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La Semana Santa malagueña 
prevé mejorar sus excelentes cifras

Patricio Baeza, 
Consejero delegado de Grupo Baeza

Málaga, con 30 centros, es la 
provincia con mayor número 
de hospitales privados de la 
comunidad. También lidera 
el crecimiento de seguros 

sanitarios

Por tierra, 
mar y aire
Hablamos con los 
responables de 
6 instalaciones 
deportivas de 
referencia en la 
provincia

¿Optimismo 
en el ladrillo?
Los precios 
repuntan tras seis 
años de caída.

Una salud 
de hierro

sanidad privada en málaga
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En año electoral se escuchan tantas 
versiones de un mismo hecho que todas o 
ninguna pueden parecer ciertas. El empleo, 
por ejemplo, puede subir, dejar de bajar, 
aumentar la afiliación o incluso decrecer 
su retroceso, que, dicho así,  vaya usted 
a saber si eso es bueno o es malo. Si nos 
metemos en compararlo con tendencias 
trimestrales, anuales o por tramos de edad, 
la ecuación se convierte en el último teore-
ma de Fermat. Puestos a analizar datos, en 
esta edición valoramos el momento de dos 
sectores realmente tractores de nues-
tra economía. Por un lado, el INE 
nos acerca las cifras de la vivienda 
en 2014 que, por primera vez en seis 
años, revierte la tendencia en precios. 
Por otro, la práctica deportiva: escala-
da, náutica, tenis, deportes aéreos,... 
Con la llegada de la primavera 
charlamos con los responsables 
de distintas instalaciones depor-
tivas que son referencia en cada 
disciplina. En la sección En Portada 
analizamos la sanidad privada en 
Málaga, la apertura de nuevos 
centros, la actividad aseguradora 
y el auge del turismo sanitario. 
Dicen que dijo Voltaire que el arte 
de la medicina consiste en entretener 
al paciente mientras la naturaleza cura 
la enfermedad. Obviamente, afirmar 
esto es negar el mérito de nuestra exce-
lente comunidad sanitaria, pero a la vis-
ta del creciente turismo sanitario, si el 
‘entretenimiento’ se produce en la Costa 
del Sol, el paciente se recupera mucho 
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44 y 56
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Reyes Gutiérrez, 45
Ryanair, 51
Samsung, 48
Sanitas, 36
Serviall, 36
Set Solutions, 45
Shopping Leeks, 48
Standby Consultores, 8
Tejeringo´s Coffee, 46
Tourism & Health, 32
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Sol, 50
Vodafone, 15
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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.

más a gusto. Hablamos con Patricio 
Baeza, consejero delegado de Grupo 
Baeza quién nos acerca la trayecto-
ria y retos de futuro de esta empresa 
centenaria cuya razón de ser es el agua. 
Precisamente agua, en forma de lluvia, 
es lo que no queremos que empañe una 
Semana Santa de la que se esperan 
buenos datos.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Datos y datos
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Los directivos españoles cada vez se cotizan más en el mercado internacional 

Según Hays la expansión internacional de las em-
presas españolas, la mejor formación de nuestros 
profesionales y la experiencia internacional, mu-
chas veces “obligada” por la crisis, han mejorado 
el perfil internacional de los directivos españoles.
Entre los ámbitos más demandados destacan 
la ingeniería, los proyectos de construcción, la 

actividad industrial y se valora su experiencia en sectores como la automoción 
y en áreas como la  gestión de productividad.

DIRECTIVOS

La confianza de los trabajadores en mantener su empleo aumenta un 5%

El 62% de los trabajadores entrevistados por Randstad confía en mantener su 
puesto de trabajo en los próximos seis meses. De este análisis se desprende 
que el sector de la automoción es el que mayor nivel de confianza muestra; 
concretamente el 80% de los trabajadores espera mantener su trabajo en este 
tiempo. Le siguen la administración pública (77%), el sector de la educación 
(73%) y el de la hostelería (70%). Por el contrario, los sectores que muestran 
un nivel de confianza menor son agricultura y pesca, comunicación y construc-
ción, con un 31%, 39% y 41% respectivamente.

CONFIANZA

Solo el 26% de las empresas españolas cumple la Ley de Igualdad

La proporción de mujeres disminuye cuando aumenta el tamaño de las em-
presas. Para las sociedades con un Administrador Único este es mujer en el 

25% de las micro empresas, el 18% de las 
pequeñas, el 15% de las medianas y el 11% 
de las grandes. En las empresas con más de 
un administrador, la proporción del 40% de 
mujeres se cumple en el 39% de las micro, 
el 27% de las pequeñas, el 17% de las 
medianas y el 11% de las grandes.

IGUALDAD

El dato

13.538
Parados menos

El paro baja en España 13.538 per-
sonas en febrero según datos de las 
oficinas de los servicios públicos de 
empleo. Málaga fue, junto con Huelva y 
Cádiz, la única provincia donde bajó el 
paro el mes pasado con 456 desem-
pleados menos.

Ignacio 
de la Vega
asume la 
dirección 
andaluza de 
la escuela 
de negocios 

ESIC. El director de Esic Málaga 
añade a sus competencias la 
dirección del campus de Sevilla.

José Miguel 
Villada
es el nuevo 
director de  
DKV Seguros 
en Málaga. 
Formado 

en comunicación y dirección de 
empresas, ha sido con anterioridad 
delegado de zona de otros impor-
tantes grupos aseguradores.   

Jose Manuel 
Luque
es el nuevo 
director de 
la ONCE en 
Málaga en 
sustitución de 

Cristóbal Martínez quien dirigirá la 
delegación andaluza.

Manuel 
Barberá.
La agencia de 
medios nacio-
nal Proximia 
ha nombrado 
recientemen-

te a Barberá director de Proximia 
Andalucía.

José Ma-
nuel Cabra 
de Luna. 
El abogado 
y artista 
malagueño 
es el nuevo 

nuevo presidente de la renovada 
Academia de San Telmo.
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Las 100 primeras palabras

Álvaro Simón de Blas
Director General de BIC 
EURONOVA y Presidente de EBN 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

InnovacIón e 
InternacIonalIzacIón, 
dos caras de la mIs...

Eduardo Pastor Santos
Pte. Agrupación de Cofradías de 
la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa  ha contribuido 
en gran medida a que Málaga  se 
haya posicionado como una de las 
ciudades con mayor oferta turística y 
cultural a nivel tanto nacional como 
internacional.
En relación a la  Semana Santa de 
2014 destaco, en primer lugar,  la ele-
vada ocupación hotelera, por encima 
del 89%;  así como la valoración de 
los visitantes del destino Málaga (8,57 
sobre 10) y, por último, el número de 
visitas, más de 320.000, que superan 
la media del destino en cualquier otra 
época del año.
En este año 2015, la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga 
ha alcanzado un acuerdo con la Aso-
ciación de Empresarios Hoteleros [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

semana santa 
malagueña

Desde hace ya algún tiempo, los 
BICs Centros Europeos de Empre-
sas e Innovación hemos tratado de 
incorporar el eje de la internaciona-
lización a las estrategias de consoli-
dación de empresas innovadoras.
Los BICs cuya referencia en Málaga 
es BIC EURONOVA, nacieron hace 
30 años impulsados por la Comisión 
Europea con el claro objetivo de 
crear empresas en zonas de recon-
versión industrial, muy en boga en 
aquella época, o en regiones con 
bajo tejido empresarial innovador. No 
fue por casualidad que el primer BIC 
en España fuera el de Bilbao o que 
Andalucía se sumara inmediatamen-
te a la iniciativa a través de [...]  

Pedro García Molina
Socio Director 
STANDBY Consultores

Cuando las circunstancias son fa-
vorables dirigir una empresa es una 
actividad relativamente fácil. Hacerlo 
de forma eficiente y óptima es otra 
cosa. En estos últimos años hemos 
aprendido a ser mejores gestores, a 
hacer más con menos. A minimi-
zar los gastos y a maximizar los 
ingresos.  A estar más orientados 
al negocio, a las personas y por 
supuesto hacia nuestros clientes, 
verdaderos dueños de nuestras 
empresas. Todos hemos tenido que 
hacer un gran esfuerzo de adapta-
ción a esta nueva situación. Pero los 
directivos en particular han tenido 
que superarse y reorientarse de un 
modo definitivo. Si tuviéramos que 
fijar el perfil competencial del [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

leccIones aprendIdas: 
personas y procesos

Juan Carlos López Caballero, 
recibe la Cruz de San 
Raimundo Peñafort

El fiscal jefe de 
Málaga ha sido ga-
lardonado con este 
reconomiento por 
su labor profesional 
como azote de 
la corrupción en 
Málaga.
El acto de impo-

sición tuvo lugar el pasado 
12 de marzo en la la Ciudad de 
la Justicia de Málaga y estuvo 
presidido por la fiscal general del 
Estado, Consuelo Madrigal.

Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, 
“Lawyer of the Year” en Fiscal 
2015
El socio respon-
sable de Deloit-
te Abogados en 
Andalucía, ha 
sido distinguido 
como  “Lawyer 
of the Year” 
en su especia-
lidad, Fiscal, para 
el ejercicio 2015. Esta distinción 
reconoce a Gutiérrez de Ganda-
rilla como uno de los mayores 
expertos fiscales de nuestro país 
en su área geográfica.

Paula Coronas presenta un 
nuevo trabajo

La pianista 
malagueña 
Paula Coronas 
presentó el 
10 de febrero 
en Madrid su 
nuevo álbum 
que lleva por 
título ‘Raíces. 
Homenaje a 6 compositores 
malagueños: Eduardo Ocón, José 
Cabas Quiles, Rafael Mitjana, 
Manuel del Campo, Joaquín 
González-Palomares y Emilio 
Lehmberg-Ruiz.
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El número de hipotecas en 
diciembre 2014 sube un 
28,9% más que en 2013

 29%–1,1%
IPC Febrero

VARIACION ANUAL

0,255 %
Euribor febrero

1,8%
La tasa de variación anual del Índice 
de Precios de Vivienda (IPV) se sitúa 
en el 1,8% en el cuarto trimestre 14 IN

D
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Si un país está endeudado,... 
¿Por qué el BCE no imprime más dinero  
     para satisfacer dicha deuda?

Como primera cuestión, el BCE 
y el resto de bancos centrales mo-
dernos tienen prohibido financiar 
al estado. Su función básica es la 
estabilidad de precios, casi exclusiva 
en el caso del BCE. Deben inyectar 
liquidez en la economía a unos 
tipos de interés razonables para 
facilitar el crecimiento económico, 
para que se puedan financiar con 
normalidad las actividades econó-
micas. Para ello inyecta la liquidez 
en operaciones con los bancos de la 
zona euro. En condiciones norma-
les, los bancos centrales no pueden 
emitir indiscriminadamente dinero, 
existe un cierto equilibrio entre la 
cantidad de dinero que hay en la 

economía y su nivel de producción. Si emiten dinero en exceso provocarían 
inflación, (en condiciones normales no en la situación actual derivada de la 
crisis financiera). En los momentos actuales están inyectando liquidez porque 
el nivel de precios es muy bajo y la actividad económica de la zona euro se 
está recuperando muy lentamente. Son condiciones muy especiales.

Son los estados, con sus políticas fiscales los que deben controlar el déficit 
y la deuda pública.

Preguntas claras, Respuestas sencillas

Quizá por obvia, esta pregunta puede dejar a más de uno pensando un 
buen rato. Pedro Raya, director del Departamento de Economía Aplicada 
(Política Económica) de la Universidad de Málaga, nos argumenta el 
porqué.

U

Las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros 
aumentan en enero 2015 

 4,2%

DE VIVA VOz

“La fábrica del futuro tendrá 
dos empleados: un humano 

y un perro. La labor del 
humano será dar de comer 

al perro y la del perro evitar 
que el humano toque los 
sistemas automatizados”

Warren Bennis. Profesor estadounidense, experto 
en liderazgo y administración de negocios.

“Los buenos equipos se 
convierten en grandes 

equipos cuando sus 
integrantes confían tanto en 
sus compañeros como para 
que prevalezca el “nosotros” 

sobre el “yo”.

Phil Jackson, 
exentrenador con 11 títulos de NBA.
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Cuando un 33% de los ahorrado-
res europeos no confían en su 
entidad, el 50% está conside-

rando cambiar de banco y el 72% de los 
asegurados podrían cambiar de compañía 
fácilmente en su próximo vencimiento, el 
problema realmente es continuar desa-
rrollando acciones comerciales específi-
cas en una situación de superávit coyun-
tural de precios, primas o, en su caso, de 
exceso de comisiones, en lugar de centrar 
el esfuerzo en el desarrollo de acciones 
comerciales propias de un diagnóstico 
más certero, como es en la mejora de un 
déficit estructural de confianza.

Independientemente del sector, uno de 
los cambios más relevantes que nos en-
contramos en los procesos comerciales es 
la presencia de un nuevo sentimiento: el 
miedo. Hoy lo que el cliente experimenta 
en el ejercicio de la decisión de compra 
es algo más que dudas, se llama miedo; 
miedo al error, pavor a equivocarse. Este 
sentimiento se acrecienta exponencial-
mente cuando la compra versa sobre un 
producto o servicio que cumple alguna 
de las tres siguientes características: 
que sea un intangible, que sea difícil de 
describir y, por tanto, de comprender con 
facilidad, o bien que su adquisición im-
plique algún tipo de permanencia. Es cu-

rioso que la mayoría de los productos de 
ámbito financiero o asegurador cumplen 
no solo una, sino las tres condiciones al 
tiempo. Esta circunstancia sumada a los 
datos sectoriales de un nivel de satisfac-
ción tímidamente cubierto (en banca, 
y sobre una escala 0-10, el nivel medio 
de satisfacción con el banco principal es 
6,4; y en seguros, valga el ejemplo de 
que sólo el 28% de los clientes indican 
haber tenido una experiencia positiva), le 
confiere mayores dosis de ansiedad que 
somatiza a través de un mayor nivel de 
beligerancia en su relación con bancos 
o aseguradoras a lo largo del proceso de 
validación y decisión de Compra.

Después de diez años desde el lan-
zamiento en nuestro país de entidades 
específicas on line (Openbank, Unoe o 
Activobank), aún hoy, menos del 5% de 
los depósitos están en manos de bancos 
on line puros. Más del 80% de las ventas 
de hipotecas se realizan y materializan en 
la red de oficinas. Estos datos nos hacen 
pensar que, independientemente de que 
los clientes hemos experimentado un 
cambio radical en las “formas y fondos” 
de nuestras necesidades y, sobre todo, en 
el proceso de decisión de compra, es evi-
dente que la oficina sigue demostrando 
más capacidad de venta y de captación 

de clientes que cualquier otro canal.
Las nuevas tecnologías y los canales 

de distribución alternativos tardarán aún 
mucho tiempo en hacer prescindible la 
función comercial de las oficinas o red 
agencial. Si bien el 37% de los clientes 
prefieren internet para encontrar el 
precio más competitivo y poder comparar 
las coberturas de las pólizas de forma 
más cómoda y rápida, el 46,5% de los 
ahorradores señalan a la oficina como la 
fuente más consultada en frecuencia acu-
mulada en el último año para informarse 
sobre productos bancarios o financieros, 
situándola por tanto en un destacado 
primer lugar.

El proceso de venta de éxito hoy es un 
diálogo. Esto significa que debe conver-
tirse en un honesto intercambio de sen-
saciones, hechos, valores y percepciones. 
Las palancas que lo fundamentan y con-
dicionan son la profundidad y la calidad 
de la comunicación recíproca que seamos 
capaces de lograr. Sin conversación entre 
las partes el proceso de ventas no es 
viable. Es por esto que no es de extrañar 
que el 48% de los clientes prefieran la red 
física (oficinas, agentes y/o corredores) 
para ganar la confianza necesaria para 
realizar, no solo la compra, sino para 
determinar la preferencia de marca.

LAS REDES COMERCIALES COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA

Javier Molina Acebo, 
Miembro del Consejo de la EdV de ESIC Business & Marketing School, 
y consultor-formador del área de Executive Education de la misma Escuela.

Apuntes de  

Lo más leído en vidaeconomica.com1. El Caminito del Rey abrirá al público en Semana Santa como un reclamo turístico n...

2 Málaga bate sus récords históricos en 2014 y se consolida como el destino urbano ...

3 La firma malagueña Linkasoft llega a las 1000 webs realizadas.

4. AJE Málaga lanza el Proyecto IMAGINA para guiar a los emprendedores en todo su...

5. El Pimpi revoluciona el amor en febrero.

6. José María O’Kean: “El valor ahora está muy relacionado con las sensaciones que ...

7. CEM y Esesa renuevan su apoyo a las iniciativas del Ayuntamiento de Málaga en fa...

8. SET Solutions y KIBO Studios, ganadores de los Premios AJE Málaga 2015.

9. La Comisión de Cruceros prevé la llegada a Málaga de cerca de 450.000 pasajeros ...

10. El Salón  Retro Málaga 2015 supera los 10.000 visitantes.
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La cuarta edición del Foro Transfiere 
organizado por Fycma, el Ayuntamiento 
de la capital y la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía fue clausurada el 
pasado 12 de febrero.
Esta ha sido  su convocatoria más 
numerosa, con más de 450 entida-
des públicas y privadas vinculadas al 
ecosistema del I+D+i, medio cente-
nar de universidades y 220 grupos de 
investigación que han propiciado un 
incremento del 30 % y el 50% en la 
participación de profesionales y citas de 
trabajo respectivamente. 
Su dimensión internacional también se 
ha visto reflejada en el programa de 
conferencias, con más de 130 ponen-
tes entre los que destacaba el director 

general para Europa del Foro Económi-
co Mundial, Nicholas Davis, y mesas re-
dondas articuladas en espacios temáti-
cos como el ‘Foro de las Plataformas 
Tecnológicas Españolas. Estrategias de 
I+D para una Europa más innovadora 
en 2020’, el Foro Internacional de la 
Innovación y la ‘Zona 3,14’, espacio 
dedicado a pymes, star-ups, y grupos 
de investigación que posibiliten llevar al 
mercado ideas de negocio innovado-
ras.
Entre las empresas tractoras figuran 
multinacionales de referencia tales 
como Clarke, Modet & Cº España, Te-
lefónica, Airbus Group, y Endesa y ha 
contado con la colaboración de APTE, 
el PTA, Top Digital, la Escuela de Orga-
nización Industrial y Diputación.

Transfiere cierra su cuarta edición 
con más de 2.300 profesionales y 5.000 reuniones de trabajo

Los clientes de 
Vodafone tendrán 
cobertura en el metro

Vodafone llegó a un acuerdo con 
Metro de Málaga para que los clien-
tes de esta compañía de telecomu-
nicaciones dispongan de  cobertura 
en todas las estaciones y túneles 
que componen las líneas 1 y 2 del 
metropolitano a partir del verano. 

Nueva Junta en el 
Colegio Oficial de 
Dentistas de Málaga

En un solemne acto celebrado en la 
Sede de la corporación, y cerrando, 
de esta forma, el proceso electoral 
abierto a finales del mes de noviem-
bre de 2014, la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Dentistas de 
Málaga tomó posesión de sus car-
gos el pasado 19 de febrero.
El hasta ahora presidente de la 
corporación, el Dr. Lucas Bermudo 
Añino, continúa al frente de la insti-
tución colegial, sumando su cuarto 
mandato.

El Centro de Arte de la Tauroma-
quia-Colección Juan Barco fue 
inaugurado al público el pasa-
do 25 de febrero en la plaza del 
Siglo de la capital malagueña.
El inmueble que tiene una superficie 
total de 1.570 metros construidos, 
distribuidos en cinco plantas -inclu-
yendo baja y ático-., alberga más de 
3.000 piezas de gran valor históri-
co, artístico y económico de artistas 
como Goya, Picasso, Dalí, Alberti, Car-
nicero, Benlliure y Price, completando 
la rica oferta cultural de la provincia.

El Centro de Arte de 
Tauromaquia abre sus 
puertas

La Junta abre un nuevo 
CADE en el Puerto de 
Málaga 

El turismo germano generó 1.252 mi-
llones de euros el año pasado en la 
provincia y la Costa del Sol espera que 
llegue hasta un 3,5% y que genere más 
de 1.300 millones de euros en 2015.
Para ello  la Costa del Sol asistió 
desde el 4 al 8 de marzo a la ITB de 

Berlin con el turismo de golf, el de 
interior y el de salud y bienestar 
como pilares para dar un impul-
so al destino en temporada baja.
Ha sido una participación muy fruc-
tífera, con reuniones con touropera-
dores de golf como Golf Globe y la 

PGA de Alemania con la que se pre-
tenden cerrar acuerdos a lo largo del 
año, por otro lado la reunión man-
tenida con el grupo hotelero Hilton 
fue todo un éxito ya que la marca 
internacional y Reserva del Higuerón 
firmaron un acuerdo para el primer 
Resort & Spa de la firma DoubleTree 
by Hilton en Europa afianzando así 
el segmento de salud y bienestar.
También se empezaron las acciones 
promocionales “Siempre Cálida”, una 
campaña de promoción en 35 taxis de 
Berlín durante un mes con el fin de que 
se conozcan los beneficios de visitar 
nuestra provincia en temporada baja, 
y la promoción de El Gran Desafío, el 
gran reclamo de turismo de interior 
que aglutina la Gran Senda, la Senda 
Litoral y el Caminito del Rey, y que 
contó con un empuje especial con la 
organización de un acto para presen-
tar este atractivo ante todos los agen-
tes de la industria turística alemana.

6,3 millones de turistas 
extranjeros en 2015

Esta nueva sede, situada en el Edificio 
del Instituto de Estudios Portuarios del 
Puerto de la ciudad, prestará servicios 
de apoyo a la creación y consolida-
ción empresarial, así como ‘Proyecto 
Lunar’, el programa de apoyo a em-
prendedores de la industria creativa.
José Luis Ruiz Espejo,  delegado del 
Gobierno quien asistió  junto a la dele-
gada de Economía Marta Rueda a esta 
inauguración el pasado 26 de enero, 
destacó que esta nueva ubicación en 
el centro de la ciudad va a permitir un 
acceso más fácil a sus servicios espe-
rando incrementar el número de con-
sultas y de ayudas a los malagueños.

