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Descarga la APP gratuita 
Quién es Quién Vida Económica

Charlamos con el director del 
Aeropuerto, Salvador Merino

En España se realizan más de 200.000 

compras diarias a través de internet. 

Los expertos apuntan que en pocos 

años se harán más de un millón. 

¿Está su empresa preparada?

Encontrar 
un buen 
nombre
Nuestras empresas 
nos cuentan cómo 
surgió su marca

Fitur 2015  
Siete rostros 
característicos de 
Fitur nos hablan 
de la cita turística 
del año.
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Hace unos meses, un profesor charlaba 
animadamente con estudiantes univer-
sitarios. Les preguntaba por lo esencial 
para montar una empresa. Las respuestas 
describían la personalidad de cada uno. El 
emprendedor: “Un buen plan de negocio”, 
el motivador: “un gran equipo”, el previsor: 
“Financiación”, el que casi acierta: “una 
idea original”, y el más perdido de todos: 
“una oficina”. A nadie se le ocurrió decir lo 
más importante: CLIENTES. Este 2015 nos 
trae varios debates que afectan decisiva-
mente al futuro del comercio. El fin del al-
quiler de renta antigua, que afecta al 10% 
de los locales, la flexibilidad del horario 
comercial tan beneficioso para los unos 
como perjudicial para los otros,... Se puede 
pensar que son malos tiempos para la 
lírica y el comercio, sin embargo es bueno 
saber que el pasado año se vendieron en 
nuestro país a través de Internet más de 
14 millones de euros. ¿Internet? Si. Cada 
andaluz gastó de media 1.122 euros en 
compras online en 2014. Y subiendo. La 
buena marcha de un negocio tiene mucho 
que ver con una buena financiación, una 
ordenada gestión y unos profesionales 
cualificados, pero sin clientes, nada. 

El E-Commerce, que nos puede sonar 
sólo para jóvenes, gadgets y entradas de 
conciertos, brinda cada vez más oportuni-
dades a los sectores típicamente tradicio-
nales. De hecho, el 20% del crecimiento 
de Inditex ha venido por este canal. En 
esta edición analizamos el salto digital 
de nuestras empresas y las oportunidades 
que ofrece la Red.  

Las marcas y su proceso de creación 
también tienen cabida en nuestras pági-

w La oportunidad  comerci@l

Datos de distribución. Nº 23

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.925 ejemplares

Zona occidental: 2.130 ejemplares

Comarca Antequera: 643 ejemplares

Axarquía: 430 ejemplares

Resto provincia: 727 ejemplares

Otras provincias: 205 ejemplares

La edición nº23 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.060 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 23

ACET, 55
Aehcos, 36
Aeropuerto Málaga 
Costa del Sol, 12
Agapea, 24, 26 y 30
Air China, 37
Aje Málaga, 55
Amupema, 10
Aparicio, 38
AT 4 Wireless, 18
Axarfruit, 18
Banco China ICBC, 37
Banco Popular, 36
BBVA, 36
Bodegas Quitapenas, 41
C.C. Larios, 8
Ceregumil, 35
Colegio de Abogados 
Málaga, 55
Colegio de Médicos 
Málaga, 55
Comercio & Málaga, 55
Coyotl, 56
Dcoop, 6 y 34
Dealz, 34
Delta Air Lines, 13
DHV Technoloy, 39
Disofic, 25, 26 y 31
El Cuartel, 42
El Pimpi, 41
EMT, 35
Esesa, 16 y 55
Euroformac, 31
Fecoma, 8
Festival de Málaga. Cine 
Español, 12
Fnac, 16
Fuerte Hoteles, 38
GAP, 36
Gas Natural, 6
Gorki, 41
Grupo Dabo Consulting, 
10
Grupo Globalia, 49
Grupo Wanda, 37
GVA & Atencia, 42
Halcón Viajes, 49
Harper and Neyer, 37
Harrods, 37
Hays, 9
Helartia, 34

Hospital Gálvez, 42
Hospital Vithas Xanit, 37
Ibericar, 35
Inditex, 32
Instituto Internacional 
San Telmo, 6 y 22
Kia, 35
Kiosko y Más, 32
La Cala Resort, 6
La Canasta, 42
Lepanto, 42
Les Roches, 36
Los Mellizos, 41
Málaga Club de 
Fútbol, 31
Marbella Club Hotel, 15
Maskom, 42
Mazda, 58
Mercedes-Benz, 35
Métrica6, 38
Metro Málaga, 13
Momo Pocket, 38
Moobeat, 38
Museo Picasso, 13
Norwegian, 38
Novartis, 16
Paneque Asesores, 10, 
24 y 32
Partyland, 39
Peugeot, 35
PrimerPlato.com, 38
Primor, 41
Randstad, 16
Restaurante Amador, 57
Restaurante Arigato, 37
Restaurante Vino Mío, 15
Seur, 23 y 31
Sistemas de Decoración 
Digital, S.L., 39
Situm, 38
Sostrene Grene, 34
Starbucks, 37
TiendAnimal, 25, 29 y 31
Trops, 18
Turismo Costa del Sol, 16 y 47
Turkish Airlines, 46
Under Armour, 59
Unicaja, 36
Unilever, 16
Vodafone España, 36
Vueling, 13

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.

nas. Repasamos el origen de algunos de 
los nombres comerciales más populares 
de la provincia. La actualidad nos lleva 
un año más a Fitur. En esta edición no ha-
blamos sólo de las grandes cifras, los más 
de 7.000 periodistas acreditados o las 
250.000 visitas previstas. En esta ocasión 
charlamos con siete “iconos malagueños” 
de Fitur, cada uno en su actividad, que nos 
aportan una visión diferente de una de las 
ferias más importantes del mundo.

ddelgado@vidaeconomica.com
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22. El salto digital llega a 
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usuarios gastaron una media de 
más de 1.000 euros en compras 
online...y subiendo.
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Descienden un 26% los concursos de empresas

Las cifras anuales de concursos de empresas 
registrados en España se han visto reduci-
das por primera vez desde 2010. En 2014, el 
número de concursos en nuestro país des-
cendió un 26% y alcanzó la cifra de 6.420 
insolvencias. Asimismo, ha descendido de 

forma significativa el tamaño de las compañías concursadas.

CONCURSOS

Las familias gastan más de 1000 euros en seguros

Los españoles gastaron en 2013 un 3,6% 
de su presupuesto familiar al pago de 
las diferentes modalidades de seguro: 
hogar, auto, salud y decesos, con un gasto 
medio de 1.115€ anuales, de acuerdo con 
el informe elaborado por la multinacional 
española AIS Group. Esta cifra refleja un 
ligero descenso, del 1%, respecto al año anterior, cuando el gasto medio por 
hogar fue de 1.125€.

GASTO

Los trabajadores españoles se muestran optimistas

Tres de cada cuatro trabajadores españoles, 
en concreto, el 78% de los empleados 
entrevistados por Randstad, esperan que la 
situación económica mejore durante 2015. 
Este optimismo se traduce también en otro 
dato importante y es que el 49% de los 
entrevistados confían en lograr un aumento 
salarial en este nuevo año.

PREVISIONES

El dato

-4,6 %
Disminuye el paro 
interanual en la 
provincia

La provincia de Málaga lidera 
el descenso del paro en Anda-
lucía con un crecimiento inter-
anual registrado en diciembre 
del 4,6%

Javier 
Moreno
Dcoop ficha 
a este ex-
ejecutivo de 
Cargill como 
consejero de-

legado de Mercaóleo para dirigir los 
negocios de productos envasados.

Carlos 
Arrabal
La dirección 
general de 
Gas Natural 
Fenosa lo ha 
nombrado 

nuevo delegado en Málaga de Gas 
Natural Andalucía, filial distribuidora 
de GAS NATURAL FENOSA en esta 
Comunidad.

Iván 
Álvarez 
Santamaría
se incorpora 
al equipo 
de La Cala 
Resort como 

Chef Ejecutivo, al frente de los distin-
tos restaurantes del complejo.

Jorge 
Ramos 
pasará a ser 
el director de 
los programas 
de Formación 
y Perfecciona-

miento del Instituto Internacional San 
Telmo en Málaga.  

Antonio 
Gala 
El escritor 
cordobés se 
convertirá el 
próximo 5 
de febrero 

en Hijo Adoptivo de Málaga, tras 
haber dicho sentirse absolutamente 
malagueño.  
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¿Libertad horaria en comercios?

Esta medida viene a dar respuesta únicamente a 
las demandas de un determinado formato comercial, 
y rompe con el modelo comercial actual de equilibrio 
entre formatos, que es el que más beneficia al 
consumidor, pues le garantiza una oferta más 
completa y competitiva. Desde mi punto de 
vista la libertad de horarios jamás ha sido 
una demanda social, ni de consumido-
res, ni de comerciantes y por el contra-
rio, genera desequilibrios que ponen en 
riesgo la libre y leal competencia, pues el 
comercio de proximidad no puede afron-
tar nuevas contrataciones para abrir más 
días y horas semanales. El efecto evidente de 
esta medida es la redistribución de la demanda 
ya existente hacia unos formatos comerciales determi-
nados, en detrimento del comercio urbano. Afectando, 
por tanto, al modelo comercial malagueño de equilibrio 
entre formatos y diversidad de oferta que tantos benefi-
cios aporta a la economía y a la sociedad.

CARA A CARAEnrique Gil, 
Presidente de 

FECOMA

Jesús Mª Condón, 
Gerente de
C.C. Larios

Con relación a la liberalización de los 
horarios comerciales en Málaga creo que 
sería bueno que todos los establecimien-

tos tuviesen la posibilidad de abrir 
al público los días festivos ya 

que con eso se dan más fa-
cilidades al consumidor para 
poder realizar las compras. 
Además hay que tener 
en cuenta que un centro 
comercial es también un 

punto de encuentro y un 
espacio de ocio en muchos 

casos. En el caso de Málaga, al 
ser una ciudad con numerosos tu-

ristas, también supondría un aspecto muy 
importante de cara a la mejoría del servicio 
que se les daría y a potenciar el turismo de 
compras en la ciudad como complemento 
al cultural.

“Si no eres terco, te rendi-
rás de tus propios experi-
mentos antes de tiempo. 
Y si no eres flexible, no 

verás una solución distinta 
al problema que intentas 

resolver”

Jeffrey Preston Bezos es el fundador y director 
ejecutivo de Amazon.com.

“Cada día me miro en el 
espejo y me pregunto: Si 

hoy fuese el último día de 
mi vida, ¿querría hacer lo 
que voy a hacer hoy? Si la 

respuesta es no durante de-
masiados días seguidos, sé 
que necesito cambiar algo”

Steve Jobs, fue co-fundador y presidente 
ejecutivo de Apple Inc.

“A mi parecer, llegar a la 
cima implica que es hora de 
iniciar, un nuevo proyecto. 
Todo éxito es el inicio del si-
guiente. Si estamos dispues-
tos a aprender, nos encon-

traremos que todo nuevo día 
nos ofrece algo diferente”

Donald John Trump es un multimillonario 
ejecutivo y empresario estadounidense de los establecimientos 

empresariales son optimistas 
sobre la marcha de su negocio

 14,3%–1,1 %
IPC

DICIEMBRE

-0,1 %
IPI

NOVIEMBRE

0,329 % 
Euribor de Diciembre
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La científica Margarita 
Salas da nombre a un 
bulevar del PTA

La reputada 
científica 
española, 
Margarita 
Salas ha 
inaugurado 
este mes 
un bulevar 

que lleva su nombre 
en la ampliación del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), 
acompañada por autoridades de 
la provincia.

Dos neurólogos malagueños 
reelegidos Coordinadores 
en la Sociedad Española de 
Neurología

Durante los dos próximos 
años, el Dr. Hernando 
Pérez Díaz y el Dr. Juan 
Mª Mercadé serán 
los encargados de 
potenciar y desarrollar 
la investigación y la 
formación continuada 
de los neurólogos es-
pañoles en Trastornos 
de la Vigilia y Sueño y 
en Epilepsia, respectiva-
mente.

La transformación del  
 directivo del siglo XXI

La crisis ha transformado las empresas españolas y su futuro exige un 
nuevo perfil de directivo. Según los ejecutivos de Hays, consultora bri-
tánica líder global en la selección de profesionales cualificados, se trata 
de un perfil en construcción, que se sitúa más cerca del modelo an-
glosajón y que se caracteriza porque se busca que cada trabajador sea 
eficiente y rentable en su actividad.
En definitiva, este nuevo directivo se personifica en alguien más ejecu-
tivo, con experiencia internacional e idiomas, con una fuerte capacidad 
de liderazgo y de comunicación y con sólidos conocimientos financie-
ros. Además, dado el carácter global que han adquirido las compañías 
en los últimos años, este perfil debe tener gran capacidad de adaptabi-
lidad y manejarse bien en diferentes situaciones y en mercados de cul-
turas distintas y estar dispuesto a vivir en cualquier lugar del planeta. 
Además debe ser un buen gestor del tiempo.

AnálisisU

El importe de los efectos de 
comercio impagados disminuye 

respecto al año anterior

 -27,8%
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Las 100 primeras palabras

Juan Francisco Pedrosa
Director general 
Grupo Dabo Consulting

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

Miles de eMpresas 
auMentan su coMpe... 

Manuel Paneque
Socio director 
Paneque Asesores

No le gustaría abrir en canal (en senti-
do figurado, claro) la mente de Steve 
Jobs, Mark Zuckerberg o Bill Gates? 
¿Conocer lo que les hizo triunfar y ser 
mundialmente reconocidos? A mí, 
sinceramente, no me interesa nada. 
Prefiero los héroes locales, clientes a 
los que ayudamos todos los días a ha-
cer realidad su idea, a pesar de unas 
circunstancias adversas que requieren 
estar hechos de una pasta especial. 
No muchas personas triunfan en los 
negocios, pero las que sí lo hacen 
comparten unos rasgos comunes, in-
gredientes que componen esa “pasta” 
que decíamos con la que se constru-
yen las empresas sólidas.
-    Aprenden de sus fallos: La gran 
mayoría ha fracasado en sus inte [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

diseccionando al 
eMprendedor de éxito

El contrato para la formación y el 
aprendizaje, ha permitido incorporar 
plantilla joven, menor de 30 años, a 
miles de empresas de distintos sec-
tores, permitiendo a éstas el ahorro 
del 100% de los costes seguros 
sociales de estos trabajadores, y po-
sicionándoles como líderes respecto 
a la competencia. Al mismo tiempo, 
los nuevos contratados obtienen la 
posibilidad de obtener una formación 
acreditada sobre la ocupación que 
desempeñan en su puesto de tra-
bajo lo que les capacitará profesio-
nalmente.
Es un hecho de relevancia que hoy 
en día la toma de decisiones de una 
empresa deba basarse en el grado 
de conocimiento y aprendizaje [...] 

Macarena Regueira
Empresaria y presidenta de 
AMUPEMA

Se dice que se aprende a valorar 
lo que se tiene cuando se pierde o 
quizás cuando otros lo valoran an-
tes que tú mismo. Málaga es cuna 
de valores. Málaga crea empresas, 
profesionales de infinitos sectores, 
artistas, deportistas, autores, mú-
sicos y un sinfín de personas que 
destacan. Unas veces reconocidos 
y otras no tanto.
A lo largo de mi experiencia 
profesional he tenido la suerte de 
conocer a muchos profesionales 
malagueños.  No sé si será el 
clima, nuestra forma de ser y nues-
tras ganas de demostrar nuestra 
valía que hace que  Málaga sea 
origen de profesionales.  [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

lo valeMos

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. La Noria reunirá a 70 emprendedores y expertos en negocios en la segund...

2. La empresa malagueña Smartick opta a ganar la fase nacional de los Premi...

3. La sede del Paseo de la Farola del Colegio de Abogados de Málaga cumple 2..

4. Hoy se celebra la tercera Edición del Encuentro Profesional ‘Con Ojos de...

5.Esesa y el Colegio de Médicos de Málaga, juntos por la formación directiva...

6. La Academia Gastronómica de Málaga da a conocer a los galardonados de ...

7. Leticia Chen inaugura un nuevo restaurante japonés

8. La Vuelta a España 2015 saldrá de Puerto Banús, visitará el Caminito del ...

9. La Feria Sabor a Málaga duplica las ventas de la pasada edición con una ...

10.Málaga, para comérsela.
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Delta retoma en junio 
el vuelo directo entre 
Málaga y Nueva York

Delta Air Lines recuperará por octa-
vo año el vuelo directo entre el ae-
ropuerto de Málaga-Costa del Sol y 
el aeródromo internacional John F. 
Kennedy de Nueva York el próximo 
4 de junio con una periodicidad de 
cinco veces a la semana. A partir del 
29 de junio la conexión directa será 
diaria.

Vueling conectará en 
verano Málaga y San 
Petersburgo 
La aerolínea conectará este verano 
Málaga con la ciudad rusa de San Pe-
tersburgo, siendo así la segunda co-
nexión con este país tras Moscú.
Esta ruta operará en mayo una vez a 
la semana, ampliándose a dos de junio 
a septiembre. La conexión se realizará 
con un Airbus A320, con capacidad 
para 180 pasajeros.

Durante el año 2014 un total de 
410.568 personas se han acercado 
hasta el Palacio de Buenavista para ver 
la obra de Pablo Picasso. Asimismo, las 
exposiciones temporales El Lissitzky. 
La experiencia de la totalidad  y  Picasso 
TV han recibido una gran acogida por 
parte del público, provocando  la pró-
rroga de esta última. 
El éxito de visitas registrado es en par-
te fruto de esta labor a la vez que un 
reflejo del aumento del turismo en Má-
laga y Andalucía que se contabilizaba 
el año pasado.

El MUSEO PICASSO 
cierra 2014 con más de 
410.000 visitas

El Museo Ruso 
abrirá en marzo con 
obras de Kandinsky, 
Chagall o Tatlin

La provincia de Málaga recibió en la 
mañana del 11 de diciembre al ‘Tu-
rista 10 millones’, cuya llegada al 
aeropuerto Málaga-Costa del Sol ha 
supuesto batir el récord de visitan-
tes de la Costa de Sol, que este año 
2014 y, por primera vez en su histo-
ria, rebasa la cifra de 10 millones de 
viajeros.
El ‘Turista 10 millones’ llegó a bordo 
de un avión de la compañía easyJet, 

procedente del principal mercado 
emisor para la Costa del Sol: el britá-
nico, ya que su vuelo partió de Lon-
dres. Annita George, que es la agra-
ciada, viajó junto a su marido desde 
el aeródromo de Stansted y fue aga-
sajada con una experiencia turística 
para disfrutar a lo largo del próximo 
año que incluye la estancia de tres 
días en un hotel de cinco estrellas, 
una cena en un establecimiento de 

alta categoría, un completo circuito 
spa y un espectáculo flamenco en la 
Sala El Embrujo-Complejo El Sego-
viano.
Las cifras de 2014 indican que en-
tre enero y diciembre de este año se 
han alcanzado los 10,2 millones de 
turistas, lo que se traduce en más de 
7.000 millones de euros de impacto 
directo y casi 11.000 millones si se 
tiene en cuenta el impacto inducido.

