede crear expectativas que en la 
práctica se traducen en complejidad por falta de foco en los fac-
tores diferenciadores del sector, esencialmente:

• Variabilidad de productos.
• Problemática peculiar para comprar, transportar, almacenar, 

manipular y vender.
• Características administrativo-legales del sector en España y 

Mercados Exteriores.
• Coste de manipulación y exi-

gencias sanitarias de trazabilidad.
Aún quedaría hablar de las exi-

gencias para presentar los produc-
tos en canales como: gran superfi-
cie, HORECA,  exportación.

Todo ello se reflejará en los S.I. 
de los que hablamos. Para no ex-
tendernos, consideremos sólo tres 
aspectos para los que se deberían 
dar soluciones eficaces: clasifica-
ción de productos,  trazabilidad y 
costes del ciclo al completo.

Cualquier software orientado 
a la gestión empresarial propor-
cionará un modelo normalizado, 
generalmente bajo el concepto de 
“artículos”, para lo relacionado con 
productos, procesos de adquisición-
manipulación-entrega y la emisión 
de documentación. Sin embargo, los candidatos para su uso en el 
sector deben proporcionar flexibilidad para representar con éxi-
to las diferencias de esta actividad empresarial, pero sin ser tan 
laxos cómo para que la información generada resulte difícil de 
analizar o directamente errónea. 

La solución óptima estará en el término medio: un modelo de 
artículos rígido a alto nivel que permita analizar  la información, 
pero flexible a bajo nivel para que la operativa sea ágil. Idealmen-
te, estará combinado con un procedimiento de empresa para de-
tectar excepciones y evolucionarlo periódicamente. 

La trazabilidad de los productos alimentarios es un factor 
crítico. Con la tecnología disponible actualmente para la ma-
quinaria que se usa y la conectividad universal en la que es-
tamos inmersos, podríamos pensar que este aspecto estará 
resuelto, pero normalmente no es así: puede que el S.I. no 
esté preparado para los modelos de maquinaria disponibles, 
puede que éstos no sean compatibles con aquél y no sea via-
ble actualizarlos/ajustarlos. Sobre papel, todo es compatible y 
tiene las características necesarias pero la situación real de las 
instalaciones impide la operación de los sistemas en puntos 
críticos para la captura del dato exacto en el momento preciso 
del proceso productivo. 

Normalmente, es más fácil encon-
trar soluciones a estas cuestiones en 
el software que en el equipamiento; lo 
que no suele ser fácil es encontrarlas 
en el sistema de gestión: tecnológica-
mente, éste debe ser suficientemente 
flexible cómo para permitirlo.

Respecto a los costes, cualquier em-
presa del sector tendrá su propio mo-
delo operando, más o menos automati-
zado. Si el ERP tiene un esquema válido 
de artículos y recoge directamente la 
trazabilidad, obtendrá costes bastan-
te aproximados a los reales. Esta sería 
la situación ideal,  que raras veces se 
produce. 

Lo óptimo sería complementar el 
ERP con utilidades de análisis de infor-
mación para afinar al máximo el mode-

lo de costes.
Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿Es realmente tan 

compleja la gestión informática de este sector? ¿Alguno de 
estos sistemas puede abordarlo con la suficiente amplitud y 
simplicidad práctica cómo para ser eficaz? Para negar la pri-
mera y afirmar la segunda no basta que el equipo conozca el 
software que implanta, debe acreditar el conocimiento de las 
características antes expuestas y como se contemplan en el 
sistema a implantar.

Apuntes de estrategia

Sistemas de información 
en el sector agrícola

Juan Francisco Joyanes,  director técnico de BeSoftware

www.bsw.es

Las 100 primeras palabras

Marisa Moreno Castillo 
Resp. de la Ofic. de Internacionaliza-
ción de Empresas Gaona Abogados

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

Cobertura estatal de 
riesgos a la interna...

Rafael Pérez Peña
Cónsul Honorario de Portugal en 
Málaga

En un contexto de crisis como el 
que estamos, tanto del punto de 
vista económico como financie-
ro en nuestros países, se hace 
indispensable conocer y abordar 
nuevas oportunidades de nego-
cio, en zonas y regiones de gran 
crecimiento.
Los países africanos de habla 
portuguesa, están entre ellos, 
sobre todo Mozambique, Angola 
y Cabo Verde.
Dichos países suponen uno de 
los valores más seguros para 
futuras exportaciones e inver-
siones a realizar por las alianzas 
entre empresas portuguesas y 
españolas [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

los PaloPs: PaÍses 
aFriCanos de lengua 
oFiCial Portuguesa.

La situación de crisis financiera ha 
afectado, como no podía ser de otra 
forma, a la financiación de las opera-
ciones internacionales. Conscientes 
de que la actividad internacional de 
las empresas españolas ha crecido 
exponencialmente en los últimos 
años, se hacía imperativo conseguir 
una mayor eficiencia y eficacia de 
las políticas de internacionalización 
de la empresa. La demanda externa, 
además de convertirse en el motor de 
la recuperación de nuestra economía, 
está llamada a convertirse en un 
elemento estructural clave para el cre-
cimiento a largo plazo de la economía 
española. En el pasado año nuestro 
país fue el tercero en el ranking mun-
dial, solo por detrás de [...]  

Mercedes Mengíbar
Consejera-Delegada y Directora-Ge-
rente de Xanit Hospital Internacional

La inteligencia organizativa surge de 
las relaciones sociales (formales e 
informales) entre individuos.
Son aquellas que consiguen que 
un grupo de personas, tal vez no 
extraordinarias, alcancen resultados 
extraordinarios gracias al modelo en 
el que colaboran.
Es aquella que aprende e innova 
de forma constante. Crean riqueza 
económica, social y medioambiental 
y no únicamente para los accionistas 
sino para todo su círculo de rela-
ciones. Desarrollan el talento de las 
personas destierran el miedo y desa-
rrollan un nuevo tipo de liderazgo.
La experiencia que he ido acumulan-
do en los 20 años que llevo liderando 
Equipos de [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

¿Qué es una emPresa 
Felizmente  inteligente?

María Victoria Atencia 
gana el premio Reina Sofía

La poetisa 
malagueña se 
alzó  el pasado 
6 de mayo 
como ganado-
ra del Premio 
Reina Sofía 
de Poesía Ibe-
roamericana  

pos su saber “dialogar con 
la tradición” y por su “capacidad 
de convertir lo cotidiano en algo 
trascendente”.

Dámaso Ruano recibe la 
medalla de la ciudad

El pasado 22 de mayo el Ayunta-
miento de la capital entregó durante 
un pleno extraordinario, la Medalla 
de la Ciudad al pintor Dámaso Rua-
no por su brillantísima trayectoria 
pictórica, íntimamente ligada a 

Málaga. Desde su 
llegada, Ruano se 
convirtió en uno 
de los grandes 
pintores de la 
renovación 
malagueña.

Baldomero Bellido, nuevo 
presidente de Asaja
Bellido 
sucederá en 
el cargo al re-
cordado Car-
los Blázquez, 
fallecido el 
pasado mes 
de febrero 
tras una 
larga enfermedad. La candidatura 
de Bellido fue la única presentada. 
Benjamín Faulí será el secretario 
general en esta nueva etapa.
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En el 
p r i m e r 
trimes-
tre, el 
m e rc a -
do ex-
tranjero 
sobresa-
lió, con 
un volu-
men de 
viajeros del 11,6% y un 12% más de 
vuelos internacionales que en el mis-
mo período de 2013.
Hasta marzo de 2014, un total de 
848.411 pasajeros pasaron por las ins-
talaciones malagueñas, lo que supone 
un 1,8% más que el año anterior; de 
ellos 139.650, viajaban dentro de Es-
paña; y los 707.196 restantes, en vue-
los internacionales lo que consolida la 
fortaleza del mercado extranjero en el 
aeródromo.

La CEA, previo al acto institucional 
de la conmemoración del 35 aniver-
sario de su constitución, celebró el 
pasado 24 de abril su asamblea ge-
neral ordinaria en Antequera.
Y pese a que el cierre económico 
del 2013 no ha sido todo lo bueno 
que debería, debido al deterioro de 
la situación económica de la región 
y las dificultades para las empresas 
andaluzas, González de Lara abogó 
por una nueva CEA con una orga-
nización más participativa, mejor 
vertebrada territorialmente, sólida, 
eficaz,  y sobre todo adaptada a los 
nuevos tiempos.

El 2 abril abrió sus puertas al público 
el Centro de Control e Información 
del proyecto de movilidad eléctrica 
‘Zem2All’ en Málaga, liderado por 
Endesa. Desde entonces todos los 
malagueños que lo deseen pueden 
visitar las instalaciones, ubicadas en 
la antigua fábrica de Tabacalera, y 
conocer las características de la mo-
vilidad eléctrica en general así como 
acceder a las instalaciones centrales 
de ‘Zem2all’, donde sus ingenieros 
analizan e interpretan los datos que 
se extraen del funcionamiento de 
toda la infraestructura. 
El objetivo del proyecto es conver-
tir a Málaga en un escenario real de 
movilidad sin emisiones de dióxido 
de carbono, así como experimentar 
en condiciones reales el impacto 
que tendrá en la red de suministro 
la generalización del uso del coche 
eléctrico.

El aeropuerto cierra el 
primer trimestre con un 
6,6% más de pasajeros

Más de 300 empresarios 
acudieron al 35 
aniversario de la CEA

El Centro de Control e 
Información del proyecto 
‘Zem2all’ abre sus puertas

La delegación malagueña estu-
vo encabezada por el presidente 
del Patronato y de la Diputación, 
Elías Bendodo, y los alcaldes del 
denominado triángulo de oro, 
Marbella (Ángeles Muñoz), Este-
pona (José María García Urbano) 
y Benahavís (José Antonio Mena), 
y  11 empresas malagueñas.

En esta edición de la ATM la de-

legación celebró  más de 20 en-
cuentros empresariales con touro-
peradores, aerolíneas, empresas e 
intermediarios árabes, además del 
encuentro con  el sultán Bin Sal-
man Bin Abdulaziz Al Saud, prínci-
pe heredero de Arabia Saudi sien-
do las previsiones para la Costa 
del Sol muy satisfactorias después 
de todos estos encuentros.

La Costa del Sol desembarca en la ATM de Dubái

Málaga y Granada a la cabeza de la recuperación económica en Andalucía
La presentación del 

informe de Analistas 
Económicos de Andalu-
cía del primer trimestre 
de 2014 a principios de 
abril apuntaba a una 
reactivación de la acti-
vidad económica, lide-
rada por Málaga, donde 
se prevé una tasa de 
crecimiento del 1,4%.

Este crecimiento 
estaría sustentado en 

un avance de la indus-
tria (3,0%) y los ser-
vicios (1,1%), ya que 
el sector agrario y la 
construcción registra-
rán tasas negativas del 
-0,2% y -0,8%, respec-
tivamente.

Esto se traslada al 
mercado de trabajo con 
previsiones que apun-
tan a que, en promedio 
de 2014, el empleo 

experimentará un 
aumento del 0,1%, 
creándose empleo 
neto en todos los sec-
tores, excepto en la 
construcción. Por su 
parte, el número de 
parados se reduciría 
en 27.900 personas, 
hasta los 1.424.100, 
mientras que la tasa 
de paro se situaría en 
el 35,9%.

Málaga volvió a convertirse 
a finales de abril en punto de en-
cuentro de las principales empre-
sas tecnológicas debido a la déci-
mo sexta reunión de presidentes 
del Club Málaga Valley, a la que 
asistió el secretario de Estado de 
Defensa, Pedro Argüelles, y que 
estuvo dedicada a los desafíos en 
materia de seguridad.

En cuanto a los temas que se 
trataron, destacaron las amenazas 
crecientes a la ciberseguridad,  así 
como los desafíos tecnológicos, 
estratégicos y legales de los desa-
rrollos militares y de seguridad, y 

de los avances en la robotización, 
como los drones o los dispositivos 
de respuesta automatizada.

Entre las intervenciones 
destacaron la de José María Her-
nando, director de Relaciones 
Institucionales y de Desarrollo 
Corporativo de Navantia; Carlos 
Moreira,  presidente de WIsEkey, 
compañía líder en seguridad elec-
trónica; Javier Ruiz de Ojeda, di-
rector de Relaciones Externas de 
Airbus Group; y Emma Fernández, 
directora general de Indra.Esta re-
unión volvió a convertir a Málaga 
en epicentro de la innovación.

Este repunte del Índice de Confianza 
del Consumidor contrasta con la ba-
jada de 6,2 puntos experimentada en 
febrero, y es consecuencia tanto de la 
mejor valoración que hacen los con-
sumidores sobre la situación actual 
como de sus expectativas.
Las causas de esta valoración más 
positiva de los consumidores son la 
evolución general de la economía 
(+7,7 puntos) y las posibilidades del 
mercado de trabajo (+6,6 puntos) y 
las de la situación de los hogares que 
aunque es más baja se encuentra po-
sitiva en 3 puntos.

La confianza del 
consumidor sube 4,8 

puntos en marzo 

El puerto prevé 420.000 cruceristas en 2014 y promoverá rutas Atlánticas

El segmento de cruceros vuelve a atra-
car en Málaga y para 2014 se prevé que 
el número de cruceristas se incremente 
algo más de un seis por ciento, hasta los 
420.000 pasajeros. Los resultados de la 
feria Cruise Shipping de Miami han sido 
satisfactorios ya que el Puerto, el Ayun-
tamiento de la capital y el Patronato de 

Turismo de la Costa del Sol han manteni-
do diversas reuniones con las grandes na-
vieras que operan en estos momentos en 
todo el mundo, y han defendido a Málaga 
como “puerto para el invierno”, gracias 
al buen clima; y como “puerto europeo”, 
gracias, entre otras, a las 125 conexiones 
directas del aeropuerto. 

Seguridad y defensa, a 
debate en Málaga Valley

Los viajeros crecen un 
14% en invierno

Durante los meses de invierno el 
número de turistas se incrementó 
en la ciudad más de un 14 por cien-
to, llegando a alcanzar los 257.277 
viajeros alojados en los hoteles de la 
capital. 

Esta recuperación turística, que lu-
cha contra la estacionalidad, ha sido 
reforzada por el mercado nacional, 
ya que los datos reflejan que su recu-
peración se está afianzando, con un 
total de 131.962 turistas, un 14,8 por 
ciento más.

Según los datos, Málaga ha vuelto 
a ser por tercer año consecutivo el 
destino de España que más ha cre-
cido en los meses de invierno, muy 
por encima de los competidores ha-
bituales.

Las firmas participantes Amplus Abo-
gados & Consultores , Arluy, Ascensores 
Embarba , Geomedia Consultores , Ges-
tomer Ingeniería , General Elevadores 
XXI, y Movion Soluciones Tecnológicas 
han mantenido diversos contactos y re-
uniones con empresas locales chilenas, 
que se han traducido en solicitudes de 
presupuestos y preacuerdos.

Satisfacción de las empresas participantes en 
la misión de la Cámara a Chile y Colombia
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Se trata de una de 
las principales nove-
dades incluidas dentro 
del convenio de cola-
boración suscrito en-
tre ambas institucio-
nes, cuya renovación 
firmaron el pasado 30 
de abril  el presidente 

del ente supramuni-
cipal, Elías Bendodo, 
y el de la CEM, Javier 
González de Lara.

Este Club funciona-
rá como un lugar de 
encuentro presencial 
y virtual en el que 
tendrán cabida los 

emprendedores, las 
empresas de nueva 
creación y los orga-
nismos y centros que 
acrediten su apuesta 
por el espíritu em-
prendedor.

Se pondrá a disposi-
ción de los emprende-
dores y empresarios 
de la provincia una 
serie de servicios de 
información, forma-
ción y asesoramiento 
para formar parte de 
una red cualificada 
que los hará más com-
petitivos.

El pasado 20 de marzo se inauguró 
la ampliación de la sede y de la Ofi-
cina del Colegio de Dentistas de Má-
laga, que se ha trasladado a la Plaza 
de Arriola.

El acto inaugural, que tuvo lugar 

el día de la salud bucodental,  contó 
con la presencia del Alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre, que junto 
al presidente del Colegio, el Dr. Lucas 
Bermudo, fueron los encargados de 
descubrir la placa inaugural.

Se amplia el Colegio de Dentistas de Málaga

Se crea el Centro de 
Arte de la Tauromaquia 

El presidente del Patronato de Turis-
mo Málaga-Costa del Sol y de la Di-
putación Provincial, Elías Bendodo, y 
el coleccionista Juan Barco firmaron a 
finales de marzo el contrato-convenio 
para la creación del Centro de Arte de 
la Tauromaquia, que estará formado 
por más de 3.000 piezas de gran valor 
histórico, artístico y económico. Obras 
de Goya, Picasso, Dalí, y Alberti, entre 
otras formarán parte de dicho Centro 
de Arte, que abrirá cara al verano en el 
antiguo edificio del Patronato.

VIII Premio Fundación 
Musical Málaga

La violinista mala-
gueña Cecilia Blanes 
se ha alzado con el 
premio por el mejor 
expediente académi-
co con una media de 
9,52.
El pasado 1 de abril se le concedió este 
premio que consiste en una beca de 
30.000 € para perfeccionar su técnica en 
un centro especializado de cualquier parte 
del mundo.

Extenda presenta su portal del sector logístico

El portal ‘Logística Andalucía’ forma 
parte de Extenda Plus, la red profesional 
2.0 que Extenda pone al servicio de las 
empresas andaluzas, para promocionar 
sus acciones de promoción online orien-
tadas hacia el mercado internacional.

Este es su tercer portal creado, tras 
los de ‘Moda Andalucía’ y ‘Arquitectura 
Andalucía’ y un cuarto sobre la industria 
auxiliar de la agricultura. 

Con el objetivo de darlo a conocer, 

Extenda ha organizado, en colaboración 
con las distintas Autoridades Portuarias 
andaluzas, una serie de jornadas bajo el 
nombre ‘La importancia de gestionar la 
logística’, para presentar esta herramienta 
a las firmas 
del sector 
en los dife-
rentes puer-
tos de la co-
munidad.

La nueva planta de reciclaje del com-
plejo medioambiental de Valsequillo, que 
entró en vigor a principios de abril, y 
en la que se han invertido 7,7 millones 
de euros, prevé mejorar la clasificación 
y el tratamiento de plásticos, metales y 
‘bricks’ que llegan de los 89 municipios 
integrantes del Consorcio de Residuos 
Sólidos Urbanos (CRSU)  permitiendo 
duplicar la capacidad de reciclaje de 
las 7.000 toneladas actuales al año a 
15.000 toneladas.

La nueva planta 
de tratamiento de 
Valsequillo permitirá 
doblar la capacidad de 
reciclaje

Diputación y CEM impulsan un Club de Emprendedores

ADM Sevilla 2014, que tiene lugar 
del 3 al 6 de junio en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES), se consolida en su 
segunda edición como el mayor 
evento de negocios del sector ae-
roespacial de España ya que cuen-
ta con 236 empresas inscritas pro-
cedentes de 23 países, incluidos 
los mayores fabricantes mundiales 
y las principales industrias espa-
ñolas y europeas.

Más de una veintena de cónsules 
acreditados en la provincia, asistie-
ron el pasado 24 de abril en el Pa-
rador Málaga Golf, a la reunión del 
cuerpo consular de Málaga con el 
presidente del parlamento andaluz 
Manuel Gracia, con el objetivo de 
conocer este último las inquietudes 
de los cónsules de primera mano y 
facilitar las relaciones entre parla-
mento y consulados.

El Marbella International Property 
Show (MIPS 2014) cerró a finales 
de marzo su segunda edición con-
solidándose como el foro de ex-
pertos y profesionales del sector 
turístico residencial en la Costa del 
Sol, con más de 500 asistentes.
Villa Padierna Palace Hotel fue el 
lugar elegido para la celebración 
de este foro en el cual se analizó 
la situación de los mercados ruso, 
europeo, chino y de países del 
Golfo, tanto respecto al turismo 
estacional como al residencial en 
la denominada Milla de Oro Mar-
bella, Estepona y Benahavis.

La Junta y Airbus 
convocan al sector 
aeroespacial

El cuerpo consular se 
reúne con el presidente 
del parlamento andaluz

MIPS cerró sus puertas 
con más de 500 
asistentes
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Esta 9ª edición del Salón Internacional 
de Turismo, Arte y Cultura ‘EUROAL 
2014’, que se celebra del 3 al 5 de junio 
en el Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Torremolinos, pondrá en la Costa 
del Sol y en Andalucía el foco de aten-
ción del sector turístico internacional.
Entre los puntos de interés se encuen-
tran el 35º aniversario de la proclama-
ción del Día Mundial del Turismo, así 
como las claves para la comercializa-
ción turística que se debatirán a lo largo 
de dicha exposición.

l escritor, poeta y articulista 
Manuel Alcántara, el golfista 
Miguel Ángel Jiménez, la fis-
cal delegada de Andalucía y 

de Málaga de Violencia contra la Mu-
jer, Flor de Torres, y la Asociación El 
Paso de Riogordo fueron los galardo-
nados en este acto organizado por la 
Diputación el pasado 28 de abril.
Su presidente, Elías Bendodo, calificó 
la jornada como “un día importante, 

pues traemos el Día de la Provincia a 
la verdadera esencia de la Diputación, 
los pueblos más pequeños, ponién-
dolos en valor en un día como este”.
Durante su intervención, anunció 
un programa de préstamos para los 
ayuntamientos por valor de 10 millo-
nes de euros a interés cero y realizó 
un llamamiento al sector bancario 
para que colabore con la recupera-
ción económica.

E

Más de 40 países se 
darán cita en Euroal 
2014 

El impacto económico del turismo en Má-
laga capital durante esta pasada Semana 
Santa alcanzó los 29 millones de euros, 
aumentando la ocupación media de los 
hoteles y la estancia media de los turistas.
Entre los datos a destacar se encuentran 
un importante crecimiento de las contra-
taciones online que ha propiciado que el 
grado de ocupación media de los estable-
cimientos hoteleros de la ciudad haya es-
tado muy por encima de las estimaciones 

registradas en otras ciudades de Andalucía 
o, incluso, en el conjunto de la provincia; 
y que la Semana Santa sigue siendo un 
gran atractivo para el turismo nacional ya 
que tres de cada cuatro turistas llegados a 
Málaga en estas fechas son de nacionali-
dad española (74,1%).
Según De la Torre, estos datos confirman 
algo que “era obvio y visible que la ciudad 
turísticamente va a más, ya es el destino 
de ciudad que más crece en España.

Una Semana Santa 
histórica para la Costa del Sol

Málaga entrega sus Medallas de 
Oro en Macharaviaya

Entra en vigor la 
nueva ley de Cámaras 
de Comercio

El pasado 3 de abril entró en vigor la 
nueva ley básica de las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria, Servi-
cios y Navegación, que establece un 
nuevo sistema de financiación basa-
do en la prestación de servicios y las 
aportaciones voluntarias.
Esta nueva ley refuerza el papel de 
estos organismos en el proceso de 
internacionalización y el impulso de 
la competitividad de las empresas 
españolas en colaboración con el 
Estado y las comunidades autóno-
mas.
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Experiencias, estrategias y tecnología se 
dieron cita en Gastromarketing 2014

Se presenta la Pasarela Larios 
Málaga Fashion Event

La tecnología, la innovación, el neuromarketing y, cómo no, la 

gastronomía fueron algunos de los temas principales que chefs 

como Ángel León y Mario Sandoval,  expertos en mercadotecni-

ca como Jesús Hernández y Erika Silva y periodistas especiali-

zados en gastronomía  desarrollaron en sus ponencias el pasado 

28 y 29 en el Teatro Alameda de la capital.

Con estas ponencias desvelaron las estrategias para que un res-

taurante funcione a través de herramientas claves como internet 

y las redes sociales, cómo mejorar su gestión, errores a evitar, 

así como las tendencias más demandadas entre los clientes.

Entre las ponencias más esperadas se encontraban la de Diego 

Gallego, chef y propietario de Sollo (Benalmádena, Málaga) y 

director gastronómico de Caviar de Riofrio y el maestro de sushi, 

Masao Kikuchi.

La III Edición de Pasarela Larios 
Málaga Fashion Event fue pre-
sentada el pasado 6 de mayo en 
el Ayuntamiento de Málaga, junto 
con el cartel que la representará, 
un diseño de Miguel León, direc-
tor de Touch Comunicación.
Este encuentro de moda que 
se celebrará el 12 y 13 de sep-
tiembre en Málaga tendrá como 
escenario una vez más la calle 
Marqués de Larios, en la que 
nueve diseñadores malagueños 

y la diseñadora internacional 
de Alta Costura, Ikram El Louah, 
mostrarán sus creaciones, así 
como también lo harán las fir-
mas comerciales.
En los 350 metros de alfrombra 
roja desfilarán modelos de Rafael 
Urquízar, Montesco, Miguel Ángel 
Ruiz, Gemma Melé, Ángel Pala-
zuelos, Jesús Segado, Javier Al-
cántara, Jote, Susana Hidalgo, la 
diseñadora internacional Ikram 
El Louah, entre otros.

Cultura y Gastronomía en Málaga 
Food & Wine Festival

El Museo Carmen Thyssen se 
incorpora a Google Art Projet 

Málaga acogió el II Encuentro 
Vadevinos 

El II Encuentro Profesional Vadevinos, que tuvo 
lugar los pasados 17 y 18 de marzo en el ho-
tel Monte Málaga, reunió a 45 bodegas de 24 
denominaciones de origen permitiendo a los 
hosteleros de la provincia conocer las nuevas 
añadas y las últimas tendencias del sector vi-
tivinícola. 