La Costa del Sol despide 
la ITB con buenas previsiones

Este impulso se acerca mucho al que se 
espera también a nivel global: 10,5 mi-
llones de turistas, un 3,7% más, según 
las previsiones elaboradas por Turismo 
Costa del Sol. Su presidente, Elías Ben-
dodo, destacó a finales de enero la con-
fianza que muestran los principales emi-
sores extranjeros en el destino y detalló 
que tanto mercados estratégicos (Reino 
Unido o Alemania) como otros tradi-
cionales (países nórdicos) depararon 
incrementos en la llegada de pasajeros 
al aeropuerto de Málaga de hasta llegar 
a un incremento del 14%. Se espera un 
buen año para el turismo.

el Fycma renueva su Q de Calidad 
Turística hasta el 2018

El certificado, otorgado por el Instituto para 
la Calidad Turística Española (ICTE), se ob-
tuvo por esta entidad por primera vez en 
2009.
Desde entonces cada año pasa una au-
ditoría de seguimiento y cada tres, una de 
renovación ya que para Fycma la ejecución 
de diferentes políticas de actuación como 
la ambiental y energética, calidad, accesibi-
lidad y seguridad de la información, forma 
parte de su mejora continua, enfocada al 
cliente.
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El transporte de viajeros ha experi-
mentado un ligero ascenso del 0,7%, 
pero esta subida viene acompañada 
de un incremento en los costes em-
presariales unitarios por viajero y 
hora, cifrados en un 4,62 por ciento. 
Este fue uno de los datos destacados 
en la celebración en el Fycma de las 
XIV Jornadas Profesionales del Trans-
porte de Málaga, Organizadas por 
APETAM, a la que asistieron más de 
250 empresarios del sector convier-
tiéndose en una cita de referencia.  El 
presidente de APETAM, Juan Sierra, 
apuntó “que los profesionales tienen 
cada vez más cargas con nuevos cos-
tes e incrementos y la necesidad de 
una mayor atención por parte de to-
dos los estamentos”.

El transporte de viajeros 
sube, pero también los 
costes de producción

Del 15 al 17 de marzo Málaga fue el 
centro de la excelencia gastronómica 
con la celebración conjunta de H&T, el 
Salón del Equipamiento, Alimentación 
y Servicios para Hostelería y Turismo, 
el I Congreso ‘Sabor a Málaga’ y el 
II Foro Gastroarte. H&T, que reúne a 
profesionales del sector hostelero 
para conocer las tendencias del mer-
cado, consiguió con estos dos foros 
gastronómicos dinamizar el tejido 
productivo agroalimentario de la pro-
vincia y el mercado minorista a través 
de nuevos canales de la marca Sabor 
a Málaga y  reunir a maestros y chefs 
de reconocido prestigio para poner en 
valor la gastronomía.

el salón H&T acoge el 
i Congreso sabor a málaga 
y el ii Foro gastroarte

Potenciar y dar a conocer las activi-
dades y demandas de las empresas 
respecto a logística e instalaciones 
portuarias, analizar las tendencias en el 
mercado, y compartir con las empresas 
importadoras y exportadoras las opor-
tunidades que el puerto y la provincia 
de Málaga ofrecen. Estos fueron los ob-
jetivos de las “Jornadas sobre logística 
marítima” celebradas el pasado 12 de 
marzo en el Instituto de Estudios Por-
tuarios del Puerto de Málaga y orga-
nizadas por el Clúster Marítimo-Marino 
de Andalucía (CMMA) y Málagaport.
Bajo los títulos “Experiencias en Logís-
tica”, “Contexto de la logística en los 
puertos” e “I+D+i en el transporte marí-
timo. Nuevas fórmulas de optimización 
logística”  tuvieron lugar una serie de 
mesas redondas con la participación 
de Manuel Díaz Guirado, director de 
Producción de Famadesa, Luis Santa-
no, Logistics Manager de Agro Sevilla, 
Rafael Fuentes, director provincial de 
Comercio y del ICEX en Málaga, Javier 
Domínguez, técnico del departamento 
de Promoción de Extenda y Óscar Ro-

dríguez, director de Operaciones para 
España de Noatum entre otros quienes 
aportaron sus conocimientos sobre la 
logística y sus entresijos.
Dichas jornadas contaban con el patro-
cinio del Puerto de Málaga, Noatum y 
Grupo Avanza, y fueron inauguradas por 
José Moyano, director de la Autoridad 
Portuaria de Málaga, el vicepresidente 
de la Confederación de Empresarios de 
Málaga, Jerónimo Pérez, y el presidente 
del Clúster Marítimo Marino de Andalu-
cía, Javier Noriega.

Más de 70 profesionales acuden a las jornadas de 
logística marítima en el puerto de Málaga

Se trata de un foro empresarial y de de-
bates cuyo objetivo es proponer nuevas 
ideas que se adapten a las necesidades 
del mundo infantil y fomentar el contac-
to comercial entre firmas con intereses 
comunes. El hotel Vincci Posada del Pa-
tio fue el lugar elegido para su presenta-
ción apadrinada por el alcalde, Francisco 
de la Torre, reuniendo también a los pre-
sidentes del Club Málaga Valley, Javier 
Cremades , del Congreso Mundial de la 
Infancia, Carlos Villagrasa; y a Roseta 
Leiva del Grupo Empresarial Mi Mundo 
e impulsora del evento.

Se presenta el Club de 
la Infancia en Málaga

El acto, celebrado el pasado 6 de 
marzo,  estuvo respaldado por la ma-
yoría de las instituciones culturales 
de Málaga como los museos Carmen 
Thyssen, Museo Automovilístico, 
Convention Bureau, Universidad de 
Málaga, Area de Turismo del Ayunta-
miento y numerosas asociaciones, y 
en él se nombraron socios honorífi-
cos al presidente del Ateneo de Má-
laga, Diego Rodríguez, junto a Pepe 
Cobos, propietario de El Pimpi.

AGP Málaga Cultural, 
nueva asociación de 
guías turísticos

La Fundación Unicaja, la Fundación Manuel Alcántara y el Ayun-
tamiento de Málaga presentaron el pasado 19 de febrero en el 
Salón de Actos de Unicaja, la convocatoria de la XXIII edición 
del Premio Manuel Alcántara.
El Premio de Poesía Manuel Alcántara es un importante ga-
lardón literario y está considerado como el mejor dotado de 
España por un único poema ya que cuenta con una dotación 
de 6.000 euros. 

w Se presenta el XXIII Premio de poesía 
Manuel Alcántara 

“La Caixa” y An-
dalucía Empren-
de, presentaron 
el pasado 10 de 
marzo en Málaga 
y Sevilla la los IX 
Premios Empren-
dedorXXI, una 

iniciativa destinada a identificar, reconocer y acompañar a 
las empresas innovadoras de reciente creación con mayor po-
tencial de crecimiento de España, que ofrece a los ganadores 
400.000 euros en premios en metálico.
Dotada además de programas de formación de élite y el acce-
so a puentes de internacionalización a Silicon Valley, Tel Aviv y 
Nueva York, esta convocatoria incorpora una nueva categoría 
para premiar start-ups innovadoras del sector agroalimenta-
rio.

w Andalucía Emprende y La Caixa 
convocan los Premios EmprendedorXXI  

Esta fue una de las 
afirmaciones del 
informe ‘La econo-
mía del deporte en 
Andalucía, 2014: 
Impacto económico’ 
presentado el pa-
sado 20 de febre-
ro por Unicaja y la 
Junta de Andalucía.
Entre sus resulta-

dos se muestra que, en 2014, el sector del deporte generó 
en Andalucía una producción efectiva de 2.619,7 millones 
de euros (1,86% del PIB andaluz) generando así 44.738 
empleos equivalentes a tiempo completo. Atendiendo a su 
distribución provincial, la mayor producción de deporte se 
corresponde con Sevilla, 598,8 millones de euros (22,9% 
del total de Andalucía), Málaga, 594,5 millones de euros 
(22,7%) y Granada, 431,5 millones (16,5%) y el mayor 
gasto corresponde a nuestra provincia (900,6 millones de 
euros), seguida de Sevilla (839,1 millones), y Cádiz (686,7 
millones).

El deporte genera más de 2.500 
millones de euros en Andalucía
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Hasta el 17 de mayo la 
exposición presenta un 
conjunto de treinta dibu-
jos y grabados realizados 
por el genial pintor mala-
gueño entre 1906 y 1925, 
que coexistirán para la 
ocasión ocasión junto a 

obras de artistas coetáneos como María Blanchard, Geor-
ges Braque, Federico García Lorca, André Derain, Joan 
Miró, Joaquín Peinado, José Moreno Villa y Jacques Villon, 
entre otros, así como obra del fotógrafo Paul Strand y del 
pintor y cineasta Hans Richter.

Desde el 28 de marzo en el Museo Thyssen se puede visitar 
la exposición ‘Días de Verano’, una selección de unas 60 
obras de pintura española e internacional, un recorrido por 
el modo en que, desde mediados del siglo XIX, las playas y 
el mar se fueron convirtiendo en tema para los pintores.

MOVIMIENTOS y SECUENCIAS, LA NUEVA 
EXPOSICIóN DEL MUSEO PICASSO MÁLAGA

‘DÍAS DE VERANO’ EN EL THySSEN

Son las conclusiones del 

decano del Colegio de 

Economistas de Málaga, 

Juan Carlos Robles; el 

vicedecano del Colegio, 

Antonio Pedraza, y el 

director del servicio de 

estudios económicos 

del organismo, Fernan-

do de Alcázar, durante 

la presentación  el pasado 27 de febrero del Barómetro Económico 

de la provincia relativo al cuarto trimestre de 2014.

La falta de crédito, que cayó un 2,5 por ciento en el periodo ana-

lizado, hace que la situación no mejore pese a las previsiones de 

crecimiento del PIB en 2 décimas y de crecimiento de Málaga en 

un 2,2 respecto a Andalucía, estando la provincia a la cabeza de la 

recuperación. Como puntos a favor para llegar a la recuperación se 

encuentran la bajada del petróleo, el plan puesto en marcha por el 

BCE para mejorar la financiación y la bajada de los tipos de interés 

rozando el cero.

Málaga, locomotora de Andalucía a pesar 
de la falta de crédito

Abren sus puertas el Museo Ruso y el Centro Pompidou Málaga

enbreve

El Caminito del Rey, 
en marcha desde el 28 de marzo

La Estrategia de Innovación de 
Andalucía movilizará inversiones por 
1.000 millones hasta 2020

Casi 93 años después de que Alfonso XIII recorriese el Caminito 
del Rey, en 1922, para asistir a la inauguración del embalse del 
Conde del Guadalhorce, este enclave vuelve a ser transitable tras 
una rehabilitación financiada por la Diputación de Málaga cifrada en 
5,5 millones de euros para la pasarela y todo su entorno.
El pasado 26 de enero en un pleno extraordinario celebrado en 
las instalaciones eléctricas del mirador del Tajo de la Encantada, 
en Ardales (Málaga), se aprobó un convenio, firmado por el ente 
provincial, el Ayuntamiento de dicha localidad y también el de Álo-
ra, por el que estos municipios ceden por un año la gestión de la 
nueva infraestructura medioambiental y turística a la institución su-
pramunicipal que se encargará de su puesta en servicio y también 
de su funcionamiento los primeros meses.
Desde el 28 de marzo entra en servicio este sendero, y para su 
acceso, que es gratuito durante el tiempo que esté en manos de 
la Diputación, es necesario obtener una entrada a través de su 
web www.caminitodelrey.info, en marcha desde el pasado 24 de 
febrero, y que ha dado cifras récord en sus primeros días con más 
de 30.000 visitas y 10.500 reservas para admirar este maravilloso 
enclave de la provincia.

Esta fue una de las afirmacio-
nes que la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, destacó 
en la celebración de la jornada 
‘Andalucía. Innovación 2020’ 
celebradas en Málaga el pasa-
do 4 de marzo.
Esta iniciativa fija ocho prio-
ridades de especialización 
económica en las que se con-
centrarán los esfuerzos du-

rante los próximos siete años: 
movilidad y logística; industria 
avanzada vinculada al trans-
porte; recursos endógenos de 
base territorial; turismo, cultura 
y ocio; salud y bienestar social; 
agroindustria y alimentación 
saludable; energías renovables, 
eficiencia energética y cons-
trucción sostenible, y economía 
digital y TICS. 

AJE Málaga guía a los emprendedores 
con su Proyecto Imagina, crea, avanza

El Club de Emprendedores de 
Málaga y Bic Euronova suscriben 
un convenio de colaboración

Este proyecto al que se han sumado entidades 

como Unicaja, diario SUR, Grupo TOPdigital, Málaga 

Club de Fútbol, Club Baloncesto Unicaja y Autovisa, 

pretende animar y guiar a los casi 12.000 jóvenes 

emprendedores de la provincia de Málaga a llevar a 

cabo sus propios proyectos empresariales.

El proyecto, presentado el pasado 4 de febrero en 

la sede de Aje Málaga está compuesto de diferen-

tes acciones que se desarrollarán hasta finales de 

2015 entre las que destaca la celebración de 10 

Encuentros empresariales para el intercambio de 

ideas y el fomento de contactos comerciales entre 

todas las empresas participantes así como eventos 

de formación.

Se pretende así apoyar el fomento del espíritu 

emprendedor y dar soporte a la consolidación de 

empresas malagueñas en sus primeros años de 

vida. Entre las acciones se encuentran una oferta de 

servicios gratuitos y productos o servicios comercia-

les con descuentos preferentes para los miembros 

del Club de Emprendedores de Málaga a través de 

Bic Euronova. 

El PTA alcanza la mayor cifra de 
empleo de su trayectoria 

El Parque Tecnológico de Andalucía cerró 2014 con 

un incremento de un 5,89% con respecto al año 

anterior en el número de empleados, un total de 

15.472 trabajadores, la mayor cifra de su historia.

Además, la tecnópolis mantiene el número de em-

presas instaladas en 620 firmas, cuya facturación 

supera los supera los 1.500 millones de euros.

Con la firma 
de este conve-
nio la Facultad 
de Económicas 
es el primer 
Centro de la 
Universidad de 
Málaga que se registra como socio 
del Ateneo y se propone como obje-
tivo que, en un futuro inmediato, se 
adhiera el resto de Centros.

La Fundación está llevando a cabo 
durante esta conmemoración un 
amplio programa de iluminaciones 
artísticas en Málaga que contempla 
la 2ª fase de iluminación de los Jar-
dines Botánicos de la Concepción y 
del interior de la Basílica y Real San-
tuario de Santa María de la Victoria 
y la Merced.

Unicaja Banco y el Colegio de Farmacéuti-
cos de Málaga firmaron el 17 de febrero un 
nuevo acuerdo de colaboración, por el que 
la entidad financiera pone a disposición del 
Colegio y de sus más de 1.800 colegiados 
un servicio financiero integral específico, 
con condiciones favorables, dirigido a faci-
litar y mejorar el desarrollo de su gestión y 
actividad.

Facultad de Económicas, 
nuevo socio del Ateneo

La Fundación Sevillana 
Endesa conmemora su 
25 aniversario en Málaga

Unicaja y el Colegio de 
Farmacéuticos firman un 
convenio de colaboración

El primero en hacerlo fue el Centro Colec-
ciones del Museo Estatal de Arte Ruso, el 
25 de marzo en la antigua Tabacalera, y 
sólo tres días después lo hizo en el Cubo 
del puerto la que es la primera delegación 

del Centro Georges Pompidou fuera de 
Francia. 
Con respecto al museo ruso, un centenar 
de obras, de autores como Vassily Kandins-
ky, Kazimir Malevich, Marc Chagall, Alexan-

der Deineka, Nathan Altman o Alexander 
Rodchenko, conforman la primera exposi-
ción anual de este nuevo centro, denomi-
nada ‘Arte ruso de los siglo XV-XX’ junto 
con 69 que configuran su primera muestra 
temporal, ‘Arte ruso en la época de Diaghi-
lev’, con artistas como Natalia Goncharova 
o Isaak Levitán.
Por otro lado la sede en Málaga del Museo 
Pompidou cuenta con más de 80 piezas, 
teniendo como protagonistas a Pablo Ruiz 
Picasso, Rineke Dijkstra, Tony Oursler, Frida 
Kahlo, Francis Bacon, Max Ernst, René Ma-
gritte, Chirico, Alberto Giacometti o Sophie 
Calle, entre otros.
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El 25 de marzo en el Teatro Alameda 
de Málaga tuvo lugar GastroMarketing 
Málaga 2015.
Esta cuarta edición presentó un cartel 
de lujo con chefs como el televisivo 
Alberto Chicote, especialista en el ase-
soramiento restaurantes y con un estilo 
directo y muy personal, Koldo Royo, 
Diego Gallegos,... Gastromarketing es 
el congreso gastronómico pionero en 
España en tratar el marketing de la in-
dustria hostelera y gastronómica.

La Junta de Andalucía entrega sus premios regionales el 28F

El Teatro de la Maestranza de Sevi-
lla acogió el pasado 28 de febrero el 
acto institucional con motivo del 28F, 
En dicho acto se distinguió al cineasta 

Alberto Rodríguez como Hijo Predi-
lecto de la región tras haber logrado 
10 estatuillas en la última edición de 
los Premios Goya por su película ‘La 
isla mínima’ y quien abogó por re-
visar las representaciones de la co-
munidad autónoma, huyendo de una 
imagen “falsaria” y estereotipada.
Junto a Alberto Rodríguez, han com-
partido escenario como Medallas de 
Andalucía el magistrado Emilio Cala-

tayud; la médica María Elisa Cordero; 
la empresa de consultoría e ingeniería 
AERTEC Solutions; la profesora y po-
lítica (a título póstumo) Concha Ca-
ballero; la investigadora Elena Gon-
zález Rey; la Federación Andaluza de 
Fútbol; el poeta Antonio Hernández; 
el actor y director de cine Paco León; 
la cantante Malú; la profesora María 
Josefa Martín Pérez; Radio Sevilla y 
la cooperativa hortofrutícola Vicasol.

José Carlos garcía, 
agencia efe y aula del 
mar, premios m de 
málaga 2015

Las M de Málaga fueron entrega-
das por Diputación el pasado 26 
de febrero como reconocimiento 
al trabajo de los premiados po-
niendo a Málaga en una posición 
de liderazgo y resaltando la im-
portancia de una Andalucía más 
malagueña.

Los datos de ventas del comercio anda-
luz minorista publicados el pasado 30 
de enero por el INE confirman un cre-
cimiento medio de las ventas del 0,8 
% siendo el 2014 el primer año que 
se cierra en positivo desde que em-
pezara la crisis económica en el 2007. 
A nivel nacional, las PyMES han dado 
muestras del gran esfuerzo hecho en 
el mantenimiento y generación de 
puestos de trabajo dando lugar a su 

mejor comportamiento en la creación 
de empleo (0,8%) frente a otros for-
matos comerciales de mayor tamaño.
Según el presidente de la Confede-
ración Empresarial de Comercio de 
Andalucía (CECA),  Manuel García-
Izquierdo, “Diciembre obtuvo un 
crecimiento de las ventas del 4,6 
% en Andalucía algo que espera-
mos sea sólo el inicio del despegue 
del consumo y las ventas en 2015”. 

Andalucía crece en exportaciones agroalimentarias 
un 9,2 % liderando el ranking nacional

Andalucía exportó productos por valor de 
8.312,4 millones de euros, según datos de 
Extenda liderando las exportaciones de 
agroalimentario y bebidas nacionales, y 
confirmando así el importante crecimiento 
del sector agroalimentario andaluz.
Por productos, los hortofrutícolas lideran 
las exportaciones andaluzas con 4.563 
millones seguidos de cerca por el aceite 
de oliva, que crece un 42,3% y supera los 
2.185 millones.

2014, un buen año para el comercio andaluz Alberto Chicote 
en la IV edición de 
Gastromarketing
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Salud de hierro
LA PrOVINCIA DE MáLAGA CuENTA CON EL MAyOr NúMErO DE        hOSPITALES PrIVADOS DE ANDALuCíA

cantidad de personas que poseen 
un seguro sanitario privado. 

El continuo crecimiento de estos 
datos, así como la cantidad de bue-
nas noticias relacionadas con este 
sector son fruto, entre otras cosas, 
de la continua regeneración a la 
que se someten los centros hospi-
talarios privados y las novedades 
que presentan año tras año con la 
intención de convertir la provincia 
de Málaga en un actor de los más 
competitivos a nivel sanitario. 

Una de estas novedades viene 
de la mano del Hospital Vithas Xa-
nit Internacional que a finales de 
2014 se convirtió en el primer cen-
tro privado de Andalucía que incor-
pora a sus servicios una Unidad de 
Aféresis. A través de ésta, se ofre-
ce a los pacientes un tratamiento 
emergente (que en Andalucía sólo 
practican tres hospitales públicos) 
para la hipercolesterolemia fami-
liar homocigota y heterocigota si-
guiendo las recomendaciones de 
las sociedades internacionales de 
aféresis terapéutica. Este proceso 
puede ser aplicado a niños a partir 
de los 6-7 años e incluso a mujeres 
embarazadas. 

Además, este hospital situado 
en Benalmádena puso en marcha 
en septiembre del pasado año 
una Unidad de Alergia Alimentaria 
y Respiratoria Infantil, un servicio 
que incorpora las nuevas técni-
cas de diagnóstico molecular e 
inmunoterapia oral específica con 
alimentos (ITOE), para el abordaje 
más especializado existente hoy 
en día de los procesos alérgicos 
alimentarios y/o respirato-
rios que afectan a los más 
pequeños.

Por su parte, el Hos-
pital Doctor Gálvez ha 

La relación de la sanidad público-privada

Según los datos que se ofrecen en el portal web de la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en 2013 este departamen-

to destinó el 3,7% del total del presupuesto para el concierto con las clínicas 

privadas. Además, el 8% de los ingresos hospitalarios en nuestra comunidad 

se hicieron a través de ese concierto. En Málaga hay cuatro hospitales que 

mantienen un concierto con la Seguridad Social: la Clínica de la Encarnación, 

la Clínica Nuestra Señora del Pilar, el Hospital Doctor Pascual –que lo ha reno-

vado recientemente- y el Centro Asistencial San Juan de Dios. 

Además, en la provincia hay, según los datos aportados por el Colegio de Mé-

dicos de Málaga, 1.314 médicos que trabajan en exclusiva para la sanidad pri-

vada y 2.627 que compaginan su labor en el servicio público y en el privado.

En cuanto a la relación entre la sanidad pública y la privada el presidente 

del Colegio de Médicos de la provincia lo tiene claro: “La sanidad 

privada es un camino paralelo a la sanidad pública. En estos 

tiempos de crisis ha supuesto una auténtica válvula de 

escape y hay que verlas como complementarias y quitar 

algunos halos trasnochados del ayer”.

incorporado al frente de su di-
rección al Dr. Joseba Beitia, un 
profesional con más de 20 años 
de experiencia en la gestión de 
hospitales privados que plantea 
como principal reto mantener la 
marca y tradición del hospital, 

El número de camas 
ofertadas por las 
clínicas privadas 
asciende a 4.562

En el terreno de 
las clínicas cabe 
destacar que Má-
laga cuenta con el 
mayor número de 
hospitales privados 
de la comunidad 
andaluza –con un 
total de 30 centros- 
y que el número de 
camas ofertadas por 
este tipo de clínicas 
asciende a 4.562, 

según los datos 
aportados por el Ca-
tálogo Nacional de 
Hospitales publica-
do en 2014.