Se presenta el 
cartel oficial del 18 
Festival de Málaga

El impacto económico de la industria 
de reuniones supera los 52,1 millo-
nes de euros al año en la capital ma-
lagueña, una cifra que asciende a 59 
millones si se tiene en cuenta el cos-
te del viaje hacia la ciudad. Con esto, 
Málaga se sitúa como el cuarto des-
tino más importante a nivel nacional 
en turismo de congresos, por detrás 
de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Así se refleja en el Cuaderno número 

14 del II Plan Estratégico de Málaga, 
titulado ‘Importancia económica de la 
industria de reuniones y eventos en 
Málaga’, publicado y coordinado por 
la Fundación Ciedes y elaborado por 
Analistas Económicos de Andalucía, 
con el objetivo de poner de relieve 
la importancia económica de la in-
dustria de reuniones en la ciudad, así 
como los retos que se plantean y las 
posibilidades de mejora.

El impacto económico del segmento de 
reuniones en la capital supera los 52 millones de euros

El Centro Colecciones del Museo 
Estatal de Arte Ruso de San Peters-
burgo, primera sede europea de este 
centro, abrirá al público en el edificio 
de la antigua Tabacalera de Málaga 
capital a lo largo de marzo con dos 
exposiciones -una anual y otra tem-
poral- que suman más de un centenar 
de obras, entre los que se encuentran 
destacados artistas como Kandinsky, 
Chagall, Rodchenko, Tatlin y Male-
vitch.
  La apertura de este museo coincidi-
rá en el mismo mes con la del Centre 
Pompidou, que también está prevista 
para marzo. El director general del 
Museo Estatal de Arte Ruso de San 
Petersburgo, Vladimir Gusev, reco-
noció que el Pompidou supondrá una 
“competitividad” que consideró “muy 
positiva” ya que les hará “enseñar las 
mejores obras” de su colección.

La Costa del 
Sol intensifica la 
promoción en Francia

Profundizar en la calidad de la ofer-
ta complementaria de la provincia 
y transmitir la idea de que la Costa 
del Sol es un destino abierto los 365 
días del año. Bajo estas dos premi-
sas, el Patronato Provincial de Turis-
mo Málaga-Costa del Sol organizó 
a principios de diciembre un viaje 
de familiarización, en colaboración 
con Air Europa y Turespaña, que 
trajo hasta la provincia a un grupo 
de agencias de viaje procedentes de 
Francia.

La Costa del Sol recibe al 
‘Turista 10 millones’

El martes 16 de diciembre se pre-
sentó en el Salón de los Espejos 
del Ayuntamiento de Málaga, el 
cartel oficial del 18 Festival de 
Málaga. Cine Español. La obra 
elegida pertenece a María del 
Carmen Fernández Toré y recibe 
el nombre de ‘CINTA VERDIAL’.

Los ajustes de precios registrados 
en los años 2013 y 2014 (del 15% 
y del 11,4%, respectivamente) y la 
ligera mejoría de la economía y sus 
perspectivas permitió que el merca-
do residencial en Málaga mejorara  
su actividad y las ventas a lo largo 
de 2014, según el último informe 
del Mercado Residencial de Málaga 
elaborado por Aguirre Newman. 

Los precios de la vivienda 
plurifamiliar en Málaga 
registraron reducciones del 
11,4%

El metro de Málaga alcanza el 
día de la Cabalgata de Reyes su 
récord de viajeros

El metro de Málaga batió el pasa-
do 5 de enero su récord de viajeros 
transportados, coincidiendo con 
la celebración de la Cabalgata de 
Reyes. En total, registró un total de 
25.962 usuarios.
   Se trata del mayor registro de des-
plazamientos, a excepción del día 
de la puesta en funcionamiento del 
servicio, el pasado 30 de julio, cuan-
do 51.320 personas hicieron uso de 
este sistema de transporte.
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Transfiere, 4º Foro Europeo para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
regresa al Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga (Fycma) con un 
amplio programa de conferencias y 
mesas redondas donde medio cen-
tenar de expertos procedentes del 
ámbito público y privado, abordarán 
las tendencias y oportunidades en 
innovación.

El Foro de las Plataformas Tecno-
lógicas Españolas ‘Estrategias de 
I+D para una Europa más innovado-
ra en 2020’, arrancará el día 11 de 
febrero con la mesa redonda ‘La in-
novación y la transferencia tecnoló-
gica en agroalimentación: motor de 
la competitividad’. Además tendrá 
lugar la mesa redonda ‘Estrategias 
para impulsar la reindustrialización 
de Europa y alcanzar los objetivos 
de 2020’ y la conferencia ‘La inno-
vación en el transporte como opor-
tunidad de negocio y transferencia’, 
donde intervendrán representantes 
de entidades vinculadas a infraes-
tructuras y transporte, entre otros 
eventos.

La Vuelta a España 2015 recorrerá 11 municipios de Málaga

La feria Euroal se 
promociona en 7 países

   El Salón Internacional de Turismo 
Euroal, que se celebrará en Torremoli-
nos (Málaga) del 3 al 5 de junio, desa-
rrollará los próximos cuatro meses una 
actividad promocional que le llevará 
a siete países. Así, las próximas citas 
internacionales serán, entre otras, la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur), 
la BTL de Lisboa, la ANATO de Bogotá 
o la ITB de Berlín.

Salvador Ruiz Pérez 
y Pachi e Idígoras, 
Medallas de Honor del 
Periodista de la APM

Por su trayectoria y 
valores periodísticos 
y por una dedicación 
plena al ejercicio del 
Periodismo, la Aso-
ciación de la Prensa 
de Málaga, ha acor-
dado otorgar al delegado de Agencia Efe 
y a los dibujantes Pachi e Idígoras sus dis-
tinciones anuales, ‘Medalla de Honor del 
Periodista’.
Se ha premiado la dedicación plena al 
ejercicio del Periodismo, desde distintas 
facetas, durante tantas décadas, y su ca-
pacidad y entrega a favor del Periodis-
mo.

La red de incubadoras de Málaga sumará un 
nuevo centro en calle Álamos

El Ayuntamiento de Málaga, a tra-
vés del Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMV) y Promálaga, adjudicaron las obras 
del nuevo espacio para emprendedores 
que se va a crear en la calle Álamos, 
concretamente en un inmueble del nú-
mero 34 que será rehabilitado para al-
bergar esta incubadora empresarial.

La empresa adjudicataria ha sido 
Comeji S.A., por un importe total de 
320.650 euros y un plazo de ejecución 
de siete meses. Así, este Centro de 

Investigación para el Desarrollo Econó-
mico, Social y Cultural, que es como se 
denominará; contará con 411,5 metros 
cuadrados que albergarán 40 nuevos 
puestos de ‘coworking’, dos salas de 
reuniones y una sala polivalente.

El foro Transfiere llega a Málaga en febrero
José María Luna se convir-
tió el pasado 8 de enero en 
el comensal invitado del “Al-
muerzo en Compañía” que 
cada mes celebra el Restau-
rante Vino Mío. Luna es uno 
de los personajes claves para 

la vida cultural de Málaga de cara al 2015 ya que actualmente 
es el director de la agencia pública para la gestión de la Casa 
Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamientos museísticos y 
culturales, entre ellos el Centre Pompidu y la Colección Museo 
Ruso.  Estos almuerzos comenzaron a celebrarse hace tres 
meses y a través de ellos se recaudan fondos para la Casa 
Ronald McDonald de Málaga.  La iniciativa cuenta con la cola-
boración de Fundación Cajasol, Vinos Mainake y VadeVinos.

El mayor número de matriculaciones contabilizado correspon-
de a grados, con 5.163. Destaca el número de  matriculados 
en Psicología y Derecho, con  1.030 y 1.022, respectivamente; 
Administración y Dirección de Empresas, con  441; Geografía 
e Historia, con 219; y Turismo, con 207.

“ALMUERZO EN COMPAñíA” DE JOSE Mª LUNA

UNED MÁLAGA ALCANZA 6.417 MATRICULADOS

La Academia Gastronómica Málaga celebró el pasado 11 
de enero en los salones del Marbella Club Hotel Bulevar 
Príncipe Alfonso de  Marbella, la tradicional Cena de Gala 
donde se entregaron los galardones que esta institución 
concede cada año a diferentes restaurantes y chefs para 
reconocer su trabajo. De esta manera, tanto los académi-
cos como varias personalidades del ámbito gastronómico 
acordaron otorgar estos galardones a  los restaurantes 
Los Marinos, Pata Negra y El Patati. Por su parte, Javier 
Hernández Ruiz recibió el premio al mejor jefe de cocina; 
Enrique Bellver recogió el galardón como crítico y Santia-
go Domínguez fue premiado por toda una vida dedicada al 
turismo y la gastronomía. Por último, la revista ‘Andalucía 
Única’ recibió una mención especial.

La Academia Gastronómica 
concede sus premios anuales

El puerto cierra el año con un 4% más de cruceristas 

El puerto de Málaga cerró el año con 
un cuatro por ciento más de pasajeros 
con respecto a 2013. Unas cifras que 
el presidente de la Autoridad Portuaria, 
Paulino Plata, confía en mantener en 
2015 y en mejorar ya de cara a 2016.
Así, manifestó que las instalaciones 
malagueñas concluirán este ejercicio 
con la llegada de 228 buques (-8 por 
ciento) y 413.477 pasajeros (+4 por 
ciento). En este sentido, aclaró que 
aunque hayan llegado menos barcos, 
los que han atracado tienen mayores 
dimensiones, como el mediático Oasis 

of the Seas, una tendencia que conti-
nuará en los próximos años.
El movimiento económico generado 
por el sector de cruceros en la ciudad 

en 2014 superará los 30 millones de 
euros, incluyendo tanto el gasto de los 
pasajeros como de los miembros de la 
tripulación, manifestó Plata. 

La Vuelta Ciclista a España 2015 con-
tará con cuatro etapas en la provincia de 
Málaga, incluida su salida, que tendrá 
lugar el 22 de agosto en la carretera de 
Puerto Banús. Además, la carrera visita-
rá el Caminito del Rey y el entorno del 
Desfiladero de los Gaitanes, y discurrirá 
al menos por 11 términos municipales.

La ronda española arrancará el 22 de 
agosto con una contrarreloj en el tér-
mino municipal de Marbella, con inicio 
en Puerto Banús. El impacto económico 

en una ciudad con salida de etapa es de 
300.000 euros, pero desde el lunes 17 
de agosto comenzará a llegar la expe-
dición de la carrera, “por lo que el re-
torno será mucho mayor”, señaló Elías 
Bendodo.

Todas estas localidades recibirán 
a las 2.500 personas que integran la 
caravana de la prueba, entre equipos, 
organización, auxiliares, seguridad y 
periodistas -300 acreditados de todo el 
mundo-.
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El sector de la distribución y reparación 
de vehículos en la provincia de Málaga con-
firmó que el año 2014 se cerrará como el 
de la recuperación. Según datos presenta-
dos en el transcurso del I Foro de Automo-
ción de Málaga, organizado por la Federa-
ción de Asociaciones de Concesionarios de 
la Automoción (Faconauto), la Asociación 
Malagueña de Automoción (Asomauto) y la 
escuela de negocios Esesa, las ventas de 
coches aumentarán un 9% en 2015.

Así, 2014 cerrará el año con más de 
22.000 matriculaciones, lo que supondría 

un incremento del 15 por ciento respecto 
a 2013, ligeramente por debajo de la me-
dia nacional y autonómica. En el encuentro, 
el medio centenar de empresas del sector 
malagueño que se dieron cita coincidieron 
en señalar que, aunque lentamente, se em-
pieza a vislumbrar una salida a la crisis.

Las dificultades económicas del sector 
se ha llevado por delante un 60 por ciento 
de las ventas que hacen los concesionarios 
y el 30 por ciento de los puntos de ven-
ta, quedando en la actualidad unos 60 en 
Málaga.

Las ventas de coches confirman 
la recuperación del sector 

El foro Ser Emprendedor es un 
evento que pretende incentivar 
el empleo propio como salida 
laboral viable y dinamizadora 
de la economía. Durante los 
días 19 y 20 de noviembre to-
dos las personas interesadas 
en iniciar su propio negocio 
tuvieron a su disposición to-
das las herramientas y solu-
ciones para hacerlo.

Ser Emprendedor 
reúne a más de 
1.800 participantes 

La 
décima 
edición 
del Salón 
Inmobi-
liario del 
Medite-
rráneo, 
SIMed, 
cerró 

el pasado 23 de noviembre sus puertas 
en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) con la visita de más de 
6.000 personas. Asimismo, los expositores 
representados en el salón manifestaron 
sus buenas perspectivas tras tres intensas 
jornadas de trabajo para cerrar visitas que 
se tradujeron en ventas en las próxi-
mas semanas.  Junto a ello, pusieron de 
relevancia el aumento de profesionales 
vinculados a las industrias auxiliares del 
sector, que se acercan al salón a conocer 
las tendencias del mercado. 

El primer secuen-
ciador de Andalucía 
capaz de individuali-
zar el diagnóstico del 
cáncer entró en ser-
vicio a mediados del 
mes de enero, una 
vez que ha finalizado 
la fase de ensayos a 
la que fue sometido 
por parte del perso-
nal que se encarga 
de su gestión. La 
Asociación para la In-

vestigación Oncológi-
ca de Málaga (AIOM) 
informó en rueda de 
prensa que el pasa-
do 21 de noviembre 
llegó a la capital de 
la Costa del Sol este 
secuenciador de se-
gunda generación.

La adquisición 
fue presentada en el 
Salón de los Espe-
jos del Ayuntamiento 
por el presidente de 

la mencionada aso-
ciación, Pedro Luis 
Gómez, en un acto 
que contó con la 
asistencia del alcal-
de, Francisco de la 
Torre; la vicerrectora 
de Investigación de la 
Universidad de Mála-
ga, María Valpuerta; 
el presidente de la 
Diputación Provincial, 
Elías Bendodo; el de-
legado de Salud de la 
Junta en Málaga, Da-
niel Pérez; y el presi-
dente de honor de la 
entidad y jefe del Ser-
vicio de Oncología de 
los hospitales Clínico 
y Carlos Haya, Emilio 
Alba.

Más de 6.000 personas visitan la 
décima edición de SIMed

El primer secuenciador de Andalucía capaz de 
individualizar el diagnóstico del cáncer ya está 
en servicio

El 3 de diciembre la Es-
cuela Superior de Estudios 
de Empresa, ESESA celebró 
por tercer año consecutivo el 
Encuentro Profesional “Con 
Ojos de Mujer” un evento pro-
fesional destinado a hombres 
y mujeres que cuenta cada 
año con directivas de empre-
sas de primer nivel para que 

compartan con los asistentes 
su experiencia profesional. 
Centrado en la Comunicación 
Corporativa y en el Marke-
ting, el evento contó con las 
intervenciones de directivas 
de empresas de primer ám-
bito nacional e internacional 
como son RANDSTAD, UNILE-
VER, FNAC y NOVARTIS.  

Con más de un centenar 
de asistentes de toda Anda-
lucía, la jornada fue inaugu-
rada por Pilar Conde, Dipu-
tada Delegada de Igualdad 
y Participación Ciudadana 
de la Diputación de Málaga 
quien reseñó la importancia 
de contar con evento de esta 
índole en nuestra provincia.  

Profesionales del marketing y la comunicación se dan cita en la 
Tercera edición de Con Ojos de Mujer 

El turismo en la Costa del Sol estrena nueva imagen

El Patronato Provincial 
de Turismo Málaga-Costa 
del Sol y la Sociedad de 
Planificación y Desarrollo 
(SOPDE) dieron a conocer 
el pasado 14 de enero su 
integración en una entidad 
pública que reúne las virtu-
des de ambas instituciones 
en favor del desarrollo 
económico de la provincia: 
Turismo y Planificación 

Costa del Sol, SLU (cuya 
denominación comercial es 
Turismo Costa del Sol).

El acto de presentación 
de la nueva entidad, que 
estuvo presidido por el pre-
sidente de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo, 
tuvo lugar en el Palacio 
de Ferias y Exposiciones 
de la capital malagueña y 
contó con la presencia de 

las principales autoridades 
locales y más de 300 re-

presentantes de la industria 
turística.
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l jurado provin-
cial de Málaga de 
los Premios Alas 
a la Internacio-

nalización de la Empresa 
Andaluza eligió como fi-
nalistas de su duodécima 
edición a Axarfruit, Trops y 
AT4 Wireless. Organizados 
por la Consejería de Eco-

nomía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, a través de 
Extenda-Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior, 
los Premios Alas tienen 
como principal objetivo 
reconocer la labor de las 
empresas andaluzas en los 
mercados internacionales, 
según señaló el jurado del 

concurso ante los perio-
distas.

Las tres empresas fina-
listas de los Premios Alas 
en la provincia de Málaga 
se han dividido por mo-
dalidades. Así, Axarfruit, 
productora y distribuidora 
de cítricos convencionales 
y ecológicos, ha destacado 
en la modalidad de ‘Ini-
ciación a la Exportación’. 
Ésta reconoce los méritos 
de aquella empresa que, 
habiendo iniciado su acti-
vidad internacional en los 
últimos tres años, demues-
tre una actividad dinámica 
y positiva en este proceso.

Por otro lado, Trops, de-
dicada a la comercializa-
ción de frutas tropicales, 
ha superado al resto de 
competidores en la moda-
lidad de ‘Empresa expor-

tadora’, una posición en 
la que se premia la con-
solidación internacional 
en los últimos cinco años 
atendiendo, entre otros 
factores, al peso de la cifra 
de exportación en la factu-
ración total y a la apertura 
de nuevos mercados.

Por último, AT4 Wireless, 
red líder de laboratorios 
que ofrece servicios de 
ensayo, consultoría, de-
sarrollo y formación a un 
amplio rango de indus-
trias, ha visto reconocido 
su trabajo en la modalidad 
de ‘Implantación exterior’. 
Este premio aplaude la la-
bor de aquellas empresas 
que, en el desarrollo de su 
proceso de internacionali-
zación, se hayan estableci-
do en otros países a través 
de filiales.

E

Sabor a Málaga 
integra ya a más de 
220 empresas 

La producción final agraria en Málaga 
durante 2014 alcanza los 683,34 
millones de euros, representando un 
crecimiento del 10 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior. Este 
dato es el resultado de la suma de la 
producción agrícola y ganadera en 
la provincia malagueña, 542,89 y 
140,45 millones de euros, respecti-
vamente. 
El balance señala a dos cultivos 
malagueños como los principales este 
año por sus resultados: el olivar y los 

tropicales. En cuanto al primero, en 
Málaga hay 130.000 hectáreas, que 
en 2014 han facturado 183,31 millo-
nes de euros. En este sentido, se han 
producido 80.000 toneladas de aceite 
y 59.700 toneladas de aceituna para 
mesa. Estos resultados se deben, por 
un lado, a la propia vecería del árbol, 
que este año ha cargado en abundan-
cia, y, por otro lado, a los esfuerzos 
que los agricultores están haciendo 
por modernizar sus explotaciones y 
mejorar sus técnicas de cultivo.

