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Quiero ser ‘youtuber’

Luis Hernández
Socio y fundador de UptoDown

Muchas empresas de 
nuestra provincia atesoran historias que 
no todos conocen. Por ejemplo, ¿sabía 
que los premiados con el Nobel en 2012 
brindaron con un vino malagueño?

Málaga, milla 
cultural
Hablamos con los 
responsables de los 
espacios culturales 
más destacados

Aceleran las 
ventas
El sector de la 
automoción en 
Málaga avanza a 
buen ritmo

¿Sabía que...?
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La euforia y el temor caben en la misma ha-
bitación. Esta frase con aspiraciones de refrán 
nos viene muy bien para definir la sensación 
encontrada que nos llega a esta redacción 
sobre la manida recuperación empresarial. Es 
decir, que la alegría va por barrios. Imagino 
que en España se celebran al día decenas de 
jornadas sobre economía y empresa cuyas con-
clusiones -también imagino- serán difíciles de 
condensar. Desde hace años sí nos quedó claro 
que la senda la marca la internacionalización 
y la innovación. Pero lo demás, incluido el 
empleo, sigue en observación. En la sección En 
Portada de este número repasamos algu-
nos de los productos, servicios o empresas 
malagueñas que, siguiendo este mantra 
de ‘innovar fuera’, son reconocidos fuera. 

Y para que también sobre innovación 
ande el juego, este mes descubrimos a 
dos jóvenes emprendedores tecnológicos 
que llevan con orgullo el nombre de la 
Málaga tecnológica. ¿Su hito? desarro-
llar la tercera página de descargas de 
aplicaciones con más visitas del mundo, 
sólo por detrás de dos principiantes 
como Google y Amazon. Uptodown re-
presenta ese modelo emprendedor que 
las estadísticas oficiales nos presentan 
como un éxito: En los últimos tres 
años han crecido un 8% el número de 
emprendedores en nuestra provincia. 
Ahora falta saber si es por una mayor 
cultura empresarial, más ayudas... o más 
paro. Sin duda en su caso se debe a la pasión 
por lo que hacen. Donde parece que el paro 
empieza a despejarse es en la automoción. 
Con precaución, como los buenos conducto-
res, los distintos agentes del sector valoran 
positivamente el comienzo del año. Como un 
dato vale más que mil palabras, en Málaga se 

Datos de distribución. Nº25

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.940 ejemplares

Zona occidental: 2.094 ejemplares

Comarca Antequera: 643 ejemplares

Axarquía: 425 ejemplares

Resto Málaga: 720 ejemplares

Otras provincias: 215 ejemplares

La edición nº25 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.037 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 25

Ac. Gastronómica, 38
Aceitunas Roldán, 24
Acotral, 26
Adepma, 76
Aertec, 26 y 28
Aganova, 36
Almensur, 24
Altra, 37
American College in 
Spain, 37
Anfac, 54
Asomauto, 54 y 60
Ateneo Málaga, 46
Automóviles Goaz, 60
Banco Popular, 16
Bestseller, 30
Bestseller, 42
Bic Euronova, 16
Bodegas Ordoñez, 22
CaixaBank, 16
CaixaBank,38
Cáritas, 12
Carnal Grill & Club, 73
Carrillo & Asociados, 8
CAC Málaga, 50
Monte Alminara, 40
Centro Pompidou, 46
Ceregumil, 24
Colección del Museo 
Ruso, 46
Copicentro, 30
Covei, 66 y 68
Cross & Grow, 8
Cumaca Motor, 60 y 63
Dcoop, 24 y 42
Dismoauto, 59
Endesa, 36
Esic, 9 y 39
Faconauto, 54 y 60
Festival del Málaga.
Cine Español, 13
Finnair, 40
FM Consulting, 54
Fortune Brands, 30
Fujitsu, 26
Fundación Málaga, 48
Fundación Manuel 
Alcántara, 49
Fundación Picasso 
Museo Casa Natal, 46
FYM, 42
Ganvam, 54
Grupo Baeza, 37
Grupo Cabello, 68

Grupo Damm, 30
Grupo Nieto Adame, 59
Grupo Nieto Segura, 62
Grupo Premo, 28
Grupo Siro, 26
Holiday World, 41
Honda Cotri, 60
Ibericar, 59 y 78
ITRS, 37
José Luis Montosa, 26
Koni Motor- Autovi-
sa, 62
La Flor de Antequera, 22
La Plaza Gastronomía, 78
La Térmica, 46
Les Roches, 39
Logifruit, 26
Málaga Wagen, 63
Mercadona, 41
Mi Colchón, 40
Mupam, 45
Museo Automovilístico, 45
Thyssen Málaga, 50
Museo de la Música, 45
Museo del Vidrio, 45
Museo Picasso, 45
Museo Taurino, 45
O2 Wellness, 38
Ortoplus, 30
Procavi, 26
PuraEnvidia, 75
Reyes Gutiérrez, 22
Ribes & Casals, 40
Royal Caribbean, 14
Safamotor, 59
Sala Premier, 40
Sama, 60
Sancho Melero, 22
Serhs Tourisme, 15
Sernauto, 68
Serviall, 30
Solbyte, 12 y 36
Synergym, 42
Tahermo, 59
Tana, 26
Torino Motor, 63
Trops, 37
Turkish Airlines, 38
Unicaja, 12
Up To Down, 28 y 32
Verdifresh, 26
Viveros Guzmán, 25
Vodafone España, 36
Wind Up Estrategias, 18

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.

han vendido este primer trimestre 2.000 
unidades más que el mismo periodo de 
2014. En este punto hacemos la radiografía 
de un sector que estrena buenas perspecti-
vas. Finalizamos haciendo un repaso a los 
espacios culturales que ofrece la ciudad, sin 
duda unos activos que están ayudando a 
fortalecer nuestra actividad turística. Pues 
eso, pasos cortos y firmes.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Pasos cortos
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La satisfacción laboral aumenta durante dos trimestres consecutivos

El 68% de los trabajadores españoles 
se encuentra satisfecho con su situ-
ación laboral. Esta es una de las princi-
pales conclusiones que se desprenden 
del último estudio internacional Rand-
stad Workmonitor, correspondiente al 
primer trimestre de 2015, realizado tras 
el análisis de más de 15.000 encuestas 
a nivel internacional.

LABORAL

El 80% de las pymes en España pertenecen al  sector servicios 

Según datos extraídos del Informe ‘Retrato de 
la Pyme 2014’ realizado por la Subdirección 
General de Apoyo a la PYME, el sector servicios 
agrupa al 80% de las empresas españolas, y 
dentro de éste, el 24,3% de las pequeñas y 
medianas empresas centran su actividad en el 
comercio. Asimismo, el informe señala que las pymes españolas generan cerca 
del 66% del empleo empresarial.

EMPRESAS

El número de concursos desciende en 2015 y ya se sitúa en niveles de 2010

El número de concursos de empresas 
publicados entre enero y marzo de este 
año se situó en 1.344, lo que supuso casi 
un 30% menos que los registrados en el 
mismo período del año 2014. Este es uno 
de los principales datos del Baremo Con-
cursal correspondiente al primer trimestre 
de 2015, elaborado por PwC a partir de los 
datos publicados en el BOE.

CONCURSOS

El dato

-118.923 
parados menos en 
abril

El número de parados en España bajó 
en el mes de abril en 118.923 perso-
nas, situándose el dato del paro en 
4.333.016 personas. Este descenso 
supone la mayor bajada en un mes de 
abril de toda la serie histórica

Alejandro 
Cordero.  
Este ingeniero 
malagueño 
por la UMA ha 
sido nombra-
do reciente-

mente director general de Dunkin´ 
coffee en España. 

Iñaki Oteiza
fue nombrado 
el pasado 
mes de fe-
brero gerente 
de Automó-
viles Nieto, 

concesionario oficial de las marcas 
Opel, SsangYong, Subaru y Saab 
en Málaga, perteneciente al grupo 
Nieto Adame.

Marisa 
Moreno, 
letrada 
de Goana 
abogados es 
desde hace 
unas semanas 

la nueva cónsul de Dinamarca en 
Málaga.

Mariano 
Barroso, ha 
sido reelegido 
presidente de 
APREAN en 
la asamblea 
general de la 

asociación ocupando este cargo 
desde el año 2002.

Teresa 
Alvarez, asu-
me la nueva 
Dirección de 
Unidad de 
Negocio de 
la Zona de 

Málaga de Caja Rural del Sur.
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Las 100 primeras palabras

Francisco Estevan
Coordinador del  Programa 
Aprendeafinanciarte

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

2.500 millones de euros de 
financiación para pymes

Juan Manuel Carrillo Eguílaz
Socio de Carrillo & Asociados

El fallecimiento de una persona supone 
la apertura de su sucesión mortis 
causa, por lo que, una vez pasado el 
duelo debido y el plazo legal, procede 
solicitar certificado de últimas volun-
tades para determinar si existe o no 
testamento que regule la sucesión 
En vida, toda persona puede disponer 
sobre su patrimonio, esto es de sus 
bienes, derechos y deudas. Con 
carácter general, cuando se otorga 
testamento se hace contemplando los 
herederos y el patrimonio que se tiene 
en ese momento, pero no se sabe 
cuándo fallecerá ni que herederos 
y patrimonio existirá ese día, lo que 
determina que al abrirse la sucesión 
puedan surgir distintos escenarios y, 
cómo no, problemas a los [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

la planificación 
mortis-causa

¿Se ha terminado la era de las 
ayudas públicas? Lo cierto es que 
no. Se ha reprogramado su destino: 
antes se invertía en infraestructuras y 
ahora en crecimiento competitivo. La 
internacionalización, la innovación y la 
investigación, el medio ambiente y la 
eficiencia energética, son, entre otros, 
los principales destinos de una estra-
tegia política que se impulsa desde la 
UE y se gestiona a nivel local.
Sólo en Andalucía hay más de 
436 millones de euros buscando 
proyectos en estos momentos. Si 
a eso le sumamos lo que viene de 
Europa más las ayudas directas para 
la internacionalización, las cifras se 
acercan a los más de 2.500 millones 
de euros[...]

Jose Manuel Luque Menéndez 
Socio Cross&Grow 

La esencia de la estrategia, de la 
forma en que se compite,  es ser 
excelente en aquello que tiene valor 
para el cliente y que la competencia 
difícilmente puede imitar. Teniendo 
presente además que cada día que 
dejamos de ocuparnos de lo priori-
tario, de lo que nos hace diferentes, 
estamos mucho más cerca de la 
mediocridad.
Entonces, si identificamos qué 
tiene valor para nuestros clientes y 
entendemos de qué depende nuestra 
competitividad, nuestra diferenciación, 
y nos remangamos y entregamos en 
cuerpo y alma a la tarea otorgándole 
rango de máxima prioridad, ¿estare-
mos alejando a nuestras empresas de 
dicha mediocridad? [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

el directiVo ¿coHerente? 

Premio al mérito profesional 
para Mercedes Mengíbar

Mercedes Mengíbar, 
Directora Gerente 
del Hospital Vithas 
Xanit Internacional, 
perteneciente al 
grupo sanitario 
Vithas, ha recibido 
la Medalla de Oro 
al Mérito Profesio-

nal del Foro Europa 2001 que 
reconoce reconoce su exitosa 
trayectoria profesional en el 
mundo sanitario.

Diego Gallegos abre en 
Reserva del Higuerón

Diego Gallegos 
inauguraba 
su Restauran-
te Sollo en 
Reserva del 
Higuerón el 
23 de marzo. 
El recien-
temente Chef 
galardonado en Madrid Fusión 
como cocina revelación ins-
tala así la alta cocina en este 
entorno único.

Éxito de la VIII edición de La 
Noche en Blanco

La Noche 
en Blanco 
recibe más 
de 217.000 
visitas
Un total de 
217.559 visitas 
han registra-
do las 183 
propuestas ofrecidas durante 
La Noche en Blanco de Málaga, 
celebrada este pasado sábado. 
Esta octava edición es la que ha 
contado con mayor participación.