Los datos apun-
tados por la Asocia-
ción de Entidades 
de Seguros ICEA 
también son reve-
ladores. Esta insti-
tución desvela que 
en 2013 –año en el 

que se recogieron 
los últimos datos- el 
número de asegu-
rados en la provin-
cia alcanzaba los 
345.426, producién-
dose un crecimiento 
con respecto al cur-
so anterior de un 
3,6% y erigiéndose 
así como la provin-
cia de Andalucía 
donde más crece la 

La sanidad privada 
posee un estado 
envidiable. Las cifras 
que se aportan en el 
reportaje anual que 
realiza esta revista 
demuestran el buen 
estado que presenta 
este sector sanitario 
articulado tanto a 
través de los centros 
hospitalarios como 
de las aseguradoras. 
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aunado a los avances tecnoló-
gicos y alentando a los médicos 
a utilizar sus instalaciones para 
lograr la máxima satisfacción 
de los malagueños usuarios del 
hospital.

Además de esta incorpora-
ción, el centro hospitalario ha 
ampliado su oferta con una nue-
va Unidad de Urología liderada 
por el especialista Alfonso San-
tos y a través de la que se pre-
senta una de las técnicas más 
avanzadas que existen, el Láser 
de Holmium, con el que es po-
sible reproducir una adenomec-
tomía por vía abierta y de forma 
endoscópica.

El hospital, además, cuenta 
con acuerdos con diferentes 
aparcamientos del centro de la 
ciudad a través de los cuales los 
usuarios reciben descuentos 
con la finalidad de que su visita 
sea lo más cómoda posible. 

El grupo hospitalario Quirón 
ha completado el año 2014 con 
excelentes noticias. El centro de 
Marbella ha obtenido el primer 
premio Top 20 de IASIST en la 
categoría Gestión Hospitalaria 
Global en hospitales privados 
con especialidades de referen-
cia. Con este galardón, uno de 
los de mayor prestigio a nivel 
nacional en el sector, se valora 
la excelencia asistencial en los 
hospitales del país. El Hospital 
Quirón Marbella cuenta, ade-
más, con un sistema de gestión 
certificado por AENOR de cali-
dad ISO 9001.

El otro centro  del grupo, el si-
tuado en Málaga, ha celebrado su 
quinto aniversario en 2014. A lo 
largo de este lustro,  este hospi-
tal se ha convertido en un refe-
rente de la sanidad privada para 
Málaga y los malagueños. Prueba 
de ello es la elección de Hospi-
tal Quirón Málaga como el centro 
privado con mejor reputación de 
Andalucía y el 19º de España, se-
gún los resultados del I Monitor 

de Reputación Sanitaria (MRS), un 
estudio para el que se han anali-
zado 186 indicadores de calidad 
y rendimiento asistencial para 
los hospitales y servicios hospi-
talarios y, al mismo tiempo, se ha 
procedido a una evaluación de 
méritos y reputaciones realizada 
por los técnicos del Instituto de 
Análisis e Investigación, respon-
sable del trabajo de campo del 
MRS.

 La sanidad se sustenta, y así debe ser, en 

el trabajo de sus profesionales y una marcada 

orientación al paciente. Esto significa que la sanidad 

pública y la privada deben complementarse con el 

firme compromiso de ofrecer a la sociedad un servicio 

sanitario de excelencia y seguir así enriqueciendo uno de 

los mejores modelos sanitarios del mundo.

”
Dr. Félix Mata
 Hospital Quirón 
Málaga

“

  La salud privada a día de hoy es un sector 

emergente. No cabe duda que a pesar de que España 

goza de una más que notable sanidad, es primordial 

que exista una rama privada  que actúe en perfecta 

sintonía con la pública. Dos actividades perfectamente 

complementarias que interactúan con el único fin de dar 

a sus pacientes un mejor servicio.

”

“

Manuel Rincón Granados, 
director gerente de Clínicas 

Rincón

El concierto público-
privado representa 
el 8% de las 
hospitalizaciones en 
Andalucía.
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 Uno de los principales retos 

de las organizaciones sanitarias 

en el momento actual tiene que 

ver con la generación de valor, 

tanto para los enfermos atendidos 

como para la propia sociedad, 

entendiendo el concepto de valor como 

la relación entre los resultados en 

salud alcanzados y las consecuentes 

implicaciones económicas.

”

Dr. Tomás 
Urda. 
Hospital 
Quirón 
Marbella

Mercedes Mengíbar. 
Directora- Gerente 

del Hospital Vithas  Xanit Internacional

    Málaga tiene una magnífica 

oportunidad para su economía 

si une turismo y salud y en este 

sentido juega un papel muy 

importante la sanidad privada. El 

Turismo de Salud es una realidad 

que atrae, tan sólo en Andalucía a 

600.000 personas, pero es Málaga la 

provincia que lo lidera. 

“ “

”

Otra referencia en el sector 
sanitario de Málaga es Clínicas 
Rincón, un grupo que cuenta ya 
con varios complejos sanitarios a 
lo largo de la provincia y que en 
los últimos meses ha incorporado 
a todos sus centros la tecnología  
más avanzada aplicada al factor 
de crecimiento o tratamiento de 
plasma rico en plaquetas y que 
es  utilizada para acelerar la recu-
peración en distintas lesiones de-
portivas, medicina estética y otras 
especialidades médicas.

Por otro lado, Clínicas Rincón 
cuenta con la más avanzada tec-
nología en resonancia magnéti-
ca. Así, el centro ofrece a sus pa-
cientes alto campo, resonancia 
magnética abierta y también de 
extremidades. Este grupo cuenta 
además con una nueva unidad de 
podología de precisión.

En la Costa del Sol, concreta-
mente en Estepona, se encuen-
tra Hospiten, un centro médico 
dotado de más de 70 camas y en 
el que trabajan más de 200 profe-

sionales de todas las especialida-
des. En 2014, Hospiten inauguró 
la  Unidad de Arritmias y Electro-
fisiología Cardíaca con el objetivo 
de ofrecer una atención altamen-
te especializada en el diagnóstico, 
control y tratamiento de enfermos 
con trastornos del ritmo cardíaco. 
Tal y como explican desde este 
centro médico, esta unidad es 
pionera en la aplicación de téc-
nicas avanzadas y mínimamente 
invasivas que han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Entre esas técnicas 
destacan la crioablación de ve-
nas pulmonares en pacientes con 
fibrilación auricular, los estudios 
electrofisiológicos, la ablación de 
taquicardias por radiofrecuencia 
e implantación de dispositivos de 

resincronización y el desfibrilador 
cardíaco.

Esta unidad está integrada den-
tro del Servicio de Cardiología 
de Hospiten Estepona y la com-
pone un equipo de cardiólogos 
altamente especializados, bajo la 
dirección del Doctor Brugada, un 
profesional médico de reconocido 
prestigio internacional.

Por último, el hospital Vithas 
Parque San Antonio continúa en 
su apuesta por la innovación mé-
dica y ha presentado recientemen-
te dos novedades. Por un lado, el 
método diagnóstico Mamografía-
Ecografía FAST, que permite la 
unificación de actos médicos y 
pruebas a las pacientes lo que 
mejora su calidad de vida, elimi-
na riesgos en revisiones y consul-
tas de control y evita retrasos en 
el diagnóstico final. Por otro, una 
innovadora técnica para realizar 
el recambio de válvula aórtica a 
través de catéter especialmente 
indicado para personas con alto 
riesgo quirúrgico.

Vithas compra Xanit
El pasado mes de julio se hizo pública la compra de Xanit por parte del 

grupo hospitalario privado Vithas. De esta manera, a  la red de centros 

de Vithas se suman los principales hospitales de Xanit: el Hospital Xanit 

Internacional de Benalmádena y el centro oncológico Xanit Limonar. 

La red médica queda, por tanto, articulada a través de doce hospitales, 

trece centros de especialidad y un equipo de más de 4.300 trabajado-

res.

1.314 médicos que 
trabajan en exclusiva 
para la sanidad 
privada
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Además de los grandes cen-
tros hospitalarios privados con 
los que cuenta Málaga y que se 
han repasado en el punto an-
terior, la provincia es referente 
también en clínicas especiali-
zadas en diferentes sectores de 
la sanidad. Así, las divisiones 
relacionadas con la medicina 
dental, estética, reproductiva 
y oftalmológica encuentran en 
estos centros un lugar de refe-
rencia para muchos pacientes.

En el campo de la odontología 
se puede hablar de dos clínicas 
bien conocidas por los mala-
gueños. En primer lugar, Cuevas 
Queipo, un centro con más de 
25 años de experiencia que en 
el último año ha incorporado a 
sus tratamientos el Diseño Di-
gital de Sonrisas, lo último en 
procesos digitales para estética 
dental que permite, literalmen-
te, diseñar la sonrisa de una 
persona teniendo en cuenta las 
características faciales y denta-
les.

Por su parte, Gross Dentistas, 
una clínica dirigida por el Dr. 

to de I+D+I dedicado a integrar 
aplicaciones de nuevas tecnolo-
gías destinadas a proporcionar un 
valor añadido y nuevas ofertas a 
sus clientes actuales y potenciales 
como el software dental LineDock 
y su sistema de ortodoncia invisi-
ble digital Alineadent.

El sector de la oftalmología cuen-
ta también con grandes referentes 
en Málaga. Uno de ellos es Clínica 
Baviera, una institución médica 
especializada en el diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento de 
todo tipo de problemas visuales 
que cuenta con una  red formada 
por más de 70 centros propios en 
España, Alemania, Austria e Italia y 
cuya clínica de Málaga se ha tras-
ladado recientemente a calle Ce-
rrojo.

En el último año Clínica Baviera 
ha incorporado unas nuevas len-

tes de calidad  y última generación 
que emplean en sus intervencio-
nes de cirugía de cristalino -cata-
ratas y vista cansada-. Gracias a 
estas lentes, los pacientes de esta 
clínica pueden volver a ver a todas 
las distancias, eliminando su de-
pendencia de las “gafas de cerca”. 
Tal y como señala Paloma García, 
directora gerente de Clínica Bavie-
ra, “esta novedad se enmarca den-
tro del esfuerzo que realizamos 
para ofrecer los mejores y más 
eficaces tratamientos y garantizar 
la mayor comodidad del paciente 
con cirugías eficaces y unos pre-
cios asequibles”.

A todo lo anterior, se une la me-
dicina reproductiva, una especiali-
dad que tiene excelentes centros 
en la provincia. Uno de los más 
antiguos es el Centro Gutemberg, 
una clínica que desde 1987 ha 

Las especialidades médicas: 
un referente de la provincia

El pasado 16 de febrero Julio Moral se incorporó a la firma OrthoApnea S.L. 

como director general con la misión de gestionar y expandir internacional-

mente la empresa.

Moral marcará la estrategia de 

distribución de Orthoapnea en el 

mercado internacional con el objetivo 

de consolidar su presencia en sus 

mercados actuales y ampliar su área 

de acción sobre otros emergentes.

«Más que para dirigir, entro para 

desarrollar un plan de internaciona-

lización de la empresa», afirma este 

licenciado en Economía y máster en 

Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial.

Julio Moral, nuevo Director General de OrthoApnea S.L.

Gross Alesanco desde hace 42 años 
y a la que se han sumado sus tres 
hijos -José Luis, Gonzalo y Concha-, 
se caracteriza por contar con docto-
res especializados en cada una de 
las ramas de la odontología tales 
como la implantología, la ortodon-
cia, estética, la endodoncia, la pe-
riodoncia y la odontopediatría. En 
la actualidad, además, es la única 
clínica dental en Málaga que cuen-

ta servicio de urgencias en toda la 
provincia, durante los 365 días del 
año.

También en el ámbito dental se 
encuentra Ortoplus, un laboratorio 
especializado en ortodoncia con 
más de 25 años de experiencia y 
que ofrece un servicio profesional 
completo en la elaboración de pró-
tesis dentales. Recientemente, Or-
toplus ha instalado un departamen-

Jesús García.
Director Ortoplus

    Actualmente, 

estamos 

inmersos en 

el terreno de 

la tecnología 

3D, y queremos 

aprovechar estos 

recursos en la generación de nuevos 

productos que marcan una diferencia 

en cuanto a precisión y la calidad 

productiva, gracias a un proceso 

completamente digital.

“

”
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Además, desde finales de 2013 
los malagueños pueden acudir a 
las dos clínicas que IVI –Insituto 
Valenciano de Infertilidad- ha in-
augurado en la provincia, una en 
la capital y otra en Benalmádena 
-dentro de Vithas Xanit Hospital In-
ternacional-. Desde entonces, esta 
clínica de medicina reproductiva 
ha recibido más de 500 visitas de 
pacientes nacionales -principal-
mente de provincias andaluzas-, e 
internacionales -sobre todo de Ir-
landa y Suiza- y ha llevado a cabo 
160 tratamientos de reproducción 
asistida.

Asimismo, Málaga se ha conver-
tido en un lugar de referencia en 
medicina estética gracias a centros 
como Instituto Médico Miramar, 
una clínica con dos sucursales, una 
en Málaga y otra en San Pedro de 
Alcántara (Marbella) que se caracte-
rizan por aunar dentro de un mismo 
techo a un grupo de profesionales 
vinculados al mundo de la esté-
tica, desde hace más de 25 años, 
formando un grupo multidiscipli-
nario de médicos especialistas en 
Medicina Estética, Cirugía Plástica y 
Estética, Dermatología, Flebología, 
Cirugía Digestiva, Dietética  y Nutri-
ción, todo ello encaminado a dar el 
mejor servicio a los pacientes que 
requieren una solución global. 

Siguiendo la senda de ofrecer un 
gran servicio, este centro de medi-
cina estética ha incorporado en el  
último año a su plataforma láser la 
pionera tecnología de Picosure, úni-
co en Andalucía, para realizar trata-
mientos de eliminación de tatuajes 
y lesiones pigmentarias. Han incor-

El 30 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina 
Estética (SEME), que se celebró 
en Málaga del 19 al 21 de fe-
brero, concluyó con un rotundo 
éxito tanto por la participación 
de congresistas (cerca de 1.400 
profesionales, por 1.100 en la 
pasada edición), por el número 
de empresas patrocinadoras (80 
compañías, por 60 en 2014) y 
por el Programa Científico del 
Congreso, muy bien valorado 
por todos los que acudieron a la 
cita anual de la SEME.   

La Dra. Petra Vega, presidenta 
de la Sociedad y del Comité 
Organizador, señaló que “el 
carácter científico del Congreso, 
donde se pretendió contar con 
las últimas novedades en Medi-
cina Estética y con los ponentes 
más destacados en cada mate-
ria, ha tenido como fruto que el 
Congreso de la SEME sea hoy 
en día el espacio más importante 
en España y quizá en el mundo 
para tener el conocimiento más 
actualizado de nuestra profe-
sión”.

Málaga acoge el 30 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina Estética 

contribuido a que miles de muje-
res hayan cumplido su sueño de 
tener hijos.  

Este centro cuenta con diver-
sas técnicas relacionadas con la 
medicina reproductiva que les 
lleva a alcanzar unas altas cotas 
de éxito en el sector. Cabe des-
tacar también que en mayo de 
2016 se celebrará en Málaga el 
31º Congreso Nacional de la So-
ciedad española Fertilidad, (SEF), 
cuyo Comité Organizador preside 
la Clínica Gutemberg. Se trata de 
una reunión bianual que reúne 
a los mejores especialistas a ni-
vel nacional e internacional en 
reproducción asistida. Durante 3 
días, Málaga será el epicentro de 
la medicina reproductiva a nivel 
nacional. 

La provincia es 
referente también 
en clínicas 
especializadas en 
diferentes sectores 
de la sanidad como 
la oftalmología, la 
odontología y la 
medicina reproductiva

1.400 profesionales 
acudieron al 30 
Congreso Nacional de 
la SEME, celebrado 
en Málaga en febrero
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Aunque no existe una definición 
aceptada de ‘turismo de salud’, ex-
plica ricardo Pagán, director de la 
Cátedra de Turismo, Salud y Bien-
estar en la universidad de Málaga, 
“algunos autores como handszuh 
y Waters (1997)  y ross (2001) lo 
definen como aquellas personas 
que viajan fuera de su residencia 
habitual -principalmente de un país 
a otro- por razones de salud y que 
contribuyen a incrementar su bien-
estar como turistas”. El turismo de 
salud, apunta Pagán, “coloca el én-
fasis en el cuidado personal, la re-
putación de los servicios, su calidad 
y la satisfacción de quien los utiliza”. 
“y todo ello sin olvidar que el turismo 
de salud siempre se realiza dentro 
del sector privado”, puntualiza este 
profesor.

En los últimos años, y con el ob-
jetivo primero de promover y fortale-
cer el binomio turismo y salud en la 

provincia de Málaga, una zona privi-
legiada para aunar estos dos secto-
res, se han puesto en marcha diver-
sas iniciativas. La primera de ellas 
es el clúster Tourism and health, de 
la que recientemente ha sido nom-
brado director el propio Pagán. Este 
conglomerado empresarial, que se 
presentó oficialmente en FITur en 
enero de 2014, ha tenido una aco-

gida muy positiva y ha per-
mitido posicionar a la Costa 
del Sol “como referente na-
cional en turismo de salud”, 
según el director del mis-
mo. Además, Tourism and 
health ha presentado su 
portal web  - www.tsbturis-
moysalud.es -desde el que 
se ofrece información deta-
llada de todos los paquetes 
integrados de turismo de 
salud que se comercializan.

La otra iniciativa que ha 
venido a fortalecer ese bino-
mio es Málaga health, una 
entidad sin ánimo de lucro 
que nació para poner en 
valor esta fuente de rique-
za, con la independencia 
de no responder a intereses 
empresariales concretos, 
buscando el desarrollo de 

todos los sectores, lo que 
implica intentar atraer no 
solo pacientes, sino médi-
cos y hospitales de prestigio 
para que se instalen en la 
provincia, en el conocimien-
to de que esto beneficiará 
a las instalaciones existen-
tes y al resto de empresas 
que buscan pacientes para 
ellas. 

En definitiva, este orga-
nismo pretende convertir 
a la ciudad de Málaga, su 
provincia, y el resto de An-
dalucía en “el mejor lugar 
del mundo para recuperar la 
salud”, creando una marca 
bien reconocible y diferen-
ciable de las muy conoci-
das de sol y playa (Costa 
del Sol) y de turismo de golf 
(Costa del Golf).

En el curso 2014-
2015 la Universidad 
de Málaga ha ofertado 
por primera vez el 
Experto de Turismo 
de Salud, un título con 
30 créditos europeos 
compuesto por seis 
módulos: introduc-
ción, gestión turística, 
gestión de servicios de 
salud,  internacional, 
cultural y tecnológi-
co. Los 13 alumnos 
que este curso se han 
matriculado deberán, 
además, realizar un 
periodo de prácticas 

en empresas e insti-
tuciones del sector de 
turismo de salud así 
como un trabajo fin de 
experto.

El objetivo de este 
título, como explica 
Ricardo Pagán, director 
del mismo, es dotar 
al mercado laboral de 
profesionales forma-
dos en turismo de 
salud que permitan 
cubrir la demanda 
que ya está apare-
ciendo de este tipo 
de profesionales, ya 
que según un reciente 

informe de empleo de 
la Junta de Andalucía 
el sector será uno de 
los ocho que genera-
rán más empleo en los 
próximos años. 

A este Experto, que 
ha sido diseñado por 
las propias empresas 
del sector turístico, sa-
nitario, tecnológico y 
universitario, se añade 
el próximo curso una 
nueva oferta formati-
va, el I Máster en Turis-
mo de Salud con más 
contenidos, módulos y 
nuevas materias.

Turismo y Salud, 
un binomio de éxito

porado, además, dos láseres para  
realizar liposucción con láser y han 
dado a conocer en numerosas capi-
tales mundiales como Santiago de 
Chile, Buenos Aires, París, Londres 
y San Francisco su tratamiento de 
Hiperhidrosis o Hipersudoración  a 
través del empleo de radiofrecuen-
cia dieléctrica.

En este listado de especialidades 
destaca, por último, el Centro de 
Tratamiento de Adicciones Mon-
teAlminara pues acaba de poner 
en marcha un programa pionero 
en España que permite tratar a pa-
cientes de habla inglesa. Así, el tra-
tamiento, que se caracteriza por ser 
bilingüe y bicultural, está dirigido 
por el terapeuta y supervisor clínico 
Matthew Powellde, un experto con 
una gran experiencia como director 
clínico en centros de rehabilitación 
para la Armada de los Estados Uni-
dos tanto en su propio país como 
en  Europa.

La UMA oferta por primera vez el 
Experto de Turismo de Salud

La 35ª edición de Fitur, 
celbrada del 28 de ene-
ro al 1 de febrero, pre-
sentaba una novedad, 
Fitur Salud, una sección 
cuya finalidad era dar 
respuesta a un sector 
con un gran potencial 
de desarrollo y expecta-
tivas muy positivas.
Fitur Salud, impulsado 
conjuntamente con el 
cluster Spaincares, se 
materializó con un es-
pacio expositivo; un foro 

de análisis y debate, y 
un lugar para las reunio-
nes y citas B2B, perso-
nalizadas y previamente 
establecidas. Además, 
contó con una amplia 
selección de comprado-
res nacionales e interna-
cionales invitados por el 
certamen (facilitadores 
y brokers, compañías 
aseguradoras, agencias 
especializadas y pres-
criptores médicos en 
países de origen).

Fernando Urdiales. 
Instituto Médico Miramar.

  La 

situación de la 

Medicina Estética 

en Málaga es una 

de las mejores 

en Andalucía, de 

hecho esta comunidad 

es la segunda de España, después de 

Madrid, en número de tratamientos 

realizados en 2014. Málaga acaparó 

el 30% de todos los tratamientos 

de Medicina Estética realizados en 

Andalucía. Hemos acogido durante 

dos años consecutivos el Congreso 

Nacional de la SEME (Sociedad 

Española de Medicina Estética) con un 

enorme éxito de participación, ya que 

en el 2015 han acudido más de 1500 

médicos y 80 casas comerciales, siendo 

record absoluto de participación, en su 

XXX edición, celebrada entre los días 

19 y 21 de febrero.

“

”
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Ricardo Pagán es el director de la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar en la Univer-
sidad de Málaga, una iniciativa que persigue aunar en un entorno de conocimiento a los 
sectores turístico y sanitario.