El sector agrario en Málaga 
factura 683 millones de euros y crece un 10%

Axarfruit, Trops y AT4 Wireless, 
finalistas por Málaga en los Premios 
Alas a la internacionalización

Sabor a Málaga, la marca promocio-
nal agroalimentaria de la Diputación, 
integra ya a más de 220 empresas 
de la provincia. Esta cifra se alcanza 
en el segundo aniversario de la mar-
ca, pensada para unificar la imagen 
y calidad de los productos locales y 
mejorar su comercialización.
En la última feria provincial Sabor 
a Málaga, celebrada en la plaza de 
toros de La Malagueta, entre los 
días 5 y 8 de diciembre, se alcanzó 
una facturación de 500.000 euros, 
el doble que en la edición anterior, 
con 87 expositores en total y más 
de 30.000 visitas. A raíz de ella, Sa-
bor a Málaga ha recibido otras 50 
solicitudes de adhesión.
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La capital malagueña acogerá 
los próximos 19 y 20 de marzo 
el V Foro de Negocios y Networ-
king para el Mercado TICC de 
Habla Hispana, Business TICC 
2015, el mayor encuentro em-
presarial internacional del sec-
tor hispanohablante, impulsado 
por la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y 
organizado por las principales 
organizaciones empresariales 
del sector como la Asociación 
Clúster de Empresarios de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de Anda-
lucía (Eticom) y la Asociación 
de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Conteni-
dos Digitales (Ametic).

Málaga acogerá en 
marzo la V edición 
del Business TICC

La Unión de Consumidores de Málaga celebró el pasado 8 
de enero la entrega de los VIII Premios Málaga de Consumo. 
Unos galardones que distinguen a aquellas entidades, ins-
tituciones y organismos de la provincia que han destacado 
en 2014 por la calidad de los servicios y la relación que 
ofrecen al ciudadano como consumidor y usuario.
El acto, que se celebró en el Museo del Patrimonio Munici-
pal de Málaga (Mupam), estuvo presidido por el alcalde de 
la capital, Francisco de la Torre. Los premiados fueron el 
Festival de Cine de Málaga, Cáritas, el servicio de emergen-
cias 061 y la entidad BNI Networking Málaga. 
Antes de la entrega de las menciones, los asistentes pudie-
ron presenciar la jornada ‘Potenciación del Consumo: In-
fluencia de la Libertad Horaria Comercial’ que, entre otros, 
contó con la participación del director-gerente de Plaza 
Mayor, Rafael Perea; el gerente del Centro Comercial Larios 
Centro, Jesús María Condón o el ‘coach’ experto en el desa-
rrollo de habilidades comerciales Antonio Romero.

La Unión de Consumidores entrega 
los VIII Premios Málaga de Consumo

El Salón de Actos de Uni-
caja de Málaga fue el lu-
gar elegido para presentar 
en la tarde del 11 de di-
ciembre  la presentación 
del 5º libro-cd “Ser Anda-
luces. Diálogos sobre An-
dalucía”, una publicación 
patrocinada por la entidad 
bancaria.
El acto estuvo presidi-
do por el presidente de 
Unicaja, Braulio Medel; la 
presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz; el 
Alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre; y el Director 
de la Cadena SER, Antonio 
Hernández-Rodicio.

Presentación del libro  “Ser Andaluces. 
Diálogos sobre Andalucía”

Con motivo del 50 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales los días 27 y28 de noviem-
bre se celebró en Málaga la Conferen-
cia Española de Decanos de Facultades 
de Economía y Empresa (CONFEDE). La 
inauguración tuvo lugar jueves 27 de 
noviembre en el Rectorado. 
La CONFEDE está constituida por 75 
Facultades (52 de Universidades pú-
blicas y 23 de instituciones privadas), 
que imparten contenidos de Economía 
y Empresa en el territorio nacional. Se 
reúne periódicamente y sus objetivos 
son: transmitir información de interés 
general; favorecer la cooperación entre 
las Facultades de Economía y Empresa; 
adoptar acuerdos en las materias de 
competencia decanal y expresar la 
opinión colectiva en temas que afectan 
a las Facultades y los Decanatos.

La facultad de Económicas 
acoge a los decanos 
españoles

La Diputación premia 
a las periodistas Rocío 
Gaspar y Amanda Salazar 

La periodista Rocío Gaspar y el 
artículo ‘Malagueñas que traspasan 
barreras’ escrito por Amanda Salazar 
en Diario Sur recibieron el pasado 
mes de diciembre el reconocimiento 
‘Mujer y Comunicación’ de la Dipu-
tación de Málaga por su trabajo en la 
defensa de la igualdad de género.
La diputada de Igualdad y Participa-
ción Ciudadana de la Diputación, Pi-
lar Conde, entregó estos galardones 
en un acto tuvo lugar en el Centro 
Cultural Provincial (CCP) y en el que 
la presentadora de televisión Silvia 
Jato actuó como madrina y maestra 
de ceremonias.

En esta presentación tam-
bién estuvieron presentes 
varios de los andaluces in-
signes -predilectos o adopti-
vos- que han participado en 
los diálogos sobre Andalucía 
recogidos en esta quinta 
edición del libro-cd “Ser An-
daluces”, una obra basada 
en la transcripción de las 
conversaciones mantenidas 
en el programa ‘La Venta-
na Andalucía’ de la Cadena 
SER, en las que participaron 
una veintena de andaluces 
predilectos o adoptivos con 
el objetivo de reflexionar so-
bre el presente y el futuro de 
Andalucía.



p22
EnPortada

 [ Nº23. Ene-Feb 2015 ]

p 23

Frecuentemente considera-
mos internet como un nuevo 
canal de comunicación o dis-

tribución. Lo es. Pero va más allá 
porque “el mundo ha cambiado”, 
afirma la profesora del Área de 
dirección comercial del Instituto 
Internacional San Telmo, Mercedes 
González Dugo. “No se trata ya”, 

sostiene, “de un cambio tecnoló-
gico sino de una transformación 
radical que afecta a la forma de 
comercializar nuestros productos 
y relacionarnos con el cliente”. Al 
final, el objetivo de toda conver-
sión es aprovechar las oportunida-
des que brinda el nuevo entorno 
para vender más y mejor.

El negocio ligado al comercio 
electrónico crece cada año. El vo-
lumen de ventas que utiliza esta 
modalidad alcanzó los 14.610 
millones de euros, según los úl-
timos datos del Observatorio Na-
cional de las Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información 
(ONTSI). Aun estando a la zaga de 

Salto digit@l 
Una aventura de éxito

Internet ha irrumpido de tal forma en nuestra vida diaria que 
el ciudadano ha dejado de ser un actor pasivo para convertirse 
en un sujeto dinámico. Las oportunidades que brinda la red son 
incontables porque trascienden el ámbito físico de la empresa 
tradicional. Un ‘salto digital’ bien planificado y con buenos 
cimientos puede catapultar nuestro negocio. ¿A qué espera?

países como Francia, Holanda o Rei-
no Unido, la evolución del sector es 
bastante positiva. Y lo que es más 
importante, “año tras año, los clien-
tes –españoles- están perdiendo la 
desconfianza”. 

Actualmente, el mercado del co-
mercio electrónico mueve 200.000 
paquetes al día en nuestro país, de 
los cuales, 15.000 se entregan en 
tiendas y el resto a domicilio, afirman 
desde Seur. En términos anuales, su-
man 45 millones de paquetes que 
generan un negocio cercano a los 
300 millones de euros.  Si compara-

mos estas cifras con Francia, donde 
el volumen es de 1,4 millones de 
envíos, “aún queda un largo camino 
por recorrer”, señala el gerente en 
Málaga de la compañía, Jerónimo 
Soriano. Con un techo tan amplio, las 
oportunidades son considerables. 

En cuanto al gasto medio de los 
internautas españoles, un estudio 
de Cetelem cifra en 1.330 euros las 
compras efectuadas en 2014 inde-
pendientemente del sector. El ma-
yor desembolso, casi 1.800 euros, se 
produce en el tramo de edad com-
prendido entre los 35 y 44 años. 

El gasto anual en 
e-Commerce de los 
andaluces se sitúa 
unos 200 euros por 
debajo de la media 
española, que 
ascendió a 1.330 
euros 
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Hay muchos argumentos que ava-
lan el lanzamiento de una tienda 
on-line. Nuestro tamaño -el de una 
pyme- no debe intimidarnos. Todo 
lo contrario. Hay fórmulas razona-
bles con una inversión medida que 
nos permiten dar “el salto digital”.  
¿Pero hay necesidad de involucrar-
nos en tal aventura?. Paneque Ase-
sores apostó sin ambages por la 
conversión tecnológica, y ello, pese 
a moverse en un sector tan reacio a 
los cambios como el de las asesorías 
legales. “No ser accesible por me-
dios digitales es ir contra las necesi-
dades de tus clientes”, justifican. No 
hay que ser ingenuos. Es un proyecto 
complejo. Desde la asesoría defien-
den su necesidad “para dar continui-
dad a cualquier proyecto empresa-
rial” y mejorar el ADN de la propia 
compañía. 

Dicho esto, el empresario debe te-
ner muy claro qué quiere vender y a 
dónde quiere llegar. Una web corpo-
rativa no tiene los mismos objetivos 
y alcance que una tienda on-line.

Es desaconsejable lanzarse a la 
aventura “y ver qué pasa”. “No es un 
campo para aficionados”, advierte 
el director General de Agapea, Juan 
Fernández-Escribano. 

Cada empresa (pyme) debe ana-
lizar cómo aprovechar las oportuni-
dades que le brinda el medio digital 
considerando el tipo de producto o 
servicio y los recursos de que dis-
pone. La recomendación de la pro-
fesora González Dugo es “adaptar la 
empresa al entorno digital y saber 
conciliar ambos mundos”.

Según el director general 
de Agapea, España está 
registrando las mayores 
tasas de crecimiento en 
el e-commerce del Viejo 

Continente

Los requisitos 

para diseñar una 

arquitectura vir-

tual son diversos. 

Siendo muy sucin-

tos: un producto 

estrella, una pági-

na web, una pasa-

rela de pago y un 

buen plan de mar-

keting para propa-

garnos en la red.  

“El e-Commerce 

es un segmento de 

especialistas ges-

tionado por espe-

cialistas”, aclara el 

directivo de Aga-

pea. Por esta razón, 

“debes asesorarte 

de expertos”, algo 

en lo que coinci-

den plenamente 

los responsables de 

Paneque Asesores 

quienes abogan 

por “un periodo de 

implementación” 

que puede ser 

“variable según el 

caso”. 

El primer paso 

al diseñar la tien-

da virtual es el 

posicionamiento 

web. Dentro de la 

arquitectura infor-

mática constituye 

el punto básico. Se-

gún cómo constru-

yamos la web por 

dentro (semánti-

ca, estructura de 

links, etiquetas, 

etc.), más atractiva 

la haremos a  Goo-

gle y cualquier otro 

buscador. Es lo que 

se denomina ‘SEO’ 

o posicionamiento 

en buscadores. Si 

no empleas una ‘es-

trategia SEO’ estás 

fuera del mercado.  

Contar con equipo 

de ingenieros nos 

ayudará a no per-

der el tren de Go-

ogle, que actualiza 

sus preferencias 

constantemente.  DisOfic 

se rodeó de especialistas en 

cada una de las materias: 

SEO, SEM, usabilidad, etc.  

Con el tiempo, apostaron por 

un departamento interno de 

I+D conscientes de los “ince-

santes cambios” del negocio. 

Otro elemento clave, es el 

concepto de ‘usabilidad’ que 

regula cómo la web interac-

túa con el usuario. Ello com-

porta un diseño intuitivo, 

atractivo, de navegación rá-

pida y respuesta impecable. 

La información del producto 

ha de ser clara e incluir todo 

el material audiovisual po-

sible (fotos de alta calidad, 

vistas de 360 grados, audio, 

etc.). En este sentido, “la pri-

mera experiencia de compra 

es vital” porque “nunca hay 

una segunda oportunidad”, 

desvela Fernández-Escriba-

no. .

La atención al cliente es 

otro elemento a tener en 

cuenta. Un teléfono de apo-

yo ayuda en el proceso de 

compra. Tanto que se con-

vierte en un plus. Tampoco 

hay que olvidar la transpa-

rencia en la información que 

se ofrece sobre plazos y dis-

ponibilidad. 

TiendAnimal recomienda 

“un buen equipo de tecnolo-

gía y marketing online capaz 

de asentar una base sólida”.

Uno de cada tres internautas 
españoles compra habitualmente 

por internet, según datos del 
Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y la SI 
(ONTSI), una cifra por debajo de 
la media europea situada en un 

47 por cien.  

Los medios de pago más 
habituales son PayPal, para 
un 76% de los ciudadanos, 

seguido de la tarjeta de débito, 
para un 49%; la transferencia 

bancaria, para un 25%; y el contra 
reembolso, para un 29%

Rodéate de expertos

FLa importancia de las redes sociales

Según un estudio 

publicado por el 

Diario Expansión, 

las diez redes socia-

les más populares 

de nuestro país son 

Facebook, Twitter, 

You Tube y Tuenti. 

Le siguen, en orden 

de importancia, 

otras más espe-

cializadas como 

Linkedin (laboral y 

académica), Badoo 

o Meetic (relacio-

nes personales), 

además de Ins-

tagram, Pinterest 

y Flickr (compartir 

fotografías). 

González Dugo, 

considera que las 

redes sociales “no 

están enfocadas 

para la venta” 

aunque “sí para 

que te compren”. 

“Generan ruido 

comercial” y se han 

convertido en el 

“nuevo boca-oreja”. 

Por este motivo, 

aconseja que la 

empresa sepa “ges-

tionar las opiniones 

en internet”.
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FFuente de información

En una primera etapa, 

las empresas se limitaban a 

ofrecer información en su 

web. Con el tiempo, las redes 

sociales han cambiado la 

forma de comunicación. “Los 

clientes hablan, comparten 

contenidos, opinan, etc.”, des-

cribe la docente. Un informe 

publicado por Nielsen sobre 

‘Hábitos del E-Commerce’, 

apunta que un 52 por ciento 

de los españoles busca infor-

mación en internet antes de 

comprar en tienda.  “El pro-

ceso de buscar y comparar”, 

asegura, “ya no se desarrolla 

únicamente en los puntos de 

venta sino, y muy especial-

mente, en la red”.

1. Ampliar el mercado geográfico. 

No hay límites físicos a la venta. Por tanto, 

accedes a clientes que “normalmente 

quedan fuera de las zonas de influencia 

de tu red comercial”, explica el director 

Comercial de DisOfic, Antonio Martínez.

4. “Si eres bueno, los usuarios lo 

descubrirán en poco tiempo”, agrega 

el directivo de Agapea, porque una 

“buena experiencia de compra consigue 

viralizar a muy alta velocidad”.

9. ahorro de tiempo para el cliente 

que evita trasladarse al centro de su ciudad 

o a otras poblaciones mayores donde existe 

el producto.

2. La celeridad en la interactuación 

con el cliente. Es decir, comprar en tiempo 

real con plazos de entrega mínimos. La 

empresa obtiene “inmediatez a la hora de 

trasladar ofertas”.

3. Servicio omnímodo. Las 

tecnologías de la información te permiten 

estar al servicio de tus clientes en 

cualquier lugar y momento. Disponibilidad 

24 horas. 

5. El volumen no importa. Si manejas de 

forma óptima tu stock y la logística, no hay 

trabas para superar tu techo de venta.  El 

límite lo pone el cliente. 

6. Ahorro en los costes de implantación. 

Minimizas personal y eludes gravosos 

alquileres o adquisiciones de locales. Además, 

evitas los costes de mantenimiento 

(electricidad, limpieza, etc.).  Finalmente, 

eliminas la figura del distribuidor.

7. Puedes derivar dicha inversión a 

“darte a conocer” bien mejorando el 

poSicionamiento web, apunta la experta 

de San Telmo, o bien “generando actividad 

en las redes sociales”.

8. Al reducir costes de explotación, 

podemos ofrecer precioS imbatibleS y 

continuas ofertas. 

Costes de implantación
Es difícil evaluar la inversión ne-

cesaria que ha de llevar a cabo una 
pequeña y mediana empresa. A ni-
vel técnico, lo más importante es 
el diseño de una página web fun-
cional, atractiva, y rápida.  Además 
de pagar a una empresa externa 
o disponer de personal especiali-
zado, debemos elegir una buena 
firma de hosting.  Detentan los 
servidores que almacenan la infor-
mación que contiene nuestra web, 
dirección de mails, enlaces, datos. 
Es el ‘core’ tecnológico de nues-
tra tienda. Una buena inversión 
en esta área puede evitar ‘caídas’ 
innecesarias durante el proceso 
de compra, colapsos de línea o la 
interrupción del servicio. Además, 
de garantizar una buena velocidad 
de navegación. 

La inversión media para poner a 
punto una buena tienda on-line ron-
da los 3.000 euros, según expertos 
consultados. Aunque esta cantidad 
puede elevarse dependiendo de 
“lo que la empresa se quiera gas-
tar”, señala el directivo de Agapea, 
y si exige “desarrollos a medida”. 
Hay que sumar a tal desembolso 
un coste de mantenimiento proce-
dente, sobre todo, del hosting y que 
suele oscilar entre un 10 y un 20 
por ciento de la inversión inicial. 

El gasto mensual que genera es 
difícil de acotar dada la diversidad 
de servicios que pueden incluir. No 
es habitual que una pyme subcon-
trate toda la parte de eCommerce. 
Más bien al contrario, opinan los 
expertos. Por lo general, “implantan 
una web y externalizan la parte de 
logística y almacenaje”. 

F VENTAJAS DE VENDER EN LA RED. Donde la tienda física no llega
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LOS SECTORES 
EN BOGA

Gracias a una logística 

depurada, se puede vender 

prácticamente cualquier 

producto. Tradicionalmen-

te, el ranking de ventas 

on-line ha estado liderado 

por el ‘Ocio’ y el ‘Turismo’: 

reservas hoteleras, bille-

tes de avión, paquetes va-

cacionales, espectáculos, 

museos, etc. Más de un 50 

por ciento de los compra-

dores on-line manifiestan 

haber consumido en estas 

dos categorías, según el úl-

timo informe de ONTSI. El 

segundo sector más popu-

lar es el de la ‘Ropa y Com-

plementos’.

Si la empresa tradicional decide 
montar su propio departamento nece-
sita “como mínimo” dos personas es-
pecialistas (informáticos o ingenieros) 
a tiempo completo. A partir de aquí, 
“equipos mucho más sofisticados”. 

Consideraciones legales y fiscales
Previamente a la tienda virtual debe-

mos estar dados de alta como autóno-
mos y en la Seguridad Social. Habitual-
mente esto es un paso que cualquier 
pyme convencional ya ha resuelto. 
Como también el figurar en el Impues-
to de Actividades Económicas (IAE), 
declaración censal, o estar sujeto al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). La venta on-line compor-
ta, no obstante, requisitos específicos 
como el de someterse a la Ley de Ser-
vicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSICE). No 
en vano, utilizamos como instrumento 
de cobro pasarelas de pago electróni-
cas y sistemas de registro on-line.

Hemos de registrar todas las con-
diciones contractuales, formularios o 
cláusulas que contempla la Ley de Con-
diciones Generales de Contratación. 
Pero más importante aún, debemos su-
peditar nuestros contratos y servicios a 
lo que determina la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista en lo que atañe 
a la venta a distancia. 

Por todo ello, la web debe exhibir de 
forma clara y sencilla elementos como 
el precio, formas de pago, plazos de 
entrega, gastos de envío o fórmulas de 
desistimiento y devolución.