Málaga y su provincia serán sede del Málaga 
Food & Wine Festival, un evento cultural y de 
ocio gastronómico que celebra su primera 
edición del 23 de mayo al 1 de junio en distintos 
puntos de la capital malagueña así como en los 
municipios de Antequera, Marbella, Nerja y Ron-
da. Durante 10 días los asistentes podrán disfru-
tar de diversas actividades como la exposición 
fotográfica ‘El bodegón recuperado’, de Frances 
Guillamet, en calle Alcazabilla, la presentación de 
libros y proyectos literarios, talleres de cocina en 
Inossidable, La Mesa Málaga y Laboratorio de 
Sabores, así como numerosos debates gastro-
nómicos en el Museo Carmen Thyssen.

Carmen Thyssen Málaga es el primer museo ma-
lagueño que se incorpora a Google Art Project, 
un recorrido visual por más de 40.000 obras de 
museos de todo el mundo.
Un total de 62 obras se pueden ver desde me-
diados de marzo en www.googleartproject.com y 
además de la riqueza visual de las obras de arte, 
el visitante puede obtener información relaciona-
da con la autoría de la pieza y su procedencia. 
Una veintena de las pinturas de la colección per-

manente del Museo 
van acompañadas 
de música y audio 
con explicaciones 
sobre su historia y 
procedencia.

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MUSEO PICASSO MÁLAGA  2014

n El Museo Picasso Málaga aborda 2014 con un es-
tudio de la colección permanente, dos exposiciones 
temporales y actividades culturales y formativas des-
tinadas a fomentar la participación de la ciudadanía.

INVESTIGAR LA COLECCIÓN 
El Museo Picasso Málaga continúa su ac-
tividad cultural esta primavera iniciando 
en el 2014 un nuevo programa de es-
tudio e investigación a medio plazo de 
los fondos de la colección permanente 
del museo. Para ello, se ha ampliado 
el espacio dedicado a los fondos de la 
pinacoteca mediante la muestra en la 
planta baja de Dibujos y grabados de 
la Colección que reúne, hasta el 28 de 
mayo, treinta y dos obras realizadas en 
su mayoría entre los años 1906 y 1923. 
Temas tradicionales como el desnudo, 
el paisaje o la naturaleza muerta fueron 
revisados por Pablo Picasso mediante 
composiciones cada vez más fragmen-
tadas, retándonos a comprender ese 
objeto que ha sido secuenciado en sus 
componentes geométricos y represen-
tado desde diferentes ángulos en una 
misma dimensión. 

DOS EXPOSICIONES TEMPORALES
El próximo verano el Museo Picasso 
Málaga acogerá dos exposiciones tem-
porales. La primera de ellas, Picasso TV 
(30 junio-16 noviembre 2014) señala 
el interés del artista por ciertas series y 
programas de la televisión francesa en 
los años 60 y cómo esta curiosidad que 
experimentaba pudo influir en el reper-
torio iconográfico de la obra del artista 
en la última etapa de su larga trayecto-

ria artística. Se trata de mostrar víncu-
los insospechados entre algunas de las 
obras que Picasso realizó entre los años 
1966 y 1970 y los programas que emitía 
la televisión francesa en aquel tiempo. 
Así, se mostrarán en el Museo Picasso 
Málaga grabados de la Suite 347, óleos, 
litografías, fotogramas y fragmentos ci-
nematográficos, contextualizados en 
una época en la que la televisión - en 
blanco y negro –  popularizó espectá-
culos, deportes e informativos. Comisa-
riada por Laurence Madeline, de Musées 
d’art et d’histoire de Genève, la muestra 
llegará al Museo Picasso Málaga tras vi-
sitar Francia (Le Consortium Centre d’art 
contemporain de Dijon), Suiza (Musées 
d’art et d’histoire de Genève) y Alemania 
(Kunstmuseum Pablo Picasso Münster).
La exposición El Lissitzky. La experien-
cia de la totalidad (23 junio – 24 sep-
tiembre 2014) abordará la trayectoria 
creativa de este artista a través pinturas, 
fotografías, fotomontajes, diseño e ilus-
tración de libros, revistas y diseños ar-
quitectónicos. Se trata de uno de los ar-
tistas más influyentes, experimentales y 
controvertidos de las primeras décadas 
del siglo XX. Arquitecto, pintor, diseña-
dor gráfico, diseñador de exposiciones 
y fotógrafo, contribuyó al desarrollo del 
Suprematismo junto a su amigo y men-
tor Kazimir Malévich y del Constructi-
vismo posteriormente. Lissitzky inventó 
su propia forma de arte abstracto (a la 

que denominó Proun) y su obra tuvo una 
gran repercusión fuera de Rusia a través 
del grupo De Stijl en Holanda y de las 
enseñanzas de la Bauhaus en Alemania. 
Exposición coproducida por el Museo 
Picasso Málaga, junto con el MART. Mu-
seo d’arte moderna e contemporánea di 
Trento e Rovereto, Fundació Catalunya-
La Pedrera, Barcelona y La Fábrica, Ma-
drid.  
Durante los próximos meses, el Museo 
Picasso Málaga continuará trabajando 
en un proyecto sobre Picasso y la cul-
tura alemana que se pospone hasta un 
futuro próximo.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
Durante el año 2014 se incrementará, 
con respecto al año anterior, el número 
de actividades culturales y formativas 
con otras instituciones locales y nacio-
nales. Así, la música de cámara, la poe-
sía, el flamenco y el jazz son algunas de 
las disciplinas artísticas que seguirán 
protagonizando el calendario cultural 
de la ciudad de Málaga.
También el Museo Picasso Málaga con-
tinúa reflexionando acerca del papel de 
los museos en una sociedad del siglo 
XXI, reflexiones que se llevarán a cabo 
en diversos programas formativos que 
van desde diversos seminarios vincula-
dos a las exposiciones, hasta programas 
de inclusión y participación y foros de 
reflexión.

n Cómo la televisión pudo influir en la obra del Picasso de la última 
época así como el trabajo multidisciplinar de El Lissitzky, uno de los 
artistas más innovadores e influyentes en los inicios del siglo XX, 
centrarán en verano la oferta expositiva del Museo Picasso Málaga.

El Lissitzky (1890-1941) 

Pablo Picasso y William Hartmann, observados por Jacqueline [08-1966]
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Más de 400 abogados y expertos de derecho mer-
cantil y concursal de toda España se reunieron desde el 
3 al 5 de abril en el Hotel Antequera Golf, dentro del IX 
congreso Exfimer que debatía estas materias.

Entre los temas que se trataron se encuentran los 
nuevos procesos liquidatorios, las soluciones para la li-
quidación concursal, el crédito en la administración pú-
blica en el concurso o la reintegración en supuestos de 
grupos societarios.  

En dicho acto estuvo presente el corazón de este 
congreso, Pablo Franco, contando además con la cola-
boración de  numerosas personalidades del ámbito ju-
rídico.

400 expertos se reúnen 
en el IX Congreso Exfimer

El seminario Emprende 21, impulsado por la Diputación y la 
UMA y que cumple su undécima edición, trasladó a finales 
de abril por primera vez parte de su acción formativa a la 
provincia, en concreto a Antequera y Álora.  
Bajo el lema ‘Emprende tu senda’, este seminario estaba 
orientado a la llamada economía verde, es decir, al turismo 
de naturaleza y activo, trasladando  a los estudiantes la cul-
tura emprendedora y el fomento de la actividad económica 
apoyada en los activos con que cuenta el conjunto de la pro-
vincia.

El Museo Picasso Málaga acogió el 19 de marzo la entrega 
de los II Premios del Diseño en Andalucía, un reconocimiento 
a los mejores profesionales y trabajos de diseño gráfico, in-
dustrial y de interiores. El consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado, presidió la entrega de los galardones, organiza-
dos por la Asociación Andaluza de Diseñadores (aad).

EL SEMINARIO EMPRENDE 21 
MáS ECOLÓGICO

MáLAGA ACOGE LOS PREMIOS DEL 
DISEñO EN ANDALUCíA

El acto que se celebró 
a finales de marzo en el 
Salón de Actos del Edifi-
cio de Servicios Múltiples 
Municipales de Málaga 
contó con la asistencia 
de más de 160 empre-
sarios de la pequeña y 
mediana empresa. 

A través de 11 microponencias de 10 minutos de dura-
ción, las empresas impulsoras presentaron estrategias inno-
vadoras que harán crecer los negocios de la zona. 

También se dió a conocer al cuarto aspirante al Premio 
Ono a la Pyme más Innovadora  2014, siendo la empresa 
seleccionada Green Food,  dedicada a la producción, co-
mercialización e importación de frutas, verduras, cítricos y 
tropicales ecológicos (BIO).

Financiación, Innovación, Internacionalización y Eficien-
cia Energética son los pilares en los que se basa Impul-
sando Pymes para el desarrollo del tejido industrial y em-
presarial.

Más de 160 empresas acuden en la 
capital a ‘Impulsando Pymes 2014’

Málaga acogió el 20 de marzo  el 
‘Foro ¡e! Andalucía’ con el objetivo de 
fortalecer los tejidos empresariales y 
laborales del mercado de infraestruc-
tura TIC de la región.
Entre las noticias más relevantes 
conocidas en este foro se encuentran 
la organización, por la Asociación 
Andaluza de Empresas Integradoras 
de Infraestructuras y Servicios TIC 
(FAITEL), de cerca de 400 encuentros 
empresariales en cuyo seno se habían 
comprometido inversiones de más de 
300 millones de euros en Andalucía.

Se constituye un clúster de ‘Smartcity’ La capital acoge el 
‘Foro ¡e! Andalucía!’ 

Empresas e instituciones andaluzas se re-
unieron a mediados de abril en el PTA para 
la constitución del ‘Clúster Andalucía Smart 
City y Economía Digital’, que pretende gene-
rar oportunidades en el ámbito de las tecno-
logías ‘smartcity’.
Este acto ha supuesto la puesta en marcha 
de proyectos comunes entre empresas de 
diversos sectores con el objetivo de con-
tribuir al despliegue de un modelo urbano 
inteligente en Andalucía a través de la crea-
ción de este clúster promovido por APREAN, 
Andalucía Tech, RETA y ETICOM.
A la presentación del clúster asistieron una 

treintena de empresarios que expresaron 
su satisfacción ante la puesta en marcha 
de esta iniciativa que valoran positivamente 
por la posibilidad de poder incrementar las 
oportunidades de negocio a partir de la rea-
lización de acciones conjuntas.

La Cámara de Comercio y el Santander apuestan por la internacionalización

La Cámara de Comercio de Málaga 
y el Banco Santander firmaron el pasa-
do 22 de abril en la sede de la Cámara 
un convenio de colaboración cuyo fin 
es apoyar la internacionalización de 
las empresas malagueñas. El convenio, 
firmado por el presidente de la Cámara 
de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez 
Casero, el director territorial de Institu-

ciones de Andalucía, Alfredo Montilla 
López, y la gerente de Instituciones de 
Málaga, Aurora María Martínez Fernán-
dez, de Banco Santander, tiene como 
objetivo facilitar a los asociados el co-
nocimiento, funcionalidades y ventajas 
de la oferta comercial del Banco, para 
apoyar a las empresas en su apertura a 
nuevos mercados en el exterior.

Málaga consiguió el taquillazo con el 
Festival de Cine
En un festival considerado como uno de los de mayor asis-
tencia (un 40% más que en 2013), 10.000 km fue la cinta 
premiada con la Biznaga de Oro a la Mejor Película. Por otra 
parte, la película ‘Anochece en la India’, de Chema Rodríguez, 
consiguió las biznagas al mejor montaje para José Manuel 
García Moyano y al mejor actor para Juan Diego. Por último 
Paco León, director de ‘Carmina y amén’ se alzó con la Biznaga 
de Plata al Mejor Guión y también consiguió el premio a la 
mejor actriz de reparto para Yolanda Ramos.
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La Oficina Provincial 
de Inversiones 
pretende atraer 
inversión alineando 
los servicios ya 
existentes en las 
Administraciones

Carlos Conde
Presidente de Sopde

nosotros supone un paso más. Má-
laga es reconocida como una provin-
cia interesante para visitar, también 
algunos de los turistas que nos visi-
tan ven una oportunidad para tener 
una segunda residencia, y un paso 
adicional más es posicionarla como 
un destino importante para invertir.  
Las bondades de la provincia van 
más allá de su clima y su costa. Las 
comunicaciones y la situación estra-
tégica la sitúan en una posición óp-
tima para desarrollar o deslocalizar 
un negocio. Queremos alinear estas 
oportunidades que ofrece Málaga 
y ponerla al servicio de ese posible 
inversor. La gran cantidad de interlo-
cutores institucionales, administra-
tivos, normativas,... produce a veces 
cierta dispersión en la información.  
Creímos necesario centrar, ordenar y 
alinear esta información así como a 
los agentes institucionales y sociales 
que intervienen.

¿Qué agentes promueven la Oficina 
Provincial de Inversiones?
La Oficina Provincial de inversiones, 
Invest in Málaga, está impulsada por 
la Diputación de Málaga y cofinancia-
da por el Fondo FEDER a través del 
programa POCTEFEX. En ella partici-
pan la Confederación de Empresa-
rios, la Universidad, la Cámara de Co-
mercio y el Parque Tecnológico. Estoy 
convencido de que, para que esta ini-
ciativa logre los objetivos propues-
tos, la colaboración con todos los 
actores implicados en la promoción 
y el desarrollo de la actividad econó-
mica en la provincia es esencial. En 
este sentido, el Puerto y aeropuerto 
de Málaga se han incorporado y van 
a colaborar en este proyecto. 

Imagino que alinear los servicios de 
todas estas instituciones no es tarea 
fácil...
Efectivamente se trata de alinear los 
recursos de los que ya dispone la Ad-
ministración Pública. No hablamos 
de crear una nueva institución, una 
nueva sociedad que suponga nuevos 
recursos,... SOPDE dispone de una 
especialización y experiencia con-
trastada en el asesoramiento en la 
implantación de negocios en nuestra 
provincia. Sin embargo, sería un error 
intentar arrancar este proyecto sin 
incorporar a los interlocutores fun-
damentales en el desarrollo econó-
mico de la provincia. Desde el primer 
momento vimos la necesidad de in-
corporar a cada uno de los agentes 
antes mencionados por su valor y 
expertise.

¿Qué tipo de perfiles se pretende 
conseguir con esta Oficina? ¿Inver-
sores empresariales, financieros, re-
sidenciales,...?
Actualmente no debemos obviar 
ninguna oportunidad. Por ejemplo 
el sector inmobiliario tiene mucho 
tirón, pero el agroalimentario tiene, 
como he comentado antes, un poten-
cial enorme. Tenemos que trabajar 
para que ese inversor venga con una 
agenda cerrada, con conocimiento 
de la provincia  y encuentros con las 
distintas Administraciones. El objeti-
vo es atraer talento, capital producti-
vo e inversiones estratégicas.

¿Cómo están siendo los primeros pa-
sos de esta oficina?
Estamos en un punto crucial. En el 
corto-medio plazo tenemos una gran 
labor de promoción, de poner en 

valor las herramientas para atraer 
inversores. En este sentido hemos 
desarrollado un potente portal web 
(www.investinmalaga.com) que ac-
tuará como centro de información y 
base a su vez de la estrategia online 
de comunicación y promoción de la 
oficina. Existen muchos interlocuto-
res en la provincia pero pocos pue-
den poner al alcance un canal de co-
municación tan real y efectivo.

¿Qué información podemos encon-
trar en el portal investinmalaga?
Una necesidad básica, en un proyec-
to de estas características, es la de 
ofrecer una información accesible y 
clara, relativa a las potencialidades 
del territorio. Para ello hemos ela-
borado un atractivo ‘cuaderno de 
ventas’ de nuestra provincia con la 
información legal, administrativa y 
económica necesaria. También dis-
ponemos de un completo catálogo 
de espacios productivos y oferta de 
suelo industrial en la provincia. Asi-
mismo, se ha incorporado informa-
ción sobre los principales recursos, 
ayudas e incentivos a la creación y 
desarrollo de empresas en nuestra 
provincia.

¿Que otros proyectos se están lle-
vando a cabo desde su coordinación 
a nivel económico y empresarial?
Hemos puesto en marcha un conjun-
to de actuaciones que buscan promo-
ver la competitividad y la generación 
de empleo. Entre las que destacan 
el centro integral de apoyo a pymes, 
especializado en la búsqueda de so-
luciones financieras, la red de Busi-
ness Angels y la Escuela Provincial de 
inversiones.n D.D.

Usted, por su responsabilidad diaria, 
es una voz acreditada de la actividad 
económica de la provincia ¿Es de los 
que observa síntomas de recupera-
ción en nuestra economía?
No podemos obviar el crecimiento 
sostenido que ha tenido la econo-
mía española en los tres últimos tri-
mestres. Y Málaga está colaborando 
activamente en ello. Nuestra provin-
cia en el cuarto trimestre de 2013 
ha mostrado un aumento interanual 
del 0,3%. Esto viene de la mano del 
sector servicios. El turismo también 
ha experimentado un crecimiento en 
2013 que se confirma en los primeros 
meses de 2014. Nuestro estudios en 
SOPDE apuntan que la temporada de 
verano va a ser inmejorable para la 
provincia con la llegada de 5,6 millo-
nes de turistas entre junio y septiem-
bre. La matriculación de turismos ha 

mostrado datos positivos. Estas va-
riables macroeconómicas muestran 
una tendencia que dará sus frutos en 
la creación neta de empleo.

¿Qué papel juega en este crecimien-
to el sector agroalimentario?
Nos tenemos que apartar del escena-
rio económico para hacer un análisis 
más puntal del sector agroindustrial. 
Tenemos unas grandes oportunida-
des en la provincia de Málaga. Exis-
ten municipios con una capacidad y 
unos productos que están muy por 
encima de la media internacional, sin 
embargo debemos tomar conciencia 
de la necesidad de crecer, de espe-
cializarse y de internacionalizar. De 
la mano de Administraciones como la 
Diputación se están dando elemen-
tos diferenciadores como la marca 
Sabor a Málaga que agrupa muchos 

productos de la provincia para po-
nerlos en valor y hacer que el em-
presario dé el paso en el desarrollo 
de la actividad. La uva, la aceituna, el 
corcho, los cítricos, los cultivos tropi-
cales, la almendra, etc. hacen de este 
sector una actividad estratégica para 
el crecimiento de nuestra provincia.

La Diputación ha puesto en marcha 
a través de SOPDE, la Oficina Provin-
cial de Inversiones ¿En qué consiste 
esta iniciativa?
Desde que asumimos la responsa-
bilidad en 2011 un objetivo funda-
mental era contribuir al desarrollo 
económico real y mejorar así las ta-
sas de crecimiento y generación de 
empleo. Pusimos en marcha varias 
iniciativas, en su mayoría canalizadas 
a través de SOPDE, entre ellas la Ofi-
cina Provincial de Inversiones. Para 

Carlos Conde (1974) preside desde 2011 la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE),
 organismo dependiente de la Diputación de Málaga creada para impulsar el crecimiento de la
 economía de la provincia. Comenzó su carrera profesional en la empresa privada antes de ligar 
su trayectoria a la Administración Pública, donde ha desempeñado cargos tanto en el Ayto. de 
Málaga como en Diputación. Licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias Actuariales por la 

UMA, Conde nos presenta la recién creada Oficina Provincial de Inversiones convencido y 
orgulloso del papel de la provincia en la recuperación económica del país.

“Málaga se considera 
una provincia 
interesante para visitar, 
para vivir y debe serlo 
también para invertir”.
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Bajo el título ‘Tecnología Cloud en la ca-
dena agroalimentaria’, tuvo lugar a fina-
les de abril en Promálaga Excelencia en 
el PTA, la II edición del Foro Efitech  or-
ganizado por Avertia, el Ayuntamiento de 
Málaga, Reddium y la EOI  donde se ana-
lizaron las nuevas posibilidades del sector 
TIC para la industria agroalimentaria.
Tras la inauguración abrió la jornada el 

exministro de Trabajo Manuel Pimentel 
con su intervención  ‘La tecnología y el 
posicionamiento en nuevos mercados’ 
donde dejó constancia de la adaptabili-
dad del sector. Seguidamente, empresas 
expertas en el tratamiento informativo de 
soluciones para el sector expusieron sus 
experiencias encaminadas a no perder 
competitividad.

Noticias al Frente, 
nuevo libro de 
Guillermo Busutil

El pasado  24 de abril en Hotel Room 
Mate-Larios tuvo lugar la presentación 
del libro de artículos periodísticos ‘No-
ticias del frente’ de Guillermo Busutil. 
En una interesante selección de sus 
mejores textos con su inconfundible 
estilo, este escritor y periodista mues-
tra las gangrenadas heridas de los 
conflictos internacionales, de la co-
rrupción y de la crisis.

Nace la asociación 
Barrio Picasso

Con más de 50 negocios, desde recono-
cidos restaurantes pasando por clásicas 
librerías y novedosas tiendas, la Asocia-
ción BARRIO PICASSO empieza su joven 
andadura ofreciendo cultura y ocio en 
una zona muy visitada pero que necesi-
ta más visibilidad.  Se trata del entorno 
comprendido desde la Plaza de la Merced 
hasta el IES Vicente Espinel. 

Málaga 
analiza las ventajas de 
las TIC en el sector agroalimentario

La Fundación Málaga Health organizó 
el pasado 3 y 4 de abril en la capital el 
encuentro internacional Málaga Valve 
2014, cuyo objetivo era unir a los lí-
deres más destacados en patologías 
cardiacas.
Se abordaron las distintas patologías 
valvulares, centrándose en las válvulas 
aórtica, mitral y tricúspide; así como 
las técnicas para hacerles frente abo-
gando los expertos por la aplicación 
de tratamientos menos invasivos.

Málaga reúne 
a expertos en 
Cardiología y Cirugía 
Cardiaca

Daniel Pastor 
presenta ‘Informes 
de la Administración 
Concursal’

Amares, nueva 
asociación de 
Restauradores 

El 14 de mayo en el Ateneo tuvo lu-
gar la presentación pública de esta 
asociación cuyo fin es fomentar y 
proteger las tradiciones y las artes.
José Porras Agüera y José Cobos 
Mena, presidente y vicepresiden-
te de AMARES, acompañados del 
gerente Rafael Rodríguez, dieron a 
conocer las metas y objetivos de la 
asociación resaltando la importan-
cia de impulsar la colaboración con 
las entidades públicas y privadas.

El pasado 21 de abril se presentó 
en la Sala de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés el libro ‘ Informes 
de la Administración Concursal’ 
del administrador concursal Da-
niel Pastor Vega con el apoyo de 
la Magistrada Rocío Marina Coll, y 
la abogada y economista Paloma 
Moreno Marín. 

La tercera edición de esta obra, 
que ha sido completamente re-
novada y actualizada, explica con 
claridad, concreción y actualidad 
los aspectos prácticos de los dife-
rentes informes que debe aportar 
un administrador concursal para 
actuar diligentemente de acuerdo 
a su función.



 [ Nº19. May-Jun 2014 ]

p24
EnPortada

p 25

El sector 
agroalimentario 
expande sus raíces

El agroalimentario malagueño, uno de los sectores de mayor solera de 
nuestra provincia, continúa su andadura en la escalada de proyección 
económica tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y es que los 

productos ‘made in Málaga’ ya se consumen en medio mundo, siendo la 
exportación una de las principales salidas para un perfil tradicionalmente 
castigado por el diferencial de precios y otros factores externos, como la 

climatología o el recorte de ayudas europeas.

Aguacates en Suecia, aceitu-
nas de mesa en Irán o Singa-
pur, carne de cerdo en Rusia, 

vino en Alemania o queso de cabra 
en Francia. La profesionalidad y pro-
fesionalización paulatina del campo 
lo convierten en todo un potencial 
innovador a la hora de crecer y crear 
nuevas áreas de negocio, mientras 
que las más consolidadas continúan 
afianzándose y mejorando sus nive-
les de calidad. Es por ello que a la vi-
sión popular de agricultura y ganade-
ría debemos sumarle otras variantes 
como investigación, dinamización, 

vanguardia y, sobre todo, internacio-
nalización para alcanzar una visión 
global del sector. 

Un modelo que, pese a la situación 
de crisis en la que nos encontramos 
inmersos, presenta un saldo positivo 
tanto en el último como en el presen-
te ejercicio, lo que demuestra que los 
pasos que se están dando van en la 
dirección correcta. 

RadiogRafía dEl sEctoR
La provincia supera las 125 indus-

trias agroalimentarias, lo que supone 
un tercio del total andaluz. En cuan-

to a cifras de empleo facilitadas por 
CCOO, en la provincia hay 37.000 
afiliados al sistema especial agrario, 
de los que unos 15.000 son deman-
dantes de empleo. 

En cuanto al cierre económico del 
ejercicio, podemos decir que el cam-
po malagueño ha sabido mantener 
el tipo en 2013, con una producción 
de 627 millones de euros, cifras muy 
similares a las de 2012, según datos 
de la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (Asaja), que califica el 
año como “positivo” para el sector. 
Este balance es el resultado de su-

mar la producción agrícola, 
que ascendió a 498 millones, 
y la ganadera, que alcanzó los 
129 millones. 

Así, mientras que la primera 
ha visto reducida ligeramente 
su actividad por el fenómeno de la 
vecería, que afecta a la cosecha del olivar 
-la alternancia de una cosecha buena y otra 
mala-, el segundo ha crecido levemente 
por el buen comportamiento de los sec-
tores caprino y porcino. De este modo, la 
comercialización de caprino logró 38 millo-
nes de euros de facturación, mientras que 
la de porcino se situó en 55 millones.
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Asimismo, los datos de la Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior (Extenda) reflejan que la co-
munidad en general y Málaga en 
particular registraron el pasado 
año cifras de crecimiento récord 
en la comercialización de este tipo 
de productos, alzándose como la 
primera región del país –exclu-
yendo al sector de las bebidas-, 
por delante de Cataluña, y supo-
niendo más de la mitad del supe-
rávit de la balanza agroalimentaria 
española. 