¿Con qué intención se crea esta 
Cátedra?
La Cátedra se crea en enero de 2013 

con el objetivo fundamental de promover 

la salud y el bienestar de los individuos 

a través del turismo. Busca sobre todo 

promover la transferencia de conoci-

miento entre el sector empresarial y el 

conocimiento generado dentro la Univer-

sidad de Málaga. También, la Cátedra 

tiene como fin cubrir el importante déficit 

de cualificaciones y capacidades entre 

los profesionales del sector turístico y 

del sector sanitario, el cual es necesa-

rio cubrir y de este modo convertir un 

determinado territorio, como por ejemplo 

la Costa del Sol, en un destino turístico 

basado en la oferta de servicios y pro-

ductos de turismo de salud y bienestar. 

¿Cómo se articula el trabajo den-
tro de esta iniciativa?
La Cátedra está formada por una 

Comisión Directiva encargada de 

diseñar y planificar todas las acciones 

y actividades que realiza la Cátedra. 

Esta Comisión está compuesta por una 

representación de la Universidad de 

Málaga y por la de todas las empresas 

privadas e instituciones públicas que 

patrocinan y apoyan la Cátedra. Además 

de la Comisión directiva,  existen tres 

mesas de trabajo, una de salud, turismo 

y bienestar, y compuesta por expertos 

en la materia. Como novedad este año, 

hemos creado una Comisión de Ética 

Profesional y otra de Calidad y dirigidas 

por Dr. D. José Antonio Ortega (Vicepre-

sidente del Ilustre Colegio de Médicos 

de Málaga) y por Dr. D. Pedro García 

Fortea, (Experto en Calidad Sanitaria), 

respectivamente.

¿Qué resultados han obtenido 
desde que se creó la Cátedra?
Durante estos más de dos años desde 

su creación, la Cátedra ha realizado 

multitud de actividades, desde con-

ferencias de expertos en turismo de 

salud hasta la presentación de estudios 

internacionales tan importantes como 

el informe PREDIMEC sobre los efectos 

de la dieta mediterránea en la preven-

ción  primaria de las enfermedades 

cardiovasculares. Uno de los retos más 

importantes durante el año pasado ha 

sido el diseño del I Experto Universitario 

en Turismo de Salud, el cual comenzó 

en noviembre de 2014 y finalizará en 

junio de 2015. 

¿Qué tiene la Costa del Sol que 
le permita desarrollar este sec-
tor del turismo?
La Costa del Sol cuenta con todos los 

ingredientes para ser un referente a 

nivel mundial en turismo de salud. Te-

nemos un sector turístico muy maduro, 

con muchos años de experiencia y con 

magníficos profesionales; tenemos un 

sector sanitario privado malagueño que 

aglutina el 50% de las camas privadas 

de toda Andalucía, con hospitales muy 

nuevos y con las últimas tecnologías; 

un aeropuerto internacional con vuelos 

directos diarios con las principales ca-

pitales y ciudades europeas y de otros 

países no europeos; un AVE a Madrid; 

una gastronomía y legado cultural 

excelente; un Parque tecnológico y 

Universidad que aportan conocimien-

to, formación, innovación y tecnología 

entre otros. 

¿Cree que el sector del turismo 
sanitario es la clave para romper 
con la estacionalidad?
No es el elemento que venga a solu-

cionar el grave problema de la esta-

cionalidad pero si ayuda a reducirlo. 

Los meses del año idóneos para que 

vengan los clientes de turismo de salud 

son justamente fuera de la época de 

verano, es decir, desde septiembre 

a abril. En ese periodo de tiempo la 

actividad turística es baja y la sanitaria 

es más elevada que en los meses de 

verano. De este modo la estaciona-

lidad del sector turístico (con mucha 

actividad en verano) se compensa con 

la estacionalidad del sector sanitario 

privado (muy baja actividad en verano) 

y se consigue un volumen y flujo de 

clientes más estable a lo largo del año

¿Qué perfil tienen el turista que 
se pretende captar?
Persona de media edad (40-50 años o 

más) con un nivel educativo medio/alto, 

viene acompañado (en un 90% de los 

casos), muy exigente, busca calidad 

y atención personalizada, es hábil en 

el uso de las nuevas tecnologías, y 

suele gastar entre 8-10 veces más que 

el turista tradicional. Mercados como 

Francia, Reino Unido, Alemania, Países 

Nórdicos, Rusia y mundo árabe son 

prioritarios en la actualidad para captar 

a los clientes de turismo de salud.

“La Costa del Sol cuenta con todos los ingredientes para 
ser un referente a nivel mundial en turismo de salud”
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La otra cara de la moneda en el 
sector de la sanidad privada son 
las compañías aseguradoras. Los 
datos, tal y como ocurría con los 
que se han apuntado anteriormen-
te, no dejan lugar a dudas: este es 
un sector potente dentro de la eco-
nomía española. Así, según ICEA, 
servicio de estadísticas y estudios 
del sector seguros en España, la 
provincia de Málaga en 2013 con-
taba con 345.426 asegurados en el 

sector sanitario, un 3,6 por ciento 
más que el curso anterior. Este dato 
convierte a nuestra provincia en la 
de mayor crecimiento en Andalu-
cía. Asimismo, cabe destacar que 
Málaga aporta a la cantidad total 
de asegurados en España un 3,45 
por ciento. 

En cuanto al perfil medio, desde 
Mapfre apuntan que fundamen-
talmente se trata de matrimonios 
con edades entre 30 y 50 años y 
en muchos casos con hijos peque-
ños. Para explicar esta tendencia, la 
compañía manifiesta que hay que 
“tener presente que este producto 
tiene una clara orientación de pro-
tección familiar como complemen-
to privado a las prestaciones de la 
Seguridad Social”.

Asimismo, desde esta asegurado-
ra se apunta que el 14 por ciento de 
las consultas que se atienden están 

relacionadas con la especialidad 
de Obstetricia y Ginecología y 
más del 12 por ciento tienen que 
ver con problemas traumatológi-
cos, según un estudio realizado 
por Mapfre. Además, el informe 
constata que las mujeres acuden 
más al médico que los hombres 
y prueba de ello es el hecho de 
que seis de cada 10 pacientes 
que visitan a un especialista son 
mujeres. 

Sanitas, por su parte, apunta el 
crecimiento de la demanda de 
los productos dentales, en sus 
distintas modalidades. Esta com-
pañía considera que la causa de 
este incremento se debe “a la 
preocupación por el cuidado de 
la salud bucodental que viene 
mostrando una tendencia cre-
ciente en estos años, tanto en la 
demanda de tratamientos odon-
tológicos como en la de preven-

Asegurar la salud, 
una cuestión de tranquilidad

La provincia de 
Málaga en 2013 
contaba con 345.426 
asegurados en el 
sector sanitario

Serviall es una empresa mala-
gueña con más de doce años de 
experiencia proveyendo servicios 
sanitarios y jurídicos a entidades 
aseguradoras y financieras, así 
como a grandes colectivos. Acerca 
de la compañía, José Ramos, uno 
de los tres socios fundadores y 
CEO de Serviall explica que “esta 
empresa empezó con una máxi-
ma; que tanto la salud como la 
atención legal deben ser servicios 
accesibles a todas las personas, 
es un fundamento de equidad 
social, por esto que trabajamos 
para conseguir unos servicios ba-

remados de atención sanitaria y 
jurídica accesibles a todos.” A día 
de hoy Serviall ofrece servicios  a 
más de dos millones y medio de 
beneficiarios a precios baremados 
altamente competitivos frente 
a los que tendrían acudiendo de 
manera privada.

Serviall, una empresa netamente 
malagueña

Joaquim Miró 
Roset, Director 

General 
Territorial de 

MAPFRE Sur

 El seguro de Salud es muy valorado por 

los clientes que contratan este tipo de pólizas, 

entre otras razones, para evitar listas de espera en 

especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones 

quirúrgicas. Precisamente, la amplia gama de 

servicios sanitarios que ofrecen las compañías, la 

posibilidad de elegir el médico o el centro en el que 

quieren ser atendidos y la flexibilidad de los horarios 

de sus profesionales hacen que el seguro de Salud sea 

uno de los más utilizados.

”

“
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José Miguel Villada López
Director DKV Málagal

          En Málaga el Grupo DKV ha 

crecido en primas un 23% y un 28%  en 

el ramo de Salud. Entiendo que se ha 

producido un cambio de tendencia. 

El seguro de salud ha pasado de 

considerarse como un bien de lujo a 

un elemento esencial para el cuidado y 

protección de tu familia y de tus empleados.

  En ASISA hemos crecido 

en 6.000 asegurados durante 2014 

hasta alcanzar los 65.000.  4.000 

de nuestros nuevos asegurados 

son del ramo salud en el que somos 

especialistas. Somos una cooperativa 

de médicos, por lo que los beneficios se 

reinvierten en la entidad.

”Dr. Ruben Sanz. 
Gerente ASISA Málaga

“ “

”

ción, de cara a mejorar nuestra ca-
lidad de vida actual y futura”.

La tendencia durante los últimos 
años está lejos de ser negativa. En 
Málaga el Grupo DKV, por ejem-
plo, ha crecido un 28 por ciento  
en el ramo de salud. Su recién 
incorporado director en Málaga, 
José Miguel Villada, explica estos 
datos apuntando a un cambio de 
tendencia: “el seguro de salud ha 
pasado de considerarse como un 
bien de lujo a un elemento esen-
cial para el cuidado y protección 
de tu familia y de tus empleados”.

Seguros para empresas
Con la intención de ofrecer un 

servicio adaptado a las necesida-
des de cada colectivo, las asegura-
doras presentan planes específicos 
tanto para particulares como para 
empresas y pymes. En este sentido, 
Mapfre incorpora a las coberturas 
médicas tradicionales servicios de 
valor añadido y exclusivos orien-
tados a las necesidades concretas 
de los autónomos y de la pyme. De 
esta manera, por ejemplo, en su 
oferta se incorpora la indemniza-
ción por incapacidad laboral y otras 
garantías que ofrecen cobertura sa-
nitaria integral no sólo para el autó-
nomo sino para toda su familia.

Sanitas también se ha propuesto 
adaptar sus servicios a los cambios 
producidos en la sociedad y para 

P El servicio que desde la compañía proporcio-
nan al asegurado
P La atención y el trato personalizado
P La red de hospitales y profesionales concer-
tados con los que trabaja la entidad
P Los servicios que incluyen la póliza que con-
tratamos (hay que prestar especial atención a 
la posibilidad de que algunos servicios incluyan 
costes adicionales)
P Antes de contratar un seguro es importante 
consultar el historial sanitario y comprobar cuá-
les son realmente las necesidades médicas

H ¿POR QUÉ ELEGIR UN SEGURO PRIVADO?

H CONSEJOS PARA ELEGIR BIEN

Para responder a esta pregunta desde Mapfre apun-
tan a que el seguro privado aporta una alternativa 
médica que complementa la asistencia ofrecida por 
el sistema público de salud, permitiendo al ase-
gurado recibir determinados tratamientos y realizar 
pruebas con mayor agilidad. Además, en el mer-
cado existen actualmente diferentes opciones para 
adaptar coberturas a lo que cada persona requiera. 

ello ha lanzado dos planes espe-
cíficos. Por un lado Sanitas Global 
Care, ideado para dar servicio a los 
expatriados que se ven en la ne-
cesidad de emprender su carrera 

profesional en el extranjero y por 
otro, Sanitas Smile, pensado como 
servicio para empresas que tratan 
de fomentar hábitos de vida salu-
dables entre sus empleados.
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“Para nuestra empresa 
‘vender lo mismo’ 
hubiese significado 
nuestra desaparición”

PATRICIO BAEZA CONSEjERO DELEGADO DE GRUPO BAEZA

Acaban de celebrar el centena-
rio. ¿Cuáles son las claves de 
grupo Baeza para estar a la van-
guardia después de 100 años?
101 años de historia son real-
mente mucho tiempo. Duran-
te algo más de un convulso si-
glo hemos sabido adaptarnos 
a las necesidades de nuestros 
clientes y de la sociedad en 
cada momento. Esta adapta-
bilidad junto con un equipo 
humano de primer nivel y el 
compromiso de la familia Bae-
za por ofrecer siempre los artí-
culos y soluciones más eficien-
tes y con una relación calidad/
precio adecuada, explican en 
gran parte nuestro desarrollo 
empresarial. En suma, hemos 
sabido mantener vivo el espí-

Grupo Baeza ha superado 
dos guerras mundiales, 
la guerra civil española, 
la independencia de 
Marruecos y no se sabe 
cuántos avatares más. 
Por eso a Patricio Baeza, 
consejero delegado 
del Grupo Baeza, esta 
crisis le ha cogido con la 
lección bien aprendida. 
Si bien reconoce que las 
circunstancias del mercado 
se han dejado notar, el 
grupo ha aguantado bien 
el envite. 

portante, el aprovechamiento 
de las energías renovables para 
su aplicación en todas las líneas 
anteriores y la generación de 
electricidad. 

Tocan todas las actividades re-
lacionadas con el agua...
Pero somos algo más que agua. 
Hoy Baeza es un grupo de em-
presas especializadas en secto-
res tan diversos como el brico-
laje especializado, la logística 
(desde nuestro centro logístico  
de Antequera – AvantPro), la in-
geniería o el sector del contract, 
donde tras más de 80 años liga-
dos también al sector del mue-
ble y la madera (seguimos man-
teniendo en Ceuta incluso un 
aserradero de maderas), ofrece-

ritu emprendedor de nuestro 
fundador, José Baeza Huesca.

Asociamos Grupo Baeza al 
agua pero ¿cuáles son las 
líneas de negocio de grupo 
Baeza?
Nuestro lema “comprometidos 
con el agua”, creo que nos de-
fine con claridad. En la actua-
lidad ofrecemos soluciones 
para todos los usos del agua, 
tanto profesionales como lú-
dicos: Captación, depuración, 
tratamiento, calentamiento, 
riego agrícola, canalización, 
etc. También su aplicación en 
piscinas, jardinería residencial 
y deportiva, su uso en spas y 
áreas wellness y, por último 
pero no por ello menos im-

Pocas empresas en Espa-

ña pueden contar su vida 

en siglos. Grupo Baeza es 

una de ellas. Aunque la 

mente nos lleve al agua, 

esta empresa centenaria 

es mucho más que eso. A 

lo largo de este tiempo han 

vendido prácticamente de 

todo: material de ferretería, 

muebles, vehículos, material 

de decoración, producción 

agrícola, ganaderas e incluso 

la explotación de un manan-

tial. Sin embargo el agua es 

su gran compromiso, donde 

ofrecen soluciones para 

todos sus usos.

EL MUNDO DEL AGUA
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mos soluciones integrales a hote-
les, balnearios, geriátricos y otros 
establecimientos como restauran-
tes y cafeterías, gracias a nuestra 
empresa del grupo especializada 
en dicho sector (BCONTRACT), 
donde se aúna la experiencia ci-
tada en los sectores que tienen 
que ver con el agua, junto con el 
mobiliario y el diseño de interio-
res, ofreciendo soluciones únicas 
aprovechando el bagaje de más 
de 100 años de historia.

¿Es de las empresas que ha nota-
do estos años de crisis?
Baeza ha logrado superar dos 
guerras mundiales, nuestra guerra 
civil, la independencia de Marrue-
cos (que nos obligó a replegarnos 
y reinventarnos desde casi cero), 
y crisis de todo tipo como las del 
29, la postguerra, la del petróleo 
de 1972 y las que han ido asal-
tando nuestra historia reciente. 
Cada generación al frente de Bae-
za ha tenido que afrontar grandes 

retos y tomar decisiones acertadas 
para poder estar hoy aquí, en pie y 
afrontando el futuro con toda nues-
tra ilusión y esfuerzo.
Decir que la crisis de 2008 no nos 
ha afectado sería faltar a la verdad. 
El ajuste ha sido importante pero 
entendemos que Baeza ha soporta-
do mejor que otros actores del sec-
tor nacional dicho envite. Es uno de 
nuestros sellos de identidad: cuan-
do el mercado baja, Baeza baja me-
nos que la media y, cuando sube, 
también crecemos más que su sec-
tor. Es una muestra de nuestro es-
fuerzo por mantenernos atentos a 
los signos del mercado, para tomar 
decisiones anticipadamente y po-
der adaptarnos a ellos, buscando 
sobreponernos y aprovechar todas 
las oportunidades que surjan de la 
mejor manera posible.

¿Con cuántos trabajadores cuenta 
la empresa? ¿Qué perfiles?
Baeza cuenta hoy con 160 traba-
jadores. Es justo destacar el gran 
plantel de técnicos-comerciales 
con el que contamos, donde se 
incluyen ingenieros e ingenieros 
técnicos especializados en todas 
y cada una de nuestras divisiones 
comerciales.

Un poco de historia, ¿siempre se 
han dedicado a lo mismo?
Como comentaba al principio, Bae-
za ha sabido adaptarse a cada mo-
mento de la historia. A más de 100 
años de historia. Hemos vendido 
material de ferretería y muebles, 
vehículos, material de decoración, 
todo tipo de maderas, hemos teni-
do plantaciones agrícolas (fresas), 
explotaciones ganaderas e incluso 
hemos contado con un manantial… 
Para una empresa de distribución 
como la nuestra, “vender lo mis-
mo” hubiese significado nuestra 
desaparición. Como curiosidad, 

a finales de los 60 del siglo pasa-
do, fuimos una de las principales 
empresas españolas en la venta 
de equipos de aire acondiciona-
do. Estamos siempre oteando el 
futuro para incluir nuevas líneas 
de negocio en nuestro portfolio 
y seguir avanzando. Esa ha sido y 
será siempre nuestra vocación: la 
permanencia a través de una oferta 
de productos y servicios a nuestros 
clientes, difícilmente igualables.

Como empresa familiar ¿cómo tie-
nen articulado el cambio de testi-
go generacional?
Somos una familia bien avenida, 
donde de una manera natural hemos 
sabido resolver los avatares que en 
toda familia sea o no empresaria, se 
han ido presentado. Estamos inmer-
sos ahora en un proceso de formali-
zación del protocolo familiar que nos 
ha ido rigiendo hasta la fecha, para 
garantizar el buen funcionamiento 
del binomio familia-empresa que nos 
ha permitido llegar hoy hasta aquí. En 
la actualidad es la tercera generación 
la que está al frente del negocio y ya 
estamos trabajando para preparar el 
relevo a la cuarta. Realmente ya han 
nacido integrantes de la quinta gene-
ración que en pocos años cumplirán 
su mayoría de edad y tenemos que 
integrar a todos en esta gran familia 
que es Baeza.

Tienen actividad en el exterior 
¿En qué otros sitios operan y 
qué planes de expansión tienen 
a medio plazo?
Efectivamente, al margen de 
nuestra actividad comercial en 
la práctica totalidad del territo-
rio nacional, apoyándonos en 
nuestro servicio logístico desde 
Antequera (a través de nuestra 
compañía AvantPro), atendemos 

también países como Portugal, 
contando también con clientes 
en Sudamérica y el norte de 
África (en especial en Marrue-
cos). Además, allí donde opere 
un cliente de Baeza, estamos 
con ellos. Por ejemplo, tenemos 
clientes con instalaciones en 
Chile, Sudáfrica o Qatar. Pues 
bien, Baeza les pone sus pro-
ductos en el país donde lo ne-
cesiten, ofreciendo un servicio 
integral de primer nivel. Al mar-
gen de ello, contamos con una 
filial con sede en Casablanca 
(Marruecos), especializada en 
la reforma de hoteles y restau-
rantes, para facilitar el negocio 
en el país vecino. Nuestra inten-
ción es convertirnos en un pro-
veedor global de productos y 
soluciones sostenibles tanto en 
el ámbito del agua como en to-
dos aquellos nichos de mercado 
donde estamos operando. 

Decir que la crisis de 
2008 no nos ha afectado 
sería faltar a la verdad. El 
ajuste ha sido importante 
pero entendemos que 
Baeza lo ha soportado 
mejor que otros actores

Somos una familia 
bien avenida, donde 
de una manera natural 
hemos sabido resolver 
los avatares que en 
toda familia se han ido 
presentado

Nos hemos adaptado a 
las necesidades de nuestros 

clientes y de la sociedad 
en cada momento. Hemos 

sabido mantener vivo el 
espíritu emprendedor de 

nuestro fundador, José 
Baeza Huesca

Patricio Baeza 

lleva 15 años al 

frente de este 

grupo familiar. 

Forma parte 

de la tercera 

generación del 

negocio y ya 

trabajan en la 

incorporación 

de la cuarta e 

incluso la quinta. 

Se plantea en los 

próximos años el 

reto de reforzar 

la posición 

competitiva 

de la empresa 

y alcanzar un 

volumen de 

negocio muy 

superior al actual.

UN GESTOR 
DE TERCERA 
GENERACIÓN
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Helartia, la enseña malagueña de he-
laderías de elaboración casera y natu-
ral, tiene previsto finalizar el año con 
un fuerte crecimiento en base al plan 
que ha diseñado para su desarrollo en 
nuestro país.
La compañía, que recientemente ha 
comenzado su expansión a través 
del sistema de franquicias, va a desti-

nar 300.000 euros para la apertura de 
nuevos puntos de venta, tanto propios 
como franquiciados, con el objetivo de 
cerrar el ejercicio con una red de 10 
establecimientos a nivel nacional.
Estas previsiones llevarán a Helartia a 
duplicar su plantilla y a multiplicar por 
cinco la facturación de 2014, año en el 
que comenzó su actividad.

las compañías mala-
gueñas reyes gutiérrez 
y Frutas montosa parti-
ciparon a principios del 
mes de febrero en Fruit 
logistica, la feria consi-
derada líder mundial del 
comercio hortofrutícola 
que se celebró en el 
centro de exposiciones 
messe, en Berlín, prin-
cipal destino para las 
exportaciones de frutas 
y verduras andaluzas 
en el mundo.

los datos de este 
sector, según la Junta 
de andalucía, apuntan 
a que la comunidad es 
líder en exportaciones 
de productos horto-
frutícolas ya que su-
pone casi el 30,6% de 
la factura exportadora 
nacional con 4.123 
millones de euros de 
euros y un incremen-
to del 2% en los once 
primeros meses de 
2014.

Empresas malagueñas en la feria 
líder del sector hortofrutícola

Helartia prevé un fuerte crecimiento en 2015

Endesa, en el marco 
del proyecto euro-
peo Green eMo-
tion, ha puesto en 
marcha el primer 
punto de recarga 
que lleva incorpo-
rado una batería 
procedente de 
un vehículo eléc-
trico, un novedoso 
uso que será clave en el futuro del desarrollo 
de la movilidad eléctrica y que se ha  si-
tuado en las proximidades de la Empresa de 
Transporte de Málaga. 
El objetivo es que las baterías, una vez ago-
tada su función en un vehículo eléctrico, pue-
dan seguir siendo utilizadas con usos menos 
intensivos antes de ser recicladas, como, por 
ejemplo, el almacenamiento energético.