La Internacionalización de la PYME 
española ha pasado de ser una 
opción a ser casi una necesidad. 

Desde el comienzo de la crisis en el 
año 2008 y especialmente en el perio-
do comprendido entre los años 2011 
y 2014 el incremento de los procesos 
de Internacionalización de la empresa 
española en general y de la PYME en 
particular ha sido constante. Según los 
datos correspondientes al último perfil 
de la Empresa Exportadora Española 
elaborado por el ICEX correspondiente 
al primer semestre de 2014, el número 
de PYMES que desarrollan su actividad 
en el exterior de forma regular entre 
Enero y Junio creció un 10,5% con res-
pecto al mismo periodo de 2013. 

Una de las debilidades de nuestro 
tejido empresarial general y de las 
pequeñas y medianas empresas en 
particular es la tardía cultura exporta-
dora. Fruto quizá de la propia historia 
social  política y cultural de nuestro 
país, las empresas españolas han 
comenzado hace relativamente poco 
a estar o incrementar su presencia en 
otros mercados. Si bien es cierto que 
el arranque de las empresas multina-

cionales durante estos últimos 15 años 
ha sido significativo, también es verdad 
que han sido en nichos de mercado 
muy específicos y en mercados deter-
minados. Aunque el impulso es cada 
vez mayor y estas grandes empresas 
están incrementando exponencialmen-
te su presencia, la cultura exportadora 
dentro de la mentalidad estratégica 
de los directivos sigue siendo relativa-
mente joven. Fruto de ese impulso de 
las grandes multinacionales del IBEX 
35, las PYMES también han visto en los 
procesos de expansión internacional 
un campo donde ampliar su espectro 
comercial, pero sigue siendo un esfuer-
zo reciente que supone también una 
debilidad añadida.

Aunque nuestra economía es la 5ª 
economía de Europa, ocupamos el 7º 
lugar de países exportadores con unas 
cifras totales sensiblemente inferiores 
a las del resto de países líderes del 
continente. Incluso Bélgica presenta 
casi un 30% superior de volumen 
exportador. 

En los primeros meses del año 2015 
se ha elaborado un cuestionario, a tra-
vés de un análisis DELPHI entre PYMES 

adheridas al programa ICEXnext, cuyos 
datos son elocuentes. Los factores 
más recurrentes como elementos más 
diferenciadores a la hora de abordar 
los procesos de expansión exterior se 
establecen de la siguiente manera: Li-
derazgo Directivo; Ubicación y Cultura; 
Financiación; Innovación; y Coopera-
ción. El detalle de los mismos está en 
vías de publicación y disponible para 
las empresas interesadas.

Es dentro del punto de liderazgo 
directivo en el que ESIC puede ayudar 
más en los procesos de internaciona-
lización de las pymes españolas, por 
medio de sus programas máster, como 
el MDCI, o de programas intensivos 
para ejecutivos, como el PSDCI.

Lo más leído en vidaeconomica.com1. Gastromarketing cierra una nueva edición llena de éxitos

2. El Club Málaga Valley muestra hoy su apuesta por retener y atraer talento

3. El consulado de Uruguay estrena sede en Málaga

4. CaixaBank reúne a 80 empresarios de Málaga para debatir sobre la recuperación económica

5. Málaga será la provincia andaluza que más crezca en 2015

6. La Autoridad Portuaria presenta un superávit superior a 4,3 millones de euros gracias a la ll...

7. La empresa Helartia abre una nueva heladería en La Malagueta

8. Ibericar Benet reúne dos estrellas en el Muelle 1

9. Fundación Laboral Andaluza del Cemento y FYM Italcementi involucran a 130 jóvenes en el d...

10. Las empresas del centro BIC Euronova generan 172 puestos de trabajo una facturación d...

LAS RXA

José Manuel Garaña, Profesor MDCI. ESIC Business & Marketing School

Apuntes de  

La Internacionalización de la PYME española ha pasado 
de ser una opción a ser casi una necesidad

Si bien es cierto que el 
arranque de las empresas 
multinacionales durante 
estos últimos 15 años ha 
sido significativo, también 
es verdad que han sido en 
nichos de mercado muy 
específicos
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El 6,7% de las personas de 18 a 34 años se han ido al 
extranjero en algún momento de su período de formación 

para realizar allí parte de sus estudios.

 6,7%0,6%
IPC abril

2015

0,180 %
Euribor abril  

2015

0,9%
PIB primer trimestre 2015
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¿Es bueno o malo que 
  bajen los precios?   
  

“Una bajada de precios generalizada y sostenida durante un periodo de 
tiempo puede ser buena o mala dependiendo del origen. Como es conocido, 
los precios dependen del juego entre oferta y demanda. Si la bajada es con-
secuencia de la demanda, que se hunde por algún motivo, es negativa, como 
ocurrió en los años 30 del siglo XX, pues las expectativas empresariales se 
deterioran, generándose desempleo. Si se debe a un mejor comportamiento 
de la oferta, como una reducción de los costes de producción o una mejora 
de productividad, es muy ventajosa para la economía en su conjunto y suele 
ir unida a una recuperación del empleo”.

Preguntas claras, Respuestas sencillas

A simple vista un menor precio de bienes y servicios 
sienta bien a cualquier bolsillo, pero ¿es tan 
recomendable para la economía en general? 
El catedrático de Economía aplicada de la UMA, 
Antonio García Lizana, nos da unas ideas al respecto.

U

Sociedades creadas en 
marzo, un 4% más que 

en marzo 2014

 9.903

DE vIvA vOZ

“Hay dos clases de 
personas, los que 
construyen con el 

‘hay que...’, y los que 
destruyen con el ‘es 

que...’ ”

Leopoldo Fernández Pujals, empresario hispano-estado-
unidense de origen cubano. Telepizza y Jazztel.

“Cuando estés 
negociando, busca quién 
es el tonto en el trato. Si 
no encuentras uno, es 

porque el tonto vas a ser 
tú”.

Mark Cuban empresario estadounidense, inver-
sionista, y dueño de los Mavericks de Dallas

Suben en marzo las 
pernoctaciones en 

alojamientos turísticos 
extrahoteleros 

 2,5%
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Este dato se desprende 
del informe que Analis-
tas Económicos de An-
dalucía, sociedad de es-
tudios dependiente del 
Grupo Unicaja, presentó 
el pasado 17 de abril.
Con respecto a 2014, 
este informe señala que 
en el cuarto trimestre 
de ese año, la economía 
andaluza prolongó la tra-
yectoria de crecimiento 

iniciada en 2013, con 
mayor actividad econó-
mica y crecimiento del 
empleo.
Para 2015, Analistas Eco-
nómicos de Andalucía 
prevé que el PIB andaluz 
experimente un creci-
miento anual del 2,6% 
y que todos los sectores 
productivos, exceptuan-
do el agrícola, registren 
aumentos anuales, pu-

diéndose aumentar el 
consumo privado en un 
3%, y el gasto en consu-
mo de las administracio-
nes públicas en un 0,5%.
Por último indicar que ha-
brá aumento del 2,8% en 
el número de ocupados 
en Andalucía creando to-
dos los sectores empleo 
en términos netos, y des-
cendiendo el número de 
parados en un 5%.

Este evento que tuvo lugar a finales de abril 
en la capital tenía como objetivo reconocer a 
las firmas con mayor innovación y potencial 
de crecimiento de la región, y crear contac-
tos empresariales.
Adicionalmente al evento, tuvo lugar la en-
trega de la segunda edición de los Premios 

Andalucía Emprende cuyos ganadores fue-
ron la empresa malagueña Solbyte Servicios 
Informáticos, y la jiennense The SuperDriver.
En palabras del Consejero de Económica, 
Sánchez Maldonado, Andalucía es tierra de 
emprendedores, de personas creativas y 
dispuestas a generar alternativas.

Málaga liderará el crecimiento andaluz en 2015 

Más de 3.000 empresarios se reúnen en la novena edición del Día de la persona emprendedora

Con motivo del Día de la Provincia el pa-
sado 27 de abril en el Teatro-Auditorio 
Felipe VI de Estepona, la Diputación pre-
mió con sus Medallas de Oro por llevar a 
Málaga por bandera a Unicaja, Cáritas, al 

presidente de la Zagaleta, Enrique Pérez 
Flores, y a la jugadora de pádel, Carolina 
Navarro. Asímismo se rindió homenaje a 
los trabajadores que llevaron a cabo la 
reforma del Caminito del Rey.

Unicaja, Cáritas, Enrique Pérez Flores y Carolina 
Navarro, premiados en el Día de Málaga

El 16 de abril Antonio García de Castro, 
director general del Instituto San Tel-
mo y  Elías Bendodo, presidente de la 
Diputación provincial de Málaga, pre-
sentaron el caso escrito por el profesor 
del Instituto Internacional San Telmo, 
Jorge Bernal, “Diputación Provincial de 
Málaga”.

La Diputación de Málaga 
se estudia en San Telmo

El Cine Albéniz fue el lugar elegido el 29 de abril por Juan 
Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, Francisco 
de la Torre, Alcalde de Málaga, y Gemma del Corral, con-
cejala de Cultura, para la presentación del balance del 
Festival.
La 18 edición del Festival de Málaga. Cine Español cele-
brada del 17 al 26 de abril ha registrado un significativo 
aumento del número de espectadores y participantes, con 
el lógico incremento en su recaudación que ha llegado 
al 12% más que el año anterior. Casi 42.000 personas 
han participado en las actividades programadas en MaF, 
entre el 20 de marzo y el 16 de abril, un 23% más que 
en 2014.

Esta octava edición de la Noche en Blanco dedicada al mar 
ha superado las 217.000 visitas y ha contado por primera 
vez con visitas a la Colección del Museo Ruso y el Centre 
Pompìdou Málaga.

EL FESTIVAL DE MáLAGA. CINE ESPAñoL 
CRECE UN 10% EN SU XVIII EDICIóN 

UNA MAREA DE MALAGUEñoS INUNDA LA 
NoChE EN BLANCo 

CEACOP presentó 

el 28 de abril el 

Informe de Adjudi-

caciones de Obra 

Pública en Málaga 

en 2014 que indica 

que Málaga fue la 

segunda provincia 

donde más invirtie-

ron las administra-

ciones con un in-

cremento del 216% 

frente a 2013 que 

provocó la ocupa-

ción de 30.700 tra-

bajadores en Mála-

ga, un 4% más que 

en 2013.

Aún así el presi-

dente de CEACOP 

subrayó que “para 

hablar de recu-

peración se ne-

cesitarían más de 

500 millones de 

euros anuales de 

inversión, 45.000 

ocupados y una 

mejora en las co-

municaciones”.

La inversión para obra pública en Málaga 
alcanza los 356,4 millones en 2014

Embajadores de la UE visitan Málaga

Con tan solo 
19 años, el 
ucraniano Bo-
hdan Syroyid 
recibió el IX 
Premio Funda-
ción Musical 
de Málaga por 
su esfuerzo 
e impecable expediente en el 
Conservatorio Superior de Música.

El próximo año, la Cue-
va de Nerja será el 
escenario que acoja 
el congreso nacional 
sobre grutas turísti-
cas.  El presidente de 
la Fundación Cueva de 
Nerja, Ángel Ruiz, des-
tacó la importancia de 
la organización de este 
encuentro, ya que se va 

a centrar en la sin-
gularidad de la gruta 
nerjeña, “pieza clave 
en el expediente de 
solicitud para su inclu-
sión en la lista indica-
tiva de monumentos 
que se postulan a la 
Declaración de Patri-
monio Mundial de la 
Unesco”.