Un liderazgo que permitió que 
el sector alcanzara ventas por va-
lor de 7.139 millones, un 5% más 
que en 2012 y el 22,4% del total 
de exportaciones españolas En 
este contexto, Málaga se enmarca 
como la provincia andaluza con 
mayor crecimiento en el volumen 
de negocios en el extranjero, con 
un alza del 14,7%, seguida de le-
jos por Almería, con un 8,9%. 

Sin embargo, la Costa del Sol 
se mantiene en un discreto sexto 
puesto en el ranking comunitario 
realizado por Extenda, con 641,6 
millones de euros comercializados 
y precedida por Almería, Sevilla, 
Huelva, Cádiz y Córdoba, lo que se 
traduce en un 8,7% del cómputo 
regional. 

Las cifras del Instituto de Co-
mercio Exterior (Icex) son similares 
a nivel andaluz, pero ligeramente 
inferiores respecto a la provincia 
de Málaga, situándola con 606,2 
millones de euros cerrados en 
2013. Sin embargo, la posicionan 
como la quinta provincia andaluza, 
al colocarla por delante de Cádiz. 

Datos de Extenda 
reflejan que Málaga 
registró en 2014 cifras 
de crecimiento record

Es indudable que el 
sector es la locomo-
tora que impulsa el 
crecimiento del co-
mercio exterior de la 
economía malagueña. 
Una clasificación que 
encabezan el aceite 
de oliva y el aguacate, 
que se alzan en los 
primeros puestos del 
ranking de productos 
con mejores salidas en 

el extranjero. 
Respecto al cómputo 
global de exportacio-
nes, la agricultura y 
la ganadería vienen a 
representar en torno 
al 40%  del total, se-
gún datos relativos al 
pasado año recogidos 
por el Icex. Además, el 
incremento del peso 
de los negocios agroa-
limentarios sobre el 

total de operaciones 
internaciones de la 
provincia ha sido el 
mayor registrado des-
de 2004.
Y si ponemos el foco 
en los países recepto-
res, Francia, Portugal 
e Italia lideran la 
lista de lejos, con una 
cuota de mercado que 
supera el 36% y que se 
mantiene al alza.

4 de cada 10 productos exportados son agroalimentarios

La provincia cerró el último ejerci-
cio con muy buen sabor de boca, al 
lograr el segundo mejor dato de ex-
portaciones de su historia: 1.420 mi-
llones en ventas al extranjero, según 
las referencias de la Agencia Anda-
luza de Comercio Exterior (Extenda), 
una cifra un 2% superior a 2012 y 
que únicamente ha sido superada 
por la alcanzada en 2011, con 1.493 
millones. 

Esta situación ha motivado, junto 
al descenso de las importaciones, 
que Málaga obtenga un superávit ré-
cord de unos 215 millones de euros. 

Desde la Cámara de Comercio de 
Málaga indican que actualmente 
existen unas 4.000 firmas exporta-
doras, de las que alrededor de 600 
–apenas el 15%- se dedican a ven-
der fuera de manera continua. De 
hecho, este conjunto es el respon-

sable del 85% del negocio exterior, 
destacando en este colectivo el pa-
pel del sector agroalimentario. 

La provincia está demostrando 
con este repunte un consolidado 
cambio de tendencia en cuanto a su 
modelo económico, pues antes de 
la crisis se centraba en la creación 
y comercialización de productos y 
servicios para el mercado nacional, 
mientas que el desplome del consu-
mo interno ha impulsado a cada vez 
más empresas a marcarse como ob-
jetivo el mercado externo. Tal es así, 
que entre 2007 y 2013 las exporta-
ciones se han visto incrementadas 
un 45%, mientras que las importa-
ciones han descendido en torno a 
un 40%. 

El consejero de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, José Sán-
chez Maldonado, informó reciente-
mente de que Andalucía también ha 
cerrado 2013 con el mejor registro 
exportador de su historia: 25.970 
millones que se fundamentan en 
dos vertientes: el sector agroalimen-
tario, por una parte, y el industrial y 
tecnológico, por otra. Tal es así, que 
eleva hasta el 28% la cifra de ex-
portaciones agroalimentarias anda-
luzas dentro del conjunto español. 

El apartado hortofrutícola 
tira del carro económico del 
sector agroalimentario, por 
encima de la industria, en la 
provincia de Málaga. Los datos 
recopilados por Asaja Málaga 
indican que la producción fue 
especialmente buena en algu-
nos alimentos, como es el caso 
del aguacate, con 42.000 to-
neladas y casi 66 millones de 
euros facturados, así como el 
tomate, con 68.000 toneladas 
y más de 40 millones de euros 
en ventas, o las judías verdes y 
el limón, con 27 y 26 millones 
de euros comercializados, res-
pectivamente.

El responsable del área Hor-
tofrutícola y Tropicales de Asa-
ja, Benjamín Faulí, destacó que 
el valor añadido del negocio 
agroalimentario malagueño 
mejorará cuanto más se incre-
mente el volumen de ventas 
del sector primario a industrias 
agroalimentarias provinciales. 
Así, apuntó como ejemplo que 
la facturación de 656,51 millo-
nes alcanzada en 2012 generó 
un valor añadido de otros 714 
millones.

Alsur, dedicada a la fabri-
cación y comercialización de 
conservas desde 1998, se alza 
como un referente del sector 

en la provincia. Para ello, cuen-
ta con el apoyo de los agricul-
tores de la Vega de Antequera, 
lo que sitúa a la empresa en 
una situación privilegiada, al-
canzando un volumen de ven-
tas de 17 millones de euros 
anuales.

Actualmente cuenta con una 
plantilla media de 50 emplea-
dos, que se quintuplican en 
plena campaña de producción, 
a los que hay que sumar otros 
1.200 puestos de trabajo indi-
rectos.

Así, los productos de Alsur, 
como judías o habas, figuran 
en todas las grandes áreas y 
supermercados del país. Ade-
más, las ventas en el exterior 
se sitúan en unos 250.000 
euros al año, cifra que preten-
den duplicar en 2014. 

Con este objetivo, han inver-
tido 475.000 euros para mejo-
rar toda la zona de elaboración 
de conservas, con la adquisi-
ción de maquinaria puntera.

fRutas Y vERduRas, a la cabEza dEl nEgocio

Hortícolas

Subtropicales

Cítricos

Frutos secos

Viñedo

Superficie
 (ha)

8.920

9.550

9.946

20.600

3.805

Fuente: Elaboración propia

317Otros frutales

Producción 
(Tm)

Facturación 
(Mill. €)

240.300

52.300

172.000

7.300

7.950

1.346

171,32

82,12

43,92

12,91

5,60

1,57

El sEctoR iMpulsa la balanza coMERcial hasta 
cifRas RécoRd En Málaga
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Los datos del mercado mayorista 
toman el pulso a la situación del 
sector y, sobre todo, al valor que 
estos productos alcanzan, de-
pendiendo de la producción por 
campaña y de la ley de la oferta y 
la demanda, entre otros factores. 
De este modo, podemos decir 
que el principal proveedor de la 
provincia y parte de Andalucía 
comercializó el pasado año un 
total de 156.851 toneladas de 
frutas y hortalizas, un 6,57% 
menos que en 2012. Una ten-
dencia negativa que se refleja en 

ambos grupos de alimentos. Así, 
las frutas, con 79.305 tonela-
das vendidas, registran una 
caída del 5,56%. La más suave 
si la comparamos con la de las 
hortalizas, con 67.277 toneladas 
y un descenso del 7,63%, y las 
patatas, con 10.269 toneladas y 

una bajada del 7,19%. 
Mercamálaga también pondera 
el coste medio de estos produc-
tos, situándolos en 1,24 euros 
el kilo en el caso de las frutas, 
en 1,15 euros para las verduras 
y 0,41 euros en el caso de las 
patatas.

mercamálaga toma el pulso al mercado de frutas y verduras

dEl caMpo a la MEsa, 
hasta 6 vEcEs Más caRo 

Aunque los precios de los pro-
ductos agroalimentarios varían de-
pendiendo de múltiples agentes, 
es interesante poner el foco en el 
incremento que éstos experimen-
tan desde su producción en origen 
y conforme van subiendo por los 
distintos peldaños que componen el 
camino hasta llegar al consumidor, 
tras su paso por el centro de mani-
pulación y los mercados de mayoris-
tas hasta los distribuidores. 

En cualquier caso, lo cierto es 
que este aumento es más que sig-
nificativo y un caballo de batalla 
histórico para el sector, que desde 
principios de año ha encontrado 
en la Ley de Cadena Alimentaria 
un nuevo aliado, pues su principal 
objetivo es regular los precios por 
parte de los comercializadores, 
que hasta ahora tenían libertad 
para fijarlos, con los consecuentes 
efectos negativos que esto suponía 
sobre las industrias y los propios 
agricultores y ganaderos. 

Hemos realizado un análisis de 
esta subida, la cual llega a superar el 
500% y que se hace insostenible en 
muchos casos para los productores, 
a través de los datos facilitados por 
el Observatorio de Precios y Merca-
dos, organismo perteneciente a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Se trata de un ins-
trumento para estudiar la tenden-
cia del mercado y una herramienta 
de apoyo en la toma de decisiones 
estratégicas, que dota de una mayor 
transparencia al mercado agrario.

Fuente: Elaboración propia

Berenjena

Calabacín

Cebolla

Pimiento

Tomate

Precio origen
 (€/kg)

0,34

0,26

0,28

0,47

0,35

0,32Zanahoria

Precio consumo 
(€/kg)

Aumento 
(%)

1,53

1,44

1,21

1,87

1,64

1,04

350%

453%

332%

297%

368%

212%

Limón

Naranja

Aguacate

0,31

0,16

1,61

2,02Aceite de oliva

1,46

0,90

2,87

3,48

370%

462%

78%

72%



 [ Nº19. May-Jun 2014 ]

p30
EnPortada

p 31

El responsable de aceite de Asaja 
Málaga, Baldomero Bellido, explicó 
que la producción de la principal va-
riedad en la provincia, la Hojiblanca, 
oscila por años, debido a que esta mo-
dalidad madura más tarde, de modo 
que no le da tiempo a reponerse para 
la siguiente temporada, circunstancia 
que se intenta paliar recogiéndola para 
aceituna de mesa. 

En este sentido, adelantó que este 
será un buen año, pues en 2012 se 
registró una cifra récord, con 94 millo-
nes de kilos de aceite, mientras que en 
2013 la producción cayó hasta los 48 
millones. Sin embargo, las previsiones 
para 2014 apuntan que se recogerán 
en torno a 80 millones de kilos. 

Actualmente, las 130.000 hectáreas 
de olivar que albergamos en la provin-
cia se distribuyen principalmente por 
las comarcas del Norte y la Axarquía, 
seguidas de Ronda y el Guadalhorce.

El aceite de oliva constituye en tor-

no al 10% de las exportaciones 
del sector agroalimentario y es el 
producto más reclamado fuera de 
nuestras fronteras, donde la líder 
indiscutible es la cooperativa Dco-
op –antigua Hojiblanca-, que desti-
na alrededor del 30% de sus ven-
tas al mercado exterior, siendo sus 
principales receptores Italia, EEUU, 
México, Japón, China o Rusia. 

De hecho, el grupo agrario, que 
lidera la producción oleícola a ni-
vel mundial con más de 250.000 
toneladas de aceite de oliva virgen 
y más de 67.000 toneladas de acei-
tuna de mesa, se ha consolidado 
como primer exportador de aceite 
de oliva a China, con una factura-
ción superior a los ocho millones 
de euros y una producción de más 
de 2,2 millones de kilolitros en el 
gigante asiático en 2013. En la ac-
tualidad, España aglutina el 60% 
del mercado chino.

un buEn año paRa la industRia acEitERa

El aceite de oliva 
es el producto más 
exportado en 
Málaga. 
Las previsiones de 
producción para 
2014 indican que las 
dos terceras partes 
serán vendidas en el 
exterior.

Se trata de un área 
de negocio sobre el 
que se vierte mucha 
desinformación, pero 
que aglutina cada 
vez más productores 
e industrias y del 
que se estima que el 
90% de la mercancía 
es exportada a otros 
países. 

Así lo expuso el 
responsable del 
sector en Asaja, 
Luís Méndez, quien 
señaló que Andalu-
cía es la región con 
mayor superficie 

para el desarrollo de 
agricultura y gana-
dería ecológica, con 
casi un millón de 
hectáreas certifica-
das, destacando el 
auge de la provincia 
de Cádiz, con más de 
183.000 hectáreas, 
mientras que Málaga 
se encuentra a la cola 
de la comunidad, con 
apenas 33.331, algo 
que se explica por la 
orografía y limita-
ción del terreno. 

Sin embargo, la 
Costa del Sol lidera 

este apartado en al-
gunos aspectos. Así, 
es de las pocas zonas 
que está aumentan-
do la extensión dedi-
cada a esta actividad, 
al tiempo que se alza 
como un referente 
en el cultivo de sub-
tropicales ecológicos, 
con 700.000 kilos de 
aguacates y al menos 
mil toneladas de 
mango ecológico co-
mercializados al año, 
fundamentalmente 
en la UE. 

(u sigue en pg. 32)

De cara a 2014, la marca antequerana prevé 
alcanzar los 600 millones de euros de factu-
ración, según adelantó su director, Antonio 
Luque, cifras que la convierten en la mayor 
cooperativa agroalimentaria andaluza y la ter-
cera del país en volumen de ventas. El grupo 
está compuesto actualmente por 110 socios 
aceiteros, 22 aceituneros, siete ganaderos, 
más de un centenar de cooperativas de sumi-
nistros, medio centenar de empleados y una 
decena de centros de trabajo. 

Otra de las grandes firmas malagueñas es 
Hutesa, que ha cerrado operaciones para 
vender sus aceitunas de mesa a puntos como 
Irán, Afganistán, Irak, Dubai, Kenia o Namibia. 
El pasado ejercicio, cerró con una producción 
de unas 12.000 toneladas, una facturación 
de doce millones de euros y una cartera de 
clientes con 34 países de todo el mundo. 
De hecho, la empresa comercializa el 100% 

de su negocio fuera de nuestro país. 
Un mercado liderado casi por igual por 
la zona del Golfo Pérsico y Alemania, que 
aglutinan el 20% de las ventas, respectiva-
mente, seguidas de los países del Este, con 
un 12%. 

Y para seguir con este crecimiento, la 
compañía dirigida por Paz Hurtado y 
Gregorio López pretende invertir en 
torno a un millón de euros en 
sus instalaciones de 
Fuente Piedra para, 
entre otras cosas, 
poder cumplir con 
el objetivo marca-
do de aumentar 
entre un 20 y un 
30% sus ventas 
en la zona de 
Oriente Medio.

Los españoles sólo 
gastamos una media 
de 7 euros al año 
en estos productos, 
pese a que nuestro 
país es el principal 
productor de la UE. 
Los precios, hasta 
un 30% más altos, 
son los responsa-
bles, junto a la falta 
de vías de comercia-
lización.

los productos ecológicos buscan un hueco cada vez mayor
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(u viene de pg. 30). En concreto, La provin-
cia alberga el 70% de la producción 
ecológica de subtropicales de Anda-
lucía, con 634 hectáreas concentradas 
principalmente en la Axarquía, seguida 
del Guadalhorce y la costa occidental. 
Asimismo, continúa creciendo el nú-
mero de operadores, situados actual-
mente en 1.016, así como el de elabo-
radores -65- e importadores –10-. 

Pero si atendemos a los cultivos al 
que dedicamos mayor espacio, el oli-
var se sitúa a la cabeza, con casi 2.600 
hectáreas, un hecho que le ha valido a 
la provincia el premio nacional al ‘Me-
jor Aceite de Oliva Virgen Extra de la 
campaña 2012-2013’, otorgado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente a la producción de 
la Finca La Reja, en Bobadilla.

Le siguen los frutos secos -1.579 
ha- y los cítricos -1.229 ha-, siendo 
ya Málaga la primera de Andalucía en 
este último apartado, lo que le permite 
alcanzar unos precios más que razona-
bles.  

Respecto a la ganadería, el sector 
ovino se mantiene en primera posi-
ción, con más de 20.300 animales, si 
bien hay que destacar la bajada del 
sector caprino, con 1.986 cabezas, 
motivada por la crisis de precios que 
sufre. Por el contrario, podemos decir 
que Málaga es la única productora de 
carne avícola ecológica de Andalucía, 
con 7.430 aves y otras 2.558 para la 
puesta de huevos. Por su parte, el ga-
nado vacuno aglutina 1.844 cabezas. 

Méndez insistió en la dificultad 
para dar salida a estos productos por 
la escasez de canales de venta, exis-
tiendo actualmente sólo tres matade-
ros certificados.

El número de industrias 
del sector ecológico alcan-
za en Andalucía las 1.250 
actividades, destacando 
las posiciones de Sevilla 
-279- y Málaga -207-, 
si bien esta última ha 
experimentado el mayor 
crecimiento en el último 
año, con un incremento 
del 45%, motivado espe-
cialmente por los sectores 
subtropical y hortícola. 

De este modo, la 
provincia lidera la ma-
nipulación y envasado 
de productos hortofru-
tícolas frescos, con 47 
explotaciones, seguida 
de la panificación -21-, 
las almazaras -15-, 
bodegas -11- y los frutos 
secos -9-. 

En este apartado, un 
referente en la provincia 
es trops. La cooperativa 

agraria, especializada en 
la producción de subtro-
picales e integrada por 
1.800 asociados, cerró 
la pasada campaña con 
una facturación de 42 
millones de euros y un 
volumen de comercia-
lización de 21 millones 
de kilos de aguacates y 
mangos. Cifras de récord 
pese a los tiempos que 
corren y que responden 
a la diversificación e 
internacionalización del 
negocio. 

Así, atendiendo a 
los datos de 2013, sus 
productos llegan a 23 
países, encabezados por 
España, Francia, Bélgica, 

Países Bajos, Alemania, 
Italia, Irlanda, Reino 
Unido, Dinamarca, Fin-
landia y Portugal, entre 
otros. Además, han 
comenzado a comer-
cializar otras variantes 
no subtropicales, como 
perejil o cilantro. La acti-
vidad de estos asociados 
genera empleo para 
unas 5.000 personas, 
entre puestos directos e 
indirectos.

También destaca el 
caso de la industria deri-
vada del aguacate, como 
frumaco, cuyo volumen 
de ventas se vio incre-
mentado el pasado año 
por encima del 30%.

málaga lidera el crecimiento de la agroindustria ecológica andaluza

El 90% de estos 
productos se exporta 
y su consumo interno 
se limita a mercadillos, 
comedores sociales, 
ferias o pequeños 
establecimientos 
especializados. 

Este centro de carácter mixto entre 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad de 
Málaga (UMA) está dedicado a la inves-
tigación relacionada con la horticultura 
intensiva y la fruticultura subtropical 
andaluzas.

El gerente del Instituto de Hortofru-
ticultura Subtropical y Mediterránea ‘La 
Mayora’ (IHSM), Antonio Cordón, explica 
que, puesto que la sociedad demanda 
cada vez más frutas y hortalizas produ-
cidas bajo sistemas respetuosos con el 
medio ambiente y con mayor contenido 
en nutrientes, parte de su actividad se 
centra en desarrollar estrategias para 
mejorar la calidad de los frutos, así 
como proteger los cultivos, basadas en 
sistemas de control integrado. 

Así, la posibilidad de investigar en 
especies frutales subtropicales adapta-
das a nuestro entorno permite avanzar 
en el diseño de estrategias de manejo 
ecológico, ya que están libres de plagas 
y patógenos que dificultan su cultivo 
en los países de origen. Este hecho y 
la cercanía al mercado europeo hacen 
que la producción adquiera un alto va-
lor añadido. 

Asimismo, al existir una importante 
relación con el sector productor, poten-
cian la interacción de los grupos de in-
vestigación y transfieren los resultados 
a los usuarios finales y empresas del 
área biotecnológica, impulsando así la 
innovación.

Cerca del 85% de estos 
negocios se corresponden 
con un perfil de empresario 
individual o microempresa 
familiar que supone una 
fuente de empleo en la actual 
coyuntura económica.

Ahora hay vigentes 34 proyectos de 
investigación nacionales e interna-
cionales por importe de 5,8 millones 
de euros y once contratos con em-
presas por 800.000 euros. En cuanto 
a personal, la plantilla asciende a 160 
personas, de las que 27 son investi-
gadores fijos, más 28 en formación y 
18 doctores contratados. 

El centro puede atribuirse aporta-
ciones históricas al sector, entre las 
que destaca la implantación del cul-
tivo del fresón, primero en Málaga 
y luego transferida a Huelva, lo que 
convirtió a nuestro país en el princi-
pal exportador en Europa y el mun-

do. Asimismo, ha sido pionero en el 
desarrollo de la fruticultura subtropi-
cal en el sur de España, con la intro-
ducción del cultivo del aguacate. No 
obstante, tampoco podemos obviar 
la contribución de nuevas variedades 
y de los primeros híbridos de tomate 
y pimiento adaptados al cultivo bajo 
invernadero. Además, es un motor in-
novador en el sector, aspecto esencial 
para mantener las cuotas de mercado 
y penetrar en nichos nuevos.

Otro área de investigación impor-
tante va dirigida a adaptar las espe-
cies a las alteraciones provocadas 
por el cambio climático –nuevas 
enfermedades, modificaciones en 
el proceso de floración-, así como a 
combatir las plagas y patógenos con 
el mínimo uso de agroquímicos. En 
definitiva, su investigación se centra 
en los problemas reales y que afec-
tan a las especies vegetales y está 
encaminada a las demandas del sec-
tor agrícola y del consumidor.

La Finca Experimental 
La Mayora, en Alga-
rrobo, dispone ac-
tualmente de unas 50 
hectáreas, dos de ellas 
dedicadas a cultivos 
bajo invernadero y doce 
a cultivos subtropi-
cales, especialmente 
aguacate, chirimoyo y 
mango. El resto está 
ocupado por labora-
torios, una residencia 
y edificios anexos a la 
investigación.

finca la MaYoRa
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En la Serranía de Ronda, por su 
situación de gran altura sobre el 
nivel del mar, abundan las varie-
dades blancas de Chardonnay, Ma-
cabeo y Sauvignon Blanc, frente 
a las tintas Cabernet, Sauvignon, 
Merlot Shyrah y tempranillo. 
Por su parte, mientras que en 
la costa occidental predomina 
el Moscatel, en el Norte desta-
can Pedro Ximénez y Doradilla, 

modalidad autóctona de la zona. 
Del mismo modo, en la Axarquía 
predominan los viñedos Moscatel 
y de tipo Romé, tinto o blanco, 
propio de este territorio. 
Por último, la complejidad orográ-
fica de los Montes de Málaga moti-
va la existencia de varios microcli-
mas que propician las variedades 
Pedro Ximénez y Moscatel. 
En la actualidad, hay 45 bode-
gas inscritas en la provincia de 
Málaga, según el registro del 
Consejo Regulador del Vino, entre 
ellas algunas tan conocidas como 
málaga virgen, Jorge Ordóñez, 
Quitapenas o Antigua Casa de 
Guardia. Del mismo modo, existen 
otras ocho industrias paseras en la 
provincia.

Precisamente el grupo Jorge 
Ordóñez y Compañía, integrado 
por siete bodegas, es una de las 
empresas cien por cien malagueña 
que más triunfa fuera de nuestras 
fronteras. Actualmente elabora 
una treintena de vinos de doce 
denominaciones de origen, supe-
rando los seis millones de botellas 
al año. 
En concreto, la bodega Jorge 
ordóñez & Co. produce más de 
200.000 botellas de blanco seco, 
dulces, espumoso y tinto. De éstas, 
el 45% se comercializa en EEUU y 
el resto en otros 30 países, entre 
los que se encuentran España, 
Alemania, Japón, China, Canadá y 
México, alcanzando una factura-
ción anual de 1,4 millones de euros.

caldos para todos los paladares

dos tERcERas paRtEs dEl vino dE Málaga sE dEstina a consuMo intERno
La provincia de Málaga recolectó el pa-

sado año 6,6 millones de kilos de uva, de 
las que 5,5 millones son blancas y el resto, 
tintas. Una cosecha donde destacan las si-
guientes variedades: Pedro Ximénez, con 
3,2 millones de kilos; Lairen, con 1,2 mi-
llones; Moscatel, con 754.925 kilos; Syrah, 
que alcanza los 439.384 kilos y Doradilla, 
con 259.496 kilos. 

Así, los datos del Consejo Regulador lo-
calizan una superficie inscrita de mil hec-
táreas, distribuidas en la comarca Norte 
-601,12 hectáreas y 5,4 millones de kilos 
producidos-, la Serranía de Ronda -181,67 
ha y 633.567 kilos-, la Axarquía -178,29 ha 
y 538.996 kilos-, Montes de Málaga -19,89 
ha y 12.609 kilos- y Manilva -19,35-. 

En cuanto a las cifras de elaboración, 
en 2013 lideraron el ranking los 754.669 
litros de mosto apagado con alcohol, los 
575.773 litros de tinto y los 473.560 litros 
de blanco, seguidos de otros 203.335 li-
tros de naturalmente dulce y 173.659 de 
dulce natural, entre otras variedades. 

Respecto a la comercialización, ésta 
superó los dos millones de litros, de los 
que el 74% se distribuyó en el mercado 
interior y el 26%, en el exterior. Los cal-
dos pertenecientes a la Denominación de 
Origen ‘Málaga’ tienen mejor salida, con 
un 71% de las ventas, frente al 29% de 
la Denominación ‘Sierras de Málaga’. Y si 
atendemos  a los principales países recep-
tores, destacan Francia, Alemania, EEUU, 
Austria y Suiza.