Un cliente experto con más poder
El internauta ha ido evolucionando 

a la par que la tecnología. Es un clien-
te “360 grados”, indica Fernández-
Escribano en la medida que “compra 
desde multitud de soportes”: tablets, 
smartphones, portátiles, etc. Y tiene 
otra particularidad, opera “dónde sea 
y a la hora que sea”. El tercer rasgo es 
su carácter “experto”, acostumbrado a 

A pesar de que las 

grandes distribuido-

ras de Alimentación 

fueron las primeras 

en subirse al carro 

del medio electró-

nico “no tuvieron 

el éxito esperado”, 

sostiene la profeso-

ra de la escuela de 

negocios. Con todo, 

la adquisición de ali-

mentos y bebidas se 

encuentra entre los 

diez sectores de ma-

yor volumen y crece 

cada año.  Algo pa-

recido sucede con la 

Tecnología y Electró-

nica (TVs, cámaras 

digitales, smartpho-

nes, videojuegos, in-

formática, etc.). No 

ha registrado el cre-

cimiento previsto y 

ello pese a estar más 

ligado que ninguno a 

la tecnología. No obs-

tante, su evolución 

es muy positiva.

Los‘nativos digitales’ han nacido en 
el seno de las nuevas tecnologías. 
Para ellos, chatear por WhatsApp 

es tan natural como adquirir un 
producto en Amazon o Ebay.

navegar por internet y re-
cabar juicios de terceros. 
“Busca información y valora 
la opinión de otros usuarios 
(expertos, blogeros, otros 
consumidores) que consi-
dera casi más fiables que 
las ‘opiniones interesadas’ 
de la marca”, aclara la ex-
perta de San Telmo. 

De cualquier modo, si hay 
algo que distingue al com-
prador on-line, es el valor 
que le otorga al precio, aun-
que no deja de ser “sensible 

a la experiencia de compra” 
o ‘customer experience’.  

En definitiva, alguien 
“plenamente informado” 
que “ha evolucionado de tal 
forma que tiene el poder”, 
advierte el directivo de la 
comercializadora de libros. 
Sobre todo porque “tiene 
acceso a todos los canales 
de venta” y eso lo convier-
te en un actor “muy rápido” 
que espolea el mundo digi-
tal hasta ritmos casi vertigi-
nosos.

La proliferación de 

nuevas compañías y la 

consolidación de las ya 

existentes, han propi-

ciado niveles de entrega 

nunca vistos, y gastos de 

envío muy reducidos. 

“El transportista cons-

tituye un agente clave 

ya que representa el úni-

co nexo personal entre 

producto y comprador”, 

explica la profesora de 

San Telmo, Mercedes 

González Dugo. Pero no 

sólo eso, “influye enor-

memente en el grado de 

satisfacción”. Aunque el 

producto tenga el mejor 

precio y responda a las 

expectativas, una mala 

experiencia en la entrega 

puede empañar cualquier ven-

ta. Para el director general de 

Agapea, la logística “es un punto 

crítico y “debe ser impecable”.

Otro elemento a considerar, 

es la ‘gestión del stock’. Dicho de 

otro modo, comunicar en tiem-

po real la disponibilidad del ar-

tículo y que su plazo de entrega 

se corresponde con lo publicado 

en la web. Desde TiendAnimal 

lo tienen claro: hay que propor-

cionar “información suficiente 

sobre el producto para que el 

cliente pueda escoger con segu-

ridad” al tiempo que ofreces “fa-

cilidades de pago y una política 

de devoluciones flexible”. 

Pese a todo lo expuesto, el 

sector del transporte ha sufrido 

una profunda transformación 

en los últimos cinco años cuya 

principal consecuencia ha sido 

una bajada de los costes opera-

tivos cercana al 30 por ciento, 

según fuentes de Seur. Con la 

primacía de lo urgente, explica 

el gerente de Seur en Málaga, 

Jerónimo Soriano, el precio ha 

dejado de ser el “elemento dife-

renciador”, en favor de “la cali-

dad”.

A juicio del logista, es compli-

cado fijar tarifas porque depen-

de de muchos factores como el 

tamaño de la empresa, los luga-

res de destino, los volúmenes de 

envíos, etc. En el caso de Seur, 

por ejemplo, existe una com-

pleta oferta bajo la herramien-

ta ‘TúMandas’ que desarrolla 

un modelo específico de tarifas 

para adaptarse a cada cliente y 

al volumen de sus envíos.

La logística,       un capítulo crítico

La consultora Forrester prevé que 
España lidere en 2017 el crecimiento del 
e-commerce en Europa con unos niveles 
de transacciones cercanas a los 191.000 
millones de euros.

Entre los aspectos aún por 
mejorar la confianza del 

comprador y la atención al 
cliente
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1. Contra Reembolso. Posee 

cierto predicamento en España, un 

país con cierta desconfianza hacia 

los medios digitales. La entrega en 

efectivo una vez recibido el paquete 

ocupa un 15,2 por ciento de los 

casos. El comprador minimiza los 

riesgos al comprobar –in situ- la 

recepción. La única desventaja son 

los gastos de gestión o comisiones 

derivadas de un mensajero. No es 

una buena fórmula para la empresa 

que expone su negocio a una alta 

tasa de ‘pedidos fallidos’. 

2. Domiciliación bancaria. 

Es un método poco frecuente y su 

mayor inconveniente radica en las 

comisiones bancarias. 

3. TRansfeRencia bancaria. 

Un recurso ya en desuso. Conlleva 

comisiones de nuestra entidad 

financiera.

 

4. PayPal constituye el medio 

de pago virtual por excelencia. Y 

el más popular. Lo utilizan un 44,6 

por ciento de los clientes on-line, 

según el informe de Tecnocom. A 

su favor, ofrece la confianza de una 

marca consolidada además de unos 

exhaustivos controles de seguridad 

en la política de datos bancarios.

Resulta muy sencillo de instalar y 

barato. Casi todos los pequeños co-

mercios han optado por él. Es el más 

completo y seguro, según los exper-

tos. Por otro lado, las comisiones de 

Paypal son mucho más reducidas 

respecto a las de una entidad ban-

caria.  Están emergiendo alternati-

vas como Google Wallet o Paymill. 

La primera adopta un protocolo de 

compra y seguridad muy parecido 

a su competidor. Por el contrario, 

está pensada para usuarios que 

poseen fondos de crédito en la red o 

transacciones entre personas. 

5. TPV ViRTual
Es la traslación del datáfono físico 

al ámbito virtual. Permite el pago 

remoto con tarjeta de crédito. Su 

porcentaje de uso alcanza el 24,6 

por ciento según recoge Tecno-

com. Existen dos modalidades. La 

convencional utiliza los datos de 

nuestra tarjeta mientras los TPVs 

3D Secure, cada vez más en alza, co-

nectan directamente con el banco. 

La ventaja del segundo reside en 

una clave de seguridad proporcio-

nada por la entidad. Desde el punto 

de vista de la tienda on line, persis-

ten las comisiones bancarias.

MEDIOS DE PAGO 

La gran virtud de internet es la facilidad de pago y el 
evidente ahorro en costes. Sin embargo, sigue despertando 
desconfianza en el público menos habituado a la red.
Según el informe de Tecnocom de 2014 que evalúa los prin-
cipales medios de pago usados en alguna ocasión, la tarjeta 
de débito sigue siendo el medio por excelencia en un 55,4 
por ciento de los casos. 

10 casos de éxito      (o cómo internet ha mejorado ventas y competitividad)

l Los ciudadanos de Málaga ya 
pueden realizar el 40 por ciento de 
las gestiones tributarias a través de 
internet. El Ayuntamiento prevé 
que el volumen de trámites on-line 
alcance los 80.000 este año. 

La ‘Carpeta Ciudadana’ permite 
efectuar de forma remota los 24 trá-
mites y gestiones de mayor demanda.  
El Ayuntamiento de Málaga creó este 
entorno web para que los usuarios 
consulten de forma privada y segura 
sus datos personales y trámites. Ade-
más del servicio Gestrisam (impues-
tos), puede acceder a otros vinculados 
con cambios de dirección, informes a 
distancia, corrección de datos perso-
nales, quejas y sugerencias.

l Agapea posee un catálogo 
on-line de nueve millones de libros 
‘vivos’ que da acceso a 36.000 edi-
toriales de todo el mundo. Cada día 
gestiona un promedio de entre 700 y 
800 pedidos’.

Agapea, es uno de los primeros es-
padas de la venta on-line de libros en 
castellano. Nació como una empresa 
de eCommerce puro aunque su nego-
cio ha ido basculando hacia el ‘mode-
lo híbrido’ que aprovecha las ventajas 
del entorno físico. Como consecuen-
cia, ha creado una red de librerías 
donde el cliente recoge su pedido. La 
nueva librería web que presentó en 
2014 responde a la nueva tendencia 
observada ya que el porcentaje de 
clientes que han utilizado smartpho-
ne o Tablet ha crecido un 465 por 
cien. 

l Euroformac impartió en 2014 
1.300 cursos de forma on-line, un 
20 por ciento más que dos años 
antes. La compañía de formación 
malagueña ha multiplicado por diez 
el número de alumnos en la última 
década y hoy superan los 24.000 
estudiantes. 

Euroformac se 
ha convertido 
en un sóli-
do actor del 
sector de la 
formación a 
distancia. Su 
director ge-

rente, Pedro Guzmán, afirma que “el 
crecimiento en los últimos años ha 
sido prácticamente exponencial” 
gracias a “la facilidad de acceso que 
tienen los usuarios a las nuevas tec-
nologías” y al hecho de que “cada 
vez más sectores se implican en 
esta modalidad formativa” porque 
“descubren las ventajas frente al 
aprendizaje tradicional”. 

l Para DisOfic, en muchos as-
pectos, son más las ventajas de 
vender on-line. Representa un canal 
importante que se ha sumado a la 
compra física, la más habitual para 
esta empresa de material de oficina, 
informática y papelería. 

Actualmente, DisOfic opera con 
cinco grandes tiendas, tres en la 
provincia de Málaga y dos en Gra-
nada. La firma ha apostado por una 
plataforma web ágil. Cumplen con 
celo los plazos de entrega y atien-
den las incidencias y sugerencias 

de los usuarios de la tienda on-line. 
Su director Comercial, Antonio Mar-
tínez, subraya que “puedes llegar 
a clientes fuera de las zonas de 
influencia de tu red comercial tra-
dicional” que “de otra manera sería 
imposible llegar”. 

l Seur gestiona al año 13 mi-
llones de entregas a domicilio pro-
cedentes del comercio electrónico. 
Este capítulo representa el 19 por 
cien de todos sus ingresos de pa-
quetería y envíos, unos 100 millo-
nes de euros. 

En 2013, el crecimiento fue de un 
22 por ciento y para 2014 se espe-
ra otro repunte de dos dígitos.  El 
‘BlackFriday’ del pasado noviembre 
ha sido el mejor indicador de esta 
progresión. Entre el 28 y el 30 de 
noviembre pasados, Seur gestionó 
más de 700.000 paquetes lo que 
representa un 33 por ciento de cre-
cimiento respecto al mismo periodo 
el año anterior. Los sectores más de-
mandados fueron la moda y la elec-
trónica. El gigante de la mensajería 
atribuye este cambio de tendencia 
al hecho de que los consumidores” 
son “conscientes del ahorro” –de 
hasta un 70 por ciento- que pueden 
obtener en estas fechas. 

l TiendAnimal es la web líder 
en la venta de productos para mas-
cotas. Cada día, comercializa más 
de 2.000 pedidos no sólo a España 
sino a países como Francia, Portu-
gal e Italia. Posee un catálogo on-
line formado por más de 16.000 
referencias.  

Nacida en 2006 en Málaga, Tien-
dAnimal es un caso de éxito sin 
paliativos,  subrayan los expertos 
en e-Commerce. Lleva tres años 
duplicando ingresos y cerrará el 
año con unas ventas cercanas a los 
30 millones de euros. Tal fue el in-
terés que despertó su trayectoria, 
que el pasado mes de octubre el 
fondo Miura Private Equity se ha-
cía con el control de la empresa 
tras adquirir el 51 por ciento de la 
sociedad. TiendAnimal atribuye su 
eficacia al “gran catálogo, las con-
tinuas incorporaciones de produc-
tos y ofertas, la atención al cliente, 
la rapidez de entrega y la exigente 
política de calidad”. 

l Málaga Club de Fútbol (CF) 
ha triplicado las ventas de su tienda 
on line. Hoy representa casi el 10 
por ciento de la facturación global 
del departamento Retail del club. 
En lo que respecta, a las entradas de 
fútbol, este canal supone el 30 por 
cien de comercialización 

Según datos de su 
departamento de 
Ticketing, el 10 
por ciento de es-
tas compras son 
locales y el 20 
por cien proce-
den del extranje-
ro. Curiosamente, 
en los últimos tres 
años el club malacitano 
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ha incrementado los ingresos por taquilla 
virtual cerca de un 40 por cien.  Su tienda 
on-line juega un papel muy importante 
al operar como un “escaparate más” para 
los establecimientos físicos (cuentan con 
seis).  Desde el club, consideran que “es 
importante animar los puntos de ventas 
sean on-line o físicos con constantes no-
vedades y eventos”. De hecho, su ‘Ciber-
Monday’ superó sus expectativas.  

l Paneque Asesores es una asesoría 
que ha implantado un sistema completo 
de gestión digital. Es el mejor ejemplo de 
cómo un sector tradicional –vinculado al 
papel- da el salto virtual. Para ello, ha uti-
lizado todas las herramientas a su alcance 
como presentación telemática, digitaliza-
ción de documentos, CRM o plataforma 
on-line. 

Resulta complica-
do “cuantificar el 
ahorro”, aseguran 
desde la aseso-
ría. De cualquier 
modo, admiten 
que “necesitarían 

el doble de superficie” para almacenar 
toda la documentación por lo que cifran 
el ahorro entre 700 y 1.000 euros men-
suales de alquiler extra sin contar el deri-
vado en “tiempo y personal”. Esta conver-
sión “digital” les ha proporcionado otra 
ventaja crucial: “la inmediatez”. 

l Kiosko y Más, el gran comercializa-
dor de prensa digital, ha rebasado en su 
tercer año de vida los 140.000 suscripto-
res. Oferta 1.200 publicaciones entre re-
vistas, prensa diaria y libros procedentes 
de más de 70 editores. 

Desde 2011, ha distribuido más de 15 
millones de ejemplares virtuales. Además 
de sus clientes de pago, posee 250.000 
usuarios registrados. Se ha convertido 
en el principal emisor de contenidos so-
bre medios de España y en castellano. Y 
no han escatimado esfuerzo ni inversión 
para disponer de una plataforma de venta 
de alto grado tecnológico. 

l Inditex ha logrado elevar un 42 por cien las ventas de sus cana-
les de venta virtual Fashion Retail (España) e ITX Fashion (que opera 
desde Irlanda) hasta los 550 millones de euros.

Las ventas de ropa del grupo que agrupa a Zara, Massimo Dutti, Zara 
Home, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Kiddy’s Class, Uterqüe o Stradiva-
rius a través de plataformas virtuales aportaron el 20 por ciento del 
crecimiento del grupo. De hecho, internet ha sido una inestimable 
palanca para elevar el crecimiento de la multinacional en 2014.

LOS NUEvOS 

DOMINIOS 

‘.ShOP’

La definitiva 

ruptura entre 

la web corpora-

tiva y la tienda 

de e-commerce 

ha dado sus 

frutos en la 

forma de un 

nuevo dominio. 

A lo largo del 

presente año, 

está previsto 

el lanzamiento 

de los prime-

ros portales 

‘.shop’. Para el 

responsable de 

Agapea, Juan 

Fernández-

Escribano, no 

es más que el 

“resultado” 

de la propia 

“evolución 

del comercio 

digital” cuya 

tendencia pasa 

por “especiali-

zar las webs”.  

En cuanto a las 

ventajas, ofre-

cen una mayor 

clarificación 

al centrarse 

en la venta de 

productos o 

servicios. 
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La Empresa Malagueña de Trans-
portes SAM quedó finalista en los 
premios Telefónica Ability Awards, 
entregados el 12 de enero en Ma-
drid. Así, la ciudad de Málaga esta-
ba representada por esta entidad, 
compitiendo con las 53 finalistas de 
todas la modalidades, y específica-
mente en la categoría de Orientación 

a clientes. Estos premios tienen el 
objetivo de reconocer públicamente 
a aquellas empresas e instituciones 
que desarrollan modelos de nego-
cio sostenibles, con la inclusión de 
las personas con discapacidad en 
la cadena de creación de valor, ya 
sea como empleados, proveedores 
o clientes.

Grupo ibericar ha apostado en su 
proyecto de expansión por la aper-
tura de 3 nuevos puntos de ventas 
en antequera. la nueva instalación, 
sita en avda. el romeral nº13, cuen-
ta con exposiciones de las marcas 
Mercedes-Benz, Kia y peugeot. 
este proyecto, ha supuesto una in-
versión de cientos de miles de euros 
y es una de las mayores apuestas 

del grupo ibericar en el año 2014-
2015. con este proyecto, ibericar ha 
podido crear 10 puestos de trabajo 
directos de personas de la zona de 
antequera y alrededores, apostando 
por reforzar la presencia histórica de 
Mercedes- Benz en antequera y el 
relanzamiento de marcas no comer-
cializadas anteriormente, con son 
Kia y peugeot.

cuando una empresa va cumpliendo años, su mar-
ca, sus instalaciones y su estructura van cambiando para 
adaptarse a las diferentes situaciones que van surgien-
do. es eso que conocemos como ‘renovarse o morir’, 
pero aplicado a la empresa. a esta realidad ha tenido 
que ajustarse cereGuMil, una sociedad que alcanzó la 
centuria en el 2007 y que tras varias transformaciones 
llega a la actualidad completamente renovada y capaz de 
competir al más alto nivel.  

su producto estrella, el tónico natural indicado para 
estados carenciales, falta de apetito y de energía, ahora 

está acompañado por otros muchos complementos vita-
mínicos, de minerales y de diferentes sustancias natura-
les que ayudan a combatir diversos estados físicos como 
la menopausia y los catarros. algunos de estos produc-
tos han sido investigados en la universidad de Málaga 
con muy buenos resultados.

el organigrama de la empresa también ha sufrido al-
gunos cambios. así, recientemente Mar Fernández ha 
asumido la gerencia de la sociedad y con ella se han pro-
ducido algunos cambios destinados a encarar un mejor 
futuro para la empresa. de esta manera, tal y como cuen-
ta la gerente, ceregumil está trabajando actualmente en 
tres áreas importantes: la primera, recuperar el mercado 
nacional que se ha visto castigado por la crisis en estos 
últimos años;  la segunda, la expansión por el exterior, 
principalmente latinoamérica (mercado con el que tra-
baja desde sus orígenes) y ee.uu, donde están desem-
barcando ahora y, en tercer lugar, la fabricación de pro-
ductos a terceros. “disponemos de unas instalaciones de 
última generación destinadas a fabricar productos líqui-
dos y semilíquidos por lo que podemos ofrecer compe-
titivas marcas blancas o fabricar fórmulas que nuestros 
clientes requieran para su mercado”, apunta Fernández 
en este sentido.