Premio Fundación 
Musical de Málaga

La Cueva de Nerja acogerá el congreso nacional sobre grutas 
turísticas el próximo año

Letonia ostenta por primera 
vez desde el pasado 1 de 
enero y por un semestre, el 
Consejo de la UE habiendo 

previsto más de 2.000 even-
tos en toda Europa con moti-
vo de esta responsabilidad.
Dentro de estos eventos, 

el país anfitrión invita a 
los embajadores europeos 
acreditados en España, a una 
visita privada a una de sus 
comunidades y en este 2015 
ha sido Málaga la elegida en 
Andalucía tras el trabajo del 
Cónsul Honorario de la Repú-
blica de Letonia en Málaga, 
Huelva, Almería, Granada y 
Cádiz, Fausto Martinez Villa, 
presidente de la empresa FM 
Consulting.
Los embajadores llegaron a 
Málaga el 16 de Abril donde 

fueron recibidos por el alcalde 
Francisco de la Torre y tras 
un almuerzo en el Jardín Bo-
tánico, visitaron La Alcazaba, 
el Museo Picasso y el centro 
Pompidou, 
Al día siguiente, tras visitar los 
proyectos Smartcity y Zem2all 
así como un breve recorrido 
por el P.T.A., visitaron Marbella.
Acudieron a esta visita 24 de 
los 28 embajadores acredi-
tados en España, reflejo del 
interés que Málaga despierta 
entre el Cuerpo Diplomático.

Aumento del turismo 
ruso en 2015
El turismo ruso en Málaga sigue cre-
ciendo a pesar de la caída que está ex-
perimentando en otros destinos por el 
conflicto iniciado en Ucrania y la deva-
luación del rublo. Así, en la capital de la 
Costa del Sol la tendencia es contraria 
y el número de viajeros procedentes de 
este mercado se ha incrementado un 15 
por ciento en lo que va de año.
Pese a ser un mercado aún minoritario, 
entre enero y febrero se alojaron en los 
hoteles de la capital un total de 1.105 
turistas rusos, que generaron 2.715 per-
noctaciones. La estancia media se sitúa 
ya en 2,75 días, muy por encima de la 
registrada por el resto de los viajeros 
en la ciudad.
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enbreve

Se inaugura el Teatro Auditorio Felipe VI

El Caminito del Rey recibe más de 23.500 
visitantes y 70.000 reservas de junio a 
septiembre

Un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga inauguró el ma-
yor espacio escénico de la Costa del Sol el pasado 23 de marzo.
Es un recinto multifuncional de 5.500 metros cuadrados, con una 
sala principal y otra sala anexa y financiado de manera conjunta por 
la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona, 
y cuya construcción ha generado alrededor de 400 puestos de 
trabajo, 200  directos y 180 indirectos.
Con motivo de la inaugración, tuvo lugar una exposición de fo-
tografías de la agencia de noticias EFE, que conmemora su 75 
aniversario.

El 29 de abril el Caminito del 
Rey cumplió su primer mes de 
funcionamiento y la gran de-
manda existente para recorrer 
la nueva pasarela que salva el 
desfiladero de Los Gaitanes 
se corresponde con las visitas 
recibidas en la web, que han 
superado las 793.000 desde 
que entrara en servicio el 23 
de febrero.

Esto permite prever que al final 
del verano, 110.000 personas 
habrán recorrido este marco 
incomparable confirmando la 
innegable demanda nacional e 
internacional de este reclamo 
en el que la Diputación ha in-
vertido cerca de 6 millones de 
euros.

1.257 millones de euros en la 
mejora de la red de Cercanías

El barco más grande del mundo 
visita Málaga

Según detalló la Ministra de Fomento, Ana Pastor, 

en su intervención en el Foro Cinco Días a princi-

pios de mayo, del total de la inversión, ADIF aporta-

rá 1.000,4 M€ y RENFE 257,3 M€.

Este Plan incluirá la supresión de pasos a nivel, la 

modernización de los trenes y nuevos sistemas de 

pago.

El pasado 29 de mayo el Allure of the Seas de Royal 

Caribbean, atracó en  Málaga donde hizo escala 

rumbo a Barcelona, su puerto base durante toda la 

temporada 2015.

Durante su atraque, parte de sus 6.300 pasajeros y 

de la tripulación tomaron el centro de Málaga visi-

tando muchos de los puntos de interés que ofrece 

la ciudad.

Destinos emergentes se 
promocionarán en ‘EUROAL 2015’ 

Destinos de cuatro continentes participarán en el 

10º Salón internacional de Turismo ‘EUROAL 2015’ 

que este año además es la sede de la III Conferen-

cia Internacional de Desestacionalización Turística, 

convocada por la Organización Mundial de Turismo 

(UNWTO).

El Salvador acude como ‘País Estrella’ y Argelia 

como ‘País Invitado’ aunque se contará con muchos 

otros destinos en este salón que convierte duran-

te 3 jornadas a Torremolinos en el foco turístico 

mundial. 

Los RRHH a debate 
en la UMA
Bajo el título “Valores, Retos y Per-
sonas: Misión de la Dirección de 
RR.HH.” tuvo lugar el 7 de mayo el 
primer Encuentro UMA-FORHUM.
En este encuentro al que asistieron 
más de 40 profesionales del sector 
se desarrollaron ponencias sobre la 
gestión del talento y los estilos de 
liderazgo, así como la gestión direc-
tiva de los Recursos Humanos.

La Facultad de 
Turismo celebra su 
XX aniversario 

Bajo el lema ‘20 años generando 
talento turístico’, este centro cele-
braba el 21 de abril dos décadas de 
docencia y transformación. 
En el acto se presentó el logotipo, la 
plataforma web y un vídeo conme-
morativo, junto a la conferencia que 
pronunció la profesora Inmaculada 
Martín Rojo, a la cual le siguió el re-
conocimiento que se hizo al perso-
nal docente y de administración ya 
jubilado y por último la intervención 
del decano de la Facultad de Turis-
mo, Antonio Guevara.

El crecimiento generalizado de viaje-
ros y pernoctaciones hoteleras en la 
Costa del Sol en el primer trimestre 
de 2015 tiene su máxima expresión 
en tres mercados: Japón, Portugal 
e Italia, que arrojan las siguientes 
cifras de alojamiento 7.150 japone-
ses (+24,8%), 5.301 portugueses 
(+24,2%) y 13.378 italianos (+21,7%).
Aunque el mayor incremento lo ex-
perimenta el principal emisor extran-
jero, Reino Unido, que ha registrado 
110.343 viajeros hoteleros en lo que 
va de año con un 8,8% de ganancia.

Japón, Italia y Portugal, 
los mercados turísticos 
que más crecen este año

Antequera acoge el 59º 
Congreso Nacional Skål 
Internacional España

Con el lema “Skalegas internaciona-
les: directivos y profesionales de la in-
dustria Turística están en Innovación 
Continua”, este congreso reconoce a 
todos sus asociados su gran trayectoria 
realizada en los últimos 59 años, des-
de el nacimiento del Skål en España.
Para la presidenta nacional Teresa Díaz 
Comas los skalegas se están convirtiendo 
en consultores de comunicación para el 
sector en el que actúan y les ha animado a 
trabajar juntos, para crear, entre todos, el 
futuro de Skål Internacional España, sus 
clubes actuales y los nuevos que están 
naciendo en todos los destinos turísticos.

Serhs Tourisme Andalucía celebra 
su XV aniversario

Serhs celebró el 30 abril el decimoquinto 
aniversario del inicio de su actividad en 
Andalucía con una jornada de trabajo en el 
Palacio de Congresos de Torremolinos.
La corporación empresarial, integrada por 
7 divisiones, entre ellas de Distribución y 
logística de productos perecederos y no 
perecederos, Hoteles, Gestión y producción 
alimenticia, de Proyectos y equipamientos,  
y de Servicios y nuevas tecnologías; cerró 
el ejercicio de 2014 con una facturación 
próxima a los 430 millones de euros.
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Desde que se inaugurasen a finales 
de marzo,  casi 30.500  y 19.000 
personas respectivamente han podi-
do disfrutar de la que es la primera 
delegación de la institución parisina 
fuera de Francia, y del Centro Co-
lecciones del Museo Estatal de Arte 
Ruso de San Petersburgo.
El primero ubicado en el Cubo de 
Muelle Uno y el segundo en el anti-
guo edificio de Tabacalera ofrecen 
referencias pictóricas que se com-
plementan perfectamente con más 
de 80 piezas de arte de los siglos 
XX y XXI de artistas tan reconocidos 
como Picasso, Alberto Giacometti, 
Frida Kahlo, René Magritte, Marc Cha-
gall, en el primero y Arte ruso de los 
siglos XV-XX de Kandinsky, o Kazimir 
Malevich en el segundo. 

Pompidou  y Centro Ruso 
cumplen su primer mes

172 puestos de trabajo y una factura-
ción de 9 millones es lo que las em-
presas del centro BIC Euronova han 
generado durante 2014.
El centro ha contado con un total de 
42 empresas alojadas en sus insta-
laciones, a las que habría que sumar 
otras 22 en la incubadora virtual.
Marta Rueda, la delegada territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, quien presentó este balance el 
pasado 23 de marzo, también añadió 
que de las empresas instaladas en el 
PTA, el 26 por ciento está o ha estado 
en BIC Euronova.
Para el futuro, Bic Euronova sigue 
manteniendo los convenios anteriores 
con la UMA, AJE, Aplama y el Club de 
Marketing, entre otros.

Bic  Euronova crece en 2014

Más de 400 empresarios acudieron 
el 26 de marzo en el Hotel Convento 
de la Magdalena en Antequera al Foro 
empresarial,convocado por la CEA y 
patrocinado por Banco Popular, bajo 
el lema de “Las empresas andaluzas, 
comprometidas con el empleo”.

El objetivo era poner en valor la 
aportación de las empresas para la 
creación y el mantenimiento del em-
pleo en Andalucía. 

Tanto para el presidente de la CEA, 
Javier González de Lara, como para 
Antonio Garamendi, presidente de 

CEPYME el valor representativo de 
las organizaciones empresariales, 
que como CEA cuentan con una base 
asociativa de más de 1.300 organiza-
ciones, y que reúnen a 180.000 em-
presas y autónomos es esencial.

A lo largo de todo el Foro, se suce-
dieron más de una decena de inter-
venciones, sobre “Factores a través 
de los que articular una estrategia 
para el desarrollo empresarial en An-
dalucía”, con reflexiones en el ámbito 
de la economía, la financiación y la 
fiscalidad de pymes.

Los empresarios andaluces se comprometen con el 
empleo

Business TICC 2015, que tendrá lugar el 
10 y 11 de junio, es el mayor evento de 
TICC llevado a cabo por las principales 
organizaciones de sector como Eticom y 
la Asociación de Empresas de Electróni-
ca, Tecnologías de la Información, Tele-
comunicaciones y Contenidos Digitales.
Entre sus objetivos se encuentran am-
pliar la red de contactos de los partici-
pantes, la familizarización con las nue-
vas tendencias del sector e incrementar 
las relaciones de producción e I+D+I 
para favorecer la imagen de Andalucía 
como lugar estratégico para un clúster 
de este sector.

Málaga acoge la quinta 
edición del Business TICC

La Caixa eligió el hotel Meliá Don 
Pepe en Marbella a finales de marzo 
para la presentación nacional de un 
nuevo producto destinado al acom-
pañamiento financiero, asesoría y 
orientación de alto valor de empresas 
y particulares extranjeros denomina-
do holaBank. Este nuevo producto se 
incluirá en 100 oficinas con gestores 
expertos en banca internacional y con 
un portfolio de productos y servicios 
capaces de cubrir las necesidades es-
pecíficas de este tipo de cliente.