Endesa instala en Málaga el 
primer punto de recarga equipado 
con la batería de un coche eléctrico

BIC Euronova organizará 
en 2015 casi un centenar 
de jornadas gratuitas

El Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI) de Málaga BIC Euronova tie-
ne previsto organizar alrededor de cien 
jornadas gratuitas a lo largo de 2015, 
dirigidas a emprendedores, empresarios, 
estudiantes y público en general, que 
deseen formarse en diferentes materias 
relacionadas con la innovación.
Esta acción formativa da continuidad 
al ciclo de jornadas ya desarrolladas en 
2014 por BIC Euronova, que sumaron 
casi 60 sesiones al finalizar el pasado 
año. En cuanto a temática, las jornadas 
abordarán un sinfín de materias tales 
como redes  sociales, internacionaliza-
ción, tecnologías, aplicaciones móviles, 
animación 3D, Wordpress, Coaching, 
Elevator Pitch, E-Commerce, Marketing, 
Crowdfunding, Smartcities,...

La Costa del Sol acogerá en la Reserva del 
Higuerón el primer Resort & Spa de la firma 
DoubleTree by Hilton en Europa

la costa del sol contará con el pri-
mer resort and spa de europa de la 
cadena Hilton gracias al acuerdo al-
canzado entre esta firma internacio-
nal y el complejo turístico reserva del 
Higuerón en el marco de la feria ItB 
de Berlín.  

el doubletree by Hilton resort & 
spa reserva del Higuerón operará 
bajo esta marca  a partir de junio de 
este año. el hotel cuenta con 177 ha-
bitaciones y suites con un diseño in-
novador, un spa con un circuito de hi-
dromasaje de lujo, un centro wellness, 
centro comercial, otras instalaciones 
de ocio con gran variedad de alterna-
tivas deportivas y restaurantes, entre 
los que destacan la próxima inaugu-
ración de sollo, con el recientemente 
galardonado como chef revelación en 
madrid Fusión, diego gallego.

el grupo Hilton tiene otros cuatro 
hoteles en españa bajo la marca do-
ubletree (gerona, Barcelona, la mola 
y empordá), aunque ninguno de ellos 
cuenta con la categoría de resort 
and spa que sí será capaz de ofrecer 
reserva del Higuerón.

por ello, José navas, director ge-
neral de doubletree by Hilton resort 
& spa  reserva del Higuerón, apuntó 
que “hacer equipo con Hilton World-
wide es, sin duda, un éxito garanti-
zado para alcanzar la meta de posi-
cionar el resort como uno de los más 
importantes en el sur de europa. por-
que vamos a ser el único doubletree 
by Hilton de europa con la denomina-
ción resort and spa”.  

este complejo contará además con 
varias tipologías de viviendas bajo la 
denominación the collections. 

Grupo Cabello comienza una nueva andadura

El grupo fundado por Miguel Cabello 
hace más de 30 años decidió a  princi-
pios de febrero desvincularse de cuatro 
de sus filiales: La Botica Creativa, Ikono, 
Indica y Quick Seguros, con la intención 
de seguir manteniendo la calidad del res-
to de sus servicios. Según su presidente, 
“en esta nueva etapa seguiremos ofre-
ciendo toda nuestra experiencia y saber 
hacer al servicio de nuestros clientes“.

De esta forma, Grupo Cabello se cen-
trará, a partir de este año, en fortalecer 
el resto de sus divisiones empresariales: 
Servilimpsa, empresa de servicios de lim-
pieza con filiales en diferentes puntos del 
país y buque insignia de la compañía; Ser-
vihonda, concesionario Oficial de Honda 
en Málaga y Marbella; Cabberty, tienda 
especializada en natación, running, ciclis-
mo y triatlón; Dainese D’Garage, marca 
italiana especialista ropa y complemen-
tos para motociclismo, esquí y equita-
ción; Nantia, especializada en la gestión 
de residuos sanitarios y hospitalarios y en 
la prestación de servicios especializados 
en el sector sanitario; y Bikipark, salas 
de alquiler equipadas para celebraciones 
infantiles.

más de 250 asistentes se congre-
garon en el teatro cánovas para la 
entrega el pasado 25 de febrero de 
los premios aje málaga 2015. Bajo 
el lema ‘la locura de emprender, y 
el hashtag #llÁmameloco, aje 
homenajeó a los jóvenes que se 
embarcan en la aventura de em-
prender creando riqueza y empleo 
en contra de las adversidades un 
año más. en cuanto a los galardo-
nados, en las modalidades de Ini-
ciativa emprendedora y trayectoria 
empresarial se premió a las firmas 
set solutions y KIBo studios, res-
pectivamente. 

set solutions está especializa-
da en la sensorización y las tele-
comunicaciones inalámbricas, y 
recibió el galardón por su proyecto 
‘securycable’, un sistema de alar-
ma que detecta, evita y persuade 
de robo de cableado eléctrico.

por su parte, Kibo studios de-
sarrolla proyectos tecnológicos 
innovadores y ha sido premiada 
por su trayectoria empresarial ya 
que dicha empresa cuenta con 
compañeros de viaje nacionales e 
internacionales cuyos proyectos 
se desarrollan íntegramente en sus 
oficinas.

SET Solutions y KIBO Studios, ganadores de 
los Premios AJE Málaga 2015
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La cafetería malagueña Tejeringo´s Coffee 
se expande

La cadena de cafeterías Tejeringo´s 
Cofee presentó recientemente su plan de 
expansión a través del modelo de fran-
quicias. Al local que ya tienen en la plaza 
Uncibay se suma ahora otro nuevo en la 
barriada de El Torcal. 

Este negocio de churros artesanales 
nació en Churriana hace ahora 15 años 
de la mano de Antonio Arrebola, un em-
prendedor que conforma la quinta gene-
ración de churreros de su familia. 

ESIC le da una vuelta a los lunes con las jornadas 
#OpenOnMondays

ESIC Business & Marketing School co-
menzó el pasado 26 de enero a celebrar  
#OpenOnMondays, un evento que trata de 
hacer de los lunes un día diferente. Esta 
primera edición estuvo dedicada a tratar la 
reputación online y contó con el subdirec-
tor general de Radio Televisión de Andalu-
cía, Joaquín Durán, quién trató el tema de 
las campanadas de la Nochevieja de 2014. 
Una gestión de crisis que supuso un primer 
momento tenso, pero que se solucionó de 
forma positiva con un vídeo respuesta. 

La segunda edición se celebró el lunes 23 
de febrero y en esta ocasión estuvieron pre-
sentes Juanlu González, de Orange3, Ricar-
do Lop, de Aceros Hispania, y Javier Padilla, 
de Moodyo Social Shopping. El acto fue pre-
sentado por Ignacio de la Vega, director de 
ESIC Andalucía, y Pedro García Navarro, de 
MisterPedro.

Juanlu González, afirmó que “si no eres 
capaz de describir tu producto en una frase, 

Ibericar incrementa su facturación un 27,2% en 
2014 y supera los 69 millones de euros 

IBERICAR superó los 69 
millones de facturación en 
2014. En concreto las pre-
visiones del grupo de con-
cesionarios, alcanzan los 
69.590.500 de euros. Esta 
cifra supone una aumento 
del 27,2% respecto a 2013, 
cuando la cifra de factura-
ción se situó en 53.667.800 

euros. Respecto a 2012, la 
compañía experimentó una 
subida del 29,7%.  

La situación macroeco-
nómica de España, el creci-
miento del consumo interno 
y el alza de la confianza de 
los ciudadanos en el último 
semestre constituyen tres 
factores clave en el creci-

miento de las ventas del 
sector y en el incremento 
de la facturación de la com-
pañía.

En Breve
w Se conceden los I Premios 
Vicente García Martín

Zaida Sánchez y Esther Villalo-
bos fueron las ganadoras de los 
I premios Vicente García Martín. 
Los galardones, promovidos por 
la Cátedra de Viabilidad Empresa-
rial de la UMA, se entregaron en 
presencia del catedrático que les 
da nombre el pasado 13 de marzo 
en el restaurante EL Palmeral. Los 
trabajos premiados se refieren a 
análisis económico-financieros 
de empresas hoteleras y de 
construcción respectivamente. 
Al acto acudió una gran repre-
sentación del tejido empresarial 
malagueño.

estás haciendo algo mal”. Por otra parte, en 
relación al e-commerce, tema central de la 
jornada, destacó que “si formas e informas, 
vendes. Si le pones pasión, la fidelidad está 
más cerca. Hagamos amigos, que dan co-
razón”.

Javier Padilla, por su parte, centró su inter-
vención en su preferencia por el SEO frente 
al SEM en cuanto a posicionamiento: “SEM 
es alquilar una casa, SEO es comprarla”. 
Además, puso al descubierto los principales 
errores que se cometen en el e-commerce 
con respecto al plan de negocio.

El Pimpi apuesta por la gastronomía malagueña, ecológica y de calidad
Hace más de cuarenta años que la Bodega El Pimpi convive con los malagueños. En este tiempo se ha convertido en 

una seña de identidad, una estampa típica que ofrece colorido, singularidad y autenticidad a todo el que lo visita.
Pero El Pimpi va más allá, a su apoyo incondicional a la cultura y las tradiciones de Málaga, se une su apuesta 

decidida por la gastronomía local.

Aceite:
El Pimpi tiene su propia despensa en la 

provincia de Málaga, concretamente en 
Coín, donde posee olivos con la colabo-
ración de Molisur. Es el establecimiento 
hostelero  que más aceite de oliva vir-
gen extra (AOVE) consume, y que ofrece 
al cliente, de manera ininterrumpida du-
rante todo el día, fritura de alto nivel gas-
tronómico al cambiar el aceite en pleno 
servicio sin detener la cocina. Muy reco-
mendables son sus tostadas de pan de 
Antequera San Roque con el mejor aceite 
de Andalucía.

Jamones:
Si algo distingue a El Pimpi son sus pla-

tos de jamón tan característicos tanto por 
su sabor como por la presentación y corte, 
obra de Antonio Rodríguez Baena, elegido 
mejor cortador de jamón de España el pa-
sado mes de junio de 2014 en el III Cam-
peonato Nacional de cortadores de jamón 
en Corteconcepción (Huelva), donde ade-
más se alzó con el premio al mejor plato 
artístico y creativo.

El Pimpi cuenta con una de las únicas 
producciones de jamón de castaña de la 
provincia de Málaga, gracias a su colabo-
ración con la familia ganadera Torres de 
Faraján. Los cerdos son criados de forma 
ecológica en el Alto Genal produciendo 
uno de los jamones más exquisitos de Es-
paña que se pueden consumir en El Pimpi 
en exclusividad.

El Pimpi sigue apoyando la producción 
propia y local así como el apoyo a las em-
presas malagueñas, es el caso de la Cer-

veza Victoria que este año se ha incorpo-
rado a la gran familia de El Pimpi, con la 
que, además de ofrecer un producto local 
y de calidad a los clientes, se apuesta por 
apoyar la cultura, tradiciones y eventos de 
nuestra ciudad como el Carnaval de Má-
laga, jornadas gastronómicas etc. Es co-
nocida la estrecha relación de El Pimpi y 
colaboración con la Carta Malacitana para 
promocionar los productos de Málaga.

Apuesta por productos autóctonos
Su apuesta por productos autóctonos 

les ha llevado a participar junto con la 
Asociación Española de Criadores de Ca-
bra Malagueña (CABRAMA) en la explota-
ción ecológica que tienen en Almogía y 
con el  ganadero Jorge Antúnez, con una 
producción de 1.000 chivos malagueños. 
Entre las principales recomendaciones 
figura la cazuela de chivo con patatas o 
chivito a la parrilla.

En una ciudad que mira al mar, como Má-
laga, en su carta no podía faltar el marisco 
o las frituras de pescaíto frito de nuestras 
costas en colaboración con Los Mellizos. 
Además del típico boquerón victoriano, 
también cuentan con una especie deno-
minada los invasores que venden prác-
ticamente en exclusiva como manera de 
garantizar el consumo de marisco de las 
antiguas tabernas malagueñas.

Todos sus platos principales siempre 
van acompañados de una amplia produc-

ción agrícola ecológica local, trabajando 
estrechamente con la familia Hevilla, fa-
mosos son ya los tomates Huevo de Toro 
típicos del Valle del Guadalhorce, que se 
pueden consumir en El Pimpi. También 
podemos destacar verduras, hortalizas y 
frutos tropicales de la Axarquía.

No podemos olvidar la Bodega Málaga 
Virgen, que elaboran los mejores caldos 
de la ciudad, y sirvieron de inspiración 
para su mojito pimpi, uno de los cocktails 
estrella en su carta. El Pimpi tiene un 
stand permanente de los caldos de Mála-
ga Virgen.

El Pimpi rinde homenaje a la gastrono-
mía local a través de las redes sociales 
utilizando el hashtag #GastroPimpi y 
uniéndose a distintas actividades, ferias 
gastronómicas tanto de la capital y la pro-
vincia y creando sinergias con los produc-
tores locales, el alma de nuestra cultura.

rEMITIDO

Bodegón de productos Pimpi. / C.h.

Jamón de Castaña./ C.h.

huerto Tomate huevo de toro. /L.C.

w Famadesa, nuevo 
patrono de la Fundación 
Manuel Alcántara

El pasado 12 de marzo se firmó 
un acuerdo de patronazgo por el 
que Famadesa se convierte en pa-
trono de la Fundación. La cárnica 
malagueña, que se caracteriza por 
su mecenazgo en el ámbito cultu-
ral y social en nuestra provincia, 
liga su compromiso por tres años. 
La Fundación Manuel Alcántara 
apuesta por la cultura y la con-
servación del legado del poeta y 
escritor malagueño. El acuerdo 
fue rubricado por los presidentes 
de las entidades, Federico Beltrán 
y Antonio Pedraza.
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La aplicación móvil 
malagueña Shopping 
Leeks: Restaurants 
Shopping List fue se-
leccionada entre las 16 
aplicaciones de todo el 
mundo para competir 
el pasado 2 de marzo 
por el galardón de la 
Mejor Aplicación del 
Año en los Mobile 
Premier Awards , los 
premios de referencia 

en el sector de las 
apps que tuvo lugar 
en Barcelona, durante 
la primera jornada del 
Mobile World Congress.  

Shopping Leeks, es 
una aplicación que 
pretende facilitar el 
trabajo en los restau-
rantes a la hora de 
hacer los pedidos. Con-
cretamente, consiste 
en un Market place por 

invitación en el que 
los distribuidores del 
canal conectan con sus 
clientes (restaurantes) 
facilitándoles el envío, 
pago y recepción de 
mercancías. Esto se 
traduce en un ahorro 
de tiempo, más coordi-
nación en los pedidos 
para los equipos de los 
restaurantes y también 
beneficia al distribui-
dor en la medida que 
ahorra costes de des-
plazamientos de sus 
comerciales y mejora 
el cross-selling por la 
inserción de ofertas 
relevantes cuando es-
tán haciendo pedidos o 
buscando productos.

La app móvil malagueña Shopping Leeks, 
finalista en los Mobile Premier Awards 

Una startup malagueña 
revoluciona la búsqueda de 
vivienda en internet

En Yup! Home el cliente únicamen-
te debe facilitar las características de 
su vivienda deseada y la plataforma 
realizará la búsqueda por él. Se trata 
de la primera comunidad inmobiliaria 
online integrada por clientes deman-
dantes de vivienda en venta y de 
alquiler, propietarios e inmobiliarias. 
Mari Carmen Martín, directora ejecu-
tiva de la empresa, hace hincapié en 
el concepto de optimización de tiem-
po y resultados.

El chef Dani García crea 
una hamburguesa para 
McDonald’s

mcdonald’s, compañía líder en el 
sector de la restauración, ha in-
troducido en sus restaurantes en 
españa y andorra a partir del 10 
de marzo la nueva hamburgue-
sa grand mcextrem Bibo by dani 
garcía, creada por el prestigioso 
chef malagueño que cuenta con 2 
estrellas michelin.  
según dani garcía, “esta colabo-
ración pretende acercar a todo tipo 
de público o a gente como mi hija 
o sus amigos un trozo de BIBo y 

la alta cocina, fue 
una de las ra-
zones por la 
que me lan-
cé en esta 
aventura.”

Dikei Abogados inaugura 
sede en Málaga
el pasado 5 de febrero la firma 
dikei abogados inauguró en mála-
ga su nueva oficina, la primera en 
andalucía. esta sede, situada en la 
alameda de colón, estará dirigida 
por Félix gutiérrez san román, un 
letrado de larga experiencia en de-
recho mercantil y procesal.

Aceitunas Roldán, certificada 
por Bureau Veritas
la empresa malagueña aceitunas 
roldán recibió a mediados de febre-
ro las certificaciones en las normas 
Brc v6 e IFs referentes a calidad y 
seguridad alimentaria entregadas por 
Bureau veritas.
aceitunas roldán ha implantado con-
forme a estos estándares sus sistemas 
de calidad y seguridad alimentaria, 
que han sido certificados mediante 
una auditoría externa de Bureau veri-
tas como entidad acreditada. 

el centro comercial plaza 
mayor de málaga abrirá 
a mediados de 2017 la 
primera fase de su ‘out-
let’ de lujo, el primero de 
estas características en 
el sur de españa, con 
unas 90 marcas nacio-
nales e internacionales, 
y unos 700 puestos de 
trabajo directos. el pro-
yecto, que cuenta con 

una inversión global de 
115 millones de euros, 
supone la tercera am-
pliación de este espacio 
comercial y la transfor-
mación de su oferta.
el proyecto completo, 
que se desarrollará en 
dos fases, cuenta con 
una inversión de 115 mi-
llones y supondrá sumar 
una superficie Bruta al-

quilable (sBa) de 30.000 
metros cuadrados al es-
pacio actual y la genera-
ción de 1.000 empleos 
directos.
la primera fase, la que 
tiene previsto abrir en 
2017, ampliará en 10.000 
metros cuadrados la su-
perficie actual de plaza 
mayor y ocupará otros 
7.000 metros cuadrados 
desocupados de la zona 
de ocio. tendrá una in-
versión de 70 millones 
de euros y contará con 
90 firmas de lujo. una 
vez abierta, generará 
unos 700 puestos de 
trabajo directos.

Plaza Mayor abrirá en 2017 la primera fase de 
su ‘outlet’ de lujo, con unas 90 marcas y 700 
trabajadores

Samsung clausura el 
primer curso de desarrollo 
de aplicaciones de la UMA

samsung clausuró a principios de 
febrero el curso “desarrollo de apli-
caciones para dispositivos android”, 
un programa dirigido a 40 jóvenes 
talentos con vocación tecnológica 
que desean desarrollar su carrera en 
la nueva economía digital. este curso, 
de 150 horas, se enmarca dentro de 
la colaboración que el gigante tecno-
lógico mantiene con la universidad 
de málaga desde noviembre de 2014 
cuando se inauguró la primera sede 
en andalucía de su programa sam-
sung tech Institute, cuyo objetivo es 
atraer, integrar y desarrollar el talento 
de las personas mediante un mode-
lo de campus científico-tecnológico 
sostenible, abierto y universal.

La firma malagueña 
Linkasoft llega a las 1000 
webs realizadas

linkasoft, una empresa ubicada en 
el valle del guadalhorce, ha logrado 
un hito en su  trayectoria alcanzando la 
cifra de 1000 webs desarrolladas. tras 
varios cambios en la política de precios 
con la intención de llegar a una clientela 
masiva, esta compañía informática ha 
expandido sus ventas hasta llegar a to-
das las provincias de la comunidad. 

según sus socios, “la mejora conti-
nua, el reciclaje como política empre-
sarial activa y la valentía de llevar un 
proyecto hacia adelante en tiempos de 
crisis” ha sido la clave del aumento ex-
ponencial de ventas.

“el gran escollo que hemos tenido 
que salvar ha sido el de crear un pro-
ducto altamente competitivo que es-
tuviera al nivel de las soluciones de las 
grandes compañías” explica Francisco 
padilla, gerente de linkasoft. sobre los 
planes de futuro padilla apunta que “el 
siguiente paso en nuestra nueva etapa 
es llegar a las 2000 tiendas online du-
rante el ejercicio 2016.
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A finales de enero, la Cámara de 
Comercio de Málaga, en colaboración 
con la Embajada de Noruega en Espa-
ña, la Oficina Comercial y de Turismo 
de Noruega, Innovation Norway, la 
Cámara de Comercio Hispano-No-
ruega y el Ayuntamiento de Málaga, 
organizó una Jornada sobre “Oportu-
nidades de Negocio en Noruega”.

Durante este evento, el embaja-
dor de Noruega en España, Johan 
Christopher Vibe, expuso que el ob-
jetivo fundamental de esta visita a 
Málaga, que se enmarca dentro de 
una gira para descubrir los mejores 
centros tecnológicos y smart cities 
de nuestro país.

Noruega se interesa por el 
sector tic de Málaga

La Junta de la Asociación Europea de 
Bancos Cooperativos (European Asso-
ciation of Co-operative Banks – EACB) 
aprobó a mediados de febrero la incorpo-
ración del Banco de Crédito Cooperativo, 
cabecera de Grupo Cajamar.

Las funciones de la EACB, organización 
sin ánimo de lucro, son la representación, 
la promoción y la defensa de los valores 
cooperativos y de los intereses comunes 
de las 30 asociaciones y bancos coope-
rativos miembros ante las instituciones 
europeas.

BCC-Grupo Cajamar, miembro 
de la Asociación Europea de 
Bancos Cooperativos  

Ryanair operará este verano des-
de el aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol un total de 48 rutas, inclu-
yendo Bruselas, Milán o Londres, 
además del incremento de frecuen-
cias a tres destinos: Bournemouth, 
Roma y Venecia. El director finan-
ciero de la aerolínea, Neil Sorahan, 
resaltó que en la próxima tempo-
rada estival se mantendrán siete 
aviones con base en la capital de la 
Costa del Sol y 228 vuelos semana-
les.

Ryanair operará este 
verano 48 rutas desde el 
aeropuerto de Málaga

¿En qué consiste el nuevo sis-
tema de gestión de destino 
inteligente? 
Este sistema, implementado 
por Turismo Costa del Sol gra-
cias al impulso de EOI y de la 
Diputación de Málaga, es el eje 
de la promoción turística onli-
ne de nuestro destino. El plan 
estratégico digital de Turismo 
Costa del Sol está basado en 
esta iniciativa que nos permi-
tirá recoger a través de nuestra 
web (www.visitacostadelsol.
com) todo el comportamiento 
del turista, lo que nos permiti-
rá desarrollar planes de acción 
más eficientes.