Ceregumil se lanza al mercado estadounidense 

La Empresa Malagueña de Transportes, finalista en los premios Telefónica Ability Awards

IbErICar esTrenA concesionArio en AnTequerA

El Consejo Rector de Dcoop nombró 
a mediados de diciembre un Comi-
té de Dirección que tendrá como fin 
consolidar y desarrollar los proyec-
tos de comercialización e industria-
lización, partiendo de la consolida-
ción actual pero enmarcados dentro 
de la estrategia del grupo de conver-
tirse en la gran cooperativa agroali-
mentaria multisectorial del sur de 
Europa. Precisamente, este Comité 
de Dirección será el que formalmen-
te será el Consejo de Administración 
de Mercaoleo, empresa filial propie-
dad al 100% de Dcoop, de cuyas 
instituciones sociales dependerá or-
gánicamente.

Con esta iniciativa se trata de agili-
zar la gestión diaria de la actividad 
industrial del grupo, con una com-
ponenda profesionalizada y otra re-
presentativa de las secciones más 
importantes, a cuyas cooperativas 
estarán supeditadas en última ins-
tancia.

Dcoop nombra un comité de Dirección encargado de 
potenciar la comercialización e industrialización Helartia, la enseña malagueña de hela-

derías de elaboración casera y natural, 
presenta su plan de expansión nacio-
nal, a través del sistema de franquicias, 
mediante el que espera alcanzar una red 
de 50 establecimientos a lo largo de los 
próximos tres años, de los cuales 10 se 
abrirán en 2015.
Según indica la empresa, la compañía ha 
decidido emprender este desarrollo tras 
el éxito obtenido a través de su primera 
heladería operativa en Málaga, ciudad 
donde ya es referente, gracias a su 
novedoso concepto de negocio. Uno de 
los principales valores de la marca es el 
obrador propio donde elabora todos sus 
productos, en base a recetas tradicio-
nales, de manera casera y artesanal a 
través de procesos de calidad

Expertos prevén que la construcción 
crezca por primera vez desde 2007

del informe pre-
sentado el pasado 19 
de enero por analistas 
económicos de anda-
lucía –el número 79-, se 
desprende que el piB 
andaluz experimentará 
un crecimiento anual 
del 2,0%, en línea con 
el conjunto nacional. 
desde el punto de vista 
de la oferta, todos los 
sectores productivos, 
a excepción de la agri-
cultura, registrarían cre-
cimientos con respecto 
a 2014, incluyendo la 
construcción, cuya ac-
tividad podría experi-
mentar un aumento del 

2,3%, el primero desde 
el año 2007. la industria 
mostraría un crecimien-
to del 3,6%, situándose 
el correspondiente al 
sector servicios en el 
2,0%.  

por su parte,  se 
prevé que el consumo 
privado aumente en un 
2,3%, mientras que el 
gasto en consumo de 
las aa.pp. mostraría un 
crecimiento del 0,5%. 
en cuanto a la inver-
sión, incrementaría su 
tasa de crecimiento en 
2,6 p.p. con respecto 
a 2014, alcanzando el 
3,4%.   

en lo que se refiere 
al mercado de trabajo, 
las estimaciones de 
analistas económicos 
de andalucía apun-
tan a un aumento del 
1,3% en el número de 
ocupados en anda-
lucía para el conjunto 
de 2014. por su par-
te, el número de pa-
rados descendería en 
un 3,3%, situándose 
la tasa de paro, en el 
promedio del año, en 
el 35,1%. para 2015, 
dado el mayor creci-
miento previsto para la 
producción, el empleo 
crecería a una tasa del 
1,7%, con una aporta-
ción positiva de todos 
los sectores no agra-
rios, mientras que el 
número de parados se 
reduciría en un 5,2%, 
situándose la tasa de 
paro, en el promedio 
de 2015, en el 33,6%.

En los últimos 
meses Málaga 
ha sido el en-

clave elegido por 
varias franqui-

cias low cost para 
asentarse en la provincia. 

La primera de ellas es Dealz, un 
comercio donde todos los productos 
tienen un coste de 1,50 euros. En 
este caso, los malagueños pueden 
adquirir desde alimentos hasta algu-
nos elementos de decoración. Por 
otra parte, en la céntrica calle Nueva 
se sitúa Søstrene Grene, una cadena 
danesa en la que se pueden encon-
trar diferentes productos decorativos 
de estilo nórdico.

Helartia inicia un plan de expansión 
bajo el sistema de franquicias

nuevas firmas low 
cost en Málaga
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La cadena Starbucks inauguró a me-
diados de diciembre su primer estable-
cimiento en Marbella (Málaga), que se 
suma al abierto en la capital hace unos 
meses. Con una superficie de 127 metros 
cuadrados, la cafetería está ubicada en 
una gran superficie comercial de Puerto 
Banús.
El establecimiento cuenta con 14 em-
pleados, 11 de ellos contratados con mo-
tivo de la apertura.

Starbucks inaugura su primer 
establecimiento en Marbella

Leticia Chen inaugura 
un nuevo restaurante 
japonés 

El pasado 3 de diciembre a las 20:30h 
tuvo lugar la inauguración del nuevo 
Restaurante Arigato, basado en la gas-
tronomía japonesa y localizado en la  
Plaza Uncibay. La propietaria del nuevo 
Restaurante Japones es Leticia Chen, 
presidenta de la Asociación Hispano-
China de Turismo y Cultura. Entre los 
invitados se contó con la presencia del 
alcalde de Málaga, así como los direc-
tores generales de AIR CHINA, Banco 
China ICBC y Grupo Wanda. El Restau-
rante Arigato pretende convertirse en 
un lugar de encuentro de personalida-
des del mundo empresarial de España 
y China.

El Hospital Vithas Xanit 
pone en marcha la 
única Unidad de Aféresis 
privada en Andalucía

El Hospital Vithas Xanit Internacional, 
perteneciente al grupo sanitario Vithas 
que cuenta con 12 hospitales y 13 cen-
tros monográficos altamente especiali-
zados denominados Vithas Salud en Es-
paña, pone en marcha la única Unidad 
de Aféresis privada en Andalucía.

Se trata de un sistema que reduce 
hasta en un 70% el colesterol LDL en 
pacientes con hipercolesterolemia fa-
miliar, un trastorno genético grave que 
supone la causa genética más frecuente 
de infarto de miocardio y que afecta a 
unas 100.000 personas en España.

Les Roches Marbella celebró el pa-
sado 15 de diciembre su ceremonia de 
clausura. Durante este evento, 43 alum-
nos recibieron su Título Universitario 
en Administración Hotelera Internacio-
nal y 58 titulados superiores su Diplo-
ma de Postgrado representando a 30 
países. La ceremonia de graduación es-
tuvo presidida por José Luis Hernández, 
del Ayuntamiento de Marbella, Carlos 
Vogeler, de La Organización  Mundial de 
Turismo (OMT), Carlos Díez de la Lastra, 
CEO de Les Roches Marbella y María 
José Aparicio, Directora Académica de 
Les Roches Marbella.

Les Roches celebra su 
ceremonia de clausura

Vodafone españa ofrece 
cobertura 4g en 101 
municipios andaluces

vodafone españa anunció que 
su cobertura 4G alcanza ya a 
101 municipios andaluces, ya 
que en las últimas semanas se 
han incorporado 23 nuevos mu-
nicipios de la comunidad que se 
añaden a los 78 que ya conta-
ban con esta tecnología desde 
el pasado mes de septiembre. 
además, destacó el lanzamien-
to en breve del servicio 4G+ en 
las ciudades de sevilla y Mála-
ga, tecnología que alcanza velo-
cidades de hasta 300 Mbps en 
descarga, duplicando la veloci-
dad de acceso a la red 4G.

José carlos escribano, 
presidente de aeHcos, 
y José antonio rego y 
Juan Jesús Ferrete, en 
representación del Banco 
popular español, consi-
deraron de mutuo interés 
establecer un convenio de 
colaboración, gracias al 

cual la entidad financiera 
aportará una completa 
oferta de productos y ser-
vicios a las empresas que 
gestionan los más de 350 
hoteles, pensiones y apar-
tamentos turísticos de la 
provincia de Málaga inte-
grados en aeHcos. 

Banco Popular y AeHcos apuestan por la 
innovación en la planta hotelera

Unicaja Banco y la Aso-
ciación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) de Málaga 
firmaron un nuevo acuerdo 
de colaboración, por el que 
el primero pone a disposi-
ción de la organización em-
presarial y de las más de 
700 empresas agrupadas 
en ella un servicio financie-
ro integral específico, “con 
condiciones favorables”, 
dirigido a facilitar y mejorar 
el desarrollo de su gestión 
y actividad.

Acuerdo de AJE y 
Unicaja banco

La cadena de moda estadounidense 
Gap desembarca finalmente este año 
en España con su primera tienda, loca-
lizada en la T3 del aeropuerto de Má-
laga-Costa del Sol y que se inauguró el 
pasado 13 de enero con la presencia 
del consejero delegado de Dufry, Ju-
lián Díaz, el vicepresidente de Gap In-
ternacional, Stefan Laban, así como la 
ministra de Fomento, Ana Pastor.

La enseña textil, que cuenta ya con 
tienda ‘online’ en España, inaugura así 
su primer establecimiento en el país, 
un mercado en el que podría entrar 
con más tiendas a lo largo de este año 
de la mano de El Corte Inglés.

GAP abre su primera tienda 
en españa en el Aeropuerto 
de Málaga 

el pasado 15 de diciembre 
la Fundación san telmo y 
BBva firmaron un conve-
nio de colaboración,  por 
el cual se comprometen 
a continuar  con el acuer-
do suscrito en 2011. este 
acuerdo marco de me-
cenazgo, patrocinio fi-
nanciero y colaboración 

académica, docente e ins-
titucional, que se renueva 
por tres años,  tiene como 
objetivo fomentar las ac-
tividades de formación e 
investigación en el ámbito 
económico y empresarial 
que viene desarrollando, 
desde su constitución, 
esta escuela de negocios.

BBVA y san Telmo renuevan su acuerdo de colaboración 

la firma de ropa masculina Harper & ne-
yer comenzó su andadura a través de la 
venta online hace apenas un año para 
meses más tarde, y teniendo en cuenta 
los buenos resultados obtenidos, aven-
turarse en el montaje de un pequeño 
almacén. 
esta marca, fundada por unos jóvenes 
malagueños, se lanzó al mercado con 
una tienda en Fuengirola y ya cuenta con 
otro local en almería. actualmente están 
fraguando su plan de expansión que se 
materializa con la apertura de nuevas 
tiendas, así como la intención de ampliar 
su presencia a través de otros comercios 
multimarca. estos emprendedores pla-
nean también exportar la marca a algún 
país del mercado europeo.

Harper and neyer, una 
nueva firma para el 
hombre contemporáneo

el chivo lechal malagueño y la mer-
melada de mango, incluidos en la 
marca ‘sabor a Málaga’, se distri-
buirán en exclusiva en los almace-
nes Harrods de londres. además, 
las cebolletas ecológicas serán 
puestas a la venta en grandes su-
perficies de reino unido y las pa-
sas, quesos y conservas formarán 
parte de las cartas de algunos res-
taurantes de la capital británica.
por su parte, las empresas de vinos 
también contarán con su presencia 
en restaurantes y tiendas ‘gour-
met’, según informó la vicepresi-
denta de la diputación ana Mata 

tras los encuentros mantenidos 
con empresarios londinenses, los 
cuales permitieron sentar las bases 
para una colaboración en materia 
de exportaciones y promoción en 
este país de los productos de ‘sa-
bor a Málaga’.

el chivo lechal y la mermelada de mango, en Harrods
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PrimerPlato.com 
entrega sus premios 
gastronómicos
primerplato.com, empresa acele-
rada por sprita, celebró el pasado 
4 de diciembre la ii edición de los 
premios a la restauración Ma-
lagueña. la entrega de premios 
tuvo lugar en el palacio provincial 
de la diputación de Málaga y a 
través de ellos se reconoció a los 
mejores empresarios de la restau-
ración de la ciudad. 

Fuerte Hoteles, de las 
más influyentes en 
Twitter
Fuerte Hoteles se sitúa según el 
estudio de ‘top Hotel Brands in 
spain’ como la cadena hotelera 
andaluza más influyente en twitter 
en 2014. además, ocupa el pues-
to número 15 de esta lista a nivel 
nacional.

Aparicio cierra su 
confitería de los Mártires
la famosa pastelería aparicio se ha 
visto obligada a cerrar su confitería 
de la plaza de los Mártires por el 
fin, el pasado 31 de diciembre, de 
los contratos de renta antigua. no 
obstante, estos reposteros seguirán 
atendiendo a sus clientes en sus 
otros locales: capuchinos, paseo 
de reding y calle caldelería.

La quinta edición del 
programa YUZZ “Jóve-
nes con Ideas”, dirigido 
por el Centro Interna-
cional Santander Em-
prendimiento (CISE), 
con el patrocinio de 
Banco Santander, a 
través de su División 
Global Santander Uni-
versidades, celebró a 
mediados de diciem-
bre en Madrid, su gala 

final con los nombres 
de los ganadores 
YUZZ de 2014. Duran-
te el certamen se otor-
gó el segundo premio, 
valorado en 20.000 
euros, a la empresa 
malagueña Métrica6 
y su dispositivo de 
ahorro de agua Ness. 
Juan Francisco Cá-
liz, uno de sus socios 
fundadores, recogió el 

galardón. “Es un im-
pulso importante para 
seguir trabajando en 
otros muchos proyec-
tos que ya tenemos en 
mente”, afirmó el mala-
gueño quién anunció 
que Ness estará a la 
venta a primeros de 
2015. En tercer lugar, 
premiada con 10.000 
euros, fue Moobeat 
de Anna Almenar; y 
la empresa de locali-
zación de smartpho-
nes SITUM, de Adrián 
Canedo Rodríguez y 
Víctor Álvarez, fue ele-
gida como mejor idea 
emprendedora del año 
con los 30.000 euros 
correspondientes al 
primer premio del cer-
tamen.

Métrica6, segundo premio de Yuzz

El pago con móvil llega a 
Vialia con Momo Pocket 

adquirir perfumes, pagar un libro, 
tomar un café entre compra y compra 
e incluso, enviar dinero a algún familiar 
tan sólo llevando el móvil es posible. 
el pago con móvil introduce noveda-
des y se expande por Málaga llegan-
do al centro comercial vialia (estación 
María Zambrano) con Momo pocket.

la empresa, nacida en Málaga, 
Momo pocket ede s.l. ha lanzado 
una nueva versión de su aplicación 
de pago con móvil que permite, entre 
otras novedades, el envío y recepción 
de dinero entre usuarios.

Norwegian potencia su 
base en Málaga  

norwegian cerrará 2014 habiendo 
transportado más de 1 millón de pa-
sajeros en Málaga, una cuarta parte 
de los más de 4 millones que trans-
portará en toda españa. 

el mapa de rutas de norwegian 
en Málaga sigue expandiéndose en 
2015, con la incorporación de dos 
nuevos destinos, Birmingham y edim-
burgo , con tres frecuencias semana-
les en el primer caso (lunes, viernes 
y sábado, a partir del 30 de marzo) y 
dos frecuencias semanales en el se-
gundo (martes y sábado, a partir del 
31 de marzo).  

con Birmingham y edimburgo ya 
son tres los destinos británicos que 
la aerolínea ofrece desde la costa del 
sol. 

asimismo, las rutas a oslo, esto-
colmo y copenhague crecerán en el 
número de frecuencias semanales: 
de 10 a 12 en el caso de oslo, de 8 a 
10 en el de estocolmo y de 12 a 13 en 
el de copenhague.

El pasado 27 de no-
viembre la Asociación 
Nacional de CEEIs Es-
pañoles (ANCES) falló 
los premios anuales a 
las mejores Empresas 
Innovadoras de Base 
Tecnológica (EIBTs).

Dichos galardones 
seleccionan y premian 

a las Empresas más 
destacadas entre to-
das las empresas que 
poseen  la marca EIBT, 
distinguiendo dos ca-
tegorías, empresas de 
nueva creación y em-
presas con trayectoria.

La empresa mala-
gueña DHV Technolo-

gy, con sede en el CEEI 
de Málaga BIC Euro-
nova y dedicada a la 
fabricación de paneles 
fotovoltaicos para la 
industria aeroespacial, 
resultó ganadora en 
la categoría de Crea-
ción. Además de esta 
empresa presentada 
a los premios por BIC 
Euronova, también fue 
galardonada con el 
premio ex aequo en la 
misma categoría, Sis-
temas de Decoración 
Digital, S.L., especiali-
zada en la impresión 
por inyección de tinta 
para el sector cerámi-
co y presentada por el 
CEEI Castellón. 

DHV Technology obtiene el Premio EIBT 2014 
a la innovación de base tecnológica

PARTYLAND instalará su 
centro logístico para  su 
negocio online en Málaga

La marca de referencia a nivel  
nacional para fiestas y celebracio-
nes de primeras  marcas creará 
un centro logístico en Málaga para 
atender su servicio online que pon-
drá en  marcha en el primer trimes-
tre del 2015. Además, la  empresa 
tiene previsto inaugurar una nueva 
tienda en  Marbella en el primer 
cuatrimestre del 2015 que sería la 
segunda de la  marca en la  provin-
cia de  Málaga.



 [ Nº23. Ene-Feb 2015 ]

p40
Marcas

vidaeconomica.com

p 41

¿Se ha preguntado alguna 
vez por qué PRIMOR se 

llama así? O ¿de dónde 
viene el nombre de las 
bodegas Quitapenas y 

El Pimpi? Las líneas que 
siguen pueden responder 

a estas cuestiones y 
además, le permitirán 

hacer un recorrido por 
la historia de algunas 

de las empresas más 
emblemáticas de 

Málaga

¿De dónde viene 
ese nombre? En 1953 la familia de Juan Hi-

dalgo decidió comprar el lo-
cal de la Perfumería Girón en 

la parte alta de calle Granada, casi 
llegando a la Plaza de la Merced. 
La madre de este empresario ma-
lagueño quería tener un negocio 
para entretenerse y ese pequeño 
establecimiento se convirtió en la 
primera perfumería Primor de la 
ciudad. Para elegir el nombre de 
este negocio la familia tuvo que 
hacer un pequeño arreglo, pues la 
falta de dinero tras la compra del 
local le impidió poder encargar un 
nuevo rótulo que coronara su ne-
gocio. Este pequeño contratiempo 
da lugar a una de las historias más 
curiosas relacionada con el nom-
bre de una empresa pues la familia 
Hidalgo hizo eso que está tan de 
moda ahora y que se conoce como 
DIY (do it yourself -en sus siglas en 
inglés- o ‘hazlo tú mismo’ en espa-
ñol), es decir, recicló las letras de 
bronce que componían el letrero 
de Perfumes Girón y creó, con al-
gunos de estos caracteres, su pro-
pio letrero. 

No es la única historia singular 
relacionada con el nombre de una 
empresa malagueña y es que, por 
lo general, suponemos que sus 
creadores quieren dejar patente 
en esas pocas letras algo relacio-
nado con sus vivencias, el nombre 
de un ser querido o algo vinculado 

con la actividad empresarial; sin 
embargo el arte del naming 

llega mucho más lejos y 
nos trae historias como 
las que repasamos a con-
tinuación.