CaixaBank presenta 
holaBank en Marbella

El pasado 29 de abril la Unión de Consumidores de Málaga 
celebró el acto de conmemoración por su 30º Aniversario en el 
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM).
En dicho evento se hizo un repaso por las tres décadas de la 
Asociación dedicados a la defensa de los intereses individuales 
y colectivos de todos los agentes en materia de Consumo, la 
formación e información de los mismos y su representación 
con carácter general.

w La Unión de Consumidores de Málaga 
celebra su 30º Aniversario 

Según el Infor-
me elaborado 
por la consultora 
Aguirre Newman, 
aunque ha habi-
do un importan-
te crecimiento 
llegando a los 

20.341 metros cuadrados, este dato todavía se sitúa lejos de 
los valores registrados en 2007 o 2008, en los que las cifras 
de absorción alcanzaron los 114.000 m2.
Los precios medios de alquiler han sufrido un nuevo ajuste 
situandose la renta máxima de la ciudad en 17euros/m²/mes 
y aunque se atraviesa una situación muy difícil, puede consi-
derarse como un cambio de tendencia .
En cuanto a las perspectivas para 2015, los precios del alquiler 
y la demanda seguirán aumentando.

w La contratación de oficinas en Málaga 
crece un 54% en 2014

Málaga se convirtió el 
28 de abril en referen-
te dentro del sector 
vitivinícola gracias a 
Vinia Málaga Foro Viti-
vinícola impulsado por 
el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo 
a través de la EOI y la 
Diputación Provincial 
de Málaga.

El Jardín Botánico-Histórico de Málaga “La Concepción” fue el 
lugar elegido para celebrar  este evento y congregar a más de 
300 profesionales de los sectores HORECA distribuidores del 
sector agroalimentario, y agentes del sector turístico. Despuntó 
el programa de ponencias entre las que destacó la de Custodio 
López Zamarra, Premio Nacional de Gastronomía y sumiller del 
Restaurante Zalacaín durante 25 años, quien defendió el vino 
malagueño “como conductor de la felicidad” así como la distri-
bución de la I Guía de Vinos y Pasas de la provincia de Málaga 
ó el I Mapa Vitivinícola de la provincia.

Más de 300 profesionales del sector 
acuden a Vinia Málaga Foro Vitivinícola
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Sonia Peña, Montesco, Javier Alcántara, Miguel Ángel Ruiz, 
Gema Melé, Ángel Palazuelos, Jesús Segado, Ikram El Louah, 
Rafael Urquízar, Antonia García Galiano, Regina de Lara y 
Asunción Retamero serán los diseñadores que particparan en 
esta Fashion Week 2015 que tendrá lugar el próximo sep-
tiembre y que convertirá nuevamente a la ciudad de Málaga 
durante dos días, en punto de referencia de la moda nacional 
e internacional.

La plaza de la Judería fue el 
escenario en el que el 9 de 
mayo Violeta Sarabia Fer-
nández, por su obra Emitir a 
un receptor, Sonia Martínez 
López por Escala de Grises, 

y Cristóbal Villalobos Salas, por Chelaski, Bukowski recibie-
ron sendos premios de 1.200 y 300 euros respectivamente 
viendo publicados sus relatos por el Area de la Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga.

oNCE DISEñADoRES DE ALTA CoSTURA 
PARTICIPARAN EN LA PASARELA LARIoS 

MUESTRA JoVEN DE LITERATURA 
MáLAGACREA 2015

Este es el objetivo de la estrategia internacional que el Director 
del Programa de Tecnologías Sostenibles y Salud del Centro 
para la Salud y el Ambiente Global de la Escuela de Salud Públi-
ca de Harvard, Dr. Ramón Sánchez; y el  Líder de Programa en 
Adaptación al Cambio Climático y Tecnologías de la Nutrición, 
Dr. Oliver Mendoza-Cano presentaron en la capital a finales 
de febrero. Desde su programa ayudan a impulsar un uso más 
eficiente de los recursos y, en la práctica, soportar menores 
costes de explotación y obtener mayor retorno del esfuerzo 
empresarial. En palabras de Ramón Sánchez, “Tenemos gran 
interés en esta ciudad, tiene mucho talento y nosotros vamos a 
ayudarle a sacarle el máximo de partido” y “nuestra intención 
es quedarnos y trabajar en un futuro con la ciudad aunque 
necesitamos la implicación de todos los agentes”.

Málaga, la ciudad más 
sostenible de España

La provincia de 
Málaga lidera el 
número de jóvenes 
emprendedores en 
Andalucía ascendiendo 
el total de autónomas 
menores de 40 años 
a 35.854 un 8% más 
que el año 2012. Para seguir mejorando estas 
cifras el Colegio de Gestores Administrativos puso 
en marcha el 1 de abril una campaña informativa 
que muestra a los jóvenes las ventajas de acudir a 
una gestoría administrativa para realizar cualquier 
acción relacionada con la idea de poner en mar-
cha un proyecto empresarial, y va a organizar una 
charla informativa sobre las claves para empren-
der en el contexto económico actual.

Una vez más el hotel Antequera 
Golf y hotel Convento de la Magdale-
na fueron los lugares elegidos para la 
celebración de este congreso. 

En esta ocasión el congreso de 
Derecho Mercantil y Concursal de 
Andalucía, celebrado desde el 16 al 
18 de abril y que cuenta con su dé-
cima edición, estuvo centrado en las 
“Nuevas perspectivas del derecho de 
insolvencia” y contó con la presencia 

de Enrique Sanjuán y Muñoz y Fer-
nando Caballero García,  Directores 
del Congreso, Pablo Franco Cejas, 
presidente de Exfimer y de la Mesa 
del congreso, Aurelio Gurrea Chale 
presidente del Colegio de Titulares 
Mercantiles y Empresariales de Mála-
ga y Vicepresidente de Exfimer,  Juan 
Carlos Robles Díaz, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegio de Eco-
nomistas entre otros.

Más de 400 expertos en derecho 
mercantil y concursal se reúnen en el X 
Congreso Exfimer

Los emprendedores en Málaga 
crecen un 8% en tres años

El pasado 14 de abril se presentó en Málaga la 
nueva sede consular de Uruguay, situada en la 
calle Octavio Picón. 
Al frente de este organismo se sitúa doña 
María Fátima Cortés Leotte, que fue presentada 
por el embajador del país sudamericano, el Sr. 
Francisco Bustillo Bonasso

El Consulado de Uruguay estrena 
sede en Málaga

El 8 de mayo en el Auditorio Edgar Ne-
ville de la Diputación de Málaga tuvie-
ron lugar la Gala X Aniversario y la IX 
Edición de los Premios Adepma donde 
fueron premiadas la Presidenta de la 
Bodega Marqués de Cáceres, Cristina 
Ferrer, con el  Premio Empresaria Na-
cional por ser pionera en su sector y 
convertir su bodega en la mayor expor-
tadora de vino del mundo; Mercedes 
Mengíbar Torres, Directora-Gerente de 
Hospital Vithas Xanit y Premio directi-
va andaluza, por su brillante trayecto-
ria profesional en dirección y gestión 
hospitalaria; Manoli Navarro Gazquez, 

gerente de Navarro Hermanos, y Pre-
mio conciliación y empresa, por imple-
mentar la concilicación laboral en su 
empresa.
También fueron galardonadas Ángeles 
Orantes Zurita, Consejera Delegada de 
La Cueva 1900, y Premio Empresaria 
Andaluza, por haber conseguido formar 
una empresa sólida junto a sus dos her-
manos y crear empleo en Andalucía, y 
Rosario Berrocal Ortega, Presidenta y 
fundadora de Rosario Berrocal, por sus 
26 años de experiencia y trayectoria 
profesional en el sector de los comple-
mentos textil.

Cristina Ferrer, Mercedes Mengíbar, Manoli Navarro, Ángeles 
Orantes y Rosario Berrocal, Premios Adepma 2015

VI Premios de Periodismo 
Ciudad de Málaga
Mariángeles González e Ignacio Lillo 
han obtenido el galardón en la catego-
ría de trabajos publicados en medios 
de comunicación locales que valoran 
el desarrollo de las líneas estratégicas 
de la ciudad. Rivera ha sido premiado 
en la categoría de trabajos publicados 
en medios de comunicación de ámbito 
nacional o internacional que refuerzan 
la proyección de Málaga.
Los fotógrafos Jesús Domínguez (‘El 
Mundo’) y Ñito Salas (‘Sur’) también han 
sido distinguidos con sendas menciones 
especiales en estos premios organiza-
dos conjuntamente por el Ayuntamiento 
de Málaga y la Asociación de la Prensa 
de Málaga (APM).

Si tienes una empresa o marca, 
y estas ya en el entorno digital o 
pretendes lanzarte al él, debes de 
ser consciente de la importan-
cia que el marketing tiene para 
tu negocio: desde posicionar tu 
web, a generar visitas, incremen-
tar los ingresos, crear comunida-
des, establecer conversaciones 
y diálogo con tu publico objeti-
vo…

Una marca o negocio digital 
sin una estrategia de marketing 
online tiene los días conta-
dos!!!!

Dentro del marketing digital, 
hay un concepto que cada vez 
está mas de moda, que cada vez 
toma mas fuerza entre los profe-
sionales que nos dedicamos al 

marketing y que no debes dejar 
escapar: Inbound Marketing o 
marketing de atracción.

El Inbound Marketing es un 
conjunto de técnicas y de accio-
nes, no intrusivas, cuyo principal 
objetivo es captar clientes, pero 
captar clientes aportando para 
ello un valor real. 

La marca debe empezar gene-
rando valor a coste cero para el 
cliente!!!

El objetivo final es tratar que 
el visitante de nuestro web se 
sienta atraído por los productos 
y servicios, el contenido, la pro-
puesta de valor…pero partien-
do la incitativa desde el propio 
cliente, y es en ese momento, 
cuando el cliente ha dado el pri-

mer paso, cuando la marca esta-
blece el contacto.

El Inbound Marketing se apo-
ya sobre 5 pilares:

1. SEO: posicionar nuestra 
web en los primeros resultados 
de los principales buscadores: 
Google, Yahoo, Bing… 

2. Marketing de contenidos: 
la parte más sencilla, ¿o no?; se 
trata de crear contenido de valor, 
útil, original, que aporte solucio-
nes, experiencias, explique con-
ceptos...

3. Redes Sociales: las marcas 
en la era digital tiene y deben de 
comunicar, de establecer diálo-
go con los usuarios y potenciales 
clientes, y para ello tiene un canal 
de comunicación potentísimo.

¿Te has planteado que aunque 
no estes en Redes Sociales se ha-
bla de tu marca?

4. Generación de Leads: 
no basta con estar posicionado, 
tener buen contenido y generar 

tráfico. Somos profesionales de 
marketing que marcamos obje-
tivos de rentabilidad que debe-
mos cumplir.

Se hace necesario convertir, 
¿y qué es convertir?, obtener 
contactos o leads cualificados, 
conseguir información del clien-
te, que nos compren, que se ins-
criban…

5. Analítica web: en el entor-
no digital es necesario monitori-
zar y analizar todos los datos para 
extraer conclusiones de lo que 
funciona y de lo que no funcio-
na, eliminar lo que no funciona y 
mejorar lo que funciona (esto se 
llama optimizar).

En definitiva, la estrategia de 
Inbound Marketing se resume 
en cuatro palabras: crea, opti-
miza, dinamiza y convierte a tu 
cliente.

José Gómez-Zorrilla Sanjuan,
Socio Director de Wind Up Estrategias

Blogger de La Cultura del Marketing

Inbound Marketing o 
el poder de la atracción

Agustín Rivera
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Según esta edición del Termómetro del 
Emprendedor realizado por el IMFE y 
AJE y presentado a mediados de mar-
zo, desciende de forma significativa la 
participación de la mujer. El 52,6% de 
los emprendedores son hombres con 
formación profesional y en situación de 
desempleo, teniendo como objetivo el 
comercio para comenzar su autoem-
pleo y encontrando su obstáculo en la 
financiación.