¿Qué les ha llevado a desarro-
llar esta iniciativa?
Vivimos en un mundo donde 
los medios digitales son fun-
damentales a la hora de gene-
rar promoción turística. En los 
últimos cinco o seis años nos 
hemos sumergido en el mun-

do digital para generar nuevas 
vías de promoción, comercia-
lización y marketing turístico. 
Las tendencias y el consumo 
han cambiado dando lugar a 
nuevos espacios donde hay 
que estar presentes y acom-
pañar al turista en todo el pro-
ceso experiencial: inspiración, 
información, comercialización 
y prescripción.

 ¿Y cómo puede sacar partido 
el sector turístico de la Costa 
del Sol de todo esto?
Estando presentes en esta 
iniciativa, a la que cualquier 
empresa tiene acceso, donde 
toda la estrategia de promo-
ción y marketing genera si-
nergias activas para aportar 
tráfico cualificado al sistema 
(visitas). Extrapolándolo al 
mundo offline, es como si a 
un empresario le posicionaran 

su empresa en un local en una 
calle muy transitada de cual-
quier gran ciudad, es un esca-
parate inmejorable para que 
el empresario pueda mostrar 
y vender su producto. De esta 
forma ganamos todos: turistas, 
empresarios y destino. 

¿Y cómo participa el comercio 
en este sistema?
El empresario es clave en todo 
el proceso. Todas las acciones 
desarrolladas están enfocadas 
a que obtenga los mejores 
resultados. Por ello, estamos 
siempre abiertos a sumar a 
cualquier empresa al proyec-
to. Una vez que se une a la pla-
taforma, se le asigna un acceso 
a una extranet donde puede 
interactuar con la información 
de su empresa, dinamizando 
ofertas, material audiovisual, 
medios sociales, etc. El empre-

sario tendrá información cons-
tante del comportamiento de 
los usuarios en el sistema, lo 
que le permitirá ofrecer pro-
ducto a medida.
 
¿Qué resultados esperan con-
seguir con este sistema?
Incentivar la promoción y di-
fusión del destino y por con-
siguiente de las empresas, 
con mayor fuerza, a través de 
los dispositivos móviles, po-
tenciando la competitividad 
de nuestro destino. Realiza-
mos una fuerte apuesta por la 
producción de contenido de 
calidad en múltiples formatos 
(vídeo, textos, material foto-
gráfico, 360º) y cuatro idio-
mas (español, inglés, alemán 
y francés). También nos apo-
yaremos en acciones de po-
sicionamiento orgánico (SEO) 
y en campañas de marketing 
en buscadores (SEM) y display 
en medios de inspiración. Con 
todo ello, esperamos recibir 6 
millones de visitas en www.vi-
sitacostadelsol.com, platafor-
ma compuesta por 10 portales 
especializados, uno por seg-
mento turístico con informa-
ción específica, siguiendo la 
línea estratégica desarrollada 
por la gerencia de la entidad 
en 2011. 

Para el gerente de Turismo Costa del Sol, 

Arturo Bernal, el nuevo Sistema de Gestión de 

nuestro destino es un paso más dentro de la 

estrategia de promoción turística que lleva a 

cabo la entidad: “Nos encontramos en continua 

evolución con el objetivo de adelantarnos a las 

motivaciones de los turistas para contribuir a la 

dinamización económica de la provincia”.

Sobre la aportación de este sistema a la 

industria turística de la provincia de Málaga, 

Bernal añade: “Es una plataforma capaz de 

abrir más vías de negocio en la promoción y 

comercialización de servicios a través de las 

nuevas formas de comunicación del turista del 

siglo XXI, es decir, incidiendo en las tecnologías 

relacionadas con la movilidad”. 

En cuanto a los objetivos de estas acciones, el 

gerente de Turismo Costa del Sol explica que esta 

“apuesta decidida” por las acciones de marketing 

online “repercutirán positivamente” en la 

economía de las empresas y en “la generación de 

empleo” de la provincia de Málaga.

Turismo Costa del Sol facilita a las empresas una herramienta que 
analiza el comportamiento de nuestros turistas

Arturo Bernal, Gerente 
Turismo Costa del Sol

El nombre y la imagen de la entidad que se encarga de la promoción turística de nuestro destino 
no es el único cambio que ha experimentado Turismo Costa del Sol. Los nuevos entornos sociales 
han sido aprovechados por sus responsables para facilitar a los negocios del sector una platafor-
ma online que les facilitará conocer los deseos y exigencias de los turistas. Manuel Lara, director 
de marketing online de Turismo Costa del Sol, explica el nuevo sistema de gestión de destino.

Manuel Lara con el equipo de Marketing de Turismo Costa del Sol
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Por ello, los ponentes se centrarán en 
apuntar los cambios que han afectado a 
los concursos de acreedores, que han 
pasado de ser el último recurso de una 
empresa que acumula problemas para 
convertirse en una forma de crecimiento 
empresarial.  

A esta cita, que cuenta con el patro-
cinio de Cajamar, acuden cada año más 
de 400 personas de un perfil empresarial 
y profesional por lo que el congreso se 
confirma como un punto de encuentro 
para los profesionales y el networking. 
Además, con el paso de las ediciones se 
han ido sumando diversos colegios pro-
fesionales hasta llegar, en esta ocasión, a 
contar con la colaboración de todos los 
colegios de abogados, de titulares mer-
cantiles y de economistas de Andalucía.

La Asociación y el Congreso nace 
bajo el impulso del abogado Pablo Fran-
co, junto con Aurelio Gurrea, Javier Té-
llez y José Rafael Sánchez, cuya labor 
de equipo ha permitido celebrar el X ani-
versario resultado del esfuerzo de todos. 
Todo este trabajo se materializará en una 
serie de ponencias entre las que desta-
can la de Manuel Olivencia, catedrático 

Exfimer celebra su X edición centrado en las 
nuevas perspectivas del derecho de insolvencia 
Los próximos 16, 17 y 18 
de abril se celebrará en 
Antequera la X edición de 
Exfimer, el congreso de De-
recho Mercantil y Concursal 
de Andalucía que en esta 
ocasión estará centrado en 
las ‘Nuevas perspectivas del 
derecho de insolvencia’

Exfimer, un lugar de debate

A lo largo de estos 10 años este 

congreso se ha convertido en un 

foro de debate de temas diversos 

y sumamente actuales. Entre 

ellos destacan las reclamaciones 

frente a la comercialización de 

las participaciones preferentes, 

la ejecución hipotecaria, los 

nuevos procesos liquidatorios y 

las soluciones para la liquidación 

concursal.

de Derecho Mercantil encargado de ofrecer 
la conferencia inaugural; la de Manuel Díaz 
Martínez, catedrático de Derecho Procesal 
que compartirá mesa con Ana Belén Cam-
puzano, catedrática de Derecho Mercantil; y, 
por último, la de José María Fernández Seijo, 
magistrado del Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 3 de Barcelona y que se encargará de 
la conferencia final. Durante la cena de clau-
sura, que se celebrará el viernes 17 tendrá 
lugar, además, la entrega de distinciones del 
X Aniversario.

Pablo Franco, por último, hace hincapié 
en “la labor del equipo y miembros de la jun-
ta de gobierno” entre los que destacan los 
directores del congreso Enrique Sanjuán y 
Muñoz y Fernando Caballero García.
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Málaga domina 
todas las disciplinas 

R
ecientemente Analistas Eco-

nómicos de Andalucía presen-

tó en Málaga el informe ‘La 

economía del deporte en Andalucía, 

2014: Impacto económico’, un docu-

mento donde se recogen multitud de 

aspectos relacionados con la riqueza 

que aporta este sector a la economía 

de la comunidad andaluza. Las cifras 

son muy relevantes y esperanzadoras. 

Entre ellas destacan la producción 

efectiva, que alcanza los 2.619,7 mi-

llones de euros y los datos de empleo, 

ya que en la región, el deporte dio tra-

bajo el pasado año a 44.738 perso-

nas. En definitiva, el deporte supone 

un 1,86% del Producto Interior Bruto 

de Andalucía.

En Málaga los datos también son 

un buen aliciente para todos aque-

llos que guarden alguna relación con 

el sector del deporte. Así, la produc-

ción efectiva que aporta la provin-

cia a Andalucía supone el 22,7% del 

total de la comunidad, bastante por 

encima del resto de comarcas y solo 

superada por Sevilla. En el terreno del 

Después de 30  años dedicado a la escalada de alto nivel y viendo la 
creciente afición que el deporte de la escalada está experimentando 
en los últimos años, Bernabé Fernández decidió junto a su socio, An-
tonio Gámez, crear su propio club y escuela de alpinismo y escalada 
con la intención de “trasladar a las nuevas generaciones de aficiona-
dos parte de  la experiencia que yo había  acumulado”. 

Este club necesitaba para desarrollar su actividad un lugar adecuado 
y para dar respuesta a esto se inauguró el pasado 6 de febrero Clim-
bat, unas instalaciones de unos 400 metros cuadrados de zona de 
escalable,  la mitad con cuerda y la otra mitad de escalada sin cuerda 
protegida por colchonetas. Además, Climbat cuenta con un bar, una 
tienda de montaña, vestuarios  y una zona donde celebrar cumplea-
ños, entre otras dependencias. 

La labor de Fernández, que además de la escalada practica deportes 
como el surf y el snowboard, no acaba aquí. Según apunta este es-
calador profesional actualmente están manteniendo conversaciones 
con el Ayuntamiento de Málaga para establecer ciertas líneas de co-
laboración en temas de formación y para gestionar el rocódromo que 
se está construyendo en el Parque del Norte, así como la federación 
Andaluza de montaña, para actividades formativas y  competiciones 
en Climbat Málaga.  

Aunque la andadura de estas instalaciones no ha hecho más que 
empezar, Bernabé Fernández ya tiene las miras puestas en un futuro y 
su pretensión es que Climbat se convierta en unas instalaciones “más 
grandes y completas” ya que, tal y como explica, “acabamos de abrir y 
ya se nos han quedado pequeñas”.

Bernabé Fernández. Director Técnico de Climbat

empleo también Málaga se sitúa a la 

cabeza de esta lista –en una segunda 

posición- ya que el 22,5% de los em-

pleos relacionados con el deporte en 

la comunidad andaluza se crean en la 

provincia. 

Estos datos confirman al del de-

porte como un sector capaz de crear 

empleo y riqueza. Por ello, a través 

de este reportaje se hace un recorri-

do por la provincia de la mano de los 

responsables de seis instalaciones 

deportivas de diversa índole donde 

malagueños y visitantes practican 

diferentes actividades deportivas. 

Así, visitaremos a lo largo de las si-

guientes páginas desde el dique de 

Levante donde los socios del Real 

Club Mediterráneo han instalado 

recientemente su puerto deportivo 

hasta un complejo con varios campos 

de fútbol en Marbella donde vienen a 

entrenar numerosos equipos del Nor-

te de Europa cuando el clima en sus 

países no les permite pisar el césped. 

También recorreremos las pistas de 

tenis del hotel Puente Romano y las 

instalaciones deportivas de Reserva 

del Higuerón. Además, volveremos 

a la capital para escalar por el recién 

inaugurado rocódromo de Climbat. 

Por último, nos subiremos a un ala 

delta para sobrevolar la provincia.

El deporte es una fuente 
de ingresos y creación de 
empleo. La localización 
de nuestra provincia, 
el clima y enclaves 
tan diversos como el 
mar y la montaña 
contribuyen a que 
Málaga sea una de 
las zonas líder en 
este sector.

La experiencia puesta aL servicio de 
nuevos deportistas

CLIMBAT

w La mayor producción 
de deporte de Andalucía 
corresponde a Sevilla 
y Málaga con 598 y 
594 millones de euros 
respectivamente, aunque 
el mayor gasto, 900 
millones, se produce en 
nuestra provincia.
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Antonio García Martínez, conocido por sus colegas como 
‘bacterio’, es el presidente de la Federación Andaluza de los 
deportes Aéreos (FEADA), una institución desde la que durante 
el año 2014 se expidieron un total de 1.667 licencias federati-
vas, de las cuales 218 corresponden a la provincia de Málaga. 
También el número de escuelas relacionadas con los deportes 
aéreos es considerable ya que alcanza la veintena. 

En palabras de García Martínez, “Andalucía es el paraíso del 
deporte aéreo, especialmente del vuelo libre”. El presidente 
de FEADA explica que pilotos de toda Europa se dan cita en 
el territorio andaluz atraídos tanto por la orografía del terreno 
como por una climatología que permite vuelos durante prácti-
camente todo el año.

De todas las especialidades de deportes aéreos que exis-
ten, García Martínez indica que la provincia de Málaga es un 
buen lugar para practicar Ala Delta y Parapente, especialmente 
en las zonas de Ronda la Vieja, Torrox y Villanueva del Trabuco, 
y Vuelo Acrobático. En relación con esta última modalidad el 
presidente de FEADA explica que “la única escuela existente 
en Andalucía de Vuelo Acrobático suele realizar sus activida-
des en Granada y, principalmente, en Málaga, en la zona de la 
Axarquía”.

García Martínez, que ha sido deportista de Alto Nivel del 
Consejo Superior de Deportes y de Alto Rendimiento de la Jun-
ta de Andalucía, explica cuáles son las condiciones necesarias 
para practicar este tipo de deporte, así apunta que “es preciso 
estar atento a la dirección y velocidad del viento, así como a 
la creación de las térmicas que son las que nos permiten as-
cender rápidamente”. Además, alerta del especial cuidado que 
hay que prestar ante la existencia de nubes ya que se pierde 
visibilidad y puede elevar al deportista demasiado.

te. Durante años, presidió también el Club 
Pinos del Limonar y trabajó como asesor 
jurídico de la empresa municipal Málaga 
Deporte y Eventos. La relación con el de-
porte no acaba aquí. Gómez-Raggio cuenta 
que “no entendería la vida sin él” y que ha 
practicado desde remo y vela hasta tenis y 
atletismo. Con esta última disciplina ha re-
corrido varios países pues ha participado en 
nueve maratones: la primera en Nueva York 
–en el año 2003- y la última en Marrakech.
Sobre el futuro de estas instalaciones, su 
presidente se muestra optimista y apunta 
que en unos años el Club Mediterráneo 
contará con distintos edificios, una escuela 
de Enseñanzas Náuticas, un edificio social 
con vestuarios, gimnasio de última gene-
ración, e incluso una biblioteca marítima 
especializada.

El pasado 1 de agosto de 2014 el Real Club Medi-
terráneo de Málaga izó la bandera de las nuevas 
instalaciones náuticas ya que las obras de ampliación 
de la bocana del puerto de Málaga obligaron al Club 
a abandonar su histórica Casa de Botes. Así, el club 
Mediterráneo cuenta ahora con un espacio deportivo 
situado en  la dársena exterior del dique de Levante, 
frente a la Estación de Cruceros y junto a los terrenos 
previstos para el futuro hotel que albergará el puerto 
de Málaga, apunta el presidente de esta institución, 
José Agustín Gómez-Raggio Carrera.
Además de los socios del Club, explica Gómez-Raggio, 
esta institución cuenta con alrededor de 200 afiliados 
deportivos que practican remo y vela con sus equipos 
de competición. Todos ellos, pueden hacer uso de 
los 116 amarres de los que dispone el club, así como 
de las instalaciones que lo complementan: varadero, 
vestuarios, duchas, gimnasio y un bar-restaurante del 
que todos los malagueños pueden disfrutar.
Además de su relación con el Real Club Mediterráneo, 
su presidente tiene un vínculo estrecho con el depor-

En 2013 se inauguraba el hotel Reserva del 
Higuerón, un complejo con unas excelentes vistas 
de la bahía de Fuengirola. Sin embargo, ya en 
1998 se había comenzado a poner en marcha 
una urbanización en aquella localización donde 
dieciséis años después hay unas 700 viviendas 
destinadas al turismo. Por aquellas fechas, sus 
precursores entendieron que era una buena idea 
completar esta urbanización con unas instalacio-
nes deportivas de primer nivel. Así, según explica 
Guillermo del Grosso, responsable de marketing 
y eventos de Reserva del Higuerón, “la oferta ori-
ginaria inmobiliaria se completaba con una oferta 
inigualable para todos aquellos que desearan 
disfrutar del deporte y el relax en un entorno 
inigualable”.

Guillermo Del Grosso Dégola. Responsable de marketing y eventos de Reserva del Higuerón

Antonio García Martínez. 
Presidente de FEADA

josé Agustín Gómez-Raggio Carrera. Presidente Real Club Mediterráneo

MáLaga se abre aL Mar

REAL CLUB MEDITERRANEO

deportes de aLtos vueLos

FEDERACIóN ANDALUzA DE LOS 
DEPORTES AéREOS 

un referente internacionaL 
en eL Mundo deL pádeL

RESERVA DEL HIGUERóN Del Grosso, muy ligado también a la gestión 
del centro deportivo pues ha sido profesional de 
pádel y tenis y es aficionado al golf, explica que 
Reserva del Higuerón es un “referente nacional 
e internacional” en el mundo del pádel ya que 
han sido uno de los “precursores del desarrollo” 
de esta disciplina. En este sentido, cabe destacar 
que La Reserva del Higuerón ha desarrollado 
durante siete años el circuito Internacional Pádel 
Protour.

En relación con el futuro de las instalaciones 
Del Grosso apunta que han iniciado “un camino 
de excelencia en materia de servicios deportivos 
que marcará una tendencia en lo que se refiere a 
deporte, salud y bienestar”.  A ello su suma que 
recientemente han firmado un acuerdo con la 
cadena Hilton y el hotel Reserva del Higueron se 
convertirá en el único resort en Europa bajo la de-
nominación Double Tree by Hilton Resort & Spa 
Reserva del Higuerón, lo que les llevará a “realzar 
la calidad de los servicios a nivel internacional”.
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El Hotel Puente Romano abrió en 
Marbella en 1979 y ya en el 80 se 
celebró un gran evento digno de 
la ‘milla de oro’ marbellí: la boda 
del famoso tenista Bjorn Borg con 
Mariana Simionescu. A partir de ese 
momento, este tenista profesional 
pasó a dirigir el club, un cargo que 
desde 1983 y hasta 1998 ostentaría 
el campeón de Wimbledon, Manolo 
Santana. 

Estas instalaciones deportivas 
cuentan, según explica su director, 
Ramón Campuzano, con ocho pistas 
de tenis de  tierra batida  y dos 
pistas de tenis  Hard court (Plexipa-
ve). Además, hay una pista central 
para competiciones internacionales 
que tiene una capacidad para 2.500 
personas aproximadamente. 

Este club no solo cuenta entre su 
oferta con las pistas de tenis, sino 
que además hay cuatro pistas de pá-
del de hierba artificial y un gimnasio 
de última generación con diferentes 
salas en las que se practican otros 
deportes. El bar y una tienda con las 
mejores marcas deportivas cierran la 
propuesta. 

Entre las anécdotas que guardan 
en el club de tenis Puente Romano, 

Campuzano destaca una de las últi-
mas: recientemente Feliciano López 
y Jurgen Meltzer habían estado 
entrenando en sus instalaciones 
de manera independiente; luego, 
formaron pareja de dobles en Wim-
bledon. A partir de ese momento pa-
saron a  llamarles de forma cariñosa 
el ‘Puente Romano Tennis Team’. 

La relación con el deporte de 
Ramón Campuzano no se limita a la 
dirección de este club, ni siquiera 
al tenis. “El deporte constituye una 
de mis pasiones en la vida”, admite 
y añade que aunque el tenis es su 
“gran pasión”, reconoce que hay 
otros deportes que también le 
encantan: el balonmano, el pádel,  
el senderismo, el motociclismo y el 
golf están entre ellos.

Por último, Campuzano mencio-
na que  dentro las propuestas de 
este club, no solo se encuentra la 
organización de  eventos deporti-
vos de máximo nivel como Torneos 
WTA, Davis CuP, FEd Cup y Torneos  
ITF entre otros, sino también la  
de eventos musicales de primera 
magnitud como los conciertos de 
Monserrat Caballé, Tom Jones y Paco 
de Lucia, entre otros.

Ramón Campuzano, director del 
Club de Tenis Puente Romano

equipos del Reino Unido, por lo que Roldán 
dirigió esta vez su vista hacia Alemania, Rusia 
y el Este de Europa. “Estos equipos del norte 
aprovechan un parón de varias semanas en 
su temporada de futbol, de enero a marzo, 
para concentrarse y entrenar en climas cálidos 
como el español. Al tiempo que celebran 
partidos amistosos entre ellos”, afirma Roldán. 
“La idea de traer estos equipos de primera 
categoría a nuestras costas es lógica” explica 
Roldán ya que “aparte del clima tenemos unas 
excelentes infraestructuras: aeropuertos, hote-
les e instalaciones deportivas de primer nivel”. 

El funcionamiento del negocio no ha podido 
ir mejor. Football Impact se ha convertido en 
una empresa líder en el sector ya que cuenta 
con 20 trabajadores a tiempo completo -y 
40 durante la temporada alta en este sector-. 
Además, esta compañía organiza 180 partidos 
amistosos al año y su actividad genera más de 
33.000 pernoctaciones en temporada baja.

un cLub de tenis en La MiLLa 
de oro MarbeLLí

CLUB DE TENIS PUENTE ROMANO

Tras dirigir un centro de 
entrenamiento de alto rendi-
miento para clubes de fútbol 
en Marbella, MPF-Marpafut, 
Andrés Roldán, un profesio-
nal del deporte nacido en 
Alemania, decidió crear su 
empresa e invitó a Enrique 
Pérez, proveniente del mun-
do de las agencias de viaje, a 
sumarse al proyecto. Juntos 
fundaron Football Impact 
en 2005 con el objetivo de 
gestionar las concentracio-
nes de futbolistas en la Costa 
del Sol. 

Su anterior empresa esta-
ba especializada en traer 

un Lugar para preparar La 
preteMporada

MARBELLA FOOTBALL CENTER

Andrés Roldán y Enrique Pérez , socios 
fundadores de Football Impact

w El deporte dio 
trabajo el pasado año 
en Andalucía a 44.738 
personas. 

w Esta actividad 
supone un 1,86% del 
Producto Interior Bruto 
de Andalucía.
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Las cifras de una
Semana Grande

Azahar, incienso, olor a cera quemada, tambores y cornetas, órdenes de un 
capataz, el sonido de las pisadas al unísono bajo el dintel de la puerta de una 
iglesia… Cada año estos olores y sones recorren la provincia de Málaga cuando 
llega una de sus semanas más grandes: su Semana Santa. Para unos es fe, para 
otros, cultura y para otros fiesta y diversión, pero para muchos otros es sinónimo 
de ingresos, trabajo y promoción turística.