El Museo del Vino de 
Málaga, inaugurado en 
2008 en el Palacio de 
Biedmas de la capital, 
aúna historia, cultura 
y formación, al tiempo 
que alberga la sede del 
Consejo Regulador. Así, 
además de una expo-
sición con más de 400 
litografías de etiquetas 
y carteles de finales del 

siglo XIX y principios 
del XX, cuenta con un 
centro de interpretación, 
una sala de cata y un 
aula de formación. 

Del mismo modo, la 
pinacoteca promueve la 
formación y difusión de 
todas las técnicas y co-
nocimientos relaciona-
dos con la elaboración, 
conservación, mejora 

y promoción de todas 
las variedades de vino 
elaboradas en Málaga, 
así como de aquellas 
actividades que puedan 
redundar en beneficio 
del sector. Igualmen-
te organiza acciones 
didácticas dirigidas 
preferentemente a pro-
fesionales del Turismo y 
la Hostelería.

Un museo 
para catar
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La marca promocional creada por 
Diputación surge de la demanda y 
planteamientos de las dieciséis mesas 
sectoriales, más conocidas como me-
sas del campo, que se convocaron a 
partir de agosto de 2011 y en las que 
participaron 400 empresas del sector. 

diputación dEstinaRá EstE año 600.000 EuRos a la MaRca ‘Sabor a Málaga’

El Parque Tecnoalimentario 
Costa del Sol Axarquía ya es una 
realidad, pues a principios de 
marzo arrancaron las obras del 
primer edificio. Se trata de una 
construcción de 2.700 metros 
cuadrados, de los que 2.000 van 
destinados a naves nido para el 
sector productivo y el resto, a 
espacio para emprendedores. 
Además, a principios de 2014 
se vendió la primera parcela 
privada para levantar una planta 
de transformación de productos 
agroalimentarios, si bien en los 
próximos meses se prevén otras 
dos operaciones de compraventa. 

El proyecto, cuyo capital social 
está participado al 56% por el 
Ayuntamiento de Vélez y al 44% 

Desde entonces, el ente supramu-
nicipal actúa como nexo de unión 
entre las áreas productivas e indus-
triales del campo agroalimentario y 
gastronómico de la provincia. 

Su objetivo es identificar los ali-
mentos malagueños, unificarlos en 

una imagen global y darles difusión. 
Para ello, ‘Sabor a Málaga’ cuenta 
actualmente con más de 170 em-
presas adheridas entre productores, 
escuelas de hostelería, estable-
cimientos hoteleros y hosteleros, 
además de profesionales como es el 
caso del chef José Carlos García. 

Este año, el Área de Desarrollo 
Económico-Rural de la Diputación 

ha triplicado su presupuesto, por lo 
que dispondrá de 1,4 millones de 
euros, de los que en torno a 600.000 
serán destinados a esta acción pro-
mocional. 

Entre los eventos previstos, desde 
Diputación destacan la participa-
ción en ferias nacionales e interna-
cionales de gran importancia como 
el Salón del Gourmet de Madrid, 
Alimentaria en Barcelona, la Fe-
ria de los Pueblos de Fuengirola, 
Gastromarketing o Málaga Food & 
Wine Festival. Además, están tra-
bajando en la puesta en marcha de 
nuevas muestras comarcales y jor-
nadas gastronómicas, así como la 
recientemente celebrada mesa de 
alimentación saludable, en la que 
participaron diversas asociaciones 
y colectivos relacionados con into-
lerancias alimentarias y el Colegio 
de Médicos, con el fin de poner de 
relieve la importancia de la dieta 
mediterránea, hacer un decálogo 

que cubra las necesidades de estas 
personas y promover colaboracio-
nes futuras para la promoción de 
productos locales. 

Por último, subrayaron la colabo-
ración con más de un centenar de 
colectivos sociales y la realización 
de campañas en grandes superfi-
cies como Hipercor, El Corte Inglés o 
Eroski, entre otras. 

por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, pretende crear 
industria transformadora 
relacionada con el sector 
agrario y pesquero, tan ne-
cesaria en la Axarquía para 
crear empleo. Del mismo 
modo, nace con la vocación 
de convertirse en una zona 
de convergencia entre la 
Universidad, los centros de 
investigación, las distintas 

administraciones y, sobre 
todo, las empresas. 

De hecho, el parque 
ofrece los servicios de apo-
yo a través del Centro de 
Emprendedores de la Junta 
en la Axarquía (Cade), del 
Organismo Autónomo Local 
de Desarrollo Integral de 
Vélez (Oaldim) y del Centro 
de Desarrollo Rural (Ceder 
Axarquía). 

el parque tecnoalimentario 

de vélez pretende crear 

industria transformadora
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El censo ganadero relativo al pasa-
do año, facilitado por la delegación 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, contabiliza 317.475 cabezas 
de ganado porcino en la provincia 
de Málaga, seguida de las 225.213 
de caprino y las 166.894 de ovino. 
De lejos se encuentran el número de 
equinos -31.813-, bovinos -13.233- 
y conejos -14.171-. 

En este apartado también desta-
can grandes empresas malagueñas 
como Famadesa y Facsa-Prolongo. 
La primera se alza entre las diez cár-
nicas más importantes del país, con 
200 millones de ventas anuales y 
una producción de 4.500 toneladas 
de embutidos y 200.000 jamones 
por ejercicio, según cifras de 2013. 
Además, un tercio de su negocio 
está asentado sobre la exportación, 
principalmente a países de la Unión 

Europea, sudeste asiático, Rusia, 
China y África. 

La firma tiene su sede centralizada 
en Campanillas, donde se encuentra 
el matadero, la sala de despiece y el 
secadero de jamones. Actualmente, 
da trabajo directo a 400 personas, 
cifra que se eleva hasta el millar si 
atendemos a toda la estructura em-
presarial. 

Por su parte, Frigoríficos An-
daluces de Conservas de Car-
ne, S.A, más conocida como 

Facsa-Prolongo, se ha consolidado 
como un referente del sector porci-
no en el ámbito nacional. La compa-
ñía, afincada en Cártama y con más 
de dos siglos de historia, dedica la 
mitad de su producción a la exporta-
ción, lo que le ha valido su reconoci-
miento dentro del sector cárnico an-
daluz y español.  Y las cifras hablan 
por sí solas, pues semanalmente 
sacrifica un total de 25.000 cerdos, 
lo que se traduce en 1,3 millones al 
año y una facturación que ronda los 

200 millones de euros. Precisa-
mente, la empresa cárni-

ca, que también se 
dedica a la elabora-

ción de embutidos y 
suma 700 trabajado-

res, pretende aumentar 
este año su volumen de exportación 
un 15%.

Todas las grandes su-
perficies que operan en la 
provincia distribuyen pro-
ductos propios de la zona, 
siendo ésta una práctica 
cada vez más extendida 
para acercar los mercados 
locales al cliente como 
valor añadido a la compra. 
Un caso significativo es el 
de Mercadona, que cuenta 
entre sus proveedores lo-

cales con dos grandes em-
presas malagueñas. 

La primera es Frutas 
Montosa, cuya expansión 
ha sido imparable a raíz 
de esta vinculación. Esto 
significa que el guacamole 
que fabrican desde el nú-
cleo veleño de Valle Niza 
se vende en los 1.400 su-
permercados de la cadena. 

Con unas 70 hectáreas 
de cultivo y una facturación 
que ronda los 50 millones 
de euros anuales, Montosa 

comercializa 25 millones 
de kilos de frutos tropi-
cales al año, de los que el 
75% se exporta. Además, 
está abriendo nuevos mer-
cados en países como Su-
dáfrica o Polonia. 

Mercadona, cuyo vo-
lumen de compras en 
la provincia alcanzó en 
2013 los 480 millones de 
euros, también abandera 
los cítricos de la empresa 
Tana desde hace más de 
quince años. La firma, es-
pecializada en la produc-
ción de limones y pome-
los, vende 30 millones de 
kilos de limones al año, de 
los que una tercera parte 
se destina al mercado ex-
terior, sobre todo a países 
europeos. 

pREsEncia MalaguEña En los gRandEs distRibuidoREs

   Un caso 
significativo 

es el de 
Mercadona, 
que cuenta 
entre sus   
proveedores 

locales con 
dos grandes 
empresas 
malagueñas, 
Frutas Montosa 
y Tana.

El MERcado ganadERo, EstablE 
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Air China se interesa 
por Málaga

La aerolínea Air China, va a realizar un es-
tudio detallado de nuevas rutas que se 
pueden abrir con España y esto incluye a 
Málaga, ciudad que ha visitado el director 
general de la compañía en el país, Han Pen 
Yu. En su visita a finales de abril mantuvo 
una reunión con el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre; un encuentro estratégico 
desarrollado por el Área de Turismo para 
conseguir la puesta en marcha de un vuelo 
directo entre Málaga y la ciudad china de 
Hangzhou.
Han Pen Yu destacó  “la necesidad de que 
los turistas chinos conozcan todo lo que 
puede ofrecer la ciudad de Málaga que es 
un gran mercado”, recalcó.

Vodafone indicó que la transacción 
acelera la estrategia de la firma de 
ofrecer servicios de comunicación 
unificados en un mercado europeo 
muy cambiante, lo que proporciona 
una significativa ventaja en lo que 
significa el desarrollo de la redes y 
es complementario con el programa 
de despliegue de fibra óptica hasta 

el hogar (FTTH) que está llevando a 
cabo el grupo en España.

El consejero delegado de Voda-
fone, Vittorio Colao, indicó que con 
esta operación se crea un proveedor 
de comunicaciones integradas líder 
en España, lo que representa una 
oportunidad para crear una oferta 
de valor.

Vodafone compra Ono por 7.200 
millones de euros

Ibericar Móvil Sur celebra el 
décimo aniversario de Kia

El gerente de Ibericar Móvil Sur, Al-
fonso Cherino Prieto, acompañado de 
Rubén López, gerente de zona en An-
dalucía presentaron el pasado 20 de 
marzo la Jornada de Puertas Abiertas 
que celebraba Ibericar Móvil Sur con 
motivo del décimo aniversario de KIA 
Motors Iberia en España.

Con motivo de este aniversario se 
llevaron a cabo actividades especiales 
durante el mes de marzo, y todas las 
personas que visitaron Ibericar Móvil 
Sur  pudieron beneficiarse de condi-
ciones especiales para la compra de 
un vehículo nuevo ó al realizar un man-
tenimiento de su actual vehículo Kia.

El despacho Alvarez Iglesias 
Cazenave se une a Sanguino 
Asociados

El pasado martes 25 de febrero tuvo 
lugar en el Hotel NH de Málaga la pre-
sentación de la alianza profesional entre 
el despacho malagueño Alvarez Iglesias 
Cazenave Abogados, y el despacho de 
Sevilla Sanguino Asociados. 

La firma jurídica malagueña, que lle-
va presente en la ciudad desde 1976, 
y  encabezada por los abogados Carlos 
Ismael Álvarez García, Cristina Iglesias 
Navarro y Carlos I. Álvarez Cazenave, 
está especializada en derecho societario, 
concursal, bancario y civil. Por su parte, 
el despacho sevillano, fundado en 2005 
por Ernesto Sanguino, abarca todas las 
ramas del derecho de empresa.

Auren fue acepta-
da a finales de abril 
en `Forum of Firms´, 
la asociación mundial 

más importante de au-
ditores, que ha acepta-
do tan sólo a 25 firmas 
miembros en todo el 
mundo. 

Los miembros del 
Foro de Firmas se 
comprometen a adop-
tar y fomentar la apli-
cación de prácticas y 
normas de auditoría 

en sus más altos es-
tándares de calidad 
profesional, así como 
realizar las auditorías 
transnacionales utili-
zando políticas y me-
todologías basadas en 
las Normas Internacio-
nales de Auditoría (In-
ternational Standards 
on Auditing).

Auren ingresa en el `Forum of Firms´

Asaja y CaixaBank firmaron un 
convenio a finales de marzo cuyo ob-
jetivo es impulsar el acceso a la finan-
ciación del sector agroganadero en la 
provincia malagueña.

Dicho convenio contempla varios 
ámbitos de actuación, entre los que 
destacan una línea de productos 
y servicios financieros que ofrece 
CaixaBank en condiciones ventajo-
sas, la colaboración en la gestión y 
tramitación de las ayudas de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC), la colabo-
ración en distintos cursos de forma-

ción y la cooperación, a través de la 
Obra Social “la Caixa”, en alguna de 
las iniciativas que lleva a cabo Asaja.

CaixaBank y Asaja Málaga firman un convenio 

la marca promocional sabor a 
málaga, creada por la diputación 
Provincial, concluyó su participación 
en alimentaria superando los 1.000 
contactos profesionales, motivo de 
alegría tanto para diputación como 
para los 43 productores malagueños 
que acudieron al evento.

uno de los objetivos fundamen-
tales de esta feria era la comerciali-
zación, más allá del ámbito local, de 
los productos de sabor a málaga. Y 
entre los acuerdos y encuentros man-
tenidos destaca que supermercados 
maskom venderá en sus lineales di-
chos productos, y que se llegarán a 
acuerdos con el grupo nutrexpa (Co-
laCao, Cuétara, nocilla, la Piara) para 
su distribución a nivel nacional. 

a nivel internacional, destacan los 
encuentros mantenidos con la em-
presa venezolana, con oficina en bar-
celona, regulafairs, para el mercado 
latinoamericano; la italiana Cir World, 

para europa; y la reunión con el iCeX 
que ha proporcionado información 
sobre las posibilidades de distribu-
ción en el mercado suizo de los pro-
ductos gourmet y bebidas.

Sabor a Málaga se vende en Alimentaria

Debido a los cambios en los modelos 
empresariales y de negocio que se están 
produciendo, muchas empresas ya no 
cuentan con la capacidad de mantener 
el volumen de trabajadores en plantilla 
como lo hacían con anterioridad, con lo 
cual se están llevando a cabo ajustes de 
plantillas, política de amortización de 
puestos de trabajo,…

Ante este contexto, los Programas de 
Orientación e Intermediación Laboral 
deberían de haberse convertido en una 
herramienta de Responsabilidad Social 
Corporativa para los empresarios, que 
tienen la necesidad de realizar ajustes de 
plantillas. Sin embargo, estas acciones no 
terminan de arrojar los resultados espera-

dos por la sociedad.
Por ello, nace el concepto “Training La-

boral” el cual es un tipo de asesoramiento 
especializado de Consultoría en Orienta-
ción Laboral y Recolocación que da cum-
plida respuesta tanto a las necesidades 
de gestión socialmente responsable de 
las empresas cuando plantean despidos, 
como a los trabajadores que quedan des-
vinculados de la organización. 

Con una metodología de trabajo basada 
en el asesoramiento y mejora continua, se 
establece un proceso de Training Laboral 
en el que se identifican diferentes etapas:

1. Acogimiento y Apoyo Emocional.
2. Definición del Proyecto Profesional 

y Fijación de Objetivos.

3. Plan de Acción (Atención Persona-
lizada, Búsqueda Activa de Empleo, For-
mación y Capacitación).

Según Pepe Hueso (Director de Pro-
yectos de Laboral Trainer) –www.con-
sultea.es/laboral-trainer-, los procesos de 
Training Laboral no solo son acciones de 
orientación laboral, pues además de ser-
vir de apoyo técnico a las empresas en la 
adecuación de la gestión de sus procesos 
de reestructuración y ajustes de planti-
llas, también proporcionan ayuda a los 
trabajadores desvinculados para poder 
disponer de todos los recursos y herra-
mientas necesarias para afrontar con éxi-
to el proceso de búsqueda activa de un 
nuevo empleo.

José Hueso, Director de proyectos de  Consultea (Organización y Consultoría en RR.HH.)

LABORAL TRAINER: 
Nace un nuevo concepto de servicio de recolocación y 

asesoramiento en orientación laboral. 
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Bodegas Tierras de 
Mollina obtiene una 
nueva medalla de oro

Los vinos Carpe Diem 
Málaga Añejo y Montes-
pejo Tinto Roble, ambos 
de las bodegas Tierras 
de Mollina-Dcoop, se 
han hecho con la meda-
lla de oro del Concurso 
Internacional de Vinos 
de Lyon 2014.
En esta edición, el 
certamen ha des-
pertado un entu-
siasmo innegable, 
con 3.685 muestras 
catadas y 22 países 
representados.

Costa Coffee inaugura un nuevo 
establecimiento en Málaga

La cadena de Coffe 
Bars británica, Cos-
ta Coffee, inauguró el 
pasado 30 de abril en 
Málaga, su primer esta-
blecimiento en Andalu-
cía, situado en la Plaza 
de la Constitución de la 
capital. 

Ramiro Gomez Ocam-
po, Director Regional de 

la marca, fue el encar-
gado de dicha presen-
tación y manifestó que 
“Málaga representa la 
llave de un plan de ex-
pansión en España con 
el que se abrirán 150 
puntos en los próximos 
5 años”.

Esta expansión a nivel 
nacional supondrá una 

inversión de 55 millones 
euros y generará 2.500 
puestos de trabajo di-
recto y 500 indirectos. 

En Andalucía, Cos-
ta Coffee acometerá la 
apertura de 40 tiendas y 
empleará 700 personas, 
de las cuales 17 son de 
Málaga, con contratos 
indefinidos.

Ikea pone a bailar a 200 
personas en Málaga

Cientos de personas hicieron cola 
el pasado 5 de abril en la Calle Alca-
zabilla para participar en el concurso 
”¿Qué harías por tu terraza IKEA?” , 
en el que sólo las 200 primeras per-
sonas en llegar pudieron participar 
y cuyos premios eran tres terrazas 
completas IKEA, valoradas cada una 
de ellas en 1.000 euros. 

Para obtenerlas los 200 concur-
santes tuvieron que pasar una serie 
de pruebas como “El riego de la veci-
na de arriba” o “los balonazos de los 
niños”. Los agraciados ya pueden 
disfrutar de su terraza.

FedEx se instala en el 
Área Logística de Málaga

La compañía ocupa una nave de 267 
metros cuadrados en las que desarrolla 
su actividad de logística, transporte y pa-
quetería, entre otras, lo que ha supuesto 
la creación de nueve puestos de trabajo.

Esta nueva apertura se enmarca den-
tro del plan de expansión por Europa 
iniciado por la compañía en 2011, con 
el que intenta mejorar su posicionamien-
to en el Sur de España, y  teniendo en 
cuenta la potencialidad comercial de 
Málaga y la Costa del Sol, FedEx se ha 
reservado un derecho de arrendamiento 
preferente de la instalación contigua que 
pueda dar respuesta a una expectativa 
de rápido crecimiento.

Health House es la 
nueva línea de negocio 
del grupo Naturhouse, 
que ha invertido en este 
proyecto entre 35 y 40 
millones, para convertir-
lo en un complejo turís-
tico de lujo, vinculado al 
segmento de salud pio-
nero en España.

Se mantiene las 55 
suites de lo que era el 
antiguo hotel gran lujo 
pero se han transfor-
mado el resto de sus 
dependencias para al-
bergar todo lo necesa-
rio para las terapias re-
lacionadas con la salud 
y el wellness.

La apertura de este 
complejo turístico con-
lleva una fuerte e impor-
tante apuesta por parte 
de sus promotores, que 
han puesto su amplia 
experiencia en el mundo 
de la nutrición y la dieté-
tica al servicio del sector 
turístico.

Healthouse Las Dunas abre sus puertas Playa Senator presenta 
las nuevas habitaciones 
tematizadas

El comité directivo de Playa Senator 
acompañado de la Directora General 
de Calidad, innovación y Fomento 
del Turismo de la Junta de Andalucía, 
Manuela Gonzalez Mañas, presentó 
el pasado 19 de mayo las nuevas ha-
bitaciones familiares tematizadas en 
tres hoteles de la cadena, entre ellos 
uno ubicado en Marbella.

Las divertidas temáticas se centran 
en el viejo oeste y el mundo del mar 
en Almería. En Marbella se inaugurará 
este próximo mes de Junio las habi-
taciones familiares tematizadas con 
Dinosaurios en  diverhotel Marbella.

Playa Senator, cadena hotelera 
con larga tradición en el sector fa-
milias siempre ha sido pionera en 
Innovación. Ya en 1976 disponía de 
las piscinas más grandes en un hotel 
de 3 estrellas de toda la franja Me-
diterranea, que posteriormente pa-
saron a tener divertidos toboganes y 
jacuzzis al aire libre, que a día de hoy 
continúan siendo una gran atracción 
para los más pequeños durante sus 
vacaciones. 

La cadena de comida rápida 
Subway llega al centro de 
Málaga

Con seis empleados y una superficie 
de 126 m2, el local está ubicado en la 
calle santa maría 3 y ofrece una amplia 
variedad de productos, en los que se 
incluyen sus famosos bocadillos subs

ésta es la primera apertura de la 
enseña en la ciudad y la segunda en 
la provincia de la que esperan sea un 
punto de inflexión en su expansión por 
la costa andaluza.

TUI renueva su acuerdo con 
Holiday World

TUI, el mayor 
tour operador in-
ternacional, y el 
resort hotelero 
Holiday World, 
el mayor resort 
vacacional en la 

Costa del Sol, han renovado el acuerdo 
entre ambos grupos que implica una con-
tinuidad hasta el 2018.

Por este acuerdo TUI  traerá solo a este 
complejo hotelero más de 30.000 pasaje-
ros por temporada.

Deichmann inaugura tienda en 
Marbella

La firma ale-
mana de zapa-
tería y comple-
mentos inauguró 
el pasado 27 de 
marzo su primer 
establecimiento 
en Marbella en el Centro Comercial La 
Cañada, siendo este su séptimo punto 
de venta en Andalucía. Este nuevo punto 
de venta de casi 400 metros cuadrados 
evidencia la apuesta de Deichmann por la 
Comunidad Autonóma andaluza.
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Gas Natural invertirá en Andalucía 132 
millones de euros entre 2014 y 2016

Esta es una de las cifras 
del Plan de Expansión 2014-
2016, que el director de Ne-
gocio de Distribución de Gas 
en España, José María Gil 
Aizpuru, presentó el día 25 
de abril en el Evento Nacional 
de Responsables de Venta de 
Gas, que reunió a más de 400 
personas de toda España. 

Durante este año, Gas Na-
tural Andalucía invertirá más 

de 44,5 millones de euros en 
el conjunto de la comunidad 
para continuar con su plan 
de expansión y desarrollo de 
infraestructuras de gas en zo-
nas estratégicas de la región. 
La compañía refuerza de esta 
manera las inversiones en An-
dalucía, que en 2013 fueron 
de 37,6 millones de euros y 
que suman más de 520 millo-
nes en los últimos 10 años.

El presidente y vicepresi-
dente de Guadalpyme, José 
Torres Medina y José Alberto 
Núñez González y  el director 
territorial de Cajamar en Má-
laga, Manuel Carlos Sánchez 
San Román, firmaron a fina-
les de marzo este acuerdo 
con el que se pretende dar 
impulso y potenciar el tejido 
empresarial de la comarca 
del Guadalhorce con finan-
ciación preferencial.

En dicho acuerdo se estable-
cen condiciones y tipos espe-
ciales para proporcionar liqui-
dez a los negocios, circulante 
para su día a día y un plan de 
financiación para la puesta en 
marcha de proyectos.
Los empresarios de este co-
lectivo disponen además de 
una línea de comercio exterior 
que da cobertura en opera-
ciones comerciales interna-
cionales.

La Caixa y Andalucía Emprende convocan los Premios Emprendedor XXI
Los Premios Emprendedor XXI, una 

de las convocatorias de referencia para 
proyectos de innovación en España, al-
canzan en 2014 su octava edición. 

En ella los emprendedores pueden 
conseguir premios en metálico que 
suman una cuantía total de 400.000 
euros, así como estancias de formación 
y networking en Cambridge, Tel Aviv, 
Silicon Valley y Nueva York.

Estos premios convocados por Caixa 
Capital Risc, cootorgados por Enisa 
y con la participación y organización 
de Andalucía Emprende van dirigidos 
a emprendedores que destaquen por 
aplicar la innovación a aspectos fun-
damentales de su negocio, por su po-
tencial de crecimiento y por su visión 
global, dándose a conocer los empren-
dedores seleccionados próximamente.

El NBAD uno de los 
más grandes bancos 
de Emiratos Árabes 
Unidos, está acome-
tiendo desde hace tres 
años una gran expan-
sión que le ha llevado 
a aumentar la tensión 
en su infraestructura 

tecnológica. La entidad financiera necesitaba una nueva 
solución de espacio, energía y refrigeración; y tras analizar la 
solución propuesta por la multinacional nipona le concedió la 
totalidad del proyecto, una  solución basada en el despliegue 
de 62 servidores con más de 800 servidores virtuales de 
VMware, sobre un entorno Windows, con los que se garanti-
za la entrega de aplicaciones a más de los 6.000 empleados 
en todo Oriente Medio.

Banco Nacional de Abu Dhabi encarga a 
Fujitsu la virtualización de su centro de datos

Nueva edición del 
Programa Yuzz 
Jóvenes con Ideas

El Programa Yuzz ‘Jóve-
nes con Ideas’, coordinado 
en Málaga por el P.T.A., ha 
lanzado su quinta edición 
en la que premiará las ideas 
innovadoras de jóvenes de 
toda España, con el objetivo 
de promocionar el talento y el 
espíritu emprendedor.

El programa, dirigido a jó-
venes de entre 18 y 31 años, 
ofrece durante siete meses 
apoyo, formación y asesora-
miento para elaborar planes 
de negocio basados en ideas 
innovadoras, de base tecno-
lógica, propuesta por los se-
leccionados.

Para los tres mejores pro-
yectos nacionales se desti-
nará una cantidad total de 

60.000 euros. De modo que 
el primer premio está dotado 
con 30.000 euros; el segun-
do con 20.000 y el tercero 
con 10.000 euros.