La mediación una forma eficaz y económica de resolver conflictos 

Bajo el título “La Mediación llega a las 
empresas y el Servicio Andaluz de Media-
ción”,  tuvo lugar el 28 de abril una jorna-

da organizada por la Cámara de Comercio 
de Málaga y el Servicio Andaluz de Media-
ción del Consejo Andaluz de Cámaras y 
la colaboración de LEMAT Abogados, Me-
diation Meet Judges y la Unión Europea.
Se destacó la importancia y necesidad de 
impulsar la mediación como fórmula natu-
ral y cotidiana de resolver los litigios, por 
ser una alternativa eficaz y económica.
Entre las ponencias destacaron por un 
lado, la que corrió a cargo del notario 

y miembro del Consejo Académico de 
LEMAT Abogados, Andrés Tortosa Mu-
ñoz, quien destacó que la utilización 
de la mediación supone un fortaleci-
miento de la paz y la conciliación, y por 
otro lado, la intervención de la secre-
taria general del Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Estrella Freire 
Martín, quien efectuó una detallada 
presentación del Servicio Andaluz de 
Mediación de las Cámaras de Comercio.

Diálogos para el 
Desarrollo con Gay de 
Liébana y Rallo

El evento tuvo lugar el pasado 
14 de abril en la Diputación de 
Málaga. En su repaso al escena-
rio actual, Gay de Liébana señaló 
como elementos positivos para 
la economía española el perio-
do de optimismo actual basado 
en el bajo precio del petróleo, la 
cada vez mayor internacionaliza-
ción de las empresas y la atrac-
ción de inversión extranjera.
Por su parte, Juan Ramón Rallo 
afirmó que la crisis ha eviden-
ciado que la economía española 
necesita un cambio de modelo 
debido a la deuda excesiva y una 
estructura empresarial ajustada a 
unos niveles de endeudamiento 
insostenibles.

Estas fueron las palabras del emba-
jador de España en Emiratos árabes 
Unidos, José Eugenio Salarich, quien 
efectuó el 9 abril en la Cámara de 
Comercio de Málaga una presenta-
ción sobre las posibilidades que se 
dan en su país para realizar negocios.

Durante esta jornada, a la que asis-
tieron representantes de treinta y 
ocho firmas malagueñas, Salarich 
destacó que “Emiratos árabes Uni-
dos ofrece un enorme atractivo para 
las inversiones españolas, porque 
es un país que está en construcción, 
ofreciendo posibilidades en muchos 
sectores”. Así mismo hizo especial 
hincapié en cinco grandes secto-
res prioritarios para el Gobierno de 
Emiratos, como son el de infraes-
tructuras y obras civiles; el energé-
tico; el de defensa; la construcción 
y el urbanismo, y el sector servicios.
En cuanto a los trámites burocráticos 
explicó que estos son como en cual-
quier otro país, siendo de gran ayuda 
contar con organismos que puedan 
asesorar a estas empresas e insistió 
en que, teniendo paciencia, no es un 
tema engorroso, ya que Emiratos lo 
que quiere es atraer las inversiones.

Más de 3.000 pymes y emprendedores de 
Andalucía acuden a la Semana de la Financiación

Del 10 al 15 de mayo tuvo lugar la Sema-
na de la Financiación, desarrollada por las 
Cámaras de Comercio de Andalucía para 
aportar luz en el enmarañado mundo de la 
financiación y los bancos.
A través de www.aprendeafinanciarte.com, 
y la completa programación de actividades, 
desayunos empresariales, y ponencias como 
las de Gay de Liébana y Borja Vilaseca,  se 
ha impulsado el deseo de estos emprende-
dores a desarrollar sus proyectos.

“Emiratos árabes Unidos es un país con atractivo 
para inversiones españolas”

hombre, desempleado 
y con FP, el perfil de 
emprendedor 
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¿Sabía que...?
(Productos malagueños que 

conocen mundo)l año pasado, la Reina de 
Inglaterra celebró una cena 
con motivo de su cumplea-

ños. Evidentemente, esto no tie-
ne gran relevancia para nosotros, 
pero sí. Y es que el vino con el que 
brindó con sus invitados era de 
Málaga, concretamente el Victoria 
nº 2 de las Bodegas Ordóñez. Esta 
empresa con sede en Vélez Mála-
ga tiene en su haber muchos más 
hitos. Entre las copas que han lle-
nado sus vinos se cuentan las de 
la cena de los premios Nobel del 
año 2012. También cabe apuntar 
que Bodegas Ordóñez es el mayor 
importador de vino español en Es-
tados Unidos y que su fundador, 
Jorge Ordóñez, ha sido nombrado 

en dos ocasiones ‘Personalidad del 
Vino del año en EE.UU’ por Robert 
Parker, uno de los críticos de vinos 
más influyentes del mundo.
En el ámbito agroalimentario hay 
más empresas malagueñas cuyos 
logros nos dejan con la boca abier-
ta. Es el caso, por ejemplo, de San-
cho Melero, una marca de dulces 
navideños que de seguro a todos 
les suena y que tiene su sede en 
Antequera. Esta fábrica, en la que 
trabaja la tercera generación, es 
decir, los nietos de los primeros 
dueños, creó una nueva marca, La 
Flor de Antequera, en la que en 
lugar de utilizar grasa animal para 
elaborar sus dulces, emplean gra-
sa vegetal. ¿La explicación? Estos 

Las empresas malagueñas cuentan con 
numerosas anécdotas que igual no conocía. 

Por ejemplo, ¿sabía que Elisabeth II, reina de 
Inglaterra, brindó en su último cumpleaños 

con un vino malagueño? 

E dulces tienen certificación Halal 
y se idearon principalmente para 
venderlos al mercado musulmán. 
Ahora los pastelitos de La Flor de 
Antequera llegan hasta Marrue-
cos, Argelia, Mauritania, Arabia 
Saudí y Emiratos Árabes, entre 
otros países. 
Además de ricos dulces, Málaga 
cuenta con grandes extensiones 
de cultivo de frutas tropicales. 
El clima de la comarca axárquica 
contribuye a que nuestra pro-
vincia sea líder en plantaciones 
de frutos subtropicales como el 
aguacate, originario de México, 
y el mango. En este terreno cabe 
destacar el trabajo de Reyes Gu-
tiérrez, una empresa radicada en 
Vélez Málaga y que comenzó su 
andadura en 1993. En la pasada 
campaña, Reyes Gutiérrez alcan-
zó una producción de 10.000 
toneladas de aguacate de los 
cuales el 60% fue a parar a otros 
países europeos. Casualmente, 
son países más fríos y con gas-
tronomías muy diferentes a la 
de nuestro país los que más con-
sumen este fruto. Así, Francia es 
el miembro de la Unión Europea 
que más consume, con 1.140 gr/
per cápita aproximadamente. Es-
paña, en cambio, se situaría en la 
cuarta posición con 780 gr/per 
cápita, por debajo de Dinamarca 
y Holanda.

Si hay algún sím-

bolo que fuera de 

España se relacio-

ne con Málaga es 

Picasso. El pintor 

pone nuestra ciudad 

en el mapa, pero no 

solo él. Actualmente 

hay embajadores 

malagueños como 

Antonio Banderas 

o Dani García que 

llevan el nombre 

de Málaga por el 

mundo. Con las 

empresas y nuestros 

productos ocurre lo 

mismo. La suma que 

surge al conjugar 

estos embajadores 

con muchos produc-

tos y empresas de  

nuestra  provincia 

da como resultado 

una potente Marca 

Málaga, liderada 

por sectores como el 

agroalimentario y el 

tecnológico. Campo, 

conocimiento y valo-

res propios hace que 

el reconocimiento a 

nuestros productos 

traspase  nuestras 

fronteras y nuestra 

provincia sea capaz 

de atraer y promover 

riqueza. 

LA MARCA MÁLAGA EN EL MUNDO
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UN CAMINO DE INTERNACIONALIZACIÓN HACIA EL ÉXITO

Entre todos estos éxitos de empre-
sas malagueñas también destaca 
la capacidad de negocio que ha 
alcanzado Almensur, una organi-
zación de productores de frutos 
secos cuya sede se localiza en Cár-
tama. ¿Cuál ha sido su logro? Esta 
unión de agricultores ha consegui-
do exportar almendras al mayor 
productor mundial, Estados Uni-
dos. ¿Cuál es la diferencia entre 
las que Almensur ofrece y las que 
producen en el país americano? Es 
tan simple como que las exportan 
ya fritas en aceite de oliva. Los éxi-
tos de esta agrupación no quedan 
aquí. También han logrado expor-
tar el 70% de su producción y el 
100% del producto ecológico. 

Y si hablamos de grandes coopera-
tivas agroalimentarias no podemos 
olvidarnos de DCOOP. Esta socie-
dad ostenta el título de mayor pro-
ductor mundial de aceite de oliva 
virgen y de aceitunas de mesa. En 
sus 400.000 hectáreas cuentan 
con una plantación de 50 millo-
nes de olivos. Estas cifras le han 
permitido a DCOOP convertirse 
en la tercera empresa exportado-
ra, primera de capital español, no 
multinacional, del sector alimenta-
rio nacional, según datos del ICEX 
correspondientes a los nueve pri-
meros meses del pasado ejercicio. 
Además, DCOOP está presente en 
más de 100 países y ha extendido 
sus oficinas hasta Estados Unidos 

y China, donde cuenta con dos de-
legaciones. 
En el terreno de la alimentación no 
podemos dejar de hablar de aque-
llas empresas que han alcanzado 
un acuerdo con grandes cadenas 
de distribución como Mercadona. 
Es el caso de Aceitunas Roldán, una 
sociedad cuyo producto estrella es 
la aceituna aloreña, la única en Es-
paña con Denominación de Origen 
Protegida. A través de este acuerdo, 
Aceitunas Roldán está presente en 
los estantes de los 1.525 super-
mercados Mercadona que se re-
parte a lo largo y ancho de todo la 
geografía de nuestro país. Además 
de en superficies de este estilo, 
los productos de Aceitunas Roldán 
también llega a los comensales a 
través de acuerdos con hosteleros 
y con pequeñas tiendas.
Y para terminar este apartado, una 
empresa centenaria: Ceregumil. 
A todos les sonará su jarabe revi-
talizante que llevan más de 100 
años fabricando y que comparte 
nombre con la empresa. Pues bien, 
esta marca, que está presente en 
casi todos los continentes –con-
cretamente en Europa, Asia, Amé-

El 60% de la producción de aguacates de Reyes Gutiérrez  va a países europeos

X

DCOOP ostenta el 
título de mayor 
productor mundial 
de aceite de oliva 
virgen

Aceitunas Roldán 
está presente en 
los supermercados 
de Mercadona de 
toda España

rica y África-, ha sumado a las trabas ini-
ciales a la hora de exportar –diferente 
idioma, costumbres, horario…- las pro-
pias de un sector como el sanitario. En 
este sentido, desde Ceregumil explican 
que conseguir los registros sanitarios 
de cada país es un asunto complicado y 
lento. Con gracia añaden que al ser esta 
una carrera de fondo, sus empleados 
toman CEREGUMIL GINSENG “para que 
nos ayude a estar siempre en la primera 
línea batallando”, apuntan.

Además, presumen de tener una fór-
mula secreta como la famosa Coca Cola. 
Recientemente, vino una expedición de 
chinos a interesarse por el producto y 
desde Ceregumil se lo dieron a probar, 
le regalaron un lote y le ofrecieron in-
formación. Sin embargo, este grupo no 
consiguió la receta centenaria por lo 
que aseguran que “no lo podrán imitar”. 

Desde una empresa relacionada con el 
sector sanitario pasamos a una dedica-
da al cultivo de plantas y flores. Viveros 
Guzmán, desde su creación hace más de 
50 años, se ha convertido en la em-
presa dedicada a la distribución y 
producción de plantas, árboles 
y palmáceas más importante 
de Europa. Para atender to-
das las peticiones de sus 
clientes –que se reparten 
entre Francia, Italia, Portu-
gal, Alemania, Turquía Emi-
ratos Árabes, China y Bra-
sil- , Viveros Guzmán cuenta  
con centros de producción 
distribuidos por toda Andalu-
cía, Portugal y Costa Rica con una 
extensión de más de 120 hectáreas de 
cultivo al aire libre y 220.000 metros 
cuadrados de cultivo en invernaderos.
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INNOVACIÓN
Los logros del sector agroalimen-

tario también se extienden a la inno-
vación en nuestra provincia. Málaga 
cuenta con varias empresas líderes en 
este campo, bien sea porque se han 
creado aquí, bien porque alguna mul-
tinacional ha decidido implantar aquí 
una sede. 