En el terreno de la restauración las 
historias son variadas, pero todas 
tienen un ingrediente común que 
las convierte en relatos dignos de 
ser contados. Y es que en todas ellas 
el factor emotivo juega un gran pa-
pel. En el caso de la bodega Quita-
penas la historia se remonta incluso 
varios siglos atrás y se localiza en 
Cútar, tal y como nos cuentan. Allá 
por 1870 Ramón Suárez, que ha-
bía heredado los viñedos en 1825, 

deja a su sobrino, Francisco Suárez 
Pineda, al cargo de estas tierras. Po-
cos años más tarde, la filoxera, una 
enfermedad que afecta a las vides, 
se extiende por toda la Axarquía y 
obliga a Francisco a trasladarse a 
Málaga capital. Es aquí, ya en el año 
1880, cuando se funda ese lugar 
conocido por los coetáneos como 
las bodegas “que nos quitan las pe-
nas”. Varias generaciones después 
y tras un crecimiento enorme, esta 
bodega malagueña sigue alegrando 
a malagueños y turistas. 

Este recorrido por nombres cu-
riosos nos lleva hasta otra bodega, 
El Pimpi. El conocido bar debe su 
nombre a unos jóvenes que hace 
años se prestaban a ayudar a la 
tripulación y a los pasajeros que 
llegaban en los barcos al puerto 
de Málaga. Con el tiempo, los pim-
pis, así es como se les conocía, se 
convirtieron en  los primeros guías 
turísticos de la ciudad.

La siguiente parada la haremos 
en Gorki, un restaurante cuyo 
nombre podría trasladarnos al 
País Vasco, pero que lejos de esa 
apariencia se forma con las dos 
primeras letras de los nombres de 
los hijos de sus socios: Gonzalo y 
Kike. La r intermedia, tal y como 
nos cuentan ellos, la pusieron para 
que el nombre tuviera sonoridad. 
Finalmente llegamos hasta Los Me-
llizos, el conocido restaurante de 
‘pescaíto’. En este caso, el nombre 
hace referencia a dos de los socios 
de esta empresa, formada por cua-
tro hermanos, y a los que conocían 
como “los mellizos” en la lonja 
donde compran el pescado. 

Si el nombre que 
elegimos no encaja 
con la materia prima 
de la empresa, si sus 
dueños no se sienten 
identificados, si no se 
enamoran de su nuevo 
nombre, toda la pasión, 
energía y vitalidad que 
ellos deben transmitir 
quedará reducida
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Para continuar este recorrido, nos 
tenemos que remontar a la infancia 
del empresario Antonio Cárdenas para 
localizar el origen de su empresa, La 
Canasta, un grupo de panaderías que 
debe su nombre a que el susodicho se 
crio dentro de un cesto en la panifica-
dora que regentaba su familia. 

En el sector de los supermercados 
llama la atención el nombre de la ca-
dena Maskom. La historia nos la cuenta 
su gerente, Sergio Cuberos, y nos tras-
lada hasta el año 1979 para explicar 
que por aquel entonces habían com-
prado una franquicia de los supermer-
cados Komokomo de la que finalmen-
te se deshicieron para crear su propia 
cadena. Como los malagueños ya los 
conocían, y con la intención de mante-
ner la clientela, decidieron buscar un 
nombre similar que los relacionara. De 
ahí surgió Maskomo, nombre que en 
el 89 derivó hacia el ya conocido por 
todos, Maskom. 

En una sección histórica podríamos 
encuadrar el grupo hostelero Lepan-
to, pues tal y como cuenta su gerente, 
Pedro Pablo Hoz, debe su  nombre a 
la famosa batalla en la que Cervantes 
perdió la mano. 

Por último, haremos referencia a dos 
entidades de distinta índole. Por un 
lado el despacho de abogados GVA 
& Atencia, cuyo nombre surge de la 
unión de dos despachos familiares 
-Gómez Villares & Álvarez (GV&A) y 
Atencia Abogados- . Por otro, y para 
terminar este recorrido, llegamos has-
ta los aledaños de la catedral, al Hos-
pital Gálvez, un centro médico que 
debe su denominación la apellido de 
su fundador, el doctor Gálvez, un reco-
nocido ginecólogo que incluso llegó a 
ser alcalde de la ciudad.

CLAVES PARA ENCONTRAR EL NOMBRE DE TU EMPRESA

El nombre de la marca es el mensaje más repetido de todos, por 
tanto, es un instrumento estratégico que debe ser estudiado con las 
mayores exigencias. En El Cuartel nos aportan algunas técnicas:

1. Investigación de la empresa y su competencia
Conocer bien la empresa: desde las anécdotas de su creación hasta sus aspiracio-
nes de futuro. Por otra parte conocer a la competencia nos hará tener ventaja. 

2. Crear un mapa conceptual
Hacer una lista de los valores que la futura marca deberá comunicar. 
Decidir el campo de palabras o temas necesarios. Empezaremos a buscar palabras 
y sus sinónimos dentro de un campo definido, relacionado con los elementos clave 
de nuestra empresa y nuestros productos, pensando en nuestro público, y vendrán 
nuevas ideas.

3. Dejarse llevar por el proceso creativo.
Los caminos más frecuentados son: colores, números, elementos de la naturaleza 
y el arte, lugares, adjetivos descriptivos, componentes silábicos abstractos, idiomas 
extranjeros e incluso lenguas muertas como el latín. 
Apuntar todos los nombres que vayan apareciendo en una lista: 25, 50, 100, los 
que sean. Una vez anotados, comprobar que cumplen el mapa conceptual del paso 
número 2, y tachar el resto.

4. Evitar problemas de identidad digital:
Debemos tener en cuenta que el nombre sea factible en su identidad digital, no sólo 
que esté disponible (tanto en la web como en las redes sociales), sino que pueda 
escribirse en los idiomas principales y facilitar su búsqueda o posicionamiento en 
buscadores (SEO).

5. Comprobarlo en grupo
El punto de vista de otras personas de la agencia al ver la palabra por primera vez 
es muy importante. Las sensaciones que provoquen los nombres, la facilidad para 
pronunciarlos, la capacidad para recordarlos y la empatía que producen o no son 
elementos decisivos. Cuando los candidatos a marca hayan pasado por todos estos 
filtros, es probable que ya exista un favorito y que nuestro cliente experimente un 
flechazo a primera vista.

Por último, dos requisitos que debe cumplir nuestro nuevo nombre:
- Que le guste al cliente: si el nombre que elegimos no encaja con la materia prima 
de la empresa, si sus dueños no se sienten identificados, si no se enamoran de su 
nuevo nombre, toda la pasión, energía y vitalidad que ellos deben transmitir quedará 
reducida.
- Que sea simple y corto. Cuanto más simple el nombre, más fácil de recordar y 
más pegajoso será en la mente de la mayoría de la gente. Hay que usar palabras 
fáciles de recordar, incluso si son inventadas.
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FITUR15 
en siete protagonistas

F
ITUR, la Feria Internacional 
del Turismo, celebra entre 
el 28 de enero y el 1 de fe-
brero su 35º edición. Tras 

varios años de crisis, el sector tu-
rístico está conduciendo a España 
hasta la senda de la recuperación y 
los datos de esta cita nos dan una 
pista de ello. El crecimiento gene-
ralizado de todos los factores re-
lacionados con la feria e incluso la 
incursión de dos nuevos sectores 
(salud y compras) nos llevan a pen-
sar en el éxito de esta edición. Así, 
el número de expositores ha au-
mentado un 12 por ciento con res-
pecto a la cita de 2014, alcanzando 
los 686 stands. Este incremento ha 
llevado consigo la necesidad de 
ampliar la superficie que ocupa FI-
TUR en IFEMA, por lo que el espacio 

habitado para ello ha crecido un 4 
por ciento.  

Asimismo, y como se apuntaba 
anteriormente, esta edición de FI-
TUR cuenta con la representación 
de dos nuevos sectores relaciona-
dos íntimamente con el turismo: 
el de la salud, por un lado, y el de 
las compras, por otro. El primero de 
ellos, el sector de la salud, contará 
con la participación de 15 empre-
sas y el sector de las compras, cuya 
incursión queda justificada con 
la cantidad de dinero que mueve 
anualmente, unos 13.500 millones 
de euros, estará representado por 
24 entidades diferentes. 

Entre todos los datos e informa-
ciones que genera una cita como 
esta y debido a que este punto 
puede entenderse como un reflejo 

de la mejora de la economía cabe 
destacar que el área de empre-
sas que representan a España en 
esta edición ha crecido un 24 por 
ciento con respecto a la anterior. 
Junto a esta cifra cabe apuntar el 
aumento de la presencia de zonas 
como Oriente Próximo (24%), Asia-
Pacífico (19%) y América (17%) y 
la entrada de 12 nuevos países con 
participación oficial entre los que 
destacan Chile, Filipinas, Islandia y 
Luxemburgo.

De entre los 200.000 visitantes 
que acoge FITUR en esta edición, 
120.000 presentan un perfil pro-
fesional. Esta sección cuenta con 
siete testimonios que, desde dife-
rentes entidades e instituciones, 
transmiten la experiencia de una 
feria muy singular y muy nuestra. 

EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PROFESIONALES NOS CUENTAN SU 
EXPERIENCIA EN UNA DE LAS MAYORES FERIAS TURíSTICAS DEL MUNDO

wEl triunfo de una idea
Alcalde de Torremolinos
Pedro Fernández Montes

En 1996 cuando Pedro Fer-
nández, alcalde de Torre-

molinos, estrenaba cargo tuvo 
una idea que llevaría a Torre-
molinos a ser un referente en 
FITUR: la cena del ‘pescaíto’. 
El objetivo era claro ya que 
Fernández era consciente 
“del deterioro de imagen que 
había sufrido el municipio” y 

su intención era presentar y 
dar a conocer el “nuevo Torre-
molinos”.

“La rentabilidad está clara”, 
apunta el regidor en relación con 
este evento y es que tal y como 
explica “la única promoción que 
tiene dimensión en las grandes 
cadenas de televisión es la cena 
del ‘pescaíto’ de la localidad”.

En cuanto a esta edición, Fer-
nández cuenta que Torremo-
linos estará representado con 

un stand propio pues considera 
que debe ser así en tanto que 
el municipio es “el primer desti-
no turístico de Andalucía”. Ade-
más, sus representantes tienen 
previsto dotar de un gran prota-
gonismo a la rehabilitación rea-
lizada en la Casa de los Navaja, 
“un edificio emblemático recu-
perado para el uso ciudadano”, 
añade el alcalde. 

De cara a 2015, este regidor 
tiene claro cuáles son sus pre-
visiones: mantener una ocu-
pación media anual superior 
al 70 por ciento, como en los 
tres últimos años, y acercarse 
lo más posible a los 5 millones 
de pernoctaciones. “El liderazgo 
andaluz de Torremolinos en nú-
meros absolutos y porcentuales 
es indiscutible”, puntualiza Fer-
nández.
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to durante el pasado año 18 
nuevas líneas y ha alcanzado 
los 55 millones de pasajeros. 

Estas excelentes cifras se 
complementan con los reco-
nocimientos que la compañía 
recibió en 2014. Entre ellos 
destaca que Turkish Airlines fue 
elegida, según una encues-
ta de Skytrax, como la “mejor 
aerolínea europea” y como la 
“mejor aerolínea en el sur de 
Europa” por cuarto y sexto año 
consecutivo, respectivamente.

Desde que la compañía opera en Mála-
ga, Turkish Airlines ha estado presente 

en FITUR en cuatro ocasiones consecutivas. 
En esta edición, la aerolínea, con sede en 
seis capitales españolas -Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Santiago, Valencia y Málaga- contará 
con la representación de cada una de estas 
sedes. El objetivo, este año, según explica 
Halid Koca, director de Turkish Airlines en el 
sur de España, es “presentar los servicios 
que la compañía ofrece a bordo”. Además, 
y dado que continuamente esta aerolínea 
aumenta la frecuencia de sus vuelos en Es-
paña, aprovechará la cita para dar a conocer 

esta información y para “revi-
sar los planes que se planean 
llevar a cabo en colaboración 
con las autoridades de turismo 
para 2015”.

En lo que respecta a nuestra 
provincia, Turkish tiene previsto au-
mentar la frecuencia entre Málaga y 
Estambul durante los meses de vera-
no de 2015 –de junio a septiembre-. 
Esta buena noticia se suma a otras mu-
chas que atesora la compañía y es que, 
entre otros datos, la aerolínea turca, que 
ya llega a 261 destinos diferentes, ha abier-

Además, Larrañaga desgrana 
en pocas palabras uno de los 
principales objetivos de esta 
cita: desarrollar al máximo las 
posibilidades de negocio. Para 
ello, desde FITUR, explica su 
directora, se ha “configurado 
la feria como una herramienta 
que favorecerá los encuentros 
y contactos entre los profesio-
nales, a través de distintas pla-
taformas como el programa de 
citas agendadas, los foros y los 
diferentes talleres”. 
Las nuevas tecnologías tienen 
reservado en esta nueva edi-
ción un papel protagonista. A 
través de FITURTECH, FITUR 
KNOW-HOW & EXPORT y FI-
TURGREEN se explicarán la 
utilidad de las herramientas 
tecnológicas en las diversas 
parcelas del sector turístico.

cómo se avecina la nueva tempo-
rada y elaborar unas previsiones 
fidedignas”. Esto se consigue a 
través de las reuniones  de trabajo  
que desde esta entidad se man-
tienen con las principales oficinas 
españolas de turismo para tener la 
información necesaria que “permi-
ta llevar a cabo las acciones pro-
mocionales con el mayor retorno 
posible en cada mercado”.

Como novedad este año, ade-
más de la presentación de la nue-
va marca, esta institución dará a 
conocer dos obras de gran calibre 
que aportarán a la provincia un 
gran número de turistas: el Cami-
nito del Rey y la Gran Senda. 

En 2014 el turismo en 
Málaga ha sobrepa-

sado todas las cifras que 
hasta ahora se habían al-
canzado. Con 10,2 millo-
nes de turistas en un año 
la nueva marca Turismo 
Costa del Sol, que nació a 
principios de año de la fu-
sión del Patronato de Turis-
mo y SOPDE, se presenta 
en FITUR con dos intencio-
nes claras: dar a conocer 
su nueva denominación y 
poner en valor los pueblos 
del interior de la provincia, 
pues como explica Arturo 
Bernal, director gerente de 
esta nueva entidad, son 
estos municipios los que 
“proporcionan gran parte 
de la oferta complementa-
ria imprescindible para que 
el destino sea competitivo 
y contribuyen a mejorar la 
gestión de la estacionali-
dad,  principal reto en es-
tos últimos años”.

Asimismo, Bernal apunta 
que FITUR “es el principal 
escaparate nacional y uno 
de los más importantes 
del mundo para mostrar 
las bondades de la Costa 
del Sol ante la industria in-
ternacional”. Sin embargo, 
no queda aquí la cosa y el 
gerente de Turismo Costa 
del Sol apunta que al ser 
el evento que inicia el año, 
se convierte en un “magní-
fico escenario para pulsar 

directora de FITUR
Ana Larrañaga

wFITUR, la primera gran cita del año

Gerente Turismo -Costa del Sol
Arturo Bernal

wGrandes retos para la nueva marca

Director de Turkish Airlines Andalucía
Halid Koca

wUna compañía en continuo crecimiento

El sector turístico 
atraviesa un gran 

momento”. Con es-
tas palabras resume 
Ana Larrañaga, direc-

tora de FITUR, el esta-
do de esta parcela tan 

importante para el devenir 
de la economía española 

que no hace más que con-
firmar sus buenas cifras: hasta 

noviembre, los visitantes inter-
nacionales aumentaron un 7,2%, 

superando –con los 61,7 millones- 
la cifra de todo 2013. 

Con la intención de contribuir al buen 
tránsito del sector se presenta FITUR, 

“una de las ferias internacionales más 
importantes del mundo”, en palabras de 
Larrañaga, y que cada año inaugura el ca-
lendario ferial “con un fuerte impulso a la 
actividad del sector turístico” pues según 
apunta la directora de esta cita, dicha feria 
actúa “como un eficaz catalizador del ne-
gocio de las empresas”.
Las novedades este año se apoyan en 
dos puntos concretos: dos nuevas sec-
ciones que tienen como objetivo impulsar 
el turismo de salud y el de compras y la 
celebración, por primera vez en el marco 
de la Feria, del  Spain Global Tourism Fo-
rum, un encuentro en el que se analiza-
rá el impacto del turismo en la economía 
mundial.



 [ Nº23. Ene-Feb 2015 ]

p48
SieteCaras

vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 49

p 49

La agencia Halcón Viajes 
acude a FITUR como parte 

del grupo Globalia. Hasta hace 
unos años, cada empresa de 
esta corporación acudía por 
separado, pero como explica 
David Ballesteros, director Co-
mercial y Ventas Nacional Divi-
sión Minorista de la empresa de 
viajes, de esta manera se trans-
mite “más sensación de unidad 
y de proyecto común”. El prin-
cipal objetivo con el que esta 
compañía acude a esta cita 
turística es “poner en valor  las 
diferentes operaciones en las 
que están inmersos las diferen-
tes divisiones del grupo  y los 
proyectos conjuntos que se es-
tán llevando a cabo”. Además, 
Ballesteros reconoce que acu-
dir a FITUR se convierte en una 
“oportunidad” para mostrar la 
labor que desempeña el grupo, 

Pedro González lleva 20 
años cubriendo FITUR para 

la cadena COPE. A lo largo de 
este tiempo los cambios han 
sido cuantiosos. González des-
taca el crecimiento de la mues-
tra ya que cada año se suman 
más países y más empresas 
a esta cita e incluso, explica 
el periodista, se celebran más 
actos fuera del recinto, en di-
ferentes lugares de la ciudad. 
También su trabajo ha sufrido 
variaciones. González recuerda 
como hace años las retrasmi-
siones eran más “rudimentarias” 
y necesitaba muchísimos apa-
ratos, entre ellos los casettes 
para grabar las declaraciones. 
“Ahora con un portátil puedes 
grabar, montar y enviar la infor-
mación”, explica el periodista. 

así como para 
“conocer nue-
vas tendencias 
y novedades 

en un sector –el 
turístico- donde 

queremos ser muy 
protagonistas”.
Uno de los puntos 

fuertes de esta cita 
son, como no podía ser 

de otra forma, las conexio-
nes que se establecen en-

tre los distintos asistentes. 
Así, diferentes empresas y vi-

sitantes convierten la feria en un 
punto de encuentro donde dar a 

conocer sus planes presentes y 
futuros e intercambiar ideas y tarje-
tas. Halcón Viajes también explota 
esta faceta y desde la corporación 
se muestran abiertos a establecer 
cualquier vinculación con otras en-
tidades.

En cuanto a las previsiones que 
se marca Halcón Viajes de cara a 
esta nueva edición, Ballesteros lo 
tiene claro. Este director apuesta 
por que la feria sea “una muestra 
de que el sector está innovando” y, 
por supuesto, una cita en la que se 
demuestre que el turismo “puede 
seguir siendo un impulsor del cre-
cimiento”.