Por otro lado, los premios 
locales ofrecerán a los jóve-
nes la posibilidad de viajar a 
Silicon Valley, para conocer 
de primera mano el principal 
referente internacional en el 
ámbito de la innovación vi-
sitando empresas tecnológi-
cas y realizando actividades 
de Networking.

Cajamar impulsa 
con financiación preferencial a 
las empresas de Guadalpyme
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Leroy Merlin firmó el pa-
sado 21 de abril un con-
venio de colaboración 
con el OMAU del Ayun-
tamiento de Málaga para 
colaborar en el programa 
de educación ambiental 
“Hogares Verdes” en el 
marco del Foro de la Agenda 21 de Málaga cuyo objetivo 
es asesorar y formar a los vecinos sobre la importancia de 
desarrollar comportamientos sostenibles en el hogar.
Leroy Merlin, ofrecerá su conocimiento sobre hogares 
sostenibles y eficiencia energética a las familias partici-
pantes en el programa, ayudándoles a ahorrar recursos y 
energía en sus hogares. Las familias interesadas pueden 
inscribirse a través de la web (www.redalas.org) o en las 
sesiones informativas impartidas a los AMPAS de los cen-
tros ALAs.

Leroy Merlin asesorará sobre eficiencia 
energética en el hogar a vecinos de Málaga

Panaria aterriza en calle Císter

La cadena de panaderías-
cafeterías premium, in-
auguró el pasado abril su 
establecimiento en la cén-
trica calle Cister, 15 tras 
una exitosa expansión por 
todo el territorio nacional.
Con esta apertura, Pana-

ria supera los 50 establecimientos abiertos en nuestro país 
un proyecto en el que la red ha invertido dos millones de 
euros, que en 2013 generó 9,6 millones –el triple que el 
ejercicio anterior-, y que emplea a más de 300 personas, 
todas mujeres y con contrato indefinido.

Sevilla y Málaga formarán a los directi-
vos de Carrefour a nivel mundial

Estas dos ciudades 
andaluzas han sido las 
elegidas para formar a 
los directivos de Carre-
four a nivel mundial a 
través del Máster Futu-
re Leaders.
Future Leaders es un 

programa que Carrefour puso en marcha con la colabora-
ción del del Instituto Internacional San Telmo en el que sus 
directivos ampliaban conocimiento sobre visión estratégica, 
toma de decisiones, claves del sector de la distribución o 
decisiones económicas y financieras entre otros campos, 
por lo que fue elegido por el grupo como la formación de 
sus directivos a nivel mundial.

Esta jornada , organizada por el 
Centro de Tratamiento de Adiccio-
nes y Salud Mental MonteAlminara 
y el Instituto Andaluz de la Juventud 
y que tuvo lugar el día 15 de mayo 
en la sede de Turismo Andaluz en 
Málaga, analizaba los aspectos jurí-
dico-legales y las consecuencias mé-
dico-psiquiátricas del consumo de 
estupefacientes, así como su preven-
ción y tratamiento, especialmente en 
el ámbito de la juventud.

Entre las ponenecias destacaron la 
de Santiago Delgado Bueno, especia-
lista en Medicina Legal y Psiquiatría 
además de ex director de la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid, quien mostró el estado actual 
del consumo de drogas en España y 
Europa, y sus efectos físicos y psí-
quicos en los jóvenes; la del experto 

internacional en adicciones y drogas  
Matthew Powell,  director de centros 
de tratamiento de adicciones para 
las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos, quien desveló las claves en 
terapias individuales y en grupos 
psico-dinámicos para la resolución 
de situaciones de crisis motivadas 
por adicciones; además de la de Her-

minio Mailló, especialista en disca-
pacidad y tratamientos médico for-
zoso quien expuso la posibilidad de 
aplicar este tipo de tratamientos en 
momentos determinados, y José Luis 
Gómez “Pepe El Marismeño”, director 
del Instituto Galeno en Sevilla y mo-
nitor de terapias en adicciones, quien 
compartió su experiencia personal.

La entrega de la terce-
ra edición de los Premios 
O2O organizada por la 
empresa One2One

Mk&Events, celebra-
da el pasado 28 de abril 
en Club de Mar del Ho-
tel Villa Padierna, tenía 
como objetivo recono-
cer a personas, empre-
sas e instituciones que 
a lo largo del año han 
realizado actuaciones 
significativas para la 
promoción del turismo 
en la Costa del Sol.

Los galardonados de 
este año fueron Expe-
rience Box Spain, Pre-
mio Mejor Empresa de 
Incentivos; Clínica Pre-
mium, Premio Turismo 
Médico; Grupo Atento 
(Puro Beach, Salduna 
Beach y Salduna Ca-
tering), Premio Grupo 
Empresarial; Global Gift 

Gala, Premio Evento 
Solidario; Ascari Race 
Resort, Premio Turismo 
Deportivo; la revista 
CVB Club de la Vida 
Buena, Premio Medio 
de Comunicación; Villa 
Padierna Palace Hotel, 
Premio Mejor Hotel; 
Ayuntamiento de Bena-
havis, Premio Iniciativa 

Institucional; la Escue-
la de Gestión Hotelera 
y Turismo Les Roches 
Marbella,; Premio For-
mación Hotelera como 
Mejor Universidad In-
ternacional de Turismo; 
y Diputación Provincial 
de Málaga, Premio Es-
pecial Gastronomía por 
‘Sabor a Málaga’.

Tercera edición de los premios One2OneCoonic elegida para 
impulsar las rrss de 
Málaga-Costa del Sol

Patronato de Turismo Málaga-Costa 
del Sol ha puesto en marcha una 
nueva estrategia digital dirigida por 
Coonic con el objetivo de impulsar 
la presencia de la entidad en redes 
sociales.
Para ello, Coonic trabajará diferentes 
atributos que contribuyen a posicio-
nar a Málaga-Costa del Sol como un 
destino completo y variado a través 
de las redes sociales y de su blog.
El  objetivo es captar nuevos públi-
cos tanto del entorno nacional como 
internacional, establecer nuevos ca-
nales de distribución y mantener al 
público ya existente.

Expertos en adicciones de Andalucía 
debaten sobre el consumo juvenil de drogas
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A finales del año 2.013 Copi-
centro decide expandirse como 
franquicia “Con el valor añadido 
de presentar, a diferencia de otras 
franquicias, un proyecto todo en 
mano y con el soporte íntegro de 
La Fábrica, sin subcontrataciones 
ni intermediarios que encarezcan 
y ralenticen los procedimientos 
de producción” indica Juan Miguel 
Ferrer. 

En Septiembre de ese mismo año 
abre su primera franquicia en Mála-
ga (Benalmádena) y en el transcur-
so de unos pocos meses, le siguen 
nuevas franquicias a lo largo y an-
cho del litoral andaluz: En Málaga 
(Rincón de la Victoria, Nerja, Velez-
Málaga, Ronda, Alhaurín de la Torre, 
Ciudad Jardín) en Cádiz (Chipiona) 
contando en apenas siete meses 
hasta la fecha con nueve franqui-
cias nuevas ya inauguradas y fun-
cionando, así como otras tantas ya 
acordadas o pendientes de apertu-
ra, en ciudades como Madrid, Nava-
rra, Valencia, Córdoba o Sevilla. 

Este año 2.014 no podía haber 
comenzado mejor para Copicen-

El secreto del éxito

tro y sus franquiciados, que lo inician 
pisando fuerte, con la firma de un 
acuerdo con la reconocida Agencia 
de Transportes SEUR, que beneficia 
directamente a los franquiciados ya 
que les permite ampliar las líneas de 
negocio funcionando también como 
sucursales de mensajería de esta im-
portante empresa.

¿Y CUáL ES EL SECRETO DEL ÉXITO?
Comenta Juan Miguel Ferrer: “Una 

de las premisas que en Copicentro nos 
impusimos a la hora de franquiciar, es 
la posibilidad de que cualquier per-
sona, sin conocimientos en artes grá-
ficas, reciba la formación específica y 
soporte continuado por nuestra parte 
para que pueda desarrollar su propio 
negocio” y tal vez ahí radique parte del 
éxito, desde el primer momento estu-
dian la viabilidad del proyecto de los 
interesados, asesoran en la elección 
del local, preparan y gestionan toda la 
documentación y se ocupan de montar 
la tienda, rótulos, escaparates, equipos 
informáticos y de impresión, etc.

Igualmente, asesoran en las com-
pras a través del Departamento de 
Compras, gestionando el proceso de 
compra de la materia prima, aportan-
do un único proveedor y haciendo un 
grupo de compra, “beneficiando a los 
franquiciados con las mejores condi-
ciones de compra y con productos de 

muy alta calidad, que se consiguen 
con la experiencia que nos da estar en 
el mercado de las artes gráficas desde 
hace 30 años, una ventaja que tienen 
muy pocas franquicias dedicadas a 
este sector” indica José Ferrer, Jefe de 
Compras.

Nosotros no podemos saber si éste 
es el secreto del éxito, como nos ase-
guran los hermanos Ferrer, pero lo 
cierto es que si atendemos a los nú-
meros y a la rapidez con que esta fran-
quicia crece, Copicentro ofrece un ne-
gocio de baja inversión y rentabilidad 
rápida, con inversión recuperable a 
los 24 meses, sin comisiones anuales 
ni comisiones por publicidad, esta-
mos ante un claro ejemplo de negocio 
rentable con garantías de éxito.

No cabe duda que el 2.014 ha empezado fuerte para Copicentro, empresa malagueña dedicada 
a las artes gráficas desde 1.984. Si a mediados de 2.013 contaba con 30 centros propios 

repartidos principalmente en Málaga y Sevilla, en Septiembre entró en el competitivo mundo 
de la franquicia.  En apenas siete meses Copicentro ha abierto 9 franquicias, está preparando la 

apertura de otras 3 y recibe cientos de solicitudes al mes. Te desvelamos las claves para 
entender el secreto del éxito.

más de 300 empre-
sarios malagueños han 
acudido a cada una de 
las dos citas convoca-
das por bni en málaga 
en el mes de abril,  la 
primera de ellas se ce-
lebró en el Hotel bar-
celó y la segunda en 
el Parador de málaga 
golf con el objetivo 
de intercambiar refe-
rencias profesionales 
para así crear nuevas 

oportunidades de ne-
gocio. 

la característica di-
ferenciadora de bni 
con respecto a otros 
grupos de networking 
es que en cada grupo 
de bni sólo hay un 
profesional por cada 
área de trabajo, crean-
do una gran ventaja al 
focalizar las referen-
cias de otros empre-
sarios y facilitando los 

múltiples clientes po-
tenciales.

en esta apuesta por 
málaga, bni ha crea-
do sus dos primeros 
grupos de networking 
denominados bni em-
prende y bni navega 
compuesto por 34 y 36 
empresarios respecti-
vamente.Para finales 
de mayo está previsto 
el lanzamiento de un 
tercer grupo.

El Networking de BNI llega a MálagaMaskom Supermercados abre 
un nuevo establecimiento en 
Pizarra

tras la adquisición de los cinco 
establecimientos pertenecientes a 
la cadena Cayetano y euromarket, 
maskom supermercados ha ad-
quirido un nuevo establecimiento 
en Pizarra que operaba bajo la en-
seña sPar y pertenecía a la em-
presa miquel alimentación, cuya 
apertura tuvo lugar el pasado 13 
de mayo. 
el establecimiento ha sido reforma-
do para responder al nuevo mode-
lo comercial de la cadena, siendo 
un establecimiento eficiente y con 
un amplio surtido de productos.

la compañía aérea celebró 
el 28 de abril en limonar40 
un cóctel con motivo de su 
tercer aniversario en mála-
ga, un acto al que acudie-
ron cerca de un centenar de 
personas representantes de 
las principales instituciones 
y empresas de málaga.
la actividad de turkish 
airlines en málaga se ha 
caracterizado por poner el 

foco en dos sectores muy 
definidos: turismo y cor-
porativo trabajando junto 
a las instituciones locales 
y regionales con el objeti-
vo de promocionar málaga 
y andalucía con especial 
atención a mercados emi-
sores como oriente medio, 
extremo oriente, rusia, 
asia Central y, por supues-
to, turquía.

Unicaja firmó el 21 
de abril un nuevo 
acuerdo con el 
Palacio de Ferias y 
Congresos de Má-
laga (FYCMA) por 
el que la entidad 
financiera ofrece, 
un año más, una 
colaboración eco-
nómica para la 

actividad del Pala-
cio y se mantiene 
como miembro del 
Club de Empresas 
FYCMA. Con esta 
iniciativa, Unicaja 
continúa pertene-
ciendo al comité 
asesor empresarial 
de FYCMA, donde 
transmite su cono-

cimiento y expe-
riencia, reflejándo-
se en las acciones 
estratégicas del 
recinto y partici-
pando de manera 
activa y presencial 
en los salones, fo-
ros y ferias organi-
zados por la sede 
malagueña.

Unicaja firma un nuevo acuerdo de 
colaboración con el Fycma

Turkish Airlines celebra su tercer 
aniversario en Málaga

Freepik.com se encuentra 
ya entre las mil páginas más 
vistas del mundo, contando 
entre  sus usuarios con las 
webs del Gobierno británico 
y del diario norteamericano 
‘The Washington Post’.
Gracias a sus 45 trabajado-
res, producen contenidos 
diariamente en diferentes 

puntos del mundo y han lle-
gado a tener 12 millones de 
usuarios al mes, a distribuir 
casi 1,5 millones de imáge-
nes entre archivos vecto-
riales, PSD y fotografías y 
a registrar 176 millones de 
descargas desde su naci-
miento.

La malagueña Freepik suministra contenidos 
gráficos a la web del Gobierno británico
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Hispania compra el Hotel Guadalmina 
por 21,5 millones de euros

Hispania, sociedad 
inmobiliaria participada 
por George Soros, com-
pró a mediados de abril 
el Hotel Guadalmina SPA 
& Resort, situado en 
Marbella, por un impor-
te total de 21,5 millones 
de euros, contemplando 
un importante plan de 
inversión para volver a 
situar a este hotel como 
uno de los más impor-
tantes de Marbella.

La delegada de His-
pania y cofundadora del 
grupo Azora, Concha 

Osacar, destacó que 
esta primera adquisición 
de Hispania responde a 
la estrategia de la socie-
dad de invertir en activos 
de alta calidad e indicó 

que “La Costa del Sol 
y, en concreto Marbella, 
es una zona por la que 
apostamos y en la que 
pretendemos continuar 
invirtiendo”.

ATyges participa en la inaguración del primer centro 
de vuelo de drones en españa

España cuenta desde el pasado 21 
de marzo con el primer centro dedicado 
íntegramente a la experimentación con 
vehículos aéreos no tripulados, conocidos 
popularmente como drones o RPAS. Es 
el centro ATLAS, situado en Villacarrillo 
(Jaén), que ha sido promovido por la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía.

En dicha presentación ATyges presentó 
su novedoso sistema TOPODRON, que 
realizó un levantamiento topográfico de 
todas las instalaciones, presentando un 
modelo tridimensional del mismo y orto-
mosaicos de la pista y zona de aproxima-
ción que será usado como base para la 
programación de vuelos automáticos por 

los drones en sus pruebas y operaciones.
Así mismo hubo expositores de otras 

empresas como AERTEC Solutions, que 
ha desarrollado el proyecto y dirección de 
obra de las instalaciones y todos los es-
tudios aeronaúticos asociados; THALES 
con el modelo Fulmar y Novadrone que 
presentaba el ND-Vision.

Los Vinos Chinchilla desembarcan en China
Las primeras cajas de las  
marcas  Doble Doce, Chin-
chilla Roble , Seis + Seis y 
Dominio de Adira ya están 
en el país Asiático, e irán 
destinadas a diferentes ca-
nales de Distribución.
Estas son las marcas que 
según los catadores chinos 

que visitaron el pasado mes 
de Octubre las instalaciones 
de la bodega en Ronda, más 
encajarían en su mercado y 
que han desembarcado en 
China tras un acuerdo co-
mercial que irá acompañado 
de una importante campaña 
publicitaria.

Nombres propios

Enrique Cibantos, de nuevo 
presidente de la Academia 
Gastronómica de Málaga

El pasado 
28 de marzo 
se celebró 
la Asamblea 
anual de la 
A c a d e m i a 
Gastronómica 
de Málaga que 
coincidía con 
la renovación de la Junta Directiva en 
la que fue reelegido como presidente 
Enrique Cibantos. 

El acto tuvo lugar en el restaurante 
Antonio Martín, con la asistencia de nu-
merosas personalidades.

Jorge Alcántara, reelegido 
presidente del Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos 

Su reeleción 
supone su se-
gunda legislatu-
ra al frente del 
Colegio del que 
José Ignacio Ji-
ménez Jiménez 

también ha vuelto a ser elegido como 
secretario general

Angel García Vidal, delegado 
del Colegio de Ingenieros en 
Málaga

Desde el 
pasado 8 de 
abril ángel 
García Vidal 
es el nuevo 
representante 
provincial en 
la junta de go-

bierno de la demarcación de Andalucía 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y representará a más 
de 600 profesionales de la provincia.
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Llegaron a tener 100 tiendas. 
Imagino que no se montaron en 
un día...
No. Comenzamos en 1977 con 
panificadora el Bambi. Pero al 
tiempo vimos que esta tienda 
no podía evolucionar más. A los 
cinco años montamos la primera 
Canasta, la de avenida de la Au-
rora, con un concepto revolucio-
nario en aquella época (obrador 
vista al público). Este modelo 
boutique del pan tan sólo estaba 
presente en Madrid y Barcelona 
y supuso el inicio de lo que hoy 
es el Grupo La Canasta, donde 
efectivamente llegamos a las 
100 tiendas. 

Supongo que en este trayecto 
ha habido muchas alegrías y 
también dificultades...
Sin duda. La apertura de la pri-
mera Canasta fue un auténtico 
reto y a punto estuvimos de fra-
casar. Hicimos para la apertura 
una selección de personal muy 
cuidada de 26 personas, pero la 
aceptación de los clientes fue 
tal que tuvimos que emplear a 
más personas sobre la marcha. 
Esto desbordó la planificación 
que habíamos hecho y nos oca-
sionó muchos problemas de 
tipo organizativo. Gracias a Dios 
salvamos la situación y a partir 
de ahí comenzamos una huida 

“Era muy mal vendedor, 
por eso me empeñé en 
hacer el mejor producto”

ANTONIO CÁRDENAS, FUNDADOR DE LA CANASTA

Hijo y nieto de panadero, Antonio Cárdenas se 
crió en una canasta como la que actualmente luce 
su anagrama comercial. Creció en el barrio de la 
Trinidad rodeado de rodillos, anaqueles y harina, y 
nunca faltaba un libro sobre pan en su mesilla de 
noche. Con su mujer, excelente vendedora y también 
hija de panadero, aprendió cómo debían ser las 
futuras dependientas de La Canasta, un grupo que 
hoy emplea a más de 300 personas y dispone de 40 
tiendas por todo el litoral malagueño, desde Manilva 
hasta Nerja.

Antonio Cárdenas  en el 
establecimiento de La Canasta 
en Atarazanas (Arriba).

Fachada de la primera tienda 
de La Canasta, en Avda. de la 
Aurora (Abajo)
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hacia adelante proponiendo a 
los supermercados de la épo-
ca abrir una Canasta dentro. La 
fórmula fue un éxito y logramos 
abrir tiendas en 25 municipios.

¿Usted es panadero, pastelero, 
empresario, ...?
Yo he sido toda mi vida pana-
dero, me he criado en harina. 
Pero para que la empresa vaya 
adelante tienes que innovar y 

atreverte a hacer cosas. Recuer-
do cuando nos metimos en la 
actividad del catering. Sin saber 
ni siquiera lo que significaba hi-
cimos la primera boda con mu-
cha ilusión y trabajo y quedó es-
pectacular. Hemos sido de todo, 
pero sabiendo que el producto 
es el rey y cuidándolo. Actual-
mente tenemos tres líneas de 
negocio: panadería, pastelería y 
hostelería.

Nunca me he puesto 
objetivos a largo plazo. 
En muchas ocasiones 
me he fijado en 
empresas que fueran 
mejor que la mía para 
aprender.

Estamos preparando un 
proyecto para empezar 
a franquiciar. Nuestro 
centro de producción 
hace que el modelo de 
La Canasta sea muy 
franquiciable.

El cliente es tu 
adversario, luego tu 
aliado y posteriormente 
tu amigo, a quien no 
puedes defraudar. El 
cliente es la razón.

El pan parece estar de moda ¿Si-
gue habiendo clientes para la 
gran competencia que empieza a 
haber en Málaga?
Todo el mundo piensa que el 
cliente es lo más importante, pero 
para mí, como he dicho antes, es 
el producto. Para un buen produc-
to siempre va a haber clientes, por 
eso nosotros siempre miramos 
para adentro. En los comienzos 
era un pésimo vendedor, por eso 
me esforzaba en leer y estudiar 
sobre el pan para hacer el mejor 
producto. Aunque hubiera pan 
aún caliente en el mostrador, yo lo 
cambiaba por otro recién hecho, 
mejor. El producto, el rey. Yo suelo 
decir que el cliente es tu adversa-
rio, luego pasa a ser aliado y por 
fin amigo, al que no se puede de-
fraudar. El cliente es la razón.

¿Es importante la tecnología para 
conseguir un producto como el 
suyo?
Vital. De hecho el crecimiento en 
el número de tiendas ha sido po-
sible gracias a la tecnología. La in-
novación es el principal aliado de 
la empresa. En el polígono Gua-
dalhorce tenemos nuestro cen-
tro productivo de 3.000 metros 
cuadrados en el que diariamente 
preparamos todos nuestros pro-
ductos. Gracias a una tecnología 
propia de fabricación en la central 
y cocción en el punto de venta 
permite ‘despertar’ al pan muy 
lentamente como se hacía cuando 
era niño. Esto nos permite hacer 
una producción artesana y manual 
a gran escala.

Como empresa familiar que es 
imagino que la sucesión familiar 
está prevista...
Mis hijos ya trabajan al cien por 
cien en la empresa. Durante los 

veranos, como hacía mi padre, 
se venían a la empresa y trabaja-
ban en tienda, en fábrica,... Poco 
a poco, conforme han terminado 
sus estudios, con libertad, se han 
ido incorporando a la empresa. 
Ellos le han dado modernidad y 
conceptos nuevos. Las dos últi-
mas aperturas en Málaga capital 
y Mijas ya han sido diseñadas por 
ellos. Otra aportación suya a sido 
la de franquiciar. Creemos que 
el modelo de la Canasta es muy 
franquiciable. Actualmente están 
en la empresa tres de mis hijos y 
mi yerno, que para mí es un hijo 
más, que es el director de la fá-
brica.

¿Cuántas referencias realiza la 
Canasta diariamente?
Actualmente tenemos más de 
800 referencias de productos. 
Nuestra máxima es recetas ar-
tesanales y materias primas de 
calidad. En pastelería, por ejem-
plo, recuperamos los productos 
tradicionales de Málaga como el 
rosco de vino, el bollo de acei-
te, los borrachuelos y también 
otros productos más modernos. 
Los productos salen diariamente 
de nuestro centro de producción 
para los más de 30.000 clientes 
diarios que visitan nuestras 40 
tiendas.

¿Cómo ve un empresario como 
usted la crisis?
La crisis la hemos encarado con 
inversión. En este tiempo hemos 
abierto tiendas, las hemos moder-
nizado y trabajamos con positivi-
dad. Esto requiere mucho esfuer-
zo, sacrificio y financiación, pero 
gracias a Dios está funcionando y 
los malagueños siempre acogen 
muy bien las iniciativas que La 
Canasta pone en sus manos. 

Con su experiencia ¿Qué aspec-
tos destacaría de un buen em-
presario?
La intuición, la creatividad y el 
amor al trabajo. En mi caso par-
ticular nunca me he puesto ob-
jetivos a largo plazo sino metas 
a corto. En muchas ocasiones 
me he fijado en empresas que 
fueran mejor que la mía para 
aprender, siempre me ha ayu-
dado fijarme en lo bueno para 
intentar copiarlo y mejorarlo. 
De todo se puede aprender 

desde la tienda de al lado has-
ta el Corte Inglés. Destacaría 
muchas cosas: pasión, constan-
cia, identidad, liderazgo,... Creo 
que la labor del empresario es 
esencial para el desarrollo de 
un país, por eso debe tener ca-
pacidad de innovación desde la 
honestidad. También hay que 
tener en cuenta a la familia. Sin 
su apoyo es muy complicado 
montar una empresa. Son los 
primeros que tienen que creer 
en el proyecto./D.D. 

Grupo La Canasta cuenta 
con 40 establecimientos en el 
litoral malagueño. De ellos 
un 25% son tiendas ubicadas 
dentro de supermercados y 
grandes superficies. Cárdenas 
está especialmente orgulloso y 
agradecido a cada uno de los 300 
empleados que atienden a más de 
30.000 clientes cada día.

Un GrAn GrUPo mALAGUEño

El Catering es una de las 
tres líneas de negocio de 
Grupo La Canasta. Un 
selecto surtido de productos 
para desayunos, aperitivos, 
meriendas y cenas tanto en 
empresas como en hogares.
Los pedidos pueden recogerse 
en alguna de las tiendas o ser 
entregado en el domicilio.
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La cara

Hace unos años hablar de Res-
ponsabilidad Social Empresarial era 
hacer referencia a la puesta en mar-
cha de estrategias muy relaciona-
das con el respeto medioambiental 
y la acción social. El actual contexto 
socio económico, con la crisis como 
telón de fondo, ha propiciado que 
se esté poniendo especial hincapié 
en este último factor, siendo priori-
tarias la generación de oportunida-
des laborales y el fomento del em-
prendimiento. 