Entre estas últimas destaca Fujitsu, 
una sede de la multinacional japo-
nesa, que en Málaga tiene tres líneas 
principales de negocio: electrónica de 

automoción –equipos de audio y segu-
ridad-, terminales financieros –espe-
cialmente cajeros automáticos- y fabri-
cación de equipamientos electrónicos 
para otras empresas. Según explican 
desde esta sucursal, la fabricación de 
equipos destinados a la automoción 
es la principal línea de trabajo actual-
mente y estos son exportados en su 
totalidad a fábricas de automóviles 
de Francia, Inglaterra, Alemania, Repú-
blica Checa, Turquía, Rusia, Sudáfrica, 
Estados Unidos y México.

En relación 
con las expor-
taciones, que 
para esta sede 
suponen el 
86,5% de la 
facturación to-
tal, surge una 

anécdota que hoy día, debido a la 
globalización a la que estamos so-
metidos, podría tener lugar en casi 
cualquier sector. Así, desde Fujitsu 
en Málaga hacen referencia a las 
rutas logísticas de los productos 
que fabrican: “Importamos piezas 
de distintas partes del mundo –Ja-
pón, China, otros países de Asia y 
Europa- para fabricar una radio en 
Málaga. Esta radio se envía a Esta-
dos Unidos, donde se instalará en 
un vehículo que finalmente se ter-
minará vendiendo en Rusia. ¡Pue-
de que algunas de las piezas hayan 
recorrido más kilómetros que los 
que finalmente realizará el coche 
en el que acabarán instaladas!”.

Aertec, que 
nació en Málaga 
en 1997, tiene 
varias oficinas 
en España y en el 
extranjero

El año pasado el super-

mercado valenciano rea-

lizó en nuestra provincia 

compras por valor de 509 

millones de euros. A las 

empresas que ya proveían 

de productos a Mercado-

na se ha sumado este año 

Procavi, que suministra 

carne de pavo y cuenta 

con instalaciones en 

Campillos. Con la inclu-

sión de esta compañía, 

el mapa malagueño de in-

terproveedores de Mer-

cadona está compuesto, 

además de por Procavi, 

por otras seis empresas: 

Acotral, Grupo Siro, José 

Luis Montosa, Logifruit, 

Tana y Verdifresh.

Productos 
malagueños en Mercadona
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Dentro del sector de la electróni-
ca también podemos localizar Gru-
po Premo, una empresa barcelone-
sa que instaló su sede en Málaga 
en 1989. En este caso, se encargan 
de fabricar componentes electróni-
cos inductivos principalmente para 
automoción, telecomunicaciones y 
transmisión de datos por red PLC. 
Sus productos “estrella” actual-
mente son la antena emisora y el 
3D colis, componentes que permi-
ten acceder al coche sin llave. Des-
de Grupo Premo explican que la 
mayoría de sus productos son ex-
portados a China, Alemania, Esta-
dos Unidos y Corea. En este último 
caso, esta empresa ha tenido que 
crear una sede debido a “la gran 
diferencia cultural y empresarial” 
que existe entre España y el país 
asiático.

Al calor de una incubadora como 
el BIC Euronova nació en 1997 
Aertec. En la actualidad, sin em-
bargo, tiene oficinas, además de 
en Málaga, en Sevilla, Madrid, Pal-
ma de Mallorca y Barcelona. Fuera 
de nuestro país también cuenta 
con sedes en  Bristol (Reino Unido), 
Toulouse (Francia) y Lisboa (Portu-
gal). Si se está preguntado a qué 
se dedica AERTEC, la respuesta es 
la que sigue: “Somos una empresa 
de ingeniería y consultoría, espe-
cializada en aeronáutica, y desa-
rrollamos nuestra actividad en tres 
sectores: Aeropuertos; Industria 
Aeronáutica y Defensa”, explican 
ellos mismos.

Grupo Premo ha 
creado una sede en 
Corea debido a las 
diferencias entre 
ambos países

En 2003 Pepe 

Domínguez y Luis 

Hernández fundaron 

en Málaga Up To 

Down, un catálogo de 

aplicaciones móviles 

que ofrece la descarga 

gratuita de más de 

30.000 aplicaciones y 

juegos para Android y 

que a día de hoy, con 

más de 70 millones de 

usuarios mensuales, 

es la alternativa más 

popular a la tienda 

oficial de aplicaciones 

móviles de Google 

–Google Play -.

Los apuntes inte-

resantes de esta 

compañía no termi-

nan con este dato. 

Up to Down, que 

está disponible en 13 

idiomas en más de 50 

países, está desembar-

cando actualmente 

en Turquía. Con esta 

información no es de 

extrañar que el 80% 

de su volumen de 

negocio provenga de 

fuera de España. 

¿Algún dato más que 

nos deje con la boca 

abierta? Pues sí. Up 

to Down es líder en 

India, un país en el 

que cuenta con ocho 

millones de usuarios 

mensuales. 

Sin embargo, todos 

estos éxitos no han 

provocado que los 

chicos de Up to Down 

se paralicen. El año 

pasado viajaron a 

Boston y establecie-

ron un acuerdo de co-

laborción con el MIT 

y TechStar –una de 

las aceleradoras más 

importantes de Esta-

dos Unidos- para pro-

mover el desarrollo de 

aplicaciones móviles 

entre jóvenes y 

estudiantes. Con estos 

acuerdos la intención 

que persiguen Luis y 

Pepe no es otra que 

“importar este modelo 

de colaboración entre 

Universidades y 

empresa privada a 

España, empezando 

por la UMA”.  Un 

proyecto ambicioso 

que no ha hecho más 

que empezar. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Equipo de Uptodown

PTA
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Tiempo atrás Málaga fue la 

cuna de varias marcas que 

han cruzado las fronteras y 

han sido reconocidas no solo 

en España, si no también 

fuera de nuestro país. Sin 

embargo, estos productos de-

jaron de pertenecer a com-

pañías malagueñas y hoy día 

ni siquiera se fabrican en la 

provincia. 

El primero de estos casos es 

la cerveza Victoria. Esta be-

bida, que fue creada en 1928 

por Luis Franquelo Carrasco, 

acogió su primera fábrica en 

el castizo barrio El Perchel. 

En la actualidad, a pesar de 

su slogan, “Malagueña y ex-

quisita”, se fabrica en Murcia 

y pertenece al grupo catalán 

Damm. 

Bajo circunstancias pareci-

das localizamos Larios, una 

ginebra que nació en 1932 

en una destilería propiedad 

del tercer marqués de Larios, 

José Aurelio. Durante estos 

más de 100 años de historia, 

la ginebra Larios ha pasado 

por manos del grupo francés 

Pernod Ricard y actual-

mente es propiedad de la 

compañía norteamericana 

Fortune Brands. Hoy día, 

esta ginebra se fabrica en la 

provincia de Segovia. 

marcas del pasado
OTROS SECTORES COMPETITIVOS

En el sector textil Málaga alber-
ga la sede de una gran multinacio-
nal danesa encargada de la distri-
bución –en España- de prendas de 
marcas como  Jack & Jones, Only, 
Vila Clothes y Vero Moda, entre 
otras. Tal y como cuentan los res-
ponsables de Bestseller, en dife-
rentes ocasiones han tenido que 
responder a la pregunta de por 
qué una multinacional como esta 
se ha fijado en nuestra ciudad y no 
en otras capitales como Madrid o 
Barcelona. La respuesta la tienen 
clara: “Málaga es una capital que 
conocen muy bien los nórdicos, y  
cuenta con un aeropuerto interna-
cional con múltiples conexiones 
y un sitio de calidad de vida para 
sus empleados”.

Málaga cuenta también con uno 
de los centros de tramitaciones 
de WorldCare más grande. Este 
está situado en la sede central de 
Serviall, una compañía creada en 
nuestra ciudad que se encarga de 
ofrecer servicios integrales sani-
tarios, jurídicos e informáticos a 
grandes colectivos. Este centro 
de tramitaciones, que da servicio 
a más de 25 países en el mundo, 
es junto con el de Dubai y el de 
Boston, de los más grandes del 
mundo.

Y si pasamos de lo general a lo 
particular nos topamos con Or-
toplus, un laboratorio especiali-

zado en ortodoncia, fundado en 
1987 por Jesús García Urbano, y 
que cuenta con varias patentes 
mundiales. Sus productos más re-
señables son la ortodoncia invisi-
ble Alineadent y OrthoApnea, un 
dispositivo intraoral para la apnea 
del sueño y el ronquido, creado 
por Ortoplus en 2009 con gran 
presencia a nivel internacional –se 
comercializa en más de 45 países 
entre los que destacan México, Ca-
nadá, Australia, Inglaterra, Alema-
nia y Nueva Zelanda-.

Para terminar este repaso en el 
que se han recorrido las empresa 
malagueñas a través de sus éxitos, 
recalamos en una compañía que 
muchos conocerán, Copicentro. 
Lo que quizás no sepan muchos 
malagueños es que esta copistería 
ocupa el primer puesto de España 
si se tiene en cuenta el número de 
centros que posee. Concretamen-
te, Copicentro cuenta con 52 cen-
tros repartidos en nueve ciudades 
españolas entre las que destacan 
Madrid, Toledo y Barcelona.

Dentro de su sector, 
Copicentro ocupa el 

primer puesto en España 
por número de centros
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“Nuestra idea es que 
dentro de uno o dos años 
tengamos 100 millones 
de usuarios mensuales”

LUIS HERNÁNDEZ Y PEPE DOMÍNGUEZ, FUNDADORES DE UPTODOWN

¿Qué es Up to Down y qué ofrece?
Up to Down es un portal de aplicaciones mó-
viles, es un catálogo. Es la alternativa a Goo-
gle Play. Lo que hacemos es proponer aplica-
ciones y ponerlas a disposición de la gente. 
Actualmente tenemos 100.000 ficheros, bási-
camente de Android. Podemos decir que bási-
camente es una guía de software. 

¿Cuáles fueron los comienzos de Up to 
Down?
Empezamos porque nos gustaba programar. 
Estábamos en el tercer año y todo surgió a 
través de un Spin Off –un premio que da la 
Universidad a algunos proyectos- en el que 
nos daban la posibilidad de estar seis meses 
en el PTA. En ese momento decidimos dejarlo 
todo y dedicarnos por completo a este pro-
yecto. Así que no acabamos la carrera ninguno 
de los dos. La buena suerte es que desde el 
principio la empresa fue bien y nos dio dine-
ro. En ese momento lo que hicimos es invertir 
ese dinero en lugar de tener inversores. A día 
de hoy seguimos sin tener inversores. Esta es 
una estrategia más lenta, pero tenemos inde-
pendencia y somos totalmente autónomos a 
la hora de decidir las cosas. El primer año ya 
contratamos a nuestro primer empleado que 
sigue trabajando aquí con nosotros. 

En 2003 Luis Hernández y Pepe 
Domínguez, dos estudiantes 
de tercero de informática,  
recibieron un premio Spin Off 
por el que la Universidad de 
Málaga les cedía una oficina 
en el PTA. Por aquel entonces 
decidieron abandonar sus 
carreras y centrarse en Up to 
Down, un portal de aplicaciones 
móviles que en la actualidad 
cuenta con 70 millones de 
usuarios mensuales y que 
ostenta el tercer puesto en el 
ranking del sector. A la empresa 
malagueña solo la supera Google 
Play y Amazon.

Ahora estáis centrados en aplicaciones 
para móviles, pero los comienzos de la em-
presa no fueron esos, ¿en qué consistía Up 
to Down al principio?
Cuando fundamos la empresa en 2003 
sólo distribuíamos aplicaciones para Win-
dows. Más tarde empezamos con otras 
plataformas como Mac y hace cuatro años, 
con la entrada de iPhone y smartphones, 
comenzamos con toda la parte móvil. ¿Qué 
pasó? Que el sector móvil ha ido tan bien 
que prácticamente se ha comido todo el 
terreno al escritorio, pero el modelo es el 
mismo: coger aplicaciones, ponerlas a dis-
posición de la gente y hacer una review. 