E
l año pasado la provin-
cia, con la capital a la 
cabeza, vivió una de las 
mejores Semanas San-

ta de los últimos años. Por ello, 
hubo quien no dudó en calificar-
la como histórica, tal y como hizo 
el primer edil de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, quien al cierre 
de esta festividad, aseguró que 
fue “la mejor desde hace mu-
chos años”. No era para menos 
la Semana Santa tuvo un impac-
to económico de 29 millones de 
euros, cinco millones más que 
en 2013.

Sin duda, uno de lo sectores en 
los que esta recuperación tuvo 
mayor presencia fue en el tu-
rístico. Se registraron datos muy 
positivos. El Jueves Santo la ocu-
pación fue cercana al 98%, sien-
do el promedio de los diez días 
de casi el 90% de la ocupación, 
cuatro puntos más que el año 
2013.  En términos de pernoc-
taciones hoteleras, se superaron 
las 60.000, un 20% más que el 
año anterior y la estancia media 
por turista fue de 4,9 días.

Aún es pronto para conocer 
el impacto económico que esta 
semana grande malagueña va a 
tener en la provincia, aunque se-
gún las previsiones, parece que 
va a continuar la tendencia de 
recuperación iniciada el pasa-
do año. Las previsiones para la 
ciudad, según señala el concejal 
de Turismo del Ayuntamiento de 

Málaga, Julio Andrade, son “excelen-
tes”, ya que, además del “atractivo 
indudable” de las procesiones, “que 
cada año atraen a miles de turistas 
de todo el mundo, Málaga contará 
en vísperas de Semana Santa con 
dos nuevos centros culturales de 
referencia internacional, como el 
Centre Pompidou o la Colección del 
Museo Ruso de San Petersburgo”. 
Ambos museos se abrirán pocos 
días antes de que empiece la Sema-
na de Pasión. 

Si bien es cierto que en este pe-
riodo la ciudad se llena de turistas 
y más si coincide con la llegada 
de algún crucero, las buenas cifras 
económicas también deben mucho 
a los autóctonos. La Semana Santa 
sigue despertando el interés de mu-
chos malagueños. Y la mejor forma 
de medirlo, además de por las calles 
abarrotadas de gente cuando llega 
la Semana de Pasión, es por la de-
manda de las sillas para ver los des-
files procesionales.

La Agrupación de Cofradía cuenta 
con más de 20.000 sillas distribuidas 
a lo largo del recorrido oficial (Ala-
meda Principal, calle Larios, Plaza 
de la Constitución y calle Granada). 
Este número se muestra insuficien-
te ante la demanda existente. Para 
muestra un botón. Este año la Agru-
pación ha sorteado 198 abonos de 
los que se han quedado libres y se 
han recibido 5.926 peticiones. Ante 
esto son muchos los que plantean 
un cambio en el recorrido oficial 
que por una parte lleve al principal 

templo de la ciudad y que por otra 
parte permita la ubicación de más 
sillas. Un cambio que vendría aus-
piciado por las obras del metro, 
las cuales en breve se adentrarán 
en la Alameda Principal. El deba-
te está abierto. 

Sin embargo, mientras conti-
núa este debate, este año hay 
una novedad en torno a las 
sillas. Los hoteleros verán sa-
tisfecha una de sus reclama-
ciones históricas: contar con 
asientos para poder ofrecerlas 
a sus clientes y que puedan 
disfrutar de la grandeza de 
los desfiles procesionales 
malagueños.

La Semana Santa cuenta 
con una importante indus-
tria auxiliar compuesta por  
tallistas, imagineros, borda-
dores, floristas, orfebres…
Oficios artesanos que se 
han visto afectados por la 
crisis. En este sentido, las 
cofradías andaluzas han 
solicitado a la Junta la 

concepción de ayudas o subven-
ciones a estos sectores, ya que 
según pusieron de manifiesto las 
diferentes agrupaciones andalu-
zas en un encuentro celebrado en 
Córdoba a finales del pasado año, 
la Semana Santa es un impor-
tante generador de riqueza. Tal 
es así que la celebración de la 
Semana de Pasión en Andalu-
cía genera un impacto econó-
mico de más de 600 millones 
de euros en los diversos sec-
tores productivos, además de 
un enriquecimiento del patri-
monio artístico-cultural de la 
Comunidad.

Ahora tan solo cabe 
esperar a que el 
tiempo respete 
y que se viva 
una buena 
S e m a n a 
Santa.

w La celebración de 
la Semana Santa en 
Andalucía genera un 
impacto de 600 millones 
de euros

w 41 cofradías 
agrupadas en Málaga, de 
las cuales dos participan 
por primera vez en el 
recorrido oficial

w Más de 20.000 sillas 
en el recorrido oficial

w Los precios de las 
sillas oscilan entre los 39 
euros de una silla en la fila 
5ª-6ª de calle Granada 
hasta los 564,50 euros 
de un palco en la tribuna 
central (6 abonos)

w En 2014 tuvo un 
impacto económico en 
Málaga de 29 millones de 
euros
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¿Optimismo      en el ladrillo?
El ladrillo ha sido uno de los principales afectados por la crisis económica. 
Muchas viviendas, poca demanda y precios bajos. Eso ya no es noticia. Sin 
embargo, los últimos datos del INE han llenado de cierto optimismo al sector. 
No se puede decir que se haya registrado un crecimiento muy significativo 
pero, ¿estaríamos ante una prueba de que el sector inmobiliario empieza a 
recuperar algo de brillo?

Los últimos datos sobre vi-
vienda facilitados por el INE 
llevan hacia cierto optimismo. 
Los precios comienzan a subir. 
Los precios de la vivienda libre 
se incrementaron una media del 
0,3% en 2014 respecto al año 
anterior. Se trata del primer re-
punte tras seis años de caídas 
anuales consecutivas, según el 
Indice de Precios de Vivienda 
(IPV) del Instituto Nacional de 
Estadística. Concretamente, en-
tre 2008 y 2013, el precio de la 
vivienda libre registró bajadas 
anuales diversas, siendo 2009, 
2012 y 2013 los años en los que 
experimentaron descensos del 
6,7%, del 13,7% y del 10,6%, 
respectivamente.

Por tipo de vivienda, el precio  
de la vivienda nueva se incre-

mentó un 0,9%, tras cinco años de 
bajada, mientras que las viviendas 
de segunda mano experimentaron 
un incremento de un 0,1%. El pre-
cio medio de la vivienda de segunda 
mano en España se situó en febrero 
en 1.627 euros el metro cuadrado, 
según datos del portal inmobilia-
rio fotocasa.es. “La caída internual   
(-5,7%) es una de las más suaves 
de los últimos 12 meses, un hecho 
que se explica porque cada vez es 
mayor la resistencia de los propie-
tarios a bajar más los precios de sus 
viviendas ante la confianza de que 
lo peor ha pasado”, señalan desde 
Fotocasa.es.

En Andalucía, los precios subieron 
un 0,2% el pasado año. Por tipo de 
vivienda, hay una clara diferencia 
entre vivienda nueva y de segunda 
mano, ya que mientras que la pri-
mera subió un 1,5%, la segunda re-
gistró una caída de un 0,1%. 

Por provincias, según datos faci-
litados por el Ministerio de Fomen-
to, Málaga es la provincia andaluza 
con la vivienda libre más cara, con 
1.482,4 euros el metro cuadrado, un 

2,4% más que el año anterior. Por 
su parte, Jaén es la más barata, con 
786,1 euros por metro cuadrado, un 
4,9% menos que en 2013.

No obstante, los expertos de los 
portales inmobiliarios llaman a la 
calma. El director del Gabinete de 
Estudios de pisos.com, Manuel Gan-
darias, cree que ese incremento 
“sirve de aliento a la regeneración 
del mercado de vivienda”, pero ad-
vierte de que estas cifras deben to-
marse con “prudencia” y que deben 
ponerse en perspectiva con 2013, 
año en el que registró una impor-
tante caída.

“Hay que tener en cuenta que 
2013 fue un año de mínimos para 
el mercado español y hay que ser 
cautos con estas comparativas”, 
señalan desde fotocasa.es. No obs-
tante, apuntan que se empieza a ver 
una moderación de la rebaja de los 
precios de la vivienda.

Respecto a la compraventa de 
viviendas, según los datos del INE, 
también estaríamos en datos posi-
tivos tras tres años de retroceso. El 
pasado ejercicio se registró un au-

w Los precios de 
la vivienda libre se 
incrementaron una 
media del 0,3% en 
2014 respecto al año 
anterior.

w Según los datos 
del INE en el pasado 
ejercicio se registraron 
en nuestro país 
319.389 operaciones 
de compraventa, un 
aumento de un 2,2% 
respecto a 2013.
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mento de un 2,2% respecto a 
2013. Se contabilizaron 319.389 
operaciones. Según explican 
desde el Instituto Nacional de 
Estadística dicho crecimiento se 
apoya en el mercado de segunda 
mano, el cual registró un repunte 
por primera vez desde 2010, año 
en que creció algo más del 6%. 

Las operaciones sobre pisos 
de segunda mano aumentaron 
un 18,4% en 2014, con 199.943 
transacciones. Cifra que con-
trasta con las operaciones de 
vivienda nuevas, las cuales 
experimentaron un retroceso 
del 16,9%, con 119.446 ope-
raciones. En  2014, la venta de 
vivienda libre creció un 3,2%, 
mientras que la protegida retro-
cedió un 6,2%.

En el conjunto andaluz, la 
compraventa de viviendas se 
incrementó un 0,3% en 2014 
respecto al anterior ejercicio. 
Según los datos de la Estadís-
tica de Transmisiones de Dere-
chos de la Propiedad del INE, 
Andalucía fue la comunidad con 
mayor número de compraven-
ta de viviendas el pasado año. 
No obstante, atendiendo a las 
compraventas de viviendas, las 
comunidades con más transmi-
siones por cada 100.000 habi-
tantes en 2014 fueron la Comu-
nidad Valencia, Islas Baleares y 
Canarias.

El mercado del alqui-
ler también es una bue-
na opción en España 
para obtener un rendi-
miento del patrimonio 
inmobiliario. De hecho, 
frente a los once meses 
de media que se tarda 
en vender una vivien-
da, los propietarios que 
pusieron en alquiler una 
vivienda el pasado año 
la arrendaron en cuatro 
meses, según la en-
cuesta ‘Experiencia de 
alquiler de vivienda de 
los españoles en 2014’, 
elaborada por el portal 
inmobiliario Fotocasa.
es.

“Es un mercado con 
muchas posibilidades 
en España porque la 
población que vive en 
alquiler aún es muy bajo 
y cada vez es más la 
gente que se está ani-
mando a alquilar, tanto 
ante la imposibilidad de 
poder acceder a una 
vivienda en propiedad 
como porque escogen 

esta opción como forma 
de vida”, explican desde 
Fotocasa.es.

No obstante, los pro-
pietarios tuvieron que 
hacer una rebaja del 
precio del alquiler, aun-
que se trataría de la me-
nor rebaja de los últimos 
cuatro años. Según el 
estudio, el 49% de los 
propietarios que alquiló 
en 2014 tuvo que rebajar 
el precio inicial del alqui-
ler, bajandolo una media 
del 10%, que traducido 
en euros equivale a 81 
euros menos respecto 
al precio inicial. 

A pesar de las venta-
jas que puede ofrecer 
el mercado del alquiler, 

hay un aspecto bastan-
te negativo. No es otro 
que el aumento de la 
morosidad, cuya tasa 
ha aumentado un 12%, 
según el ‘VII Estudio 
FIM sobre morosidad 
de arrendamientos en 
España 2014’. Andalu-
cía se encuentra entre 
las comunidades en 
las que más ha subido 
la morosidad, con un 
14,95%. La preceden 
Madrid (16,87%), Ara-
gón (16,39%), Cataluña 
(15,73%) y País Vasco 
(15,33%). Por provin-
cias, Vizcaya, zamora 
y Lugo fueron las que 
registraron el mayor in-
cremento.

EL MERCADO DEL ALQUILER
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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

Con el fin de facilitar el desendeudamiento de 
la economía  española y ampliar la protección de 
aquellos colectivos más vulnerables por la crisis, 
el Gobierno daba luz verde el pasado febrero al 
pomposamente llamado Real Decreto-ley de Me-
canismo de Segunda Oportunidad y Reducción 
de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden 
Social. 

Hay que comenzar diciendo, que la Ley Concur-
sal vigente ya contemplaba la figura de la remi-
sión de deudas insatisfechas, ello tras la modifi-
cación que introdujo la Ley 14/2013 de apoyo a 
emprendedores, a raíz de una recomendación de 
la Comisión Europea de 12 de marzo del 2014, 
instando a los estados miembros a incluir en sus 
ordenamientos mecanismos que faciliten la con-
donación de las deudas. Algo que efectivamente 
hizo el legislador español, pero excluyendo de-
masiadas categorías de deuda, dejando muy des-
cafeinada y lejos de la intención que propiciaba 
a la medida. La nueva normativa aprobada ahora, 
mantiene los privilegios de Hacienda, Seguridad 
Social y salvaguarda también las hipotecas de la 
banca, quedando fuera de la exoneración tam-
bién aquellos que obligan a pagos de alimenta-
ción a familiares.

La bondad o novedad, de este nuevo decreto es 
haber incluido a las personas físicas en estos pri-
vilegios, que se pueden acoger a la norma inde-
pendientemente del volumen de deuda que ten-
gan. El Gobierno lo que está pretendiendo es que 
tanto personas jurídicas, como particulares aho-
ra, pueden conciliar intereses con sus acreedores 
con procedimientos con garantías que permitan 
pagar la deuda de forma ordenada.

Para poder acogerse a la ley, el deudor deberá 
buscar un mediador que puede ser un notario o un 
registrador, que impulse la negociación. También 
puede ser un juez de primera instancia. Estos pro-
pondrán una quita o la liquidación a los bancos 
acreedores. El deudor si entra en este concurso 
pone sus bienes en venta, sin poder hacer distin-

ciones entre las deudas que se quieren exonerar. 
También cumpliendo unos condicionantes, como 
pueden ser: que tenga buena fe, que haya liquida-

do todos sus bienes para hacer frente a las deu-
das; que haya pagado parte de sus deudas (crédi-
tos privilegiados, gastos que supone el concurso 
y el 25% de los créditos ordinarios), o si no se 
llegase a ello, adquiera el compromiso de pagar 
parte considerable de lo que resta en unos plazo 
que se consideren razonables y ello con los ingre-
sos que obtenga en el futuro con su actividad. La 
quita, por otra parte, no será considerada como 
plusvalía, por lo que no tendrá efectos fiscales.

Cuando se inicia el proceso se suspenden los 
procedimientos de embargo. Existiendo un plazo 
de cinco años para atender los gastos generados 
por el proceso legal, para ello se han rebajado, 
según indica el Ministerio, un 75% las tarifas  de 
los mismos. Sin embargo, se contempla que si el 
deudor vuelve a tener ingresos que excedan la 
deuda e incluyan los gastos vitales deberá pagar 
lo exonerado. 

Necesario insistir, que con la falta de novedad, 
de la que adolece, lo bueno que tiene el Real De-
creto es que ha unificado el régimen para todo 
tipo de deudores naturales, sean empresario 
o no. Aunque su cojera es manifiesta, y así han 
comenzado a reivindicarlo colectivos afectados 
al no establecer quitas en los créditos públicos, 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD  
¿ALGO MÁS QUE HUMO…?

Su novedad es que incluye 
ahora a las personas físicas, 
como posibles beneficiarios[ ]

porque sobrado es decir que los problemas con 
Hacienda y la Seguridad Social son los que fun-
damentalmente tiene un autónomo cuando se ve 
obligado a cesar su actividad. 

Para tener derecho a conseguir la condonación 
de la deuda, el deudor deberá permitir que su 
nombre aparezca en el Registro Público Concur-
sal al que tiene acceso todo ciudadano, incluido, 
como no podía ser menos, las entidades financie-
ras, que “señalado” difícilmente le concederían en 
el futuro facilidad alguna, algo que contradice el 
que henos llama do pomposo calificativo de se-
gunda oportunidad. Difícilmente la va a tener el 
que se vea retratado de esta manera.

Por último, el Real Decreto también incluye me-
didas para aliviar las cargas financieras de los deu-
dores hipotecarios, flexibilizando los requisitos 
para todos aquellos beneficiarios del código de 
buenas practicas de la banca, que en ultima ins-
tancia y tras un proceso complejo, puede derivar 
en la liquidación de la deuda con la entrega de la 
casa, algo conocido como “dación en pago”. Se in-
cluyen en este colectivo favorecido a los mayores 
de 60 años y eleva el límite anual de rentas para 
acogerse al Código de Buenas Prácticas para deu-
dores hipotecarios que pasará de 19.170 a 22.365 
euros en 2015. También sube el límite del precio 
de compra de un inmueble que podrá superar en 
un 20% el precio medio que calcula el ministe-
rio de Fomento, para que pueda acogerse a la da-
ción en pago. También el Ejecutivo ha publicado 
después una ampliación por dos años del periodo 
de suspensión de lanzamientos de viviendas ha-
bituales del citado colectivo, que podrán solicitar 
que no se les aplique la cláusula suelo en ese pe-
riodo.

En definitiva, esperemos que lo de la “segunda 
oportunidad” sea algo más que un eslogan que 
no deja de vender ilusiones de forma oportunista, 
cuando hemos entrado de lleno en periodo pre-
electoral. Que no sea una segunda oportunidad 
perdida.

La norma mantiene los privilegios 
de Hacienda y la Seguridad Social y 

salvaguarda las hipotecas de la banca[ ]
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Para acercar Uruguay a nuestros lecto-
res ¿Qué puede contarnos sobre este 
país?
Su nombre proviene del idioma guaraní 
y significa “rio donde vive el pájaro”. Ello 
ya nos da idea de los grandes caudales de 
agua que fluyen en el país, su riqueza natu-
ral y su clima templado  hasta convertirlo 
en Reserva de la Biosfera declarada por la 
Unesco. A ello se une el carácter de sus gen-
tes y la seguridad jurídica situando a título 
de ejemplo, a Montevideo como el mejor 
lugar donde vivir en Latinoamérica según 
la consultora Mercer.

¿Cómo definiría las relaciones econó-
micas entre Uruguay y España? ¿Y con 
Andalucía?
Excelentes y prueba de ello ha sido la pre-
sencia de Su Majestad Juan Carlos a la toma 
de Tabaré Vazquez y la visita personal que 
efectuó al ex presidente José Múgica en su 
vivienda particular.

Poniendo el foco en el consulado 
¿Cuáles son sus principales líneas de 
trabajo?
La misión principal de este Consulado es 
la asistencia a los compatriotas que se en-
cuentren residencia de forma habitual o 
provisional en las provincias de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén y Malaga. Desde 
nuestra sede les facilitamos todas las ges-
tiones que necesiten relacionadas con Uru-
guay a excepción de la emisión de pasapor-
tes que, por el momento, está reservada al 
Consulado General radicado en Madrid.
De igual forma, el Consulado está abierto 
a todos los españoles y extranjeros residen-
tes en esta zona que deseen conocer más 
en profundidad los beneficios que el País 
ofrece.

¿Cómo surge la oportunidad de poner-
se al frente de este Organismo?
Nací en Uruguay y toda mi infancia se de-
sarrolló allí. Cuando dejé el país, un trocito  

Fátima Cortés está unida a 
Uruguay por algo más que 
su vinculación diplomática 
pues esta abogada, amante 
del arte, nació y creció en 
el país latinoamericano. 
Su función como cónsul 
la compagina con su labor 
en el despacho jurídico 
Cortés & Martín-Almendro, 
un estudio multidisciplinar 
especializado en 
Responsabilidad civil 
profesional y Derecho 
Negocial

de mi corazón se quedó. Mi vinculación 
con Uruguay se mantuvo y creció junto 
con mi desarrollo humano y profesional. 
En un momento determinado  y dadas 
las peculiaridades geográficas de Anda-
lucía, se decidió por el Gobierno de la 
Nación recuperar aquel consulado que 
tanto bien había hecho a Malaga en los 
años 30 y así nació el nombramiento  y 
nueva demarcación que tengo el orgullo 
de representar.

¿Qué oportunidades de negocios en-
cuentran los andaluces en Uruguay?
Empresas españolas del sector de las re-
novables, TIC, logística o agroalimenta-
rio, además de construcción y turismo 
son el resultado de estas buenas relacio-
nes.Hoy sigo recibiendo a empresarios 
interesados por estos negocios.
Uruguay con 500 km de costa y encla-
ves privilegiados como Punta del Este, 
La Paloma, etc. son reconocidos a nivel 
internacional y referencia clara en sector 
construcción y turismo.
El enclave del Puerto de Mercancías de 
Montevideo en cuanto a la logística del 
trasporte de mercancías y la próxima 

construcción del Puerto de Aguas pro-
fundas convierten a Uruguay en el hub 
logístico más importante del Cono Sur.
Sin olvidar las renovables con empresas 
españolas como Abengoa o Construc-
ciones San José y las TIC de desarrollo 
exponencial en software , el clúster au-
diovisual, etc.

¿Cómo se materializan las posibili-
dades de acercar Andalucía y Uru-
guay?
Desde este Consulado estamos abiertos 
a canalizar todo tipo de información ne-

cesaria sobre el sector concreto y así lo 
estamos haciendo recibiendo cuestiones 
sobre construcción, fotovoltaico, soft-
ware… En breve nos visitara el Embaja-
dor y empresarios uruguayos para inter-
conectar en una jornada sobre el interés 
que Uruguay despierta en Málaga y en 
Andalucía en general.

Recientemente ha tomado pose-
sión un nuevo gobierno en Uruguay, 
¿puede suponer esto un cambio en 
las relaciones entre Andalucía y este 
país? ¿Cómo puede materializarse 
este cambio?
Este gobierno que ha tomado posesión 
afianzara aún más, si cabe, las excelentes 
relaciones y perspectivas de colaboración. 
Y hago una llamada de atención sobre 
las empresas uruguayas que, precisamen-
te por ser un país pequeño en su dimen-
sión territorial, están muy habituadas a 
ver Latinoamérica como un mercado glo-
bal, de forma que la empresa española 
que quiera abrirse camino, Uruguay es su 
puerta de entrada. ¿Quieren un partner? 
En Uruguay lo encontraran ya que Uru-
guay mira a Europa a través de España.