En definitiva, el objetivo es que 
las empresas afronten con res-
ponsabilidad los impactos que su 
actividad genera en la sociedad, 
buscando eso que se da en llamar 
Karma: devolver lo que se ha recibi-
do. “Las compañías respetan, valo-
ran y trabajan para compensar por 
todo aquello que esta les ha dado”, 
comenta Natalia Sánchez, secreta-
ria general de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM). Esta 
organización lleva mucho tiempo 
trabajando en pro de la difusión y 

potenciación de prácticas que con-
tribuyan a mejorar el bienestar so-
cial de malagueños y malagueñas y 
representa a la perfección cómo la 
empresa malagueña está apostan-
do por la RSE. 

El (pen)último ejemplo de ello es 
el recién presentado Club de Em-
prendedores que han puesto en 
marcha en colaboración con la Dipu-
tación de Málaga. Lo que pretenden 
es incentivar la puesta en marcha de 
nuevos negocios y la consolidación 
y crecimiento de estos y otros ya en 
funcionamiento. “Podemos decir 
que tenemos un tejido socialmente 
responsable”, explica Natalia Sán-
chez, que destaca el hecho de que 
en 2013 la provincia fue referente 
a nivel internacional en este campo, 
“con el mayor ratio de adhesiones 
de empresas por habitante al Pacto 
Mundial de RSC”. 

Este “Pacto” al que hace referen-
cia la secretaria de la confedera-
ción malagueña lo puso en marcha 
Naciones Unidas con objeto de 

devolver a la sociedad parte de lo que esta les ha dado. Esa es una de las 
principales metas que persiguen las empresas con la adopción de estrategias 
de Responsabilidad social Empresarial. El fomento del empleo y el apoyo a 
iniciativas emprendedoras es el camino que están siguiendo una gran ma-
yoría de compañías en un contexto en el que paliar los efectos del paro es la 
principal preocupación de los españoles.

promover la responsabilidad social 
empresarial en el todo el mundo. 
La adhesión al mismo de empre-
sas españolas –más de 2.500, 12% 
de ellas grandes compañías, 75% 
pymes y 13% entidades de otra 
naturaleza- es uno de los datos que 
tenemos para poder afirmar que “en 
los últimos años la RSE se ha dina-
mizado mucho en nuestro país. Hay 
datos como el anterior que eviden-
cian una progresiva asunción por 
parte del empresariado español de 
la importancia de este tipo de accio-
nes”, apunta Orencio Vázquez, direc-
tor del Observatorio de Responsabi-
lidad Social Empresarial patrio. 

Este Observatorio es una de las 
fuentes de información que per-
miten hacer un seguimiento de la 
adopción de iniciativas de RSE en 
las empresas españolas, realizando 
investigaciones y emitiendo infor-
mes que aportan mucha luz sobre el 
tema. Sin embargo, siguen existien-
do igualmente muchas ‘sombras’, 
por así decirlo, y a día de hoy sigue 
siendo muy “complicado conocer el 
alcance real de las mismas”, aclara 
Vázquez. 

La creciente adhesión 
al pacto de RSC de las 
empresas españolas 
–más de 2.500, 12% de 
ellas grandes compañías, 
75% pymes- demuestra 
cómo en los últimos años 
la RSE se ha dinamizado 
mucho en nuestro país

100% malagueñas, 100% responsables
 

¿Es la Responsabilidad Social Empresarial algo exclusivo 

de las grandes corporaciones? La respuesta es clara: NO. 

Si bien las compañías de mayor tamaño disponen por esa 

misma dimensión de más posibilidades de adoptar políticas 

de RSE y obtener mayores resultados, lo cierto es que las 

pequeñas y medianas empresas están adoptando muchas 

medidas que se encuadran dentro de esa responsabilidad 

corporativa. 

Más allá de Iberdrola, Telefónica, BBVA, Carrefour o el 

Banco Santander, en la provincia de Málaga existen nume-

rosas empresas 100% malagueñas que están destacando 

en esta materia. No están ni mucho menos todas las que 

son, pero son todas las que están, para demostrar que en 

la región se apuesta, y mucho, por una actividad empre-

sarial socialmente responsable con el entorno en el que se 

encuentran: 

autoescuelas torcal: Acciones contra la discriminación 

laboral de la mujer frente al hombre, fomento del empleo 

femenino; iniciativas para incrementar la calidad de vida 

de los colectivos más desfavorecidos; formación y educa-

ción en materia de Seguridad Vial para prevenir acciden-

tes, etc. 

yerbabuena software: reconocida en muchas ocasiones 

como ‘Empresa Socialmente Responsable’. Destaca por la 

creación de puestos de trabajo, inversión de beneficios 

para contribuir al desarrollo 

de la sociedad, políticas de 

conciliación de la vida laboral 

y la personal, etc. 

roadmap: creación de una 

metodología para ayudar a pe-

queñas y medianas empresas 

a integrar la responsabilidad 

social en su estrategia y ges-

tión. Diseño de herramientas 

para la adopción de estrategias 

de RSE. 

aertec: iniciativas forma-

tivas en centros educativos 

andaluces, proyectos de 

cooperación con países en vías 

de desarrollo y gestión de sus 

recursos humanos. 

Rde  las empresas
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Dejando de lado cifras y porcen-
tajes, y teniendo claro que sí se 
está avanzando en este campo, en 
Vida Económica se quiere destacar 
cómo las estrategias de Respon-
sabilidad Social Empresarial están 
adaptándose a las nuevas necesi-
dades de la sociedad. Así, proble-
mas como el paro y el desempleo 

juvenil están 

centrando muchas de las más no-
vedosas iniciativas de RSE. ¿Cómo? 
¿En qué sentido? Por un lado, como 
apuntan desde la Comisión Euro-
pea, apostando fuertemente por la 
Educación como “clave para el de-
sarrollo de todo pueblo y nación”. 
Por otra parte, con la generación 
de políticas de empleo destinadas 
a los colectivos más afectados por 
la crisis (jóvenes y mayores de 45 

años) y el fomento del empren-
dimiento. 

La idea de de-
volver a la 

s o -

ciedad lo que esta les ha dado 
parece haber calado hondo en 
las compañías. Además, estas han 
comprendido, como bien reseña 
Orencio Vázquez, que “si adoptan 
líneas de actuación positivas para 
los ciudadanos, esto va a redundar 
en beneficio de todos”. 
Los destinatarios de todas estas 
iniciativas, la ciudadanía en ge-
neral, empiezan a ser consciente 
de todo esto lentamente. La cri-
sis económica ha dañado mucho, 
en términos generales, la imagen 
del empresariado. Poco a poco van 
conociendo algunos de estos pro-
gramas que demuestran que no 

se trata solo de responsabilidad 
teórica… sino que se está 

llevando a la práctica, a 
la realidad, manifes-

tándose en tres 
campos funda-

mentalmen-
te:

Nuevas necesidades de la sociedad, nuevas dimensiones de la RSE

La apuesta por una mejor 

cualificación profesional de los 

jóvenes para incrementar sus 

posibilidades de empleabilidad 

centra muchas iniciativas actua-

les de RSE. 

Para combatir el paro juvenil, 

planes de formación en los sec-

tores con más futuro, como es el 

caso del energético y de Iberdrola 

y su Fundación. Esta cuenta 

desde 2010 con un programa de 

becas que “quiere favorecer la ex-

celencia en la formación en este 

campo, con especial dedicación 

al desarrollo de las renovables, la 

eficiencia del sistema energético 

y la mejora de la biodiversidad”. 

Alberto García Casas, responsa-

ble de Formación e Investigación 

de la Fundación Iberdrola, pone 

el acento en el interés por contri-

buir a la capacitación de los pro-

fesionales del futuro, personas 

que han de “contribuir al cambio 

del modelo energético”. 

Los 

destinatarios 

de estos programas 

son tanto universitarios 

de último curso como licencia-

dos e investigadores. En total, 

más de 200 becas –contando 

los que están participando 

actualmente en el programa- a 

cuyo término han conseguido 

incorporarse al mercado labo-

ral el 85%. 

Iniciativas como las de Iber-

drola, además de contribuir al 

desarrollo sostenible de la so-

ciedad, contribuyen a mejorar 

la percepción que la ciudada-

nía tiene de las empresas. Sin 

lugar a dudas, en esta ‘crisis 

de imagen’ ha salido muy mal 

parado el sector financiero, de 

ahí que sea interesante desta-

car lo mucho que en materia 

de formación y empleo se está 

haciendo en corporaciones 

como La Caixa –que lleva des-

de 

1982 

con-

vocando 

campañas 

de formación 

para estudiantes 

a través de la Obra 

Social ‘La Caixa’- o 

Santander, entre otras. 

Esta última ha puesto en 

marcha con la Universidad 

de Málaga la Cátedra Santan-

der de Responsabilidad Social 

Corporativa, promoviendo 

actividades de formación, 

investigación y transferencia 

de resultados a la comunidad 

empresarial y universitaria 

en aspectos relacionados con 

la RSC.

i. formación
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ii. fomento del empleo

Teniendo en cuenta que el 

desempleo juvenil y el paro 

a partir de los 45 años son 

preocupaciones capitales de la 

sociedad, las acciones desti-

nadas a generar puestos de 

trabajo son clave. Las empresas 

están tomando la iniciativa y 

lanzando estrategias de RSE 

orientadas a este fin. Este 

es el fin, por ejemplo, de ‘Yo 

soy empleo’, de BBVA, que 

“apoya económicamente 

a pymes y autónomos 

(1.500 euros de ayuda 

por desempleados) 

para que contra-

ten a personas 

en paro, de 

manera 

que 

estas puedan volver a vivir su 

primer día de trabajo”, expli-

can en la compañía. Hasta el 

momento se han concedido 

más de 4.700 ayudas. Es decir, 

más de 4.700 nuevas contrata-

ciones. 

Dentro de las propias compa-

ñías, especialmente en grandes 

corporaciones por obvios mo-

tivos de ‘tamaño’, también 

se está apostando por 

los más jóvenes. Se 

puede citar a 

Carre-

four, IBM, HP, Vueling, Leroy 

Merlin, Telefónica… Esta 

última es una de las que más 

está destacando al respecto: ha 

apostado por rejuvenecer su 

plantilla para acercarse a sus 

clientes menores de 30 años. 

Alberto Andreu, director de 

Reputación y Responsabilidad 

Corporativas de la compa-

ñía, destaca así que “en 2013 

incorporamos a 5.700 menores 

de 30 años”. Como en el punto 

anterior, esto hay que tradu-

cirlo en términos de empleo: 

5.700 parados menos. 
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Son muchas las iniciativas 

que se están llevando a cabo en relación 

al fomento del emprendimiento. “El 

mecenazgo, programas de mentoring, 

el Club de Emprendedores… Málaga es 

muy activa en lo que a acciones para 

apoyar a la creación de empresas se 

refiere”, comenta Natalia Sánchez. Junto 

con CEM, otras entidades y organiza-

ciones de la provincia –la Cámara de 

Comerio, el IMFE, la UMA, etc.- cuentan 

con líneas de acción específicas para 

impulsar nuevas ideas de negocio. 

El objetivo es abrir el camino a em-

prendedores de todo tipo de sectores 

pero las nuevas tecnologías, teniendo en 

cuenta la importancia que están adqui-

riendo en el contexto socio-económico, 

centran buena parte de los programas. 

Telefónica está apostando mucho por 

ellas y por los jóvenes emprendedores 

de base tecnológica. Fruto de ello 

es el “acuerdo firmado con la 

Junta de Andalucía para impulsar 

en la comunidad el Emprendimiento 

Basado en al Innovación (EBI)”, cuenta 

Alberto Andreu. Hace referencia así 

al proyecto Open Future, que confía 

en “la innovación como base para el 

desarrollo económico y la creación de 

empleo en la región”. También cuen-

tan con Wayra, un programa para 

acelerar start-ups tecnológicas con el 

que ya han invertido en más de 315 

empresas, o Talentum, más relacionado 

con el punto anterior de fomento de 

puestos de trabajo (“facilita expe-

riencia laboral a universitarios 

en entornos de alta inno-

vación tecnológica”).

decálogo para ser responsables

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas está formado por diez principios en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anti corrupción. Cualquier empresa puede adherirse al mismo y formar parte de la 
comunidad de empresas malagueñas que ya han ‘firmado’ el mismo. 

1. Apoyo y respeto a la protección de los derechos humanos fundamentales.

2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

3. Apoyo a la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Apuesta por la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5. Trabajar para la erradicación del empleo infantil.

6. Abolición de las prácticas de discriminación en el entorno laboral.

7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8. Fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

www.pactomundial.org
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iii. apoyo a la creación de empresas
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Siete rostros del 

seguro 
en Málaga

El sector de los seguros ha 
iniciado la senda del crecimiento 
durante el primer trimestre del 
año, aunque por ahora lo hace 
a pasitos pequeños. un buen 
comienzo de año.

Los seguros han experimentado 
un atisbo de recuperación duran-
te los primeros meses del año. No 
obstante, hay que ser cautos ya 
que aún es pronto para hablar de 
recuperación. “Tanto el ramo de no 
vida como el de vida registran una 
menor caída que el pasado año, 
pero todavía es pronto para ha-
blar de una recuperación clara. Sí 
es cierto, no obstante, que parece 
que la demanda privada en su con-
junto va mejorando algo”, informa 
la presidenta de la Asociación Em-
presarial del Seguro (Unespa), Pi-
lar Gónzalez de Frutos.

La mejora se centra en  los pro-
ductos del seguro de vida. Según 

datos de Unespa, el ahorro gestio-
nado en productos del seguro de 
vida durante los primeros meses 
del año se incrementó hasta los 
163.242 millones de euros, un 
3,01% interanual más. Los segu-
ros de no vida no experimentaron 
un crecimiento, sino que tuvieron 
una caída del 0,95% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Pese a este decrecimiento, se per-
ciben signos de recuperación, ya 
que se moderan sus caídas de los 
últimos años. Por segmentos, Au-
tomóvil descendió un 3,18%, Mul-
tirriesgos, un 1,03%, mientras que 
salud crece un 3% en el primer 
trimestre del año.

Ya en el cierre del año se vislum-
braron estas pinceladas de recu-

peración.  En 2013, el sector 
ingresó 55.508 millones de 

euros por primas, lo que su-
puso un caída del 3,27% 

respecto al año anterior. 
No obstante, pese a este 
decrecimiento, se obser-
va una tendencia hacia la 
recuperación, ya que en 

2012 se registró una caída 
superior al 5%.

La patronal aseguradora se mues-
tra cauta ante este comportamien-
to. El sector, por la propia vigencia 
de las pólizas, entró más tarde en 
la crisis que otros sectores, hecho 
que también determinaría una sa-

lida más tardía de la situación so-
cioeconómica actual. “El gremio no 
siente de lleno el impacto de los 
cambios económicos hasta que se 
produce la renovación del conjunto 
de la cartera y eso, como es lógico 
requiere algún tiempo. Esta es la 
razón por la que, igual que el sec-
tor entró más tarde en la recesión, 
saldrá más tarde de ella”, explica 
la presidenta de Unespa, al tiempo 
que índice en la profesionalidad 
de la industria aseguradora, para 
quien ha sido “capaz de generar 
beneficios de forma estable y con-
tinuada en los últimos años y mejo-
rado sus ratios de solvencia”.

De cara al resto del año, el com-
portamiento tanto del negocio de 

vida como de no vida dependerán 
de diversas cuestiones. En el pri-
mer caso, dependerá del protago-
nismo que otorgue la reforma fiscal 
al ahorro en productos asegurado-
res. “En este sentido, en Unespa 
confiamos en que el Gobierno re-
conozca las bondades del ahorro 
a largo plazo a través de un trata-
miento fiscal ventajoso”, subraya 
González de Frutos. 

En el caso del negocio de no vida, 
su comportamiento estará determi-
nado por la economía en su conjun-
to. “Todavía es pronto para atisbar 
una evolución clara, si bien parece 
que el entorno macroeconómico 
podría ser algo más benigno”.

Presume de tener un 
trabajo apasionante. 
Un trabajo del que 

llega a decir que es inclu-
so gratificante. “Ofrecemos 
soluciones a las personas y a 
las empresas en los momentos 
que más lo necesitan y eso 
es gratificante”. Joaquim Miró, 
director general territorial Sur de 
Mapfre, disfruta con su trabajo. 
Una ocupación que pasa por 
impulsar y supervisar la activi-
dad comercial que desarrolla la 
división territorial de la ase-
guradora, pero consiguiendo 

que su equipo se desarrolle  
profesionalmente, disfrute con 
su trabajo y “consigamos entre 
todos los objetivos”.

El azar y su deseo de dar 
un cambio radical a su carrera 
profesional le llevó a trabajar en 
Mapfre hace ahora 24 años. 
Por aquel entonces trabajaba 
en el sector de la automoción. 
“Creo que ha sido una de las 
mejores decisiones de mi vida. 
El seguro tiene un papel funda-
mental en el desarrollo social 
y eso la población cada vez lo 
percibe más”. Así de rotundo 

se muestra Miró. ¿La razón? 
Durante este tiempo asegura 
haber conseguido muchos 
de sus objetivos personales y 
profesionales.

Para el director territorial de 
Mapfre, quien posee  forma-
ción en Relaciones Públicas, el 
sector asegurador ha capea-
do la crisis mejor que otros 
sectores, lo que le ha permi-
tido demostrar durante estos 
años “una capacidad enorme 
para adaptarse a los cambios”, 
manteniendo empleo y calidad 

en el servicio. Es precisamente 
esta capacidad de adaptación 
la que hace que se trate de una 
industria en continua evolución, 
la cual “trabaja día a día para 
dar respuesta a los retos a los 
que se enfrente”, incide.

Miró, quien encuentra en la 
cocina una de sus principales 
aficiones, junto con el deporte 
y, por supuesto, su familia, des-
taca la apuesta por el cliente y 
por anticiparse a sus necesida-
des por parte de  la compañía 
de la que es directivo.

Joaquim Miró Roset, 
Director general territorial Sur de Mapfre

 [ Nº19. May-Jun 2014 ]
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“Mi despacho está más en 
los polígonos que en la 
oficina”. Así de rotundo se 

muestra Juan Carlos Esteban, 
socio fundador y gerente de Ores 
y Bryan, cuando se le pregunta 
por su día a día en su trabajo. Su 
apuesta es clara: dar al cliente un 
trato cercano, lo que le obliga a 
pasar “mucho tiempo en la calle”. 
No obstante, a pesar de estar de 
un sitio para otro todo el día, hay 
algo que no perdona: sentarse 
con su familia a la hora de cenar 
y si puede también a la hora de 
comer.

Para este licenciado en Eco-
nómicas, nacido en Tetúan pero 
malagueño de adopción, ya que 
lleva en la ciudad desde los 18 
años cuando llegó procedente de 
Almería para estudiar la carrera 
universitaria, el trato directo con 
el cliente es fundamental en un 
negocio tan cambiante como 
el asegurador. “Si no se visita al 
cliente, no se genera fidelidad”, lo 
que es fundamental, a su juicio, 

teniendo en cuenta la alta com-
petencia existente en el sector. 
Asimismo, además de la fidelidad, 
se consigue “capacidad de anti-
cipación a los posibles problemas 
de los clientes y adaptación a su 
día a día”.

Lleva 25 años al frente de esta 
correduría especializada en segu-
ros técnicos para empresas, prin-
cipalmente pymes, a la que llegó 
procedente de la banca, donde 
realizó sus prácticas universitarias. 
Es precisamente su orientación 
empresarial lo que le da un carác-
ter diferenciador respecto a otras 
corredurías, aunque también su 
experiencia y el hecho de tener 
un componente tecnológico muy 
avanzado.

Se declara coleccionista “de 
casi todo”. Alguna de sus pasio-
nes es aglutinar cromos de fútbol 
y postales antiguas de Marruecos. 
No es su única afición. También 
le encanta viajar. Tal es así que si 
no se dedicara al mundo de los 
seguros, sería guía turístico.

Con un entu-
siasmo y una 
vitalidad arro-

lladora hace frente Rosa 
María García a su día a día 
al frente de la Dirección 
Territorial de Siniestros en 
Andalucía de Pelayo. Le 
gusta lo que hace y  se 
nota cuando habla. Desde 
muy temprano está en 
su oficina con un único 
objetivo: buscar la máxima 
rapidez en la atención de 
los clientes. Para ello tiene 
que establecer y planificar 
estrategias, hacer mucha 
gestión administrativa y 
también reportar a sus su-
periores. Sin embargo, no 
hay ninguna queja cuando 
habla de ello. Para ella su 
trabajo es “apasionante”. 
No obstante, puntualiza 

que este trabajo no lo hace 
sola, sino que cuenta con 
“un estupendo equipo de 
especialistas”, en su mayo-
ría formado por licenciados 
en derecho.

Una anterior crisis eco-
nómica fue la responsable 
de que esta salmantina se 
sumergiera en el mundo 
de los seguros. Cambió el 
sector inmobiliario por el 
asegurador. La apuesta va-
lió la pena y esta licenciada 
en Derecho supo aprove-
charla. “El sector me  dio la 
oportunidad y la aproveché. 
Me apasionaba el aprendi-
zaje y aprender la gestión. 
Fue un reto, pero positivo”.  

Aunque si este sector 
no se hubiera cruzado en 
su camino, asegura que 
se hubiera decantado por 

la docencia. Le encantan los 
idiomas y la educación física. De 
hecho, tras terminar su jornada 
laboral estudia inglés. A pesar de 
su responsabilidad puede con-
ciliar a la perfección vida laboral 
y familiar. “Tenemos un horario 
flexible. Tenemos vida. Nos 
hemos adaptado a los nuevos 
tiempos”, incide.  Esta flexibilidad 
también le permite tomar parte en 
iniciativas solidarias, un campo 
que también hubiera entrado en 
sus planes si la vida no la hubiera 
llevado a ocupar su puesto 
actual.

Rosa María García, quien afir-
ma que siempre ha hecho lo que 
le ha gustado, subraya el modelo 
territorial de Pelayo, junto con su 
trato al cliente “El trato directo 
con el cliente es una razón de 
existir, sino existe para el cliente 
no existe para nadie”.

La casualidad lo 
llevó a trabajar en 
el sector.  Recién 

terminados sus estudios 
se presentó a un anuncio 
de trabajo en Madrid y fue 
seleccionado. Hace ahora 
36 años desde que el azar 
lo llevó a solicitar un empleo 
en esta aseguradora. Ha 
sido asesor, vendedor…
hasta promocionar y ocupar 
hoy la Dirección Territorial 
de la Zona Sur y Canarias 
del Grupo Zurich.

Su trabajo le apasiona y 
llega a decir que se con-
sidera “una persona muy 
afortunada” por trabajar en 
esta compañía. Su día a 
día es intenso.  Tiene que 
revisar indicadores, asistir 

a comités y reuniones, 
contactar con los diferentes 
niveles de la organización… 
“Pero lo fundamental y 
lo que me impongo con 
bastante disciplina son las 
reuniones y visitas con los 
mediadores” con el objetivo 
de seguir el negocio y la 
calidad del servicio que 
presta la compañía, detec-
tar problemas y escuchar 
a las personas. Presume 
de la consolidación de la 
aseguradora en el mercado 
“como una compañía líder 
que destaca por su solidez 
y solvencia”.

“El sector se encuentra 
en una situación de enorme 
exigencia y competitividad, 
lo que estimo será invaria-

ble en el futuro”, afirma Bobis. 
No obstante, asegura que aun 
sufriendo la crisis el sector está 
en una posición de liderazgo 
respecto a otros sectores o 
áreas económicas, “mante-
niendo y creando empleo de 
calidad, generando beneficios 
importantes al accionista, sin un 
solo problema relevante de mala 
praxis y con un futuro especta-
cular”.

Confiesa que le hubiera 
gustado ser médico, pero como 
estudiante de León, pertenecía 
al distrito universitario de Oviedo  
y no consiguió el traslado a la 
Facultad de Medicina de Madrid 
y terminó en una ingeniería.

Le apasiona la jardinería, pero 
sobre todo compartir experien-
cias con sus amigos.

 [ Nº19. May-Jun 2014 ]

Aniano Bobis, 
director territorial de la Zona Sur 
y Canarias del Grupo Zurich en 
España

Juan Carlos Esteban,
Socio fundador y gerente de 

Ores y Bryan

Rosa María García,
Directora territorial de Siniestros 
de Andalucía, Extremadura y 
Canarias de Pelayo
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La tradición familiar le llevó 
al mundo de los seguros. 
Su padre se dedicó al 

sector durante cerca de 30 años, 
hasta que se jubiló en 2009. An-
tes, en 2005,  Alejandro Passolas 
se incorporó al sector. Hoy ocupa 
la Dirección de la sucursal de 
Fiatc Seguros en la capital.

Para Passolas, a quien le 
hubiera gustado ser fotógrafo si 
se hubiera decantado por otra 
profesión,  trabajar en este sector 
no es más difícil que trabajar en 
otros, aunque precisa que se 
trata de un sector con una fuerte 
competencia, lo que obliga a 
una actualización y renovación, 
tanto de conocimientos como de 
productos.

Su día a día se centra en 
analizar la situación junto con sus  
compañeros, buscar las mejores 

Le propusieron un reto y 
decidió asumirlo. El reto 
no era otro que poner en 

marcha la delegación de la Zona 
Sur de Mutua Madrileña. “Hace 
ya casi nueve años de esto y 
sigo con la ilusión del primer día”, 
afirma.  Su vida profesional se ha 
desarrollado en gran parte en el 
sector financiero y cuando Mutua 
Madrileña le propuso poner en 
marcha la Delegación  no lo 
dudó. En su  decisión de cambiar 
de actividad” tuvo mucho que ver 
el nombre de Mutua”, con la que 
asegura compartir sus valores.