Y hace 10 años, ¿Intuíais que vuestra 
empresa iba a desembocar en lo que es 
ahora?
Para nada. Internet es algo que cambia 
mucho. Nosotros lo que hemos ido ha-
ciendo es que conforme iba cambiando 

La compañía malagueña está presente en más de 50 

países alrededor de todo el mundo. Sorprendentemen-

te no es España el que se sitúa primero en el ranking, 

sino India, un país en el que cuenta con nueve millones 

de usuarios mensuales y que aún no tiene versión en 

el idioma del país, sino en inglés.  Por detrás del país 

asiático se localizan dos estados latinoamericanos: Bra-

sil y México. En ambos el uso de las nuevas tecnologías 

es muy elevado 

y esa es quizás 

la razón por 

la que triunfa 

allí este portal 

español. En un 

cuarto puesto 

ya se sitúa 

nuestro país 

seguido por 

Estados Unidos.

LoS principaLeS mercadoS de Upto down
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el mercado nos hemos adaptado 
a lo que funcionaba. También en 
paralelo, cuando hemos ido sa-
cando nuevas plataformas hemos 
ido sacando nuevos idiomas. Co-
menzamos con inglés, luego pa-
samos al portugués –porque nos 
extendimos hasta Brasil-, más 
tarde pasamos a Europa con el 
francés y el italiano y últimamen-
te hemos estado trabajando en 
Asia con Japón, Corea y el último 
caso ha sido Tailandia. El hecho 
de mezclar más plataformas con 
más idiomas ha sido lo que nos 
ha llevado hasta aquí. 

¿Cómo es el equipo que forma Up 
to Down?
Es una empresa que mueve poco 
empleo pues es de base tecno-
lógica. Básicamente hay editores, 
que son los que se encargan del 
contenido, ingenieros técnicos que 

se encargan del desarrollo y una 
persona encargada del marketing. 
Además, hay 30 personas alrede-
dor del mundo –en los países en 
los que trabajamos- que hacen el 
contenido de forma más local, ges-
tionan la comunidad… En total solo 
42 personas trabajando en Up to 
Down. 

¿Cuáles son las cifras de vuestra 
compañía?
Pues este año facturaremos por enci-
ma de 1,5 millones de euros. En 2014 
terminamos con 1,2 millones de fac-
turación. Hay que tener en cuenta 
que nuestra empresa es muy poco 
agresiva en el tema de la publicidad. 
Nuestro modelo de negocio está con-
solidado en posicionarnos dentro del 
sector. Actualmente somos la tercera 
tienda de aplicaciones más impor-
tante del mundo. Estamos dentro de 
los 300 sitios más visitados y tene-
mos 70 millones de usuarios únicos 
mensuales y más de 200 millones 
de páginas vistas. Nuestra idea es 
que dentro de un año o dos como 
máximo estemos hablando de 100 
millones de usuarios mensuales.  En 
otro sentido, cabe decir que no tie-
ne sentido que nosotros compitamos 
con Google Play porque Google es la 
plataforma donde nosotros estamos 
insertos. Ten en cuenta que Google 
ahora mismo es un monopolio. 

Entonces, ¿por qué debemos usar Up 
to Down en lugar de Google Play?
Pues Google Play no tiene todos los 
contenidos. Al ser una empresa tan 
grande con intereses en muchos si-
tios tiene límites en algunos conte-
nidos. Por ejemplo, aplicaciones para 
ver vídeos musicales que en Google 

no están por el tema del copyright. 
También somos mucho más transpa-
rentes y en Up to Down puedes en-
contrar versiones que no están ya en 
Google Play. Por ejemplo, si tu móvil 
es antiguo igual te interesa tener una 
versión más antigua de una aplica-
ción y nosotros las conservamos para 
que puedas descargarla. Otra razón 
es por motivos geográficos ya que a 
veces en algunos países no te pue-
des descargar aplicaciones de otros 
lugares y en este caso Up to Down 
sí lo permite. Nuestra aplicación se 
puede usar desde cualquier disposi-
tivo y desde cualquier lugar. 

Como ya hemos hablado, en el mer-
cado estáis posicionados en tercer 
lugar, por detrás de Google Play y 
Amazon. ¿Alguna vez pensasteis que 
llegaríais hasta aquí?
No te haces esa idea. Ten en cuenta 
que en un negocio de este tipo vas 
un poco a la expectativa. Trabajas día 

a día, pero no sabes cuál va a ser el 
final del camino. Nosotros hemos 
tenido mucha suerte, eso también 
hay que decirlo. Pero también es 
verdad que si nos hubiera ido mal 
a nosotros nos compensaría todo 
lo que hemos aprendido, la gente 
que hemos conocido y el hecho de 
trabajar en lo que nos gusta. 

Se puede decir entonces que os 
habéis ido planteando objetivos 
poco a poco y que no teníais un 
gran objetivo desde un principio... 
Nosotros teníamos un objetivo de 
producto, pero no tanto un objeti-
vo económico o de dimensión de 
la empresa. Lo que estamos con-
siguiendo es una consecuencia de 
que estamos aportando un produc-
to bueno, útil para la comunidad. 
No tenemos un plan de empresa, 
de hecho.  

Y hablando de temas económicos 
¿Cómo gana dinero una empresa 
como Up to Down que no cobra 
por la mayoría de la aplicaciones?
Para que funcione un modelo de 
negocio basado en la publicidad, 
como es nuestro caso, necesita-
mos muchísimo volumen. Es decir, 
si no estuviésemos hablando de 
70 millones de usuarios la empre-
sa no sería rentable. Por debajo de 
40 millones la empresa no podría 
continuar. Hasta llegar a este punto 

hay que sobrevivir como se pueda. 
En nuestro caso, hasta llegar a este 
modelo hemos trabajado con otros 
como el micropago por sms o los 
servicios Premium.  En todo caso, 
nosotros tenemos un modelo de 
publicidad muy poco agresivo. Te-
nemos un acuerdo con google para 
escanear las aplicaciones y evitar 
que se cuelen virus, por ejemplo. 

Para terminar, el año pasado pa-
sasteis tres meses en Boston, ¿cuál 
era la intención de esa estancia y 
qué os encontrasteis allí?
Fuimos porque queríamos ver la 
conexión que hay entre la Uni-
versidad y la empresa privada 
allí. Lo que hicimos es trabajar en 
el Harvard Innovation Lab que es 
un departamento que conecta a 
los estudiantes con las empresas 
privadas con la idea de ver cómo 
nosotros podíamos promover este 
modelo aquí en Málaga. ¿Por qué? 
Porque aquí la Universidad y la 
empresa privada son, como sabes, 
dos mundos independientes. De 
aquí surgió LaunchPad, un proyec-
to que permite a los estudiantes 
de la Universidad crear una apli-
cación móvil e incluirla en Up to 
Down. Nosotros les ofrecemos un 
millón de usuarios gratis. ¿Por qué 
lo hacemos? De esta manera ten-
dremos estas aplicaciones antes 
que Google. Esa es nuestra idea. 

Para que funcione un 
modelo de negocio basado 
en la publicidad, como es 
nuestro caso, necesitamos 
muchísimo volumen. Es 
decir, si no estuviésemos 
hablando de 70 millones de 
usuarios la empresa no sería 
rentable

Si nos hubiera ido mal 
a nosotros nos compensaría 

todo lo que hemos 
aprendido, la gente que 

hemos conocido y el hecho 
de trabajar en lo que nos 

gusta

Los trabajadores de 

Up to Down acuden 

a trabajar  a un 

edificio en pleno 

centro de la ciudad, 

concretamente en 

calle Puerta del Mar. 

La oficina, diáfana, 

cuenta con grandes 

mesas en las que 

trabajan varios 

empleados. Además 

del material básico, 

estos trabajadores 

cuentan con 

un espacio para 

relajarse –con un 

cómodo  sofá- y 

una zona de 

entretenimiento 

en la que reina 

una máquina 

recreativa donde 

echar unas partidas 

de videojuegos. 

En definitiva, una 

oficina moderna en 

consonancia con 

una empresa de este 

sector. 

La oficina de Una empreSa moderna
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Endesa inauguró el 
pasado 6 de mayo 
en la Plaza de Ba-
bel de Málaga, es-
quina con Avenida 
de las Américas, 
una nueva oficina 
comercial que vie-
ne a ampliar en tiempo y 
calidad la disponibilidad de la antigua, a la 
vez que completa la red de atención comer-
cial, esto es, 3 puntos de servicio más en la 
capital entre los 14 totales con que cuenta la 
compañía en toda la provincia.
Así, con el horario de la nueva oficina (de 
8,30 a 19,00 horas ininterrumpidamente de 
lunes a viernes) se eleva a más del doble la 
disponibilidad con que contaban los usuarios 
hasta hace apenas tres semanas en la ante-
rior oficina, ahora cerrada.

Endesa abre nueva oficina 
comercial en la ciudad de Málaga 

Vodafone España presenta 
Vodafone One, el todo en 
uno de última generación

Vodafone España presentó a mediados 
de abril Vodafone One, su oferta de servi-
cios convergentes de última generación 
con móvil, fijo, internet y televisión, que 
está disponible en el mercado desde el 
20 de abril. La nueva propuesta incorpo-
ra todos los avances de la estrategia de 
Vodafone que se ha visto acelerada tras 
la adquisición de Ono en marzo de 2014. 
La oferta integra la experiencia, fiabilidad 
y liderazgo de Ono y Vodafone España en 
redes de banda ancha ultrarrápida, tanto 
en fibra como en 4G, con una apuesta 
decidida por ofrecer la mejor experiencia 
de Cliente en cada uno de los puntos de 
contacto: tiendas, centros de atención al 
Cliente y servicios online. Vodafone One 
está disponible tanto en áreas con co-
bertura de fibra como con VDSL.

La firma malagueña Aganova impulsará 
su internacionalización gracias a un nuevo 
acuerdo inversor de Málaga Business Angels

aganova, una empresa malagueña 
con sede en el parque tecnológico, ha 
encontrado recientemente un inversor 
para impulsar su plan de expansión e 
internacionalización. para esta tarea, 
la compañía ha contado con el apoyo 
de la red de inversores locales “málaga 
Business angels”. 

la principal línea de trabajo de aga-
nova se basa en el diseño y desarrollo 
de una tecnología única en el mundo 
para detectar fugas de agua en tuberías 
de transporte. este sistema, patentado 
internacionalmente, al que han bauti-
zado como “nautilus”, es un pequeño 
submarino esférico que localiza las fu-
gas de agua potable desde el interior 
de las tuberías.

carlos conde, consejero delegado 
de  turismo y planificación costa del 
sol,  valoró  muy positivamente el cierre 
de este nuevo acuerdo de aGanoVa y 

manifestó que el mismo “hace patente 
el papel que como dinamizador de la 
actividad económica y empresarial en 
nuestra provincia tiene la red málaga 
Business angels”.

por su parte, agustín ramírez, direc-
tor ejecutivo de aGanoVa, comenta 
que “nautilus nace como resultado de 
una experiencia de más de 15 años en 
el sector para cubrir una demanda a la 
que nadie ha logrado dar solución has-
ta ahora”. respecto a la incorporación 
del nuevo inversor indica que “no sólo 
se incrementa la capacidad financiera 
de la empresa para abordar nuestro 
plan de expansión comercial y de in-
ternacionalización, así como potenciar 
nuestro departamento de i+d+i, sino 
que aporta algo más, que para noso-
tros es también muy importante, su 
visión estratégica y experiencia en la 
gestión y proyección empresarial”.