José Carlos Escribano, 
presidente de AEHCOS, 
destaca la doble vertien-

te de FITUR: por un lado, la 
comercial, ya que en ella se 
presenta el destino, pero por 
otro, y cada vez más impor-
tante, la conversión de esta 
feria turística como punto de 
encuentro donde cada vez 
más profesionales “pueden 
debatir sobre temas que afec-
tan a todos los participantes”. 
En este sentido, Escribano re-
conoce que durante esta edi-

Lo que no ha cambiado a lo largo de 
estos 20 años son las intensas jorna-
das de trabajo.  Este locutor de radio, 
que cubre la información local para 
Málaga, la de la provincia y la de la 
comunidad andaluza, trabaja a des-
tajo durante los días en los que trans-
curre FITUR. Su labor consiste en 
acudir a todas las convocatorias de 
la Consejería de Turismo, Patronatos 
y Ayuntamientos para “poder luego 
contar los principales proyectos turís-
ticos que presenta cada una de esas 
entidades” y buscar a personajes 

que pue-
dan propor-
cionar dife-
rentes puntos 
de vista para la 
noticia.
En definitiva, resu-
me González “los 
periodistas somos los 
encargados de cana-
lizar toda la promoción 
que se hace en la feria y 
darla a conocer a nuestro 
público”.

Presidente de AEhCOS
José Carlos Escribano

wDos vertientes para una misma cita

Director empresas halcón viajes
David Ballesteros

wLa parte de un todo

Periodista Cadena COPE
Pedro González

wEl lado de la noticia

ción, FITUR ha planteado una 
serie de programas “muy inte-

resantes” para llevar a cabo 
encuentros que ellos 

mismos, desde AE-
HCOS, tienen previs-
to celebrar tanto con 
los presidentes de las 
entidades homólogas 
en las diferentes pro-

vincias como con los 
de otras comunidades. 

El presidente de esta 
asociación explica que 

de cara a esta cita trabajan 
“codo con codo” con Turismo 

Costa del Sol. Así, junto con 
esta entidad, plantean “mos-
trar la oferta hotelera en su 
conjunto”. Escribano recono-
ce que uno de los puntos que 
pretenden explotar en FITUR 
es el segmento del turismo 
activo pues uno de los obje-
tivos que se plantean es que 
el visitante conozca la oferta 
completa que Málaga presen-
ta en relación con este sector. 
Así, Escribano apunta la fina-
lidad en este caso es “poner 
en valor esta oferta pues este 
segmento turístico es ya una 
realidad en la provincia”. 
Por otro lado, AEHCOS apro-
vechará FITUR para dar a 
conocer la aplicación para 
dispositivos móviles que pre-
sentó en la edición pasada, 
Hoteles Costa del Sol, donde 
se recogen los datos más re-
levantes de los diferentes es-
tablecimientos hoteleros de la 
comarca costasoleña.
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de la Comisión Financiera del 
Consejo General del Colegios de Economistas, 
de ESESA y de la Fundación Manuel Alcantara

Está desatando ríos de tinta, sus consecuen-
cias amenazan con cambiar la fisonomía de las 
ciudades, el propio modelo de las mismas y, lo 
que es peor, enterrar un comercio tradicional 
que imprime carácter al tejido urbano, dando 
la espalda a la historia, no respetando los ves-
tigios comerciales más genuino de estas. Aho-
ra, envolviéndose todo de franquicias, grandes 
marcas, cadenas modernas de tiendas y servi-
cios, souvenirs… una uniformidad que está ha-
ciendo similares los centros históricos de las 
ciudades.

A estas alturas, estamos ante algo que lamen-
tablemente no tiene remedio. Debe reconocer-
se que la antigua Ley de Arrendamientos Urba-
nos del 1964, no era ecuánime ni justa con los 
propietarios al eternizar unas rentas que no se 
ajustaban a una realidad manifiestamente cam-
biante, y perjudicando a los propietarios de por 
vida. Algo distinto es que la solución hubiese 
sido otra, dentro de las muchas posibilidades 
que se presentaban.

Esa polémica ley que data del año 1964 se 
inclinaba del lado de los más débiles, los arren-
datarios o inquilinos, con la prorroga forzosa 
de sus contratos. Era perpetuar un sistema que 
estaba en vigor desde 1920. Una situación pri-
vilegiada, que como antes comentaba, dejaba 
indefensa de por vida a la otra parte: propieta-
rio, arrendador.

No es hasta 1985, cuando siendo ministro de 
Economía Miguel Boyer, suprimió este privile-
gio para los contratos anteriores a 1985, ello 
por “los efectos negativos que conllevaba al 
desincentivar la inversión inmobiliaria en alqui-
ler, consecuencia de eternizar los contratos…” 
Sin embargo, para los arrendamientos efec-
tuados con posterioridad a esta fecha decía el 
decreto: “Para los arrendamientos celebrados a 
partir del 9 de mayo de 1985 la ley no prevé 
actualización, que son de fechas recientes y ya 

es habitual en ellos pactar la cláusula de revi-
sión de rentas. Por lo demás y siendo ya libre la 
prorroga forzosa de estos…”

En 1994 y bajo la égida de Josep Boyer en el 
Ministerio de Fomento, se reforma de nuevo la 
Ley, dando 20 años de prorroga  a estos alqui-
leres, algo que se ha cumplido el pasado 31 de 
diciembre. Una fecha que parecía que no iba a 
llegar, pero que inexorablemente, así es el tiem-
po, ha llegado y de qué forma. Lo primero que 
hay que decir es que, en este tiempo y sabien-
do la amenaza que se ceñía, los arrendatarios 
podrían haber negociado un nuevo contrato 
que compensara de la espera a los propieta-
rios y que a ellos les hubiese permitido gozar 
de mayor vigencia del mismo. Probablemente, 
éstos acuerdo que hubiesen parecido lógicos 
para ambas partes dado el tiempo por delan-
te y, especialmente en los primeros años de la 
vigencia del plazo donde existía un perjuicio 
claro para los propietarios, en su gran mayoría 
no se alcanzaron  bien por intransigencia de es-
tos últimos o por  desidia,  laxitud…Vaya usted 
a saber por qué. Se hubiese evitado ese crujir 
y rechinar de dientes al que asistimos, y las 
consecuencias de la desaparición del comercio 
más tradicional que con autentica pena y desa-
zón comprobamos en nuestro centro histórico. 

LA RENTA ANTIGUA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
Una “muerte anunciada”

La brújula de los mercados

A estas alturas, estamos ante 
algo que lamentablemente no 

tiene remedio. [ ]
Aunque, quizás, lo ideal hubiese sido que 
la norma en vez de fijar un horizonte para 
la actualización, debiera haber marcado 
unas subidas graduales hasta el precio de 
mercado, por lo que el impacto habría sido 
menor y más digerible.  

Entre los que negociaron antes y los que 
han podido negociar ahora ya con la espada 
de Damocles encima, parece que a nivel na-
cional ascienden a un 60 por ciento, un por-
centaje que aparenta ser alto, pero que nos 
puede conducir a engaño, porque pueden 
estar incidiendo aquellos emplazamientos 
más débiles, desde luego no de las mejo-
res situaciones. En definitiva en los que el 
coste de oportunidad de no acceder por 
parte de los propietarios era insignificante. 
También se estima, que lo razonable para 
aquellos casos que llegaran al final del pla-
zo sin reacción por ambas partes, haya sido 
aceptar un incremento del 35%, como algo 
con cierta lógica.

No podemos olvidar que el coste del 
arrendamiento es en los comercios el prin-
cipal componente de gasto fijo junto a la 
nomina, por que la viabilidad de los mismos 
se pone seriamente en entredicho con un 
exagerado aumento del primero. Lo cierto 
es que el 31 de diciembre ha terminado la 
vigencia de estos contratos y si no ha exis-
tido el acuerdo previo, las únicas vías que 
quedan son las del desahucio (el propieta-
rio se podrá llevar las existencias que los 
inquilinos no hayan retirado a esa fecha) o 
el proceso judicial. Ambos supuestos a la 
vista de la Ley, que no se tornan en absolu-
to esperanzadores para los inquilinos. 

La suerte como, dijera aquella locución 
latina “Alea iacta est”, está echada. Pero no 
deja de ser la crónica de una muerte anun-
ciada.

Debe reconocerse que la antigua 
Ley de Arrendamientos Urbanos 

del 1964, no era ecuánime ni justa[ ]
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Para acercar Filipinas a nuestros lectores ¿Qué puede 
contarnos sobre este país?
Me llena de orgullo representar y servir a una gran nación 
formada por 100 millones de personas y 11 millones repar-
tidas por todo el mundo; considerado como el tercer país 
más grande de habla inglesa del mundo; formada por 7.170 
islas ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, rica en 
recursos naturales y que alberga una de las zonas de ma-
yor biodiversidad del planeta tierra. Un paraíso aún vir-
gen 36.289 Kms. de litoral. Con gran acierto decía Jacques 
Cousteau tras sus inmersiones en Filipinas que era el lugar 
más precioso que había explorado nunca...

¿Cómo definiría las relaciones económicas entre Fili-
pinas y España? ¿Y con Andalucía?
Puedo asegurarle que actualmente Filipinas es el país de 
Asia de mayor relevancia para la política exterior españo-
la y  hoy un reto comercial para España. Filipinas goza de 
una economía abierta y competitiva escalando posiciones 
a nivel mundial. El intercambio bilateral está en continuo 
crecimiento. El saldo de exportaciones-importaciones es 

positivo para España y la tasa de cobertura es del 200%.
Además de todas las grandes marcas españolas de ropa y de 
diseño, también se están posicionando en Filipinas empre-
sas españolas del sector de la energía, gestión de agua, ase-
guradoras, vinícolas, consultorías técnicas y de desarrollo de 
infraestructuras, a cuya ejecución el gobierno filipino tiene 
previsto destinar 15.000 millones de dólares. Invito a los 
empresarios andaluces a mirar a Filipinas como la puerta 
de Asia, convencidos que a través de Filipinas entrarán en 
el mercado asiático, y que  España sea para Filipinas puente 
para acceder al mercado Europeo e Iberoamericano.  

Poniendo el foco en el consulado, acaba de desem-
barcar en esta institución ¿Cómo plantea su cargo? 
¿Cuáles serán sus principales líneas de trabajo?
Soy consciente y trabajo para ello, que importantísima mi-
sión diplomática es  fomentar las relaciones comerciales, 
culturales y de amistad en el ámbito de mi jurisdicción en-
tre Filipinas y España; pero por encima de todo debo ser-
vir a la comunidad filipina, buscando la plena integración 
de los residentes en todos los ámbitos de la sociedad. Le 

Rosa Agüera acaba de aterrizar en el consulado de Filipinas. Así, esta ex 
concejala del ayuntamiento de Málaga compagina su nueva condición 
diplomática con su labor como abogada en la firma Watch Abogados-Bufete 
Internacional

aseguro que creo en la labor diplomática 
como un servicio a la sociedad. Mi deber 
como cónsul es velar por el interés gene-
ral de los filipinos, por su dignidad y por 
el respeto de sus derechos fundamenta-
les como persona y trabajar en constante 
búsqueda de la prosperidad de toda la 
comunidad.
Me llena de orgullo representar una gran 
nación con raíces milenarias y una cla-
ra vocación universal, y lo afronto con 
alegría en mi trabajo de cada día. Dia-
riamente estoy al frente de la cancillería 
del consulado de Andalucía Oriental y 
Murcia, que trabaja intensamente en Má-
laga y en Marbella, pues contamos con 
una segunda Oficina Consular prestando 
servicios a la tercera comunidad  filipina 
más numerosa de España.

¿Cómo surge la oportunidad de po-
nerse al frente de este Organismo?
He trabajado en lo público y lo privado 
y ambas experiencias dan una visión 
amplísima. Siempre digo que la forma-
ción jurídica  aporta una óptica en tres 
dimensiones; por otro lado la política, 
desde la noble perspectiva,  también 
suma parámetros altamente enriquece-
dores en cuanto a la formación y cre-
cimiento personal. Soy abogada, y eso 
imprime carácter. Cuando decidí volver 
al despacho, me incorporé para dirigir 
el área de Derecho Internacional y a 
trabajar con entidades internacionales y 
de ahí empecé a tomar contacto con la 
comunidad filipina, de la que me ena-
moré. Después vinieron mis contactos 
con la Embajada, la larga carrera hasta 
el nombramiento y la extraordinaria 

oportunidad de aprender de alguien tan 
carismático, tan señor  de los pies a la ca-
beza y con tanta calidad humana como 
su Excelencia, el Señor embajador Car-
los C. Salinas. Hoy mi labor está centra-
da en las tareas diplomáticas con dedica-
ción 100%, pues el consulado de Málaga 
tiene gran envergadura por la cuota que 
representa para la Embajada; y mi mari-
do, Antonio Alés-Palop,  y mi hermano, 
Carlos Agüera,  dirigen la firma de abo-
gados, que  hemos rebautizado  Watch 
Abogados- Bufete Internacional, como 
una invitación a todos a mirar al mun-
do, a tener mentalidad universal. Con 
sedes en Málaga, Marbella y pronto en 
Manila.

¿Qué oportunidades de negocios en-
cuentran los andaluces en Filipinas?
Desde el consulado impulsamos ese in-
tercambio bilateral de empresas andalu-
zas que pueden trabajar en el desarrollo 
del sector turístico, la educación, la aten-
ción a la salud, el desarrollo humano, la 
importación y exportación en el sector 
agroalimentario, incluido el vinícola, 
textil, infraestructuras; además del en-
cuentro para acciones de transferencia 
tecnológica, investigación y desarrollo de 
las nuevas tecnologías, del sector de las 
TICS, y de las energías renovables.

¿Cuáles son los sectores más impor-
tantes en este país?
Insisto en que el desarrollo económico 
de las últimas décadas ha situado a Filipi-
nas entre las del primer tercio del plane-
ta, escalando posiciones a nivel mundial. 
El sector servicios aporta a la economía 

filipina más de la mitad del PIB, y aún 
afrontamos diversos retos en la infraes-
tructura, con el continuo desarrollo del 
sector turístico, la educación y la salud. 
Debe conocer que los principales socios 
comerciales son Estados Unidos, Japón, 
Corea del Sur, Hong Kong, Alemania, 
Taiwan y Tailandia y  España debe serlo.

¿Cómo se materializan las posibili-
dades de acercar Andalucía y Filipi-
nas?
Los emprendedores andaluces deben 
conocer que el consulado de Filipinas 
en Málaga, como parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores filipino y de la 
Embajada, se incorpora para servirles de 
instrumento interconector entre ambos 
mercados,  para promover sinergias que 
faciliten la salida de empresas andaluzas 
a Filipinas y desde Manila a Málaga con 
el fin fundamental de propiciar inversio-
nes. 
Les ofrezco  a los empresarios y empren-
dedores el consulado de Filipinas como 
referencia y puente entre el sur de Europa 
y Asia; entre el Mediterráneo y el Océa-
no Pacífico. Es, en efecto, la ventana a un 
mercado de 600 millones de personas, 
que es el mercado de Asia.
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Una Mirada a Filipinas

“Filipinas es el país de Asia 
de mayor relevancia para la 
política exterior española y un 
reto comercial para España

rosa agüera
cónsul de Filipinas en 
Andalucía oriental y Murcia

w Idioma oficial: Filipino e inglés

w Moneda oficial: peso filipino (p.f.)

w Sueldo medio (mensual): 
10.900 pesos filipinos (p.f.) o 250 
euros

w Tasa de desempleo: 6%

w Precio del transporte público (1 
viaje): 8,50 p.f. (0,17 euros aprox)

w Jornada Laboral: 40 horas 
semanales

w PIB tasa de crecimiento en 
2014: 6.4%

w Precio del alquiler: depende 
mucho de la zona

- Apartamento de 1 habitación en el 

centro de la ciudad: entre 5.596 y 

20.000 p.f. (110-390 euros aprox.)

- Apartamento de 1 habitación a las 

afueras del centro:  entre 3.500 y 

9.000 p.f. (68-175 euros aprox.)

w Perfiles laborables que más 
se demandan: call center agents, 
trabajadores en la construcción, 
dependientes de tiendas, auxiliares 
administrativos, entre otros. 

w Tiempo medio para 
formar una empresa: 
34 días

w Compañías que 
vuelan desde Málaga a 
dicho país: no hay vuelo 
directo desde Málaga a 
Filipinas

w Precio alimentos 
básicos:

- Leche (1 litro): 75.27 p.f. 

(1,5 euros aprox.)

- Pan (1/2 kilo): 49.26 p.f. (1 euro aprox.) 

- Huevos (1 docena): 66.33 p.f. (1,30 

euros aprox.)
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EMPRENDEDORES

AJE Málaga abre el plazo de candidaturas a los 
premios de 2015
La Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga abre 
el plazo de candidaturas de la 
nueva edición de los Premios 
AJE. Bajo el lema “La locura 
de emprender”, AJE quiere 
homenajear a los jóvenes em-
presarios  malagueños  que han destacado por su ingenio, 
su innovación, por su pasión y por su cordura al tomar deci-
siones. 
Cada año, AJE Málaga entrega los Premios AJE en las ca-
tegorías por la TRAYECTORIA EMPRESARIAL y a la INICIATI-
VA EMPRENDEDORA, con los que se pretende reconocer el 
esfuerzo y la trayectoria empresarial de un joven o grupo de 
jóvenes empresarios en la creación de una empresa y su im-
plantación en el mercado.

Esesa y el Colegio de Médicos de Málaga se unen 
por la formación directiva
El pasado 5 de diciembre Juan José Sánchez Luque, Presi-
dente del Colegio de Médicos de Málaga, y Antonio Pedra-
za, Presidente de la Escuela de Negocios ESESA, firmaron un 
convenio de colaboración entre ambas entidades con el obje-
tivo fundamental de desarrollar acciones formativas conjuntas 
así como de proveer de bonificaciones a los colegiados. Así, 
a partir del próximo mes de febrero, la escuela desarrollará la 
primera edición del Máster en Gestión de Centros Sanitarios 
y Servicios Clínicos, un programa que pretende completar la 
formación de los profesionales que, además de la labor sa-
nitaria han de  desarrollar en su día a día labores de gestión. 
El programa  está dirigido tanto a gerentes como a 
mandos intermedios y profesionales de 
todas aquellas empresas dedicadas 
al sector sanitario (tales como 
hospitales, clínicas, consul-
tas, laboratorios, etc.) in-
teresados en profundi-
zar en herramientas 
de gestión de los 
centros sanita-
rios y empre-
sas de este 
ámbito.

El pasado 5 de noviembre se cumplieron 20 años de la 

inauguración oficial de la sede del Colegio de Abogados 

de Málaga en el Paseo de la Farola. Para conmemorar este 

aniversario, la institución colegial organizó el 1 de diciem-

bre una serie de actos que tuvieron luegar en su sede 

colegial.