José Francisco García de 
Castro desde su puesto al frente 
de la Delegación territorial se 
encarga de procurar “siempre” la 
excelencia en la atención al mu-
tualista en su zona de actuación, 

Conoce todos los 
entresijos de su 
negocio.  Sabe a la 

perfección el producto que 
vende. No es un directivo más.  
Rubén Sanz da un valor añadi-
do a su puesto como gerente 
de la Delegación de Málaga de 
Asisa. Es médico y ha ocupado 
la dirección de diversos centros 
hospitalarios.

En septiembre de 2013, este 
zaragozano recaló en Mála-
ga para estar al frente de la 
Delegación de Asisa. No es la 
primera vez que desempeña su 
trabajo en la capital de la Costa 
del Sol. En 2010 se hizo cargo 
de la gerencia de uno de los 
principales hospitales privados 
de Málaga. 

Siempre tuvo vocación por la 
sanidad, aunque si no se hu-
biera decantado por esta rama 
afirma que habría estudiado 
Económicas o Empresariales 
y que desarrollaría su carrera 
profesional dentro del ámbito 

directivo.
Su trabajo no le impide dis-

frutar de una de sus mayores 
aficiones: ver entrenar y jugar 
al baloncesto a su hijo. Una 
pasión deportiva que comparte 
con él, ya que Sanz también 
fue jugador. “La conciliación 
no es difícil. Todo el mundo 
estamos trabajando por ello”, 
destaca. Una flexibilidad que le 
permite disfrutar de su familia, 
con la que le gusta pasar su 
tiempo libre.

Su día a día al frente de la 
aseguradora de salud pasa, 
entre otras muchas cuestiones, 
por “intentar que la gente confíe 
más en nosotros”, tratar con 
clientes y gestionar las presta-
ciones. Para Sanz, la diferencia 
entre Asisa y otras asegurado-
ras está en el hecho de estar 
orientada exclusivamente a la 
salud; en que los propietarios 
sean médicos, pero sobre todo 
“en que nunca ha repercutido 
en el cliente la siniestralidad”.

herramientas para alcanzar los ob-
jetivos y ayudar a sus mediadores 
para  aumentar el negocio. 

El director de la sucursal en 
Málaga de Fiatc Seguros coincide 
con otras voces del sector al afirmar 

que la crisis actual ha evidenciado 
la excelente salud del mercado. 
No obstante, recuerda que  no se 
están viviendo los mejores años del 
sector. Un sector que en ocasiones 
tiene que hacer frente a ciertas con-
notaciones negativas, ante las que, 
según Passolas, hay que actuar 
con profesionalidad, explicando lo 
que se ofrece de forma correcta y 
sencilla para que los asegurados 
entiendan en todo momento lo que 
están contratando. “Ofrecer cono-
cimientos y seguridad es nuestra 
forma de proceder”, añade. En este 
sentido, pone en valor los criterios 
de la entidad: ofrecer calidad en el 
servicio, atención personalizada y 
un trato cercano y humano.

Su tiempo libre lo dedica a la 
informática, al ciclismo, pero sobre 
todo a estar con su familia.

además de coordinar el equipo de la 
delegación y de planificar las accio-
nes comerciales dentro del territorio. 
A pesar de los esfuerzos necesarios 
para hacer frente a la situación eco-
nómica actual, subraya que trabajar 
en este sector es muy reconfortante, 
principalmente debido a que el sector 
asegurador ha mostrado un compor-
tamiento ejemplar pese al complicado 
entorno económico.

Confiesa que no se ha planteado 
nunca dedicarse a otra profesión, 
pero señala que sin duda se sentiría 
realizado en cualquier profesión que 
tenga un componente amplio de con-
tacto con las personas. Le encanta 
la lectura, jugar al golf y cualquier 
actividad que tenga que ver con la 
naturaleza. Aunque no descarta una 
buena charla con los amigos alrede-
dor de una buena mesa.

García de Castro, quien destaca 
el ratio de fidelidad de la compañía 
(por encima de la media del sector), 
cuenta con una gran experiencia en el 

mundo de las finanzas y en el sector 
asegurador, así como numerosos 
cursos de Marketing financiero y de 
seguros.

 [ Nº19. May-Jun 2014 ]

Rubén Sanz,
Gerente delegación de Málaga de 

Asisa

José Francisco García de Castro,
delegado Zona Sur del Grupo Mutua

Alejandro Passolas, 
director de Fiatc Seguros en Málaga
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El catering 
recupera el apetito

de 2007 a 2013 las 
empresas del sector 

del catering para 
celebraciones y 

eventos notaron una 
importante bajada en 

su facturación. 
sin embargo, los 

datos que barajan 
desde hace unos meses 

y hasta el 2016 
apuntan a un 

crecimiento del mismo. 
El negocio está servido.

CON EL INICIO DE LA TEMPRADA ALTA LOS EMPRESARIOS                       AUGURAN BUENOS DATOS EN CELEBRACIONES Y EVENTOS

Para los empresarios del sector 
la Semana Santa pasada supuso 
el pistoletazo de salida para el 
negocio de la hostelería con una 
facturación un 10% superior en 
establecimientos de restauración 
y empresas de catering. Este au-
mento queda también reflejado en 
los datos de empleo. Ha sido una 
Semana Santa “de mucho trabajo 
y parece que el sector empieza de 
nuevo a arrancar, aunque no termi-
na de consolidarse. Sabemos que 
esto nos va a costar”, indica Pedro 
Pablo Hoz, creador del Grupo Le-
panto. Pero es necesario aprove-
char ‘este tirón’ y los empresarios 
y responsables de Catering de la 
provincia coinciden en la nece-
sidad de trabajar fuerte en estos 
momentos que empiezan a ser 
alentadores. Tratan de adaptarse 
a las circunstancias actuales ajus-
tando precios sin bajar la calidad. 
“Durante estos últimos años he-
mos aprendido a gestionar de una 
forma más eficiente nuestro nego-
cio manteniendo siempre nuestra 
calidad en el servicio y en el pro-
ducto que ofrecemos a nuestros 
clientes”, apunta Fernando Vela, 
Director General de Esca Catering.  

En las empresas de catering de 
celebraciones la crisis económica 
ha hecho una importante criba 
en empresas pequeñas mientras 
que las más grandes han ido re-
montando la situación a partir del 
curso pasado.  Es el caso de Ala-
bardero Catering, que incrementó 
su volumen de trabajo en un 22% 
en catering sociales y un 35% en 
el caso de eventos corporativos. 
De igual forma, Alejandra Catering 
creció durante el 2013 un 25% 
respecto a los años anteriores. 
Pero desde el presente ejercicio y 
hasta el 2016 las agendas de los 
comerciales de estas empresas 
ya tienen fechas bloqueadas. Se 
prevé un crecimiento paulatino 
para eventos corporativos.  Mues-
tra de esto son las contrataciones 
y reservas que se están llevando 
a cabo en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga,  en los Ho-
teles y “venues”  para cenas de 
clausura, “team bulding”, etc.  Por 
ejemplo, Catering Lucía, referente 
de empresa familiar en este sec-
tor espera para el 2015 un cre-
cimiento de un 15% respecto al 
ejercicio actual. El porcentaje de 
previsión para eventos sociales y 

familiares crece a un rit-
mo menor. 

Según el informe comercial 
elaborado recientemente por 
DBK, (Grupo CESCE) las previ-
siones para el cierre de 2014 en 
empresas auxiliares del catering 
(limpieza, mantenimiento, trans-
porte, suministros de hostelería) 
apuntan a un pequeño creci-
miento de un 0,5% que irán au-
mentando en los próximos años.

Ya Está aquí la 
tEMpoRada alta

Tras unos meses en los que 
los empresarios de este sector 
se han dedicado a hacer balan-
ce, diseñar nuevos platos y par-
ticipar en ferias y convenciones 
comienza la temporada alta. En-
tre los meses de abril a octubre, 
algunas empresas de catering 
ampliarán su plantilla hasta en 
un 80% respecto al personal 
fijo con el que cuentan durante 
todo el año. Para Fernando Vela, 
de Esca Catering, “el personal 
eventual cobra un papel impor-
tantísimo en este momento, ya 
que apoyado por los responsa-
bles de cada área, entran a for-
mar parte de la empresa para 
poder llevar a cabo todos los 
servicios”. Es la propia empresa 
la que se encarga de formarlo 
en las distintas áreas de trabajo. 
Parecido es el procedimiento de 

formación de per-
sonal en Alejandra 
Catering. “Estos cursos 
se han convertido en una 
herramienta indispensable 
para el correcto funcionamiento 
de nuestra operativa.  En los últi-
mos cinco años nuestra plantilla 
se ha duplicado”, afirma Alejan-
dra Pérez, directora de Alejandra 
Catering. Por su parte, Lepanto 
Catering tiene previsto para este 
verano la celebración de varios 
grandes eventos entre bodas y 
algunas cenas benéficas. Pero su 
trabajo en estas fechas se centra 
en fiestas privadas servidas en re-
sidencias particulares de lujosas 
urbanizaciones de la Costa del Sol 
y la Costa de Cádiz. Durante los 
meses de temporada alta Lepanto 
Catering ampliará su plantilla en 
un 50%. 

Expansión
Son numerosas 

las empresas nacio-
nales o regionales que 
trabajan en la provincia 
de Málaga y que poco a poco 
van encontrando un hueco en 
el mercado local. Es el caso de 

“nos diferenciamos 
por ser una familia y 
eso se hace patente 
en nuestra relación 
con los clientes sin 
dejar de lado la más 
exigente profesiona-
lidad”.Alejandra Pérez,

Alejandra Catering

“aún queda mucho por 
explorar en el mundo del 
catering. nos encanta ha-
cer trajes a medida donde 
el cliente sueñe lo que 
absolutamente quiera. El 
negocio del catering tiene 
mucho de creatividad”.Dani García, Dani 

García Catering
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Finca El Capricho, de Córdoba. Su 
gerente, Rafael San Miguel, insis-
te en su interés en implantarse 
en Málaga “ya que es una ciudad 
abierta al turismo y con mucho 
campo que explorar”. El Capri-
cho ya ha celebrado sus primeros 
eventos en la provincia de Mála-
ga. Actualmente tratan de conse-
guir acuerdos de sinergias con los 
propietarios de fincas, haciendas 
y casas exclusivas de la locali-
dad donde instalar su centro de 
trabajo para dar mejor servicio al 

cliente de Málaga y su provincia. 
Por su parte,  Alabardero Catering, 
empresa nacional perteneciente 
al Grupo Lezama, está presente 
en la Costa del Sol desde el año 
1974. Desde el año 2011 llevan 
en Málaga la explotación del Ha-
cienda del Álamo, actual sede del 
grupo en la provincia y acaban de 
adquirir  la concesión de la res-
tauración del Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga.

Nuestras empresas locales tam-
bién tratan de hacerse un hueco 

en otras provincias de Andalucía. 
Por ejemplo, Esca Catering ya ha 
comenzado su expansión por la 
zona de Algeciras y la Línea de la 
Concepción. También Alejandra 
Catering potenciará su presencia 
en diferentes provincias  andalu-
zas en los próximos meses.

EvEntos: dinaMizado-
REs dEl catERing 

El éxito de cualquier celebra-
ción depende del encaje de un 
conjunto de piezas que debemos 
tener en cuenta: restauración, de-
coración de espacios, flores, mú-
sica u otras animaciones, trans-
porte, detalle para los invitados, 
traducción… En los últimos años 
han aparecido empresas muy es-
pecializadas que crean, asesoran 
y supervisan la no fácil tarea de 
atender a todos los detalles del 
evento. Trabajan codo con codo 
con las empresas de catering y 
ofrecen numerosas posibilidades 
a los clientes a la hora de elegir 
todo aquello que mejore, comple-
te y enriquezca el evento. De igual 
forma los catering se apoyan en 
ellas para ofrecer a su cliente un 
servicio completo de cualquier 
celebración. 

Alejandra Pérez señala que los 
organizadores y agencias de even-
tos son un eslabón fundamental 
en este sector. Ellos generan con-
fianza y seguridad, tanto para las 
empresas de catering, como para 
el cliente.

“combinamos creati-
vidad, diseño y sabor 
junto a un esmerado 
servicio. ‘La confianza’ 
es uno de los elementos 
que cuidamos como un 
valor diferenciador”.Fernando Vela,

ESCA Catering

“En la relación con el 
cliente debe haber siem-
pre  un “feeling” positivo 
que los clientes puedan 
apreciar a los 5 minutos 
de reunirse para la orga-
nización de un evento”.Jesús Gracia,

Alabardero Catering

De los fogones al mundo del catering:
De origen cántabro, Pedro Pablo Hoz, fundador del grupo Lepanto 
llegó a la Costa del Sol a principio de los 60. De familia vinculada 
al mundo de la pastelería abrió su primer negocio en Marbella. El 
grupo Lepanto celebra este año su 50 aniversario. El logotipo de 
su 50 Aniversario se ha convertido en una imagen de marca y es 
fácil de ver en las bolsas y servilletas de sus establecimientos.
Alejandra Pérez,  formada en la Escuela de Hostelería de La Cón-
sula, comenzó cocinando para sus amigos. Trabajó en hoteles y 
restaurantes de Madrid, San Sebastián y Francia. Hace casi 15 
años creó su propia empresa de Catering en Alhaurín de la Torre. 
Es muy fiel a los controles de calidad de sus productos y exce-
lente en el trato con sus clientes.
Catering Lucía fue fundado por Lucía Montes, ama de casa, hace 
20 años. Comenzó organizando pequeños eventos. Actualmente 
la empresa está llevando a cabo el relevo generacional. Crean 
eventos únicos y muy personalizados. 
Dani García estudió hostelería en La Cónsula. Su negocio de ca-
tering es la mezcla gastronómica de dos estrellas Michelín junto a 
una exquisita e innovadora puesta en escena. Pasión, originalidad 
y creación son los calificativos de esta empresa que comenzó su 
andadura profesional hace un par de años.
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Antonio Pedraza Alba

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

Era uno de los temas recurrentes que veníamos po-
niendo sobre la mesa desde el Colegio de Econo-
mistas de Málaga: la reforma urgente de nuestra Ley 

Concursal absolutamente obsoleta e inadaptada a los nue-
vos tiempos. El caso de España es muy particular puesto que 
la deuda empresarial supone el 130% del PIB, algo así como 
1,33 billones de euros, algo que viene siendo denunciado 
por el FMI y otros foros internacionales. Para que nos situe-
mos, el ratio medio de endeudamiento (deuda/ebitda) de 
nuestras empresas es de 5,5 veces, porcentaje que dobla al 
que tienen Francia o Alemania en nuestro entorno cercano.

En este sentido, el objetivo del Real Decreto aprobado el 
pasado viernes 7 de marzo, y que deberá ser ratificado por 
el Congreso, es seguir saneando el sistema financiero que 
ha continuado aflorando problemas debido a las refinancia-
ciones de prestamos, que nunca fueron bien vistas ni por los 
organismos internacionales de seguimiento ni por las agen-
cias de calificación al pensarse que ocultaban problemas de 
morosidad. En tal sentido a hacer serias y costosas provisio-
nes en el pasado ejercicio 2013. De hecho el 73% de todo 
el volumen de refinanciados está considerado como dudoso 
o subestándar  por el Banco de España. Pero, también y es-
pecialmente, esta nueva normativa supone   un flotador para 
las empresas con el agua al cuello, a las que se les abren 
posibilidades de reestructuración de su carga financiera que 
fomente el futuro sostenible de sus negocios. 

El Ministerio de Economía está admitiendo que el proce-
so de ajuste puede durar mucho tiempo, que las empresas 
hicieron refinanciación de sus deudas (se está dando ¡por 
fin!, en la diana del problema) con sus acreedores, principal-
mente bancos, partiendo de la base de que las turbulencias 
cesarían mucho antes. Cosa que no ha sucedido al estar so-
portando una crisis tan larga y penosa. Ahora en Economía 
se admiten que este proceso puede durar 10 años, lo que ha 
obligado a que esta nueva reforma concursal incluya apla-
zamientos para devolución de las deudas a acreedores mu-
chos más largos de los inicialmente previstos.  

Ungidos por la urgencia que nos hace destacar la noticia, 
sin embargo sería prolijo entrar a fondo en la nueva norma-
tiva, tiempo habrá para ello con voces más doctas y versa-
das sobre tan importante novedad. Pero quizá valga la pena 
entresacar medidas de la misma que apuntan en la buena 

dirección y que abren pábulo a la esperanza en un tema que 
afecta de forma fundamental a nuestra economía por la pa-
rálisis que está suponiendo en el tejido empresarial y los 
problemas para un sector financiero que necesita reasignar 
sus recursos a actividades nuevas que le reporten un retorno 
acorde con el que demanda su accionariado y la estabilidad 
de sus balances. Algo imprescindible para que se normalice 
el crédito, lo que se nos antoja vital en esta fase de recu-
peración de la economía. La nueva normativa contempla a 
favor de las entidades financieras, que tengan prioridad de 
cobro en caso de llegar al concurso de acreedores, siempre 
por detrás de Seguridad Social y Hacienda y, lo que es im-
portante, que cuando cambien en una empresa deuda por 
capital  y se entienda que la sociedad tenga futuro, podrán 
liberar las provisiones asignadas a esos créditos.

Se propicia que acreedores, ya sean entidades financieras, 
fondos de inversión o particulares sustituyan parte de los crédi-
tos que le deben las empresas por una participación directa en 
su capital; favoreciendo también las quitas sin límite obligan-
do a aceptarlas si el 51% de los acreedores están de acuerdo, 
así como admitir nuevos aplazamientos en la devolución las 
deudas. Para evitar que los dueños de la empresa o uno de los 
acreedores  se opongan a la entrada de la banca en el capital, 
se establece un sistema de determinación de culpabilidad, de 
forma que aquellos tengan que aceptar perder peso en el accio-
nariado. El informe independiente que se requería para que el 
socio mayoritario acepte el abordaje de su capital y en tal sen-
tido que no se cierre la empresa, se ha simplificado sustituyén-
dose por la certificación del auditor de cuentas acreditativa de 
las mayorías de pasivo exigidas. Este elemento independien-
te también contribuirá a determinar si los bancos acreedores 
debieran lanzar una OPA o no cuando vayan aumentando su 
capital en el deudor, suprimiéndose el mínimo que regía en la 
actualidad, que obligaba a lanzar una oferta sobre el 100% del 
capital cuando se supere el 30% del mismo.

¡POR FIN!, LA DESEADA REFORMA CONCURSAL
Nuestros promotores inmobiliarios y las medianas empresas pueden ser los más beneficiados.

La brújula de los mercados

Lo lamentable es que las medidas 
lleguen tarde, cuando muchas 

empresas de nuestro entorno se 
han quedado en el camino.[ ]

Recientemente se ha publicado el 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 
de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por el 
que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía, en materia de or-
denación del territorio y urbanismo.

La norma, que sustituye a la vigen-
te desde 2008, pretende agilizar los 
trámites administrativos del planea-
miento urbanístico para favorecer la 
actividad económica y reforzar las 
competencias de los órganos resolu-
torios y participación en estas mate-
rias. A continuación, se describen al-
gunas de sus principales novedades.

El Decreto contempla la creación 
de las Comisiones Provinciales de 
Coordinación Urbanística. Estos ór-
ganos, que actuarán en sus ámbitos 
territoriales como cauces únicos de 
cooperación con los municipios en 
la tramitación del planeamiento, in-
tegrarán y armonizarán los informes 
preceptivos que hasta ahora emitían, 
por separado, las diferentes conseje-
rías de la Junta.

Por otro lado, permitirá a los muni-
cipios, en la tramitación de los Planes 
Generales y de las modificaciones de 
carácter estructural de los mismos, 
presentar, tras la aprobación inicial, 
una única solicitud dirigida a la Jun-
ta. Presentada la documentación, 
será examinada y, en su caso, reque-
rida la subsanación, de forma con-
junta, en un plazo máximo de diez 
días, debiendo ser subsanada en un 
plazo igual de otros diez días. Una 
vez completado el expediente, la 
Administración autonómica remitirá 
sus dictámenes en tres meses. Este 
plazo se reducirá a un mes en el caso 
del envío de los informes que tengan 

carácter vinculante tras la aproba-
ción provisional.

Merece destacarse igualmente 
que el Decreto amplía las atribucio-
nes del Consejero en relación con la 
aprobación definitiva de los planes 
urbanísticos, competencias, hasta 
ahora circunscritas a los municipios 
con una población superior a 75.000 
habitantes. En estos municipios co-
rresponderá a la titular de la Con-
sejería la aprobación de los planes 
generales y de sus modificaciones 
estructurales, mientras que en el 
resto serán competentes para ello 
las Comisiones Territoriales de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Finalmente, el Consejo de Go-
bierno se reserva las atribuciones 
referidas a la aprobación, revisión y 
modificación del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía; el Plan 
de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía; los planes con incidencia 
en la ordenación territorial; las de-
claraciones de interés autonómico 
de inversiones empresariales, y las 
suspensiones de instrumentos de 
planeamiento por razones de interés 
público o de salvaguarda de las com-
petencias autonómicas.

Estas medidas pretenden acelerar 
la adaptación del planeamiento de la 
Comunidad a la LOUA, como medio 
para favorecer la actividad econó-
mica, si bien gran parte de su éxito 
dependerá, en buena medida, del 
funcionamiento de las nuevas Comi-
siones Provinciales de Coordinación 
Urbanística y de sus relaciones con 
las corporaciones locales.

URBANISMO Y 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

Rafael Medina Pinazo
Medina Pinazo Abogados

Además la nueva normativa no se 
queda ahí, contempla mejoras fiscales 
en los Impuestos sobre Sociedades y 
Actos Jurídicos, incluyendo algunas 
modificaciones fiscales para evitar que 
los costes tributarios sean muy eleva-
dos y desalienten tanto a acreedores 
como a deudores. Algo similar se con-
templa en la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, para hacer efectiva la paralización 
de las ejecuciones singulares durante 
la negociación del acuerdo de refinan-
ciación, dotando de seguridad jurídica 
a estas negociaciones.

El Gobierno, el Ministerio de Econo-
mía espera que el porcentaje de deu-
da empresarial que se pueda acoger 
a este nuevo marco supere el 10 por 
ciento de esos 1,33 billones de euros 
de deuda empresarial, lo que entre 
negociaciones, quitas y capitalización 
de deuda, reduciría ese pasivo en unos 
133.000 millones. Lo que tendría efec-
tos dinamizadores sobre la evolución 
de nuestra economía y su recupera-
ción. La medida no es baladí para mu-
chas de las empresas de nuestra pro-
vincia que se han visto afectadas por 
este problema de la refinanciación de 
sus deudas, a la que se acogieron con 
sus bancos sin que el plazo impuesto 
para devolverlas estuviera en conso-
nancia con la profundidad de la crisis y 
el tiempo de salida de la misma.

Efectivamente, tenemos que con-
gratularnos por la noticia, el Gobierno 
parece tomar conciencia, acercarse, 
aunque muy lentamente a la realidad. 
Lo que lamentamos es que las medidas 
lleguen a la mitad del partido, cuando 
con el resultado en contra cuesta le-
vantarlo.
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Muchos empresarios piensan en Turquía como 
un país con oportunidades en el sector textil, 

pero se asombran al conocer su verdadero 
potencial

Vicente Morató
Cónsul honorario de 
Turquía en Andalucía 
oriental

En Málaga proliferan los ciudadanos 
turcos que se han afincado en la pro-
vincia de la mano de restaurantes 
que ofrecen gastronomía tradicio-
nal. ¿Qué papel tendrá el Consulado 
en la apertura de líneas de negocio 
por parte de la comunidad turca en 
la Costa del Sol? ¿Prevén cambios 
en el establecimiento de nuevos 
mercados turcos en Málaga?
El Consulado General que dirijo tiene 

dos grandes funciones principales. La 

primera está relacionada con la aten-

ción que los nacionales turcos residen-

tes o con estancia temporal en Málaga 

pudieran necesitar. La segunda se refiere 

al fomento de las relaciones comerciales 

entre España y Turquía. 

El Consulado de la República de Turquía 

en Málaga está mucho más orientado a 

este fomento de las relaciones comer-

ciales, dado que mi ocupación profesio-

nal principal como director general del 

Despacho Martínez-Echevarría, Pérez 

y Ferrero Abogados lo facilita en gran 

medida. Actualmente tiene más fuerza 

el interés comercial del empresario an-

daluz para establecerse en Turquía, que 

el interés empresarial turco por estable-

cerse en Andalucía.

Al hilo de lo anterior, cabe destacar 
que la ubicación de Turquía convier-
te al país en una puerta con llave 
para Oriente y Occidente. ¿Qué pue-
de hacer un empresario malagueño 
para establecer su actividad? ¿Qué 
sectores empresariales son los más 
favorables?
Turquía es un país que sorprende por 

su potencial económico y dinamismo 

empresarial en casi todos los sectores de 

actividad. Muchos empresarios piensan 

en Turquía como un país con oportuni-

dades en el sector textil, pero se asom-

bran al conocer su verdadero potencial.

Turquía representa un mercado de casi 

80 millones de habitantes y puerta de 

conexión con países de muy difícil ac-

ceso para España como Siria, Irán e Irak 

con los que hace frontera.

A los empresarios malagueños con in-

quietudes internacionales les recomien-

do que visiten el Consulado para que 

podamos compartir información y de-

tectar oportunidades.

Sabemos que diversos represen-
tantes del Gobierno turco ya han 
estado en Málaga para conocer sus 
principales fortalezas económicas, 
así como el contexto socioeconó-
mico que rodea a la provincia. ¿Qué 
nos puede contar sobre las impre-
siones de los representantes de la 
comunidad turca?
Resumiría este punto con la materiali-

zación del interés turco en la provincia, 

junto con el admirable trabajo realiza-

do por el equipo de Turkish Airlines en 

Málaga, ya que ha logrado consolidar la 

frecuencia de dos vuelos al día con Es-

tambul operados por Turkish Airlines, 

la línea área que vuela a más destinos 

del mundo. No hablamos ya de una de-

claración de intenciones, por tanto; sino 

de una realidad concretada en esta fre-

cuencia de vuelos.