Una Mirada a Uruguay

“Este gobierno que ha tomado 
posesión afianzara aún más, si 
cabe, las excelentes relaciones y 
perspectivas de colaboración

Fátima Cortés
Cónsul de Uruguay 
en Málaga

w Tiempo medio para formar una 
empresa: En Uruguay el tiempo 
medio establecido es de 7 días.

w Compañías que vuelan de 
Málaga a dicho país: No hay 
vuelos directos pero con una 
escala tenemos a IBERIA, AIR 
EUROPA,AIR FRANCE Y AMERICAN 
con destino aeropuerto Carrasco 
(Montevideo) independientemente 
de otras low cost. 

w Sueldo medio: En valores de 
final de 2014, para Montevideo, 
el valor de los ingresos se estimó 
en los $51.934 pesos uruguayos 
pero unido al del interior,  el 
ingreso promedio, el de 44.515 
pesos, para las familias. Para el 
gobierno una persona que trabaja 
en la capital gana un sueldo 
promedio de unos $18.889 pesos 
mensuales y en el resto del país, 
esto es en todo el interior, el 
ingreso promedio de una persona 
se situó en los $15.954 pesos sin 

aguinaldo ni valor locativo 

w Tasa de desempleo: A 
Diciembre de 2014 está en el 6,5 
por ciento

w Precio del transporte público: 
El boleto del transporte urbano 
de pasajeros cuesta 23 pesos 
(23 UYU = 0.8318 EUR) a partir 
del 1 de septiembre de 2014 y el 
interdepartamental aumentó 1,5 
pesos.

w Jornada laboral: Existe una 
doble limitación de la jornada de 
trabajo: no se puede trabajar más 
de 8 horas diarias, ni 44 ó 48 
horas semanales, según se trabaje 
en el comercio o en la industria.

w Precio del alquiler: Un alquiler 
en Montevideo, (un apartamento 
para dos personas, sin amueblar, 
no demasiado lejos del centro), 
anda entre 490 y 670 euros 
mensuales. En compra según el 
estudio de la ANV, la mayoría de 

las transacciones se 
realizaron en valores 
que oscilan entre los 
US$ 1.700 y US$ 
2.000 por metro 
cuadrado. Según 
los últimos datos 
publicados por la 
Agencia Nacional 
de Vivienda, el 25% 
de los hogares de Montevideo 
alquilan su vivienda

w PIB del país: Una economía 
sólida con un récord de 16 mil 
millones de dólares de reservas y 
47 mil millones de PBI.

w Requisitos para el visado: 
El proceso de entrada en el 
aeropuerto es sencillo: no exigen 
carta de invitación, depósito 
bancario o incluso billete de vuelta. 
Al ingresar al país tienes un sello 
de turista de 90 días, renovable si 
sales del país.En un mes puedes 
tener una cédula provisional que te 

habilita a buscar trabajo, a cerrar 
contratos (de alquiler, de luz o de 
agua) y a permanecer en el país 
durante un año. 

w Perfiles laborales que más se 
demandan: 

Las posiciones técnicas son las 
más difíciles de cubrir. En el 
interior del país hay plantas con 
una demanda impresionante de 
profesionales.

Las posiciones financieras tienen 
cada vez un rol más importante 
en las empresas en Uruguay, 
también las que tienen que ver 
con logística.
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deferias...
ANDALUCÍA                                                        

INNGAMES: Jóvenes, Innovación 
y Ocio Digital
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 20-25 abril
Descripción: Punto de encuentro para los 
amantes de la innovación y el ocio digital.
www.fycma.com

NATURA MáLAGA - 7ª Feria de Vida 
Saludable y Desarrollo Sostenible
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 1-3 mayo
Descripción: Uno de los encuentros de 
referencia vinculados a la promoción del 
estilo de vida saludable y sostenible.
www.fycma.com

NACIONAL

FIBO 2015 COLONIA: Feria internacional de fitness, 
wellness y health
Lugar: Recinto ferial Koelnmess-Colonia
Fecha: 9-12 abril
Descripción: El evento más importante del sector fitness, 
wellness y health, en toda Europa..
www.fibo.de

SITL 2015 PARIS, semana transporte y logística
Lugar: Recinto Paris Nord Villepinte 
Fecha: 31 marzo-2 abril
Descripción: Cita inexcusable para los mejores profesionales 
y empresas relacionadas con el transporte y la logística.
www.www.sitl.eu

All-EnErgy 2015 Aberdeen
Lugar: Recinto ferial Aberdeen Exhibition and Conference Centre
Fecha: 6-7 mayo
Descripción: Una cita casi inexcusable para los mejores 
profesionales y empresas relacionadas con el sector de las 
renovables.
www.all-energy.co.uk

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID
EXPOFRANQUICIA
Lugar: Pabellón 6 Ifema
Fecha: 23-25 Abril
Descripción: El evento de referencia del 
sector de la franquicia en nuestro país.
www.ifema.com

BARCELONA-FIRA
B-TrAvEl
Lugar: Fira Barcelona-Recinto de Montjuïc-Palacio 8
Fecha: 17-19 abril
Descripción: El nuevo punto de encuentro de todos los 
viajeros que quieren vivir experiencias a medida.
www.travel-be.com

BArcElonA-FirA
Forum  Dental 2015
Lugar: Fira Barcelona-Recinto Gran Vía-Pabellón 1
Fecha: 7-9 de mayo
Descripción: La plataforma profesional líder en conocimiento, 
innovación y salud bucodental.
www.forum-dental.es

MADRID
VENDIBéRICA: Feria Internacional 
del Vending
Lugar: Pabellón 5 Ifema
Fecha: 15-17 abril
Descripción: Espacio comercial para la 
promoción e introducción de productos 
alimenticios en el canal de la Restauración 
Automática.
www.ifema.com
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Los marinos José, calidad a toda costa

Libros de cocina: 
“Hacer en casa la Hamburguesa perfecta” 
de Joaquín Felipe

La hamburguesa, tras ascender a los altares y 
codearse con la alta cocina, ha decidido que está 
aquí para quedarse, y prueba de ello es este libro, 
muy bien editado por Oberon (Grupo Anaya), y con 
casi 50 propuestas del reputado chef Joaquín Felipe 
(Restaurante Aspen, La Moraleja, Madrid) para que cada 
uno pueda encontrar su “hamburguesa perfecta”.

Podemos encontrar recetas, con trucos y consejos, 
de todo tipo de razas vacunas, como rubia gallega, 
asturiana de los valles, avileña negra ibérica, retinto, 
wagyu, aberdeen angus... Así como las de cerdo 
ibérico, pollo ecológico, oca ibérica, perdiz roja de 

caza, venado, salmón, 
ternasco, vegetales... 
o incluso las de “mar 
y montaña” a base 
de gambas y pollo. 
Además, hay un 
apartado de salsas, para 
salirnos un poco de 
la mostaza y ketchup 
industrial, y otro de 
maridaje.

Hamburguesa... ¿quien 
te ha visto y quién te 
ve?

LOS MARINOS jOSé

Paseo Marítimo Rey 

de España, 161, 29640 

Fuengirola, Málaga

Teléfono:952 66 10 12

Precio medio: 30-70 €

Los Patios de Beatas, 
en torno al vino

¿Cómo es? 
Se trata de un espacio polifuncional que 
alberga un restaurante, barra con mesitas 
altas, tienda de vinos y diferentes espacios 
y salones para todo tipo de actos. Decir que 
son unas magníficas instalaciones es que-
darse corto, ya que el edificio que alberga 
Los Patios de Beatas, en la semiescondida 
calle Beatas del centro de Málaga, es impo-
nente. Además, dispone de varias salas para 
eventos privados, catas, presentaciones 
comerciales, reuniones de empresa.
Gastronómicamente, además de girar en 
torno al vino, ofrece una carta basada en 
platos clásicos, pero adaptados a los gustos 
actuales, y con algún acertado toque de 
creatividad. La carta de vinos, al igual que la 
tienda, es un regalo para los aficionados al 
tema, en donde conviven los grandes vinos 
consolidados, con auténticas joyas que aún 
están por descubrir por el gran público.

Nos gustó por...
Eso que se decía antes, en toda descrip-
ción que se precie de un restaurante, de 
un “marco incomparable”, en Los Patios 
de Beatas está absolutamente justificado 
gracias a la remodelación de dos casas 
una del S.XVIII y otra del S.XIX, Pocos 
sitios hay así en Málaga.
Los platos están muy bien ejecutados, 
buena materia prima y certeras recetas 
que aportan equilibrio, sin enmascarar 
los sabores principales de unos platos 
tan apetecibles como el huevo a baja 
temperatura con verduritas, Ibérico y 
queso Payoyo, las chuletitas de chivo 
lechal malagueño, la pluma ibérica 
de Jabugo con adobillos de patata y 
verduritas, el chuletón o sus pescados, 
que lógicamente, van variando según el 
mercado.
Además, podemos tapear de manera más 
o menos informal, muy buenas croquetas, 
ensaladilla, embutidos, excelentes que-
sos y, otros platos más elaborados, como 
el “foie de pato azulón”, las “mollejas de 
cordero lechal con cremoso de patatas” o 
tartar de atún rojo.
El trato es excelente, muy amable y cor-
dial, pero sin caer excesos, y el precio, si 
tenemos cierto cuidado o nos ajustamos 
a sus menús, muy ajustados, unos 25-50 
euros, aunque si nos dejamos llevar por 
determinados “caprichos”, sobre todo en 
materia de vinos, la cuenta puede subir 
un poco.

LOS PATIOS DE BEATAS

Calle Beatas, 43, 29006 

Málaga

Teléfono:952 21 03 50

Precio medio: 25-50 €

Los Marinos José es un imprescindible restaurante espe-
cializado en pescados y mariscos, que ofrece una calidad 
excepcional que va calando, temporada tras temporada, 
entre los aficionados más “gourmet”, de hecho, empieza a 
poseer una fama que traspasa la provincia de Málaga y, si 
no flojea, y dudo que lo haga, va camino de ser uno de los 
grandes restaurantes españoles de pescado.

Situado junto al mar, en el paseo marítimo Rey de España 
de Fuengirola, Los Marinos José está decorado de manera 
discreta y sencilla, pero elegante, que hace que ensegui-
da percibamos que entramos en un restaurante que se 
encuentra en un nivel superior, y no solo por el exuberante 
expositor de fresquísimo pescado y marisco de la entrada.

La oferta está clara, pescados y mariscos de cualquier tipo, 
cocinados de manera sencilla, dejando que sea el producto 
por si mismo el que marque sabores, aromas y texturas. 
¿Recomendaciones? Podríamos decir que todo, pero hay 
que destacar la gamba, sobre todo la roja, el “Morrillo de 
Atún”, excepcional, y pescados al horno. Almejas, coquinas, 
navajas, ostras y demás familia son otra de sus especialida-
des. La fritura, una técnica que no admite término medio, 
aquí la bordan, y es una buena oportunidad de comprobar 
que no es imposible encontrar una de calidad.

Los postres están acorde a la calidad del local, y la carta 

de vinos la podemos calificar como notable. En 
cuanto al precio, es muy razonable teniendo en 
cuenta la calidad que ofrecen y, según elijamos 
“boquerones” o marisco, la cuenta podrá fluctuar 
enormemente. El trato es magnífico, lo que 
incluye una preparación de copas, que es todo 
un espectáculo. Los Marinos José es un lujo que 
tenemos al alcance de la mano... Y sin duda, una 
visita obligada.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Fiat 500X
Elegante, moderno y SUV

El Fiat 500X tiene 
una carrocería y una 
altura libre al suelo que 
le sitúa a medio camino 
entre un turismo y un 
todoterreno. Mide 4,25 
metros de longitud, 1,80 
de anchura y 1,60 de 
altura. La versión más 
asequible, que tiene un 
motor de gasolina de 110 
CV, cuesta 16.900 €. Está 
fabricado con materiales 
bien ajustados entre 
sí y que proporcionan 
una buena sensación 
a la vista y al tacto. El 
maletero, con 350 litros 
de capacidad, es menor 
que el de muchas de 
sus alternativas, aunque 
tiene unas formas muy 
aprovechables.
Por el momento, está 

disponible con dos mo-
tores de gasolina y dos 
Diesel .
Del 500X hay dos varian-
tes: una con una decora-
ción orientada hacia un 
uso por asfalto y otra, 
llamada Cross, de orien-
tación más campestre. El 
500X Cross se distingue 
del resto porque tiene 
unos paragolpes espe-
cíficos que permiten 
unos mejores ángulos 
de ataque y de salida 
y unas molduras de 
plástico negro por todo 
el perímetro inferior de 
la carrocería. Para ambas 
variantes del 500X hay 
distintos elementos 
decorativos opcionales 
para la carrocería y el 
habitáculo, así como 

ocho modelos distintos 
de llantas de aleación 
de 16, 17 y 18 pulgadas 
de diámetro. Hay cinco 
niveles de equipamien-
to: Pop, Pop Star, Lounge, 
Cross y Cross Plus. En 
todos ellos forman parte 
del equipamiento de 
serie elementos como 
los espejos re-
trovisores 
calefac-
tados, 
el 
pro-

gramador de velocidad, 
el aire acondicionado, 
los cuatro elevalunas 
eléctricos, la conexión 
Bluetooth para el telé-
fono móvil o el freno 
de estacionamiento 
eléctrico.

Información: 
www.km77.es El 20 % de los usuarios de 

móvil no realiza nunca una 
copia de seguridad

Según un estudio realizado por ESET a tra-
vés de redes sociales a usuarios de teléfonos 
inteligentes el 9,7 % perdió su dispositivo o 
sufrió el robo del mismo. Además, el 29,3 % 
de los encuestados afirma que no bloquea el 

dispositivo y el 19,7 %, que no realiza copias 
de seguridad de los contenidos almacenados 
en el móvil.

Por otra parte, los que sí bloquean el móvil 
optan mayoritariamente por el bloqueo me-
diante un número PIN (el 55,3 %); frente a un 
12,5 % que utiliza la huella dactilar y un 3 % 
que prefiere el reconocimiento facial.

Posicionarse o desaparecer

Vivimos en un mundo sobrecomunicado. La 
mente humana está sometida a un intenso y 
continuo bombardeo de información.

El objetivo para cualquier nueva marca debe 
ser estar posicionada. Así pues, para que una 
marca sea sostenible en el tiempo, debe poseer 
un posicionamiento, diferenciado y relevante, en 
la mente del consumidor.

Esta novedad editorial de Esic descubre la 
utilidad del concepto posicionamiento.

¿Quieres correr como Usain Bolt?

No te aseguran ser el hombre más 
rápido del mundo, ni conseguir 14 
medallas de oro, pero la  espuma de 
rápida respuesta de las PuMA IGNITE 
proporciona un mayor rendimiento por 
su amortiguación y permite maximizar 
tu energía, con el mismo esfuerzo. 
Con la espuma Ignite, patentada por 
Puma, hecha con ForEverFoam (un 
compuesto utilizado en la industria 

automotriz), serán tus zapatillas más 
duraderas.
Según Karin Baust, Gerente General 
de la unidad de running y Training de 
Puma, “este avance en tecnología del 
calzado no ocurre todos los días, y 
estamos seguros que tendrá un gran 
impacto en una gran variedad de corre-
dores y trainers de todo el mundo”.
Volarás con ellas desde 110 euros.

uwu El nuevo candado para tu bici

¿y si el sillín de tu bici, fuese también un candado?
Pues no es ciencia ficción, 
con Seatylock, el sillín que 
se convierte en candado 
para tu bici, además no 
tendrás que cargar todo el 
día con el sillín en tu bolso o 
mochila.
ya no hay excusa para ir al 
trabajo en bici.

75
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La logística marítima en el 
Puerto de Málaga. Estas Jornadas 
sobre logística marítima se celebraron 
el pasado 12 de marzo en el Instituto 
de Estudios Portuarios del Puerto de 
Málaga y reunieron a personalidades 
importantes del sector logístico.

Inauguración Centro de Arte 
de la Tauromaquía-Colección 
Juan Barco. El antiguo edificio de 
Patronato de Turismo Costa del Sol, 
sede del centro, fue el epicentro de 
esta inauguración a la que asistieron 
numerosas personalidades.

I Premios Vicente García Martín. 
Organizado por la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la uMA, el pasado 13 
de marzo tuvo lugar en el restaurante El 
Palmeral la entrega de estas distinciones 
que premiaban sendos trabajos de dos 
estudiantes de la uMA.

76 77
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Diputación entrega las M de 
Málaga. 
El pasado 26 de febrero Diputación 
entregaba sus M de Málaga a Aula 
del Mar de Málaga, el chef Estrella 
Michelín José Carlos García y la 
Agencia de noticias EFE.

Homenaje a Evaristo Guerra en 
Los Lunes del Pimpi
El 24 de febrero en el Pimpi se hizo 
un homenaje al pintor malagueño 
Evaristo Guerra en el que se 
le impuso el pin de plata de la 
conocida empresa malagueña.

Se entregan las Distinciones 
del Día de Andalucía 
El 25 de febrero y el 28 fueron los 
días elegidos por la Junta para 
otrogar sus distinciones a nivel 
local y regional respectivamente 
para distinguir el talento malgueño y 
regional.

Ibericar presenta sus buenos 
resultados en 2014. El 
restaurante José Carlos García fue 
el lugar elegido para la presentación 
de los excelentes resultados de 
Ibericar en 2014 y la previsión para 
2015.

Premios Estrella Fenike de la 
Cultura 2015
El Teatro Alameda fue el marco 
elegido el 25 de febrero para la 
entrega de estos premios de la 
Asociación zegri dedicados a la 
cultura.
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Presentación del nuevo Fiat 
500X.
Este nuevo crossover de Fiat se 
presento el pasado 12 de marzo en 
el Parador de Golf de Torremolinos 
con gran asistencia de público.

IX Edición de la Entrega de 
Premios al Detalle Cofrade
La Agrupación de Cofradías por los 
actos celebrados en el Mater Dei 
2013, y la unicón musical Eloy García 
fueron los galardonados el pasado 
13 de marzo en estos premios 
organizados por PTV.

Juntos por la Igualdad Empresarial
Este desayuno profesional organizado 
por Esesa y Diputación el 17 de marzo 
giró en torno a las experiencias y 
políticas de igualdad establecidas
en empresas como PWC, Garrigues, 
Gisela y Esesa.

Desayuno-coloquio con Rafael 
catalá.
El Ministro de Justicia asistió el pasado 
18 de marzo en el hotel Nh a este 
coloquio organizado por el Colegio 
de Abogados de Málaga, Diario Sur y 
patrocinado por Bnaco Sabadell.
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Juan Antonio Vigar
Director del Festival de Málaga. Cine Español

El festival de Málaga. Cine Español, que se celebrará entre el 17 y el 26 de abril, alcanza esta 
edición la mayoría de edad. Para hacer balance y contarnos los planes de futuro entrevistamos a 

su director, juan Antonio Vigar

Por otra parte, el Festival va a celebrar por 
primera vez una gala en la que se reconoz-
ca el trabajo continuado, la originalidad y el 
talento de algunos de los profesionales del 
sector audiovisual de Málaga. 

En 2014 se han superado todas las ex-
pectativas en el sector del cine español, 
¿cómo afecta esto al Festival? ¿Cree que 
esta tendencia se mantendrá este año?
El año 2015 ha sido muy importante para 
el cine español por cuanto ha supuesto el 
regreso del público mayoritario a las salas 

donde se exhibían nuestras películas. Pelí-
culas como OCHO APELLIDOS VASCOS y, en 
menor medida, EL NIÑO o LA ISLA MÍNIMA, 
han permitido alcanzar una cuota de panta-
lla (en torno al 25%) muy esperanzadora. 
De hecho, le diré que al calor de estos éxitos 
se ha producido un importante incremento 
de la producción del cine español, algo que 
hemos constatado en nuestro largo proceso 
de selección de películas para la 18 edición 
del Festival. Como dato significativo, le diré 
que hemos visto en torno a 130 películas 
durante estos últimos meses.

En abril se celebra la 18 edición del Festi-
val de Cine de Málaga, ¿qué balance hace 
de estos años?
Tengo que hacer un balance necesariamen-
te muy positivo. Desde la singularidad de 
nuestro contenido –específicamente dedi-
cado al cine español–, hemos dado forma 
en estos 18 años a un proyecto audiovisual 
de primer nivel y de gran transcendencia 
para la promoción y difusión del cine espa-
ñol, a la vez que un importante proyecto de 
ciudad con un innegable impacto económi-
co y un elevado retorno de imagen de Má-
laga. Un festival entonces útil, coherente, 
cercano y con futuro. 

¿Qué ha supuesto una cita como esta para 
la ciudad?
El Festival es uno de los grandes proyectos 
culturales de la ciudad de Málaga, y sobre 
esa relación tan constructiva, la ciudad y el 
Festival se han nutrido y crecido durante 
estos años. Además del importante apoyo 
institucional –el Ayuntamiento de Mála-
ga es la entidad organizadora de nuestro 
evento–, la ciudad ha ofrecido al Festival su 
apoyo y entusiasmo, el impulso necesario 
para el cumplimiento de sus objetivos y el 
respaldo preciso para que éstos se alcan-
cen correctamente. Por su parte, el Festival 
incide muy directamente en el desarrollo 
económico de la ciudad y en el empleo.

Este año el festival vuelve a abril, ¿qué 
otras novedades se presentan en esta edi-
ción?
Sí, efectivamente. Es un simple encaje de 
fechas en el calendario con motivo de la 
Semana Santa. De  todos modos, nuestro 
festival se vive mucho en toda la ciudad, al 
aire libre, algo que sin duda se verá benefi-
ciado por ese retraso. 
Respecto a la programación, indicarle 
como principales novedades la creación de 
un nuevo premio, BIZNAGA DE PLATA ‘CIU-
DAD DEL PARAÍSO’, dedicada a los ‘impres-
cindibles’ del cine español. En este primer 
año hemos decidido entregar el premio a la 
actriz Julieta Serrano que, creo, simboliza a 
la perfección lo que antes le indicaba. 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Una relativa felicidad en 
la vida, y en eso influye de 
manera especial una buena 
salud y ver consolidarse la-
boralmente a mis dos hijos. 
Son tiempos difíciles y me 
gustaría que esta complica-
da realidad diera paso a la 
esperanza.

Un lugar para descansar:  
En la playa, leyendo y 
disfrutando del clima de 
Málaga.

Un recuerdo de la infan-
cia:  
Los cines de verano, algo 
que hemos recuperado para 
la ciudad de Málaga desde 
el Festival.

Una película que siempre 
recomienda: SED DE MAL, 
de Orson Welles, aunque 
en esta ocasión me atrevo 
a recomendar otra película 
de este grandísimo director, 
CAMPANADAS A MEDIANO-
CHE, que es nuestra Película 
de Oro de la 18 edición. 

Su deporte:  
El footing. Lo hago cuando 
puedo, que no siempre es 
cuanto quiero.

Una afición confesable: 
Los partidos de baloncesto 
–soy abonado de Unicaja de 
Málaga desde hace muchos 
años– y, últimamente, la 
cocina oriental, y de modo 
especial, la sopa agripican-
te, que he descubierto hace 
poco y me encanta. 

¿Cómo se ve dentro de 
10 años? 
Ojalá con salud, disfrutan-
do del cine y como simple 
espectador de un festival 
consolidado y querido por 
Málaga y el cine español.
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