20 aniversario de la actual sede 
del colegio de abogados

SANIDAD

deferias...
ANDALUCÍA                                                        

FORO TRANSFIERE, 
4º FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 11-12 Febrero
Descripción: El gran foro profesional y 
multisectorial de la Innovación Española.
www.forotransfiere.com

H Y T- SALÓN PROFESIONAL DEL 
EQUIPAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS 
PARA HOSTELERÍA Y TURISMO
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 15-17 Marzo
Descripción: La mayor convocatoria 
para la hostelería e industria hotelera 
mediterránea con una amplia oferta de 
productos y servicios imprescindibles para 
su actividad.
www.salonhyt.com

NACIONAL

ECOBUILD 2015
Lugar: Excel London
Fecha: 3-5 Marzo
Descripción: El mayor evento mundial especializado en el 
sector de la construcción sostenible y la Ecoconstrucción.
www.ecobuild.co.uk

HANSEGOLF 2015
Lugar: Hamburg Messe und Congress GMBH
Fecha: 13-15 Febrero
Descripción: El evento que sirva de pistoletazo de salida en la 
temporada de golf del norte de Alemania.
www.hansegolf.com

ITB BERLIN 2015
Lugar: Messe Berlin
Fecha: 4-8 Marzo
Descripción: La feria internacional del sector de turismo y 
Viajes.
www1.messe-berlin.de

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID
SEMANA DEL SEGURO 2015
Lugar: Ifema. Centro de convenciones Norte
Fecha: 17-19 Febrero
Descripción: La cita anual del sector asegurador nacional.
www.semanadelseguro.inese.es

SIMOF 2015, XXI SALÓN INTERNACIONAL 
DE MODA FLAMENCA
Pabellón 2 Fibes (Zona expositiva y 
pasarela). Sevilla
Fecha: 5-8 Febrero
Descripción: El gran encuentro de la moda 
flamenca en Andalucía.
www.simof.es

MADRID
FITUR 2015
Lugar: Ifema: Pabellones 3-10
Fecha: 28 Enero-1Febrero
Descripción: El punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo.
www.ifema.es/fitur_01

MADRID
GENERA
Lugar: Ifema: Pabellón 2
Fecha: 24-27 Febrero
Descripción: Referencia para el sector de las energías 
renovables y eficiencia energética en España.
www.ifema.es

BArCELOnA-FirA
MOBILE WORLD CONGRESS
Lugar: Fira Gran Vía
Fecha: 2-5 marzo
Descripción: Los mejores avances en 
tecnología de la información se dan cita en 
este evento internacional.
www.mobileworldcongress.com

El pasado 7 de enero el alcalde la de la ciudad, Francis-

co de la Torre, recibió junto a la concejal de Promoción 

Empresarial, Dª Ana Navarro Luna y la Directora del área, 

Dª Esther Molina,  a los componentes de la Federación 

Provincial de Comercio y Servicios “COMERCIO&MALAGA”  

quienes le presentaron los objetivos y proyectos que está 

realizando y tiene en cartera esta federación, constituida 

en Junio de 2014.  Durante la reunión además de los obje-

tivos, se le plantearon al alcalde asuntos de actualidad que 

afectan al sector comercio.

El alcalde se reúne con 
Comercio&Málaga

La Asociación de Comer-

ciantes ACET cumple su 

“XXV Aniversario” y con 

este motivo el pasado 

viernes 21 de Noviembre 

celebró junto a sus aso-

ciados esta efeméride. 

De esta manera, varias personalidades como el alcalde de 

Torremolinos, el presidente de la Cámara de Comercio y el 

presidente de la Cofederación de Empresarios de Andalu-

cía acompañaron a los asociados en este evento.

La ACET celebra su XXV 
aniversario
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Coyotl, auténtica taquería mexicana

GinBear, una nueva ginebra
Penúltima, y sorprendente, ginebra en aparecer en 
el mercado, que está elaborada en un pueblo de 
Madrid (Ajalvir) por Alambique de Santa Marta, una 
empresa familiar dedicada a la fabricación de licores de 
diferentes sabores y que han decidido subirse al carro 
del destilado de moda con excelentes resultados, de 
hecho, ha sido premiada recientemente en GinMotive 
2014.

Está destilada en alambique tradicional de cobre, y 
en su elaboración se emplean como botánicos 15 

ingredientes naturales, 
entre especias, flores 
y frutas que le dan 
una gran suavidad y 
equilibrio.

Tiene un precio de 
23,95 euros.

COYOTL, COCINA 

MExICANA

Calle Fajardo 6, 

29005 Málaga, 

653 276 141

vidaeconomica.com

Restaurante Amador, 
pasión por el detalle

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Situado en la zona de “El Atabal”, en 
el Hotel Villa Guadalupe, con unas 
impresionantes vistas sobre la ciudad 
de Málaga con el Mediterráneo de 
fondo, el restaurante Amador ofrece 
una cuidada cocina de altísima calidad 
en donde cada plato es un ejercicio 
de pasión gastronómica, una técnica 
impecable, pero sobre todo, estudio, 
conocimiento y reflexión. Cada receta 
está pensada hasta en el más mínimo 
detalle por el chef y propietario 
Amador Fernández van Vlijmen, y 
el resultado nos sitúa en uno de los 
locales más interesantes de la capital 
malagueña.
La siempre socorrida etiqueta de 
“cocina mediterránea”, aunque es 
una fuente de inspiración, se queda 
pequeña para definir las propuestas  
del restaurante, ya que Amador no 
tienen reparo en recurrir a recetas 
internacionales para re interpretarlas 
y, adecuarlas a los nuevos tiempos y a 
su filosofía, en donde la ligereza y el 
equilibrio son una virtud que no están 
reñidos con el sabor. Es importante 
resaltar el mimo que pone a la hora 
de tratar las texturas, que son parte 
fundamental del plato, y el punto que 
alcanzan no son casualidad.

Nos gustó por...
Cocina de gran nivel en donde desta-
ca la costilla de ternera “Black Angus” 
a baja temperatura (72 horas) servida 
con cremoso de chirivías y verduri-
tas es una maravilla, en donde cada 
ingrediente encaja a la perfección, 
todo un clásico. Al igual que la terrina 
de foie con migas de pan de jengibre 
emulsión de manzana Granny Smith 
y perlas de manzana al oporto, que 
roza la perfección y es ideal para 
compartir. 
La ensalada de presa ibérica, ahuma-
da en el propio restaurante, es otra 
receta repleta de sabores rotundos y 
contra puntos con un resultado sobre-
saliente. Y en estas fechas invernales, 
la sorprendente y sabrosísima crema 
de marisco con bogavante, vieiras, 
gambones y bacalao es otro de los 
platos obligatorios.
Además, las vistas son espectaculares 
posee interesantes espacios para 
eventos y reuniones. y el trato, muy 
cordial y atento, es excepcional. 

Restaurante Amador
Dirección: C/ Bandaneira, 6, 
29190 Málaga
Teléfono:952 43 28 62
Precio medio: 30/60 euros

Ha abierto hace unos meses en Málaga Coyotl, una peque-
ña “taquería” repleta de encanto y autenticidad gracias al 
buen hacer de Carlos Reynoso, un joven mexicano que ha 
estudiado cocina en su país y ha completado su formación en 
países tan dispares como Nueva Zelanda, Holanda, España o 
una diplomatura en Cocina Peruana por Le Cordon Bleu Peru. 
Aunque sus recetas familiares son su más valioso tesoro, y 
por fin podemos decir que hay un buen y genuino restauran-
te mexicano en Málaga.
 
Con una carta muy reducida basada en riquísimos tacos con 
auténticas tortillas mexicanas de maíz, un excelente guaca-
mole y recetas tradicionales elaboradas sin prisas, a fuego 
lento y con mucho cariño, como la cochinita pibil, o incluso el 
ceviche, Coyotl se está convirtiendo en una de las sorpresas 
más agradables de la temporada. 
 
Su taco de tinga de pollo o el de cochinita pibil son exquisi-
tos. Además, suelen tener “sugerencias del día” altamente 
recomendables. Los cocteles, sobre todo el Margarita, son 
otro de sus aciertos.
 
Respecto al precio, son muy ajustados, podemos comer 
perfectamente por 15 euros, y tapear por menos, y el trato 
es absolutamente encantador. Visita obligada.
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Mazda 6 (2015)
Una transformación para subir de nivel

El Mazda6 que se 
pondrá a la venta en 
primavera de 2015 ten-
drá, entre otras cosas, 
un aspecto ligeramente 
diferente al Mazda6 
modelo 2013, un habitá-
culo más silencioso, una 
suspensión más confor-
table y un equipamiento 
más abundante. La gama 
de motores no cambiará 
—dos de gasolina, de 
145 y 192 CV, y dos Die-
sel, de 150 y 175 CV—.

Los cambios de aspec-
to se dan en el exterior 
y en el interior. Hay 
nuevos faros con posibi-
lidad de equiparlos con 
tecnología led para las 
luces cortas y largas. La 
parrilla también cambia, 
así como el diseño de 

algunas llantas y hay dos 
nuevos colores para la 
carrocería: «Sonic Silver 
Metallic» (gris plata) y 
«Titanium Flash Mica» 
(gris oscuro).

En el interior cambia 
la consola y la coloca-
ción de algunos mandos.
Hay un nuevo sistema 
multimedia llamado 
MZD Connect, que 
también lo tienen otros 
modelos de Mazda como 
el Mazda3 y que incluye 
una pantalla de siete 
pulgadas en lo alto del 
salpicadero.

Otros cambios 
reseñables son el freno 
de estacionamiento 
eléctrico (antes era me-
cánico), la posibilidad de 
tener calefacción en los 

asientos posteriores y 
una persiana enrollable 
eléctricamente para 
la luneta (sólo para la 
versión sedán).

El equipamiento de 
seguridad del Mazda6 
2015 es más abun-
dante y puede tener el 
conjunto de dispositivos 
«i-ACTIVSENSE», que 
incluye un sistema de 
vigilancia de obstáculos 
en los alrededores del 
vehículo, el control de la 
conexión automática del 
alumbrado de largo al-
cance y el sistema 
de recolec-
ción de 
in-

formación para la alerta 
por cambio involunta-
rio de carril y para la 
alerta de tráfico trasero 
cuando se sale de una 
maniobra marcha atrás. 
También estará dispo-
nible la función «Smart 
City Brake Support 
Forward/Reverse» (SCBS 
F/R), que activa los fre-
nos tanto marcha hacia 
delante como hacia 
atrás si hay un riesgo de 
colisión.

Información: 
www.km77.es
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3 de cada 10 españoles pagan al 
contado al comprar una vivienda

Según una encuesta de fotocasa.es el 32% de los 
españoles que compró una propiedad en 2014 la pagó al 
contado, frente al 62% que la obtuvo mediante una hipo-
teca y otro 6% que lo obtuvo gracias a otras fórmulas de 
financiación (herencias, préstamos o donaciones).

los que más compraron fueron los españoles con 
edades entre  35 y  44 años (38%), seguido de los que 
tienen entre 25 y 34 años (26%) y los que cuentan entre 
45 y 54 años (24%).

Manual práctico de comunicación 
empresarial de ESIC Editorial

cada vez más en cualquier 
puesto de trabajo resulta fácil 
verse obligado a afrontar situa-
ciones en las que hay que hablar 
en público, informar, resolver un 
conflicto o evaluar… ¿Se podría 
hacer algo de eso sin comuni-
car?

aprende los secretos de la 
comunicación con este manual 
donde descubrirás que el buen 
comunicador, no nace, se hace.

Under Armour se cuela entre las dos grandes

Under Armour podría ser otra de esas empresas que nacen 
en un garaje si no fuera por las astronómicas cifras que está 
alcanzando el negocio de ropa deportiva creado en 1996. 
Según su fundador, Kevin Plank, la intención es alcanzar los 
4000 millones de facturación en 2016. 

Sin embargo, los buenos datos ya llegaron a principios de 
2014 cuando, en Estados Unidos, Under Armour mejoró las 
ventas de Adidas y superó el ritmo de crecimiento de Nike, 
las dos empresas de ropa deportiva más importantes del 
sector.

uwu lo nuevo de google translate

La nueva actuali-
zación de la app 
Google Translate 
te permite tradu-
cir en tiempo real 
cualquier idioma 
y de forma auto-
mática.
Pero lo más inte-

resante es que capturando una instantánea o con el modo 
cámara de nuestro móvil activado puede traducir un texto 
con dicha imagen vista desde la cámara. Bienvenidos al 
futuro. Más de 4.500 emprendedores 

optaron por la franquicia en 2014

Según los datos que se 
desprenden de la franqui-
cia en cifras 2015 informe 
elaborado por la consultora 
especializada mundofran-
quicia consulting, a lo largo 
de 2014 un total de 4.529 
personas decidieron em-
prender bajo el sistema de 
franquicias en nuestro país.

en estos momentos andalucía cuenta con 99 centrales 
franquiciadoras, que gestionan un total de 4.445 centros 
a nivel nacional. por sectores, más de la mitad de las ca-
denas, un 54%, pertenecen al sector terciario, seguidas 
del retail con un porcentaje del 32% y la restauración 
que engloba al 14% de las enseñas.

vidaeconomica.com
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Presentación de Turismo Costa 
del Sol. El 15 de enero en 
Fycma se presentó esta nueva 
entidad, que integra al Patro-
nato de Turismo y SOPDE y que 
reunió a numerosas personali-
dades de la provincia.
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Inauguración Arigato. El pasado 
3 de diciembre fue inaugurado 
en la plaza Uncibay este nuevo 
restaurante japonés.

Nueva cónsul de Filipinas
El pasado 10 de diciembre 
Rosa Agüera fue presentada 
de forma oficial en la Hacienda 
Nadales como cónsul honora-
ria de Filipinas en Andalucía 
Oriental y Murcia.

La Cátedra de Viabilidad Empresarial 
de la UMA en el Pimpi. El Pimpi fue 
el lugar elegido el pasado 4 de di-
ciembre para realizar un encuentro 
entre empresarios promovido por 
la Cátedra de Viabilidad Empresa-
rial de la Universidad de Málaga.
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Los años veinte en un cartel de 
Semana Santa. El 9 de enero fue 
presentado en el ayuntamiento 
de la ciudad el cartel oficial de 
la Semana Santa de este año 
2015. Una obra de Francisco 
Naranjo.  

Gala de los XII Premios Junior 
de Empresas. El pasado 12 
de diciembre, en el Teatro 
Echegaray, tuvo lugar la Gala 
de los XXII Premios Junior de 
Empresas.

X Premios Malagueños de Hoy. Fran-
cisca Sánchez, Antonio Banderas, 
Carolina Navarro, Francisco Aguilar 
y las Hermanitas de los Pobres de 
Málaga fueron los galardonados 
con los premios ‘Malagueños de 
Hoy’ que entrega ‘Málaga Hoy’ el 
pasado 29 de diciembre.

62
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Jornada de oportunidades de nego-
cio en Colombia. El 20 de enero el 
despacho GVA & Atencia organizó 
en la Cámara de Comercio unas 
jornadas de inversión en el país 
sudamericano a la que asistieron 
numerosos representantes de 
instituciones y empresas.

Encuentro Profesional ‘Con ojos de 
mujer’. El 3 de diciembre en el ho-
tel Barceló se desarrolló la tercera 
edición de este encuentro profe-
sional que centraba su atención en 
la Comunicación Corporativa y el 
Marketing.
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Salvador Merino
Director del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol

que hemos caminado en 2014. Pero, insisto, 
todavía hay que cerrar previsiones, aunque 
somos optimistas. 

En los últimos años el Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol ha vivido una renovación de sus 
infraestructuras, ¿cómo calificaría esta situa-
ción? ¿Hay algún cambio de infraestructuras 
previsto para el futuro próximo?
El aeropuerto, en los últimos años, ha experi-
mentado la mayor transformación de su his-
toria. Se ha sabido aprovechar las inversiones 
en su momento hasta situarnos en un aero-
puerto preparado para absorber los incre-
mentos del tráfico con seguridad y calidad.

¿Cuál es el balance de 2014? 
Estamos satisfechos pues 2014 ha sido 
un buen año. Las cifras hablan por sí so-
las. Hemos cerrado el 2014 con las me-
jores cifras de tráfico de la historia del 
aeropuerto: 13.749.134 pasajeros, un 
6,4% más que el pasado año, y  108.263, 
lo que supone un alza del 5,8% respec-
to a 2013. Con estos registros, no sólo 
supera el récord logrado en 2007, sino 
que casi duplica el ritmo de crecimiento 
que mantuvo entonces, cuando, además, 
no había AVE Málaga-Madrid. Hemos do-
blado las previsiones que manejábamos 
de incremento de tráfico a lo largo del 
año. Pero sobre todo, estos aumentos 
han sido mayores en invierno, con lo que 
ayudan a corregir la estacionalidad. Es-
tamos contentos pero no nos dormimos 
en la autocomplacencia. El aeropuerto 
es una infraestructura viva en la que he-
mos de esforzarnos constantemente, un 
trabajo diario sin descanso para lograr 
el servicio de calidad que perseguimos 
desde Aena.

¿Qué previsiones manejan para 2015?
Aún es pronto para afinar con previsio-
nes pero confiamos seguir por la misma 
senda de crecimiento de tráfico por la 

Tras conseguir las mejores cifras de tráfico de la historia del aeropuerto Málaga-Costa del 
Sol, el director de esta institución, Salvador Merino (Pontevedra 1954), hace balance de esta 

situación y traza los retos para el futuro

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Algo muy difícil y cotidiano: estar bien 
conmigo mismo.

Un lugar para descansar:  
Málaga (su interior) y Galicia, ambos por 
ser lugares y gentes muy agradables y 
tranquilos

Un recuerdo de la infancia:  
Los veranos en Galicia, en la playa con mi 
madre y mis hermanos.

Un rincón preferido:  
Soria en otoño

Su deporte:  
Tenis, aunque desde que estoy en Málaga 
intento esporádicamente darle a una bola 
de golf…, intento, ¿eh?

Una afición confesable: 
Ir a ver competir a mi hijo en deporte 
amateur. Desde pequeño iba a verlo jugar 
al baloncesto y me gusta mucho ese am-
bientillo del deporte no profesional. 

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Si tengo salud, me gustaría verme leyen-
do, paseando, pintando y disfrutando con 
mi familia.
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Hace poco vimos una actuación conjunta 
aeropuerto-puerto, ¿hay una conexión 
real entre estos dos centros de transpor-
te?
Las dos infraestructuras trabajamos para 
obtener sinergias. Este año hemos inicia-
do, y seguimos desarrollando, un trabajo 
continuo, que estamos desarrollando que 
nace con perspectivas de futuro y nuevos 
retos para abordar de manera conjunta. 
Esta coordinación y colaboración bene-
fician al destino pues, sin lugar a dudas, 
impulsan la llegada de visitantes.

¿Qué posibilidades presenta el Aero-
puerto de Málaga-Costa del Sol –nuevas 
conexiones, punto intermedio de una 
ruta…-?
¿Posibilidades? Todas. Estamos prepara-
dos para atender nuevas conexiones, nue-
vas rutas y, también, incrementos de las 
frecuencias en los vuelos existentes.

¿Qué papel juega el tráfico de mercancías 
en el aeropuerto de Málaga?
Trabajamos con empresas e instituciones 
para todo ello aunque no es nuestro ob-
jetivo prioritario pues se trata de un aero-
puerto con la mayoría de las conexiones 
punto a punto, con escalas cortas, que 
permiten una gran rotación. No obstante, 
como le dije y siempre reiteramos desde 
Aena, lo importante es que la infraestruc-
tura está tan preparada que nunca sere-
mos un freno.