Por último, y volviendo a la impor-
tancia de la población turca en Má-
laga, ¿qué le diría a los ciudadanos 
que aún no conocen la Costa del Sol 
para convencerlos de que inviertan 
en nuestra provincia?
En esta materia, me uno a los criterios 

de la Oficina Provincial de Inversiones 

que fundamenta las razones de la in-

versión en Málaga por su situación geo-

gráfica, por su dinamismo poblacional, 

por su medio ambiente, por su inicia-

tiva empresarial y fortaleza económica, 

por su oferta de suelo industrial, por su 

infraestructura de telecomunicaciones, 

por sus grandes posibilidades de inver-

sión en diferentes sectores, por el apoyo 

institucional a la inversión, por su Uni-

versidad, por su oferta de escolarización 

multilingüe, por su infraestructura sani-

taria, por su gastronomía, por su oferta 

de ocio, por su potencial turístico, por 

su oferta náutica…

Existe una fuerte apuesta por el turismo en Málaga canalizado a 
través de la puesta en marcha de dos vuelos diarios impulsados 
por la compañía Turkish Airlines que conecta a la Costa del Sol con 
Estambul

Mercado Exterior
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Acaba de aterrizar en el Consultado de 
Turquía en Andalucía Oriental tras una am-
plia experiencia en el fortalecimiento de 
las relaciones comerciales entre el país al 
que representa y la comunidad andaluza. 
¿Cómo surgió la oportunidad de situarse 
al frente del organismo consular?
La intensa vinculación que he tenido con Tur-

quía durante 10 años con motivo de la sede 

que Martínez-Echevarría Abogados tiene en 

este país me hizo ver que me encontraba en 

una posición privilegiada para acceder a la je-

fatura de la oficina consular en Málaga. De esta 

forma presenté un plan de acción a la Excma. 

Sra. Embajadora de Turquía en España que re-

sultó ser determinante para mi nombramiento 

unos años después.

Como Cónsul General Honorario, ¿es us-
ted miembro del Cuerpo Consular de Má-
laga?
Tras mi nombramiento como Cónsul General 

Honorario solicité mi incorporación al Cuer-

po Consular de Málaga, la cual fue aceptada 

teniendo así la oportunidad de compartir mi 

experiencia con el colectivo de cónsules de 

Málaga. Es muy destacable que el Cuerpo Con-

sular de Málaga es el segundo más importante 

de toda España tras el de Barcelona. Su actual 

Decano, Baldomero Rodiles, realiza una enco-

miable función -que merece la pena poner de 

manifiesto- para que el Cuerpo Consular de 

Málaga crezca en el número de países sobera-

nos a los que representa.

Aunque su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al mundo del Derecho y la Empresa, 

su formación y experiencia le han llevado a ocupar el Consulado General Honorario de Turquía en 

Andalucía Oriental. Con sede principal en la céntrica calle Larios de Málaga capital, Vicente Morató 

(1971) compagina su cargo de Socio Director General de Martínez-Echevarría Abogados con el rango 

diplomático. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, conoce bien el tejido 

empresarial andaluz. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Andalucía y del 

órgano ejecutivo de la Cámara de Comercio Oficial Hispano Turca. Su alto conocimiento del mercado 

turco posiciona en óptimo lugar las relaciones entre el país al que representa y la región andaluza.
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Málaga Food & Wine Festival
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 30 mayo-1 junio
Descripción: Festival gastronómico donde 
se podrán degustar los mejores alimentos, 
bebidas y productos andaluces.
www.fycma.com

Euroal 2014
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Torremolinos
Fecha: 3-5 junio
Descripción: La oferta turística de los cinco 
continentes se presenta aquí ante los 
profesionales del turismo.
www.euroal.net

NACIONAL

Intersolar 2014 Munich
Lugar: New Munich Trade Fair Centre
Fecha: 4-6 junio
Descripción: La feria líder en la industria solar en toda Europa.
www.intersolar.de

IFSEC 2014 Birmingham
Lugar: NEC Birmingham National Exhibition Centre
Fecha: 17-19 junio
Descripción: En esta feria se dará cita más de 22.000 profe-
sionales de la seguridad con más de 600 empresas líder en el 
mundo.
www.ifsec.co.uk

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

Sevilla
Aerospace Defense & Meetings 2014
Lugar: FIBES Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Sevilla
Fecha: 4 y 5 junio
Descripción: La cita del sector aeroespacial 
europeo.
www.bciaerospace.com

Apuntes
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XXVI Congreso Nacional SEMES
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 11-13  junio
Descripción: Un evento indispensable para 
todos los profesionales de la atención 
sanitaria.
www.semes.org

Madrid-Ifema
SRR, TECMA y ESCLEAN 2014, 
Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente
Lugar: Pabellones 2, 4 y 6 Ifema
Fecha: 11-13 junio
Descripción: Eficiencia,  sostenibilidad, y limpieza son las 
bases de esta feria donde empresas e instituciones presentan 
sus propuestas.
www.ifema.es

Barcelona-Fira
SIL 2014, 
Salón Internacional de Logística y Manutención
Lugar: Recinto Ferial de Montjuïc
Fecha: 3-5 junio
Descripción: Todo lo que buscas sobre transportes, logística e 
infraestructuras
www.silbcn.com

Bilbao
28 BIEMH
Lugar: Pabellones 1, 2, 3 y 5 de Bilbao Exhibition Centre
Fecha: 2-6 junio
Descripción: La Feria Internacional de Máquina Herramien-
ta referente a nivel nacional que presenta todos los nuevos 
desarrollos en maquinaria, herramientas, componentes y 
accesorios.
www.biemh.com
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Aire GastroBar y restaurante 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Precioso local de dos plantas, 
y una pequeña terraza, situado 
en la avenida de Pries 16 de 
Málaga, con Pepo Frade al frente 
como chef y propietario, y la 
inestimable ayuda de María, su 
mujer, publicista de profesión, y 
responsable del cuidado diseño 
global.
En Aire se puede disfrutar de 
unas tapas y medias raciones 
muy cuidadas y elaboradas con 
mimo, pero también de una 
comida con platos más contun-
dentes como el rabo de toro, 
que lo sirven deshuesado.
Pepo, cocinero malagueño cur-
tido en restaurantes como Mar 
de Alborán, La Reja o El Cenador 
de Salvador, ofrece una cocina 
mediterránea con una base tra-
dicional, pero con un toque de 
autor que aporta creatividad y 
actualidad a los platos. Además, 
buscan una cocina equilibrada y 
ligera, algo que se agradece.

El Paraíso Country Club
Escondido en una urbanización de la zona de Marbella- Es-
tepona, aunque cada vez más frecuentado por numerosas 
personalidades, el restaurante de “El  Paraíso Country 
Club” es, probablemente, uno de los mejores restaurantes 
de la Costa del Sol gracias a su chef y director Juanma 
Manrique, formado con grandes cocineros como Quique 
Dacosta y un auténtico apasionado de la cocina que le ha 
llevado a viajar por países como Japón, Tailandia, China o 
Francia para estudiar su gastronomía y crear un estilo propio 
que le lleva a dominar los guisos más tradicionales como la 
fusión más innovadora.
El Paraíso tiene varios ambientes, uno más informal, con 
vistas a la piscina en donde podemos disfrutar de suge-
rentes opciones de picoteo, atención a sus espectaculares 
croquetas de jamón o a la tortilla de patata,  pero también 
podemos probar alguno de sus arroces, realmente exce-
lentes, o un lomo alto de vaca rubia gallega de una calidad 
excepcional. Los más atrevidos podrán optar a platos más 
creativos como el delicioso “pulpo en tempura terminado a 
la llama con aliño criollo y  ají peruano”.
El comedor interior, perfectamente decorado y muy elegan-
te y acogedor, es perfecto para embarcarse en el menú 
degustación con el que podremos conocer el imponente 

Txakoli Julen Guerrero

Nos gustó por...
Su carta es muy apetecible y Pepo es un cocinero 
total que elabora el mismo, de manera irrepro-
chable, todas las recetas sin recurrir a salsas y 
demás productos ya preparados… y el resultado 
salta a la vista, por su sabor auténtico y sus mag-
níficas presentaciones, a las que María aporta su 
“granito” de arena.
El Pollo Tandoori con Crujiente de Avena y 
Chutney casero de Piña es obligatorio pedirlo, así 
como su “Trilogía de Hamburguesas, el “Crujiente 
de Gambas” o los “tartares” de salmón, atún o el 
de solomillo Angus con muselina de trufa, que 
son otras de sus especialidades. Mención aparte 
merece sus “5 colores, 5 sentimientos”, que son 
cinco gazpachos de diferentes sabores (tomate, 
fresa, remolacha, melón y manzana) servidos en 
tubos de ensayo en hielo picado.

Aire GastroBar y Restaurante
Avda. de Pries 16, Málaga

952 609 489
Precio medio: 15-35 euros

El txakoli es un vino típico del País Vasco que suele 
ser blanco, joven, afrutado, ligeramente ácido y 
con un nivel alcohólico moderado, que no suele so-
brepasar  los 12º. Muy popular en la gastronomía 
vasca y en muchos casos elaborado por pequeñas 
bodegas, poco a poco se va extendiendo por el 
resto de España.
Es curioso el caso del Txakoli de Julen Guerrero, 
ex futbolista del Athletic de Bilbao, y actualmente 
residente en la Costa del Sol, que posee viñedos 
propios en la zona de Lezama (Vizcaya) y elabora 
un vino artesanal, que a pesar de horrorosa (dicho 
desde el cariño) etiqueta, nos ofrece un producto 
muy exclusivo, tan solo 1200 botellas por ahora, 
que se está comenzando a distribuir (Distribu-
ciones El Cid) en la zona de Málaga, a un precio 

que ronda los 8 euros, 
suponemos que debido 
a la presencia del propio 
futbolista en nuestra 
provincia.
Se trata de un vino de 
bonito color oro con 
reflejos amarillos, y notas 
muy frescas de frutas 
blancas, plátano, cítricos, 
piña… Pero también nos 
aporta recuerdos minera-
les y ligeros tostados. Es 
persistente, equilibrado 
y con un punto de acidez 
muy agradable que com-
bina perfectamente con 
pescados y arroces.

universo gastronómico de Juanma Manrique 
repleto de recetas con sabores rotundos, técnicas 
impecables, combinaciones perfectas y presenta-
ciones notables.

La carta de vinos es corta, 
pero con referencias intere-
santes, y los postres son 
una auténtica maravilla. El 
servicio cordial y correcto, 
y los precios asombro-
samente baratos, que se 
explican por disponer de 
un local que no debe hacer 
frente a las altísimas rentas 
de los núcleos urbanos, y 
por unos 20 euros pode-
mos comer perfectamente, 
aunque si buscamos un 
poco de exclusividad la 
cuenta puede rondar los 
60 euros… ¡un regalo!
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Nuevo Jeep Cherokee, 
Off road, On road.

Dejar de fumar es uno de los re-
tos a los que cualquier fumador 
se enfrentará en alguna ocasión.
Para ayudar a esto el equipo 
de Quitbit ha desarrollado un 
mechero inteligente, para el que 
buscan financiación en Kicks-
tarter.

No utiliza, sino que incorpora una resistencia eléctrica para encen-
der los cigarrillos e incorpora en su parte frontal  una pantalla que 
muestra la cantidad de cigarros que un usuario ha fumado en un 
día, el tiempo desde el último cigarro y los diferentes objetivos que 
puede configurar para dejar de fumar a través de una ‘app’.

¿Tienes fuego?

Aceite de oliva para la 
ansiedad
Un grupo de investi-
gadores de distintas 
disciplinas coordinado 
por el científico del 
Hospital Nacional de 
Parapléjicos, Julián 
Taylor, ha descubierto 
el alto valor terapéutico 
del ácido oleico.
El estudio, publicado 
en la revista científica ‘Eur J Pain’, apoya la 
idea de que los ácidos grasos tipo Omega 
9 podrían ser modificados para aliviar algu-
nos síntomas psicológicos del dolor como 
tratar el dolor asociado al nervio periférico y 
para la ansiedad.
Los investigadores del HNP y otras entida-
des colaboradoras han encontrado que el 
compuesto induce un efecto anti-inflamato-
rio sin que se produzcan reacciones adver-
sas importantes, debido a sus contrastadas 
propiedades de seguridad y tolerabilidad.

¿En qué sectores aumentan 
más los sueldos? 

El coste laboral medio por trabajador y 
mes (que incluye las remuneraciones 
y las cotizaciones sociales) ascendió a 
2.652,44 euros en el cuarto trimestre del 
año pasado. Pero este aumento no se ha 
producido por igual en todos los sectores 
de actividad. El crecimiento mayor de los 
salarios se ha producido en la Administra-
ción Pública, con una subida del 17,7% 
en comparación con el mismo periodo de 
2012, debido a la recuperación de la paga 
extraordinaria para los funcionarios, seguido 
de las actividades artísticas y sanitarias.   
Mientras, donde más cayó el salario fue en 
actividades inmobiliarias y de comercio.

LG muestra su reloj inteligente: 
G Watch

Después de presentar 
su pulsera inteligente 
durante la pasada edición 
del CES, LG ha presen-
tado su nuevo reloj 
inteligente que utiliza 
Android Wear, lanzado 
por Google.
Incoporará las caracte-

rísticas de Google Now y los usuarios podrán iniciar los 
comandos de voz diciendo “Ok, Google”, seguido de las 
instrucciones.

Acer presenta su nueva gama de portátiles,
 ‘tablets’ y ‘all-in-one’

La compañía de tecnología taiwanesa Acer presentó el pasa-
do 30 de abril sus nuevos modelos de portátiles Aspire E 11, 
V11, E14, E15 y Switch 10, ‘tablets’ Iconia One 7 e Iconia Tab 
7, y de ordenadores ‘all-in-one’ Aspire U5-620 y Z3-615 en la 
ciudad de Nueva York.
Los nuevos portátiles Aspire E 11 y V11 están especialmente 
pensados para el público 
joven y dinámico incorpo-
rando una pantalla de 11,6 
pulgadas con una resolución 
de 1366x768 píxeles, Full 
HD incorporadas dentro de 
una carcasa con diseño 
‘Flow Curve’.

Esta generación del 
Jeep Cherokee mantiene 
las cualidades «off-road» 
de la anterior gracias, 
entre otras cosas, a 
que continúa estando 
disponible con elemen-
tos poco frecuentes en 
los todoterreno de este 
tamaño como son la 
reductora, el diferencial 
trasero bloqueable o pro-
gramas electrónicos que 
aumentan la efectividad 
del coche ante diversos 
tipos de obstáculos. Todo 
esto se ofrece en la ver-
sión llamada Trailhawk, 
a un precio elevado, 
49.131 €, y con motor 
de gasolina de 271 CV. 
Para quien no necesite 
todo eso, Jeep ofrece, 

desde 33.712 €, diversas 
variantes del Cherokee 
sin un enfoque tan es-
pecífico «off-road». Las 
hay con tracción total 
(sistema Active Drive I) o 
delantera y con motores 
Diesel de 140 o 170 
CV. El habitáculo del 
Cherokee 2014 está, con 
diferencia, más cuidado, 
tanto en su presentación 
como en los materiales 
de recubrimiento. No es 
un coche con materiales 
lujosos ni de acabados 
exquisitos, pero la mejo-
ría es grande en lo que 
se ve y en aquello que no 
queda tanto a la vista, El 
acceso al habitáculo es 
muy cómodo porque es 
un coche que no requie-

re hacer un esfuerzo 
especial para sentarse o 
salir de él.

Las versiones «Lon-
gitude» y «Limited» se 
pueden adquirir con mo-
tor Diesel —de dos litros 
de cilindrada con140 
o 170 CV— y 
tracción de-
lantera o 
total. 
El de 

140 CV va combinado 
con una caja manual de 
seis relaciones mien-
tras que el de 170 CV 
tiene uno automático de 
nueve.

Información: 
www.km77.es
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Decálogo para la Renta 2013 Los hombres 
prefieren Apple y las 
mujeres Samsung

Apple es la marca favorita de los 
hombres españoles para dispo-
sitivos móviles mientras que las 
mujeres prefieren a Samsung, 
según una reciente encuesta  que 
ha realizado un portal web entre 
75.000 usuarios en un total de 
26 países.
En concreto, el 22% de los hom-
bres elige Apple frente un 18% 
que opta por Samsung, y al 24% 
frente al 17% de las mujeres le 
gusta más Samsung que Apple.
Otras marcas de móviles prefe-
ridas por hombres y mujeres de 
España sí que coinciden, y son 
en orden de preferencia LG (15 y 
13 por ciento, respectivamente), 
Nokia (2 y 4 por ciento, respec-
tivamente) y BlackBerry (1 por 
ciento en ambos casos).

Los Gestores Administrativos 
de Málaga ofrecen un decálogo 
sobre cómo afrontar la Renta:

1. Quién, Cómo y cuándo 
hacerla: Tendrán que hacerla 
los contribuyentes con ingresos 
superiores a 22.000 euros anuales 
y los que ganen más de 11.200 si 
tienen más de un pagador. Desde el 
1 de abril está disponible el borrador 
de la Renta 2013 y desde el 23 de 
abril se puede presentar a través del 
programa PADRE.

2. Comprobar los datos inclui-
dos en los borradores: No siem-
pre contienen toda la información 
necesaria, entre las omisiones más 
habituales se encuentran adquisicio-
nes de vivienda, y cuotas sindicales. 
Muy importante detectar cambios 
como matrimonio, nacimientos o 
fallecimientos.

3. Adios al papel y al boli: será 
la primera vez que no se pueden 
presentar declaraciones hechas a 
mano.

4. Fin de la deducción 
por vivienda: Quien haya 
comprado su vivienda habi-
tual o realizado algún pago 
para su construcción antes 
del 1 de enero de 2013 man-
tendrá el derecho a la desgrava-
ción de hasta un 15%.

5. Los premios de lote-
rías tributarán al 20%: 
Los premios que superen los 
2.500 euros estarán gravados 
con un 20%.

6. Desaparece el límite de 
exención para el pago único 

por desempleo: Un trabajador 
puede recibir de un solo pago la 
prestación por desempleo sin tribu-
tar por ello.  

7. Desaparece la exención 
de los 1.500 euros para los 
dividendos distribuidos por 
SOCIMI: Habrá que tener en cuenta 
los primeros 1.500 euros de los di-
videndos arrojados por Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión 
Inmobiliaria.

8. Solo están exentas las 
indemnizaciones por despido reco-
nocías en el acto de conciliación ó 
resolución judicial por un despido 
improcedente.

9. Se excluyen de la base 
imponible de ahorro las ganancias 
y pérdidas patrimoniales derivadas 
de la transmisión de elementos que 
hubieran permanecido en posesión 
del contribuyente durante menos de 
un año, que antes tributaban al 21% 
y ahora pasan del 24% al 56%.

10. Contactar con asesores 
cualificados.

En España hay casi 
400.000 personas 
mayores de 90 años

El optimismo, la actividad física 
e intelectual y la alimentación 
sana y equilibrada son los 
principales factores para lograr 
alcanzar los 90 años, una edad 
a la que ya han llegado casi 
400.000 personas en España 
y que se espera que esta cifra 
se multiplique por cuatro en el 
año 2050. Así lo han asegurado 
diversos expertos con motivo de 
la celebración del 90 aniversario 
de la farmacéutica Bial que lleva 
por lema ‘Cómo llegar a los 90 
años’, y que ha contado con la 
colaboración de la Asociación 
Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS).
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16 Reunión de los presidentes 
del Club Málaga Valley. 
El pasado 29 de abril Málaga 
volvió a convertirse en punto 
de encuentro de las principales 
empresas tecnológicas.
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Turkish Airlines celebra su 
tercer aniversario en Málaga.
La compañía aérea celebró el 
28 de abril en Limonar40 un 
cóctel con motivo de su tercer 
aniversario.

Reunión del Cuerpo Consular 
de Málaga
El 24 de abril se reunió el 
Cuerpo Consular de Málaga con 
el presidente del parlamento 
andaluz Manuel Gracia.
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Experiencias, estrategias y 
tecnología.
El congreso de marketing gas-
tronómico ‘Gastromarketing’ 
se celebró los días 28 y 29 de 
abril en el Teatro Alameda de 
Málaga.

Derecho marítimo en La Cámara. 
El despacho GVA & Atencia 
celebró el pasado 23 de mayo 
en la Cámara de Comercio 
unas jornadas sobre Tráfico 
de Cruceros en los puertos 
españoles.

Presentación del nuevo cónsul 
de Turquía. El 21 de mayo en 
Limonar 40 tuvo lugar la pre-
sentación de Vicente Morató 
como nuevo cónsul de Turquía. 
El acto contó con la embajado-
ra del país.
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Inauguración Silbon
El 16 de abril abrió sus puertas 
Silbon Málaga. Esta nueva 
tienda de la marca de moda 
masculina está ubicada en 
Calle Santa Lucía.

La terraza de Larios se 
abre a Málaga. 
La Terraza de Larios vuelve un 
año más para convertirse en el 
must de la noche malagueña 
durante el verano.

Plaza Mayor Fashion 
Week 2014. Una semana 
llena de moda en la que Vicky 
Martín Berrocal amadrino a los 
jóvenes artistas malagueños.

Inauguración de La 
Piscina Lounge. Las 
noches de verano en Málaga 
vuelven a contar con una de 
las terrazas más exclusivas, 
y con mejores vistas de la 
ciudad: la Piscina Lounge.

Cena benéfica Fundación 
Lágrimas y Favores. La 
cena tuvo lugar el pasado día 11 
de abril  en la sede de la Diputa-
ción y se donaron cantidades a 
a la UMA, a Cáritas Parroquial, a 
Cudeca y a la Fundación Corinto.
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Leticia Chen
Presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía

La comunidad china es un colectivo cada vez más integrado no sólo en nuestro entramado 
económico, cuyo peso es evidente, sino también en nuestra sociedad. Y un papel esencial en esta 
relación cordial lo juega la Asociación de Empresarios Chinos, que nació hace menos de dos años. 

Su presidenta, Leticia Chen, nos desvela algunos secretos del éxito de sus compatriotas en los 
negocios, donde el índice de morosidad es cero.

por Andalucía. La idea es crear una 
plataforma para que ellos se sientan 
cómodos viniendo aquí, por lo que les 
ayudamos a buscar casa, les orienta-
mos con los trámites administrativos 
para crear empresas, sobre los siste-
mas sanitarios y educativos… Si no 
les captamos, se irán a EEUU, Canadá 
y Australia, que son ahora mismo los 
puntos más fuertes. 

¿Cuál es el secreto del éxito de esta 
comunidad?
Trabajar mucho, tener mucha toleran-
cia y paciencia, constancia y armonía. 
Por supuesto el compañerismo. Los 
chinos se prestan dinero unos a otros, 
sin intereses, pero con garantía de 
devolución. No hace falta que sean 
familiares. Si no cumples, pierdes la 
credibilidad de cara a toda la comu-
nidad, por eso el índice de morosidad 
entre nosotros es cero. Incluso  mu-
chos españoles afirman que somos 
mejores pagadores que el resto.

¿Con qué objetivo nace esta asocia-
ción?
El objetivo principal es organizarse y 
tener un portavoz de cara a las institu-
ciones españolas y la Embajada China, 
sobre todo, en Madrid. Nos dimos cuen-
ta de que hacía falta un interlocutor ofi-
cial para comunicarnos de una manera 
más fácil. También creamos la asocia-
ción para establecer lazos de colabo-
ración entre los propios empresarios 
chinos y que puedan integrarse mejor 
en la sociedad española, aprender su 
cultura, sus costumbres... 

¿Cuántos chinos residen actualmente 
en Málaga y cuál es el perfil del empre-
sario?
En España hay más de 180.000 resi-
dentes chinos, de los que 50.000 ha-
bitan en Andalucía y la mitad de ellos, 
unos 25.000, viven en la provincia de 
Málaga. De éstos, alrededor de 8.000 
son empresarios, que se dividen en tres 
perfiles claros. 
El primero englobaría a mayoristas 
–establecidos sobre todo en el Polí-
gono Guadalhorce y Sevilla-, bazares 
y textil. El segundo sería el de los 
hosteleros al frente de restaurantes y, 
en tercer lugar, estarían las pequeñas 
tiendas de comestibles, que suelen ser 
negocios familiares. 
También había una gran bolsa de cons-
tructores y promotores afincados aquí, 
pero la caída del ladrillo les ha afecta-
do igual que al resto. 

¿Hay afincados en la provincia gran-
des inversores chinos?
Precisamente es uno de los fines de 
la asociación. Dada la tesitura econó-
mica de China, que pronto superará a 
EEUU como primera potencia mundial, 
queremos animar a los inversores a 
que apuesten por España y sobre todo 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Me siento china y andaluza. Para mí un 
sueño sería crear más puestos de trabajo 
aquí.

Un lugar para descansar:  
Me gusta mucho la zona de Cádiz.

Un recuerdo de la infancia:  
Mi padre y la educación que me brindó 
para tener la moral de ser buena persona. 
Eso es más importante que el dinero.

Su deporte:  
Montar a caballo.

Un rincón preferido:  
Disfruto mucho cocinando, innovando. 
También me gusta tocar el piano.

Una afición confesable: 
Me gusta pintar, sobre todo el estilo 
impresionista. 

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Pues me encantaría verme dando clases 
en la Universidad para transmitir mi cono-
cimiento como empresaria o bien como 
voluntaria, dando apoyo a otros países a 
través de alguna ONG.
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