La empresa malagueña Solbyte logra el premio 
regional ‘Consolida’ de Andalucía Emprende

La empresa malagueña de servicios 
informáticos, Solbyte, con sede en BIC 
Euronova en el Parque Tecnólogico de 
Andalucía (PTA), fue galardonada a fi-
nales de abril con el premio regional 
Andalucía Emprende en la categoría de 
Consolidación Empresarial.  Esta distin-
ción otorgada por la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo, 

a través de la Fundación Andalucía 
Emprende,  reconoce a las empresas 
andaluzas más innovadoras, con mayor 
potencial de crecimiento y desarrollo. El 
gerente de Solbyte, José Ferrer, fue el 
encargado de recoger el galardón cuya 
entrega se realizó en el marco de la 
celebración del Día de la Persona Em-
prendedora.

En esta segunda edición de los pre-
mios, concurrieron un total de 320 pro-
yectos empresariales en toda la comu-
nidad autónoma.

Actualmente, la actividad de Solby-
te se centra en dos grandes líneas de 
negocio: el desarrollo de software y de 
aplicaciones móviles.

cajamar caja rural y el 
iceX reunieron a princi-
pios de mayo en málaga 
a 30 empresarios con mo-
tivo de la celebración de 
una jornada dedicada a la 
internacionalización, en la 
que se han expuesto ca-
sos de éxito y estrategias 
para competir en el merca-
do exterior.

el director territorial de 
cajamar, carlos sánchez, 
y el director provincial de 
comercio y del iceX en 
málaga, rafael fuentes 
candau, inauguraron este 
encuentro empresarial, 
en el que expusieron sus 
experiencias el director 
general de altra corpora-
ción, antonio mediato, y el 

director gerente de trops, 
enrique colilles. ambos 
directivos explicaron a los 
asistentes los procesos 
que han seguido estas 
empresas malagueñas 
para implantarse en otros 
países y los principales as-
pectos que hay que tener 
en cuenta para consolidar-
se en nuevos mercados. 

el ciclo “desayunos ca-
jamar-iceX” es una inicia-
tiva destinada a favorecer 
la información y el traslado 
de experiencias entre los 
responsables de empre-
sas interesadas en buscar 
clientes fuera de las fron-
teras nacionales.

Las empresas malagueñas Altra y Trops, 
casos de éxito en comercio exterior

El American College de Marbella, ahora 
denominado American College in Spain 
por su futura expansión a otras ciudades 
españolas, hizo público el 8 de abril, la 
firma de una alianza más estrecha con la 
universidad Broward College de Florida. 
Broward College es una de las cinco uni-
versidades más grandes de EE.UU y, con 
este acuerdo la facultad se establecerá en 
la ciudad marbellí. La colaboración garan-

La universidad de Broward se establece en Marbella a través del ACS

Los Mellizos abren 
restaurante en Marbella

El pasado 21 de mayo se inauguró 
el nuevo restaurante de Los Mellizos 
en Marbella. Este desembarco, situa-
do en el paseo marítimo, “mantiene 
el sello y la tradición pero adaptándo-
se a los nuevos tiempos, con un aire 
fresco, elegante y moderno”, señalan 
desde la empresa de restauración 
malagueña. El pescaíto frito, el maris-
mo y los arroces seguirán siendo la 
marca de la casa.

El Grupo Baeza alcanza 
en 2014 32,3 millones de 
euros de facturación

El Grupo BAE-
ZA S.A. cerró el 
balance econó-
mico de 2014, 
alcanzando una 
facturación total 
de 32,3 millones 
de euros. Estos 

datos corroboran la apuesta inverso-
ra y de aumento en el empleo de las 
distintas empresas del grupo, ya que 
con estas dos grandes líneas de ac-
ción ha ampliado campos de negocio 
y las cifras económicas.

tiza una mayor fluidez de acceso a una veintena 
de universidades en EE.UU y Canadá para los 
alumnos que hayan cursado dos años de grado 
(licenciatura) en el American College in Spain y 
que cumplan con los requisitos de acceso que 
impone cada facultad. En palabras de los res-
ponsables de este acuerdo: “esto supone una 
tremenda oportunidad para alumnos españoles 
y extranjeros residentes, al poder comenzar su 
carrera universitaria en Marbella para luego 

obtener una licenciatura de una universidad de 
tanta envergadura”. 

La multinacional ITRS inaugura su nuevo 
centro de I+D en el PTA

El pasado 14 de mayo la multinacional 
ITRS inauguró su nueva sede en Málaga. 
El alcalde de la ciudad, Francisco de la 
Torre, el  presidente del Parque Tecnoló-

gico de Andalucía (PTA), José Luis Ruiz 
Espejo, el director del Centro Internacio-
nal de Posgrado y Escuela de Doctora-
do, Antonio Vallecillo y el director general 
de ITRS, Guy Warren asistieron al acto 
de inauguración del nuevo centro de I+D 
del Grupo ITRS en el PTA.

ITRS proporciona servicios avanzados 
de análisis y monitorización de servicios 
críticos para el funcionamiento de gran-
des empresas, muchas de ellas líderes 
en el sector financiero y está invirtiendo 
en I+D para ampliar su línea de desarro-
llo de productos.
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Turkish Airlines prevé superar los 100.000 pasajeros en 
el aeropuerto en 2015

La compañía aérea Turkish Airlines pre-
vé alcanzar los 108.000 pasajeros este 

año en el aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol, lo que supone un incremento del 
10,2 por ciento con respecto al pasado 
ejercicio, cuando registraron un total de 
97.935 viajeros. Según indicó el director 
general de Turkish Airlines en Andalucía, 
Halid Koca, desde el próximo 22 de junio 
la aerolínea incorporará nuevos vuelos, 
pasando de siete a 10 hasta finales del 
mes de septiembre.

CaixaBank reúne a 80 empresarios de Málaga 
para debatir sobre la recuperación económica

CaixaBank, a través de su servicio espe-
cializado para empresas, CaixaEmpresa, in-
vitó a 80 empresarios malagueños para de-
batir sobre la situación económica actual y 
el papel del sector financiero. El acto, que se 
desarrolló en el Hotel Barceló de la capital, 
estuvo presidido por el director territorial de 
CaixaBank en la Dirección Territorial Andalu-
cía Oriental, Victorino Lluch.

Por su parte, el economista del Área 
de Planificación Estratégica y Estudios de 
CaixaBank, Joan Daniel Pina, desarrolló la 
exposición, que lleva por título ‘Los interro-
gantes de la recuperación económica’, don-
de detalló las perspectivas del crecimiento 
global, así como los riesgos que subyacen 
en el corto y medio plazo.

Además, analizó la coyuntura actual de 
la economía española, con especial aten-
ción a los interrogantes que todavía planean 
sobre el proceso de recuperación. En este 
sentido, Pina subrayó que las perspectivas 

Sonia Diez, Belén Jurado y Mabel Lozano, premiadas por 
Amupema en la VI edición del Galardón Victoria

El pasado 23 de abril 
AMUPEMA entregó los ga-
lardones Victoria. En esta 
sexta edición, los premios 
fueron concedidos a Sonia 
Díez, fundadora del Cole-
gio Torrequebrada, quien 
abandonó su carrera como 
directiva para cumplir el 
sueño de tener una institu-

ción educativa diferente en 
el corazón de la Costa del 
Sol. Otro de los galardones 
fue a parar a las manos 
de Belén Jurado, directo-
ra de Esesa, malagueña 
y con una clara vocación 
por contribuir con el tejido 
productivo de su ciudad. 
Por último se hizo entrega 

de una mención especial a 
la empresaria y productora 
Mabel Lozano.

En Breve
w La Academia Gastronómica 
de Málaga celebra su 
asamblea anual

La Academia Gastronómica de 
Málaga, la más antigua de España, 
celebró el pasado 20 de marzo su 
Asamblea Anual en los salones 
del Museo de Arte Contemporá-
neo de nuestra ciudad.

Entre los diferentes puntos del 
orden del día que se trataron, 
se analizó la colaboración y  
participación  que a lo largo del 
año se seguirá manteniendo con 
diferentes estamentos de nuestra 
sociedad: programa de reuniones, 
almuerzos, visitas y viajes del 
periodo 2015-2016, charlas y 
conferencias del periodo 2014-
2015.

de la economía española son “favorables”, 
según los indicadores disponibles para los 
primeros meses del año, y apuntan a una 
aceleración del ritmo de crecimiento.

No obstante, el economista incidió en el 
carácter temporal de algunos de los fac-
tores que apoyan el avance actual de la 
actividad, como el impacto de la caída del 
precio del petróleo, la depreciación del euro 
o la relajación temporal del ajuste fiscal, y 
señaló los retos pendientes para lograr un 
crecimiento económico sólido y equilibrado 
a largo plazo.

w El Centro Welleness 
Málaga O2 celebra su X 
aniversario

El centro deportivo o2 cele-
bró recientemente su décimo 
aniversario. Este gimnasio fue la 
primera concesión deportiva de 
la capital que incorporó  en sus 
instalaciones piscinas, circuito de 
integral de Spa, cuatro salas de 
actividades dirigidas y programas 
personalizados de entrenamien-
to.

la escuela interna-
cional les roches mar-
bella, calificada entre 
las mejores escuelas 
de alta dirección hote-
lera del mundo y líder 
en españa, pondrá 
en marcha el próximo 
otoño un nuevo curso. 
en el mes de octubre 
comenzará el progra-
ma de postgrado en 
dirección de marke-
ting para el turismo de 
lujo, que complemen-

ta la oferta académica 
de les roches marbe-
lla y da respuesta a la 
creciente demanda de 
profesionales altamen-
te cualificados deman-
dada por las nuevas 
tendencias turísticas a 
nivel mundial. el nue-
vo programa tiene una 
duración de 9 meses a 
1 año y está dirigido a 
titulados universitarios, 
profesionales y directi-
vos.

Les Roches presenta su nuevo 
programa para el Turismo de Lujo

el martes 28 de abril esic mála-
ga acogió la conferencia ‘Gestión 
del tiempo’. una charla a la que 
acudieron más de 100 personas 
y que corrió a cargo de mariano 
muñoz, socio director de eteo. 
entre las tareas que desarrolla el 
conferenciante destacan la con-
sultoría estratégica de empresas, 
franquicias, habilidades directi-
vas, gestión del tiempo, planes de 
crecimiento, desarrollo organiza-
cional y gestión del cambio.

“el tiempo es la esencia de la 
vida”, fue la primera frase lanza-

da por mariano muñoz. “estamos 
continuamente acelerados. una 
de las cosas que nos ocurre con 
la gestión del tiempo es que es-
tamos llenos de inercias y aprio-
rismos que nos sugestionan”, 
añadió. además hizo referencia 
a una serie de falacias que se re-
lacionan con el tema del tiempo: 
“unas personas tienen más tiem-
po que otras”, “no podemos ha-
cer nada para cambiar la escasez 
del tiempo” y “gestionar bien el 
tiempo consiste en hacer muchas 
cosas”.

Conferencia sobre gestión del tiempo en ESIC 
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El resort holiday World apuesta fuer-
te, como novedad en esta temporada 
2015, por el nuevo concepto de  “ocio 
& Sport  holiday World” un amplio 
programa de actividades deportivas, 
gastronómicas y de ocio dirigido espe-
cialmente a los residentes locales y que 
podrá disfrutar toda la familia.

A lo largo de la temporada el hotel 
ofrecerá diversos productos  relacionados 
con “ocio & Sport”, todos pensados para 
compartir en familia, ya sea disfrutando 
de una actividad colectiva o compatibili-
zando horarios para que, tanto los adultos 

como los niños, puedan realizar activida-
des distintas en su tiempo de ocio.

holiday World amplía su oferta depor-
tiva apostando por las actividades al aire 
libre. De este modo, ofrece a sus clientes 
múltiples actividades como clases para 
niños, campus de verano, clases de 
natación, alquiler de pistas y las distintas 
prácticas deportivas que se programan en 
las pistas del Beach Club, el único centro 
de entrenamiento al borde del mar en la 
Costa del Sol, donde se pueden practicar 
novedosas técnicas como el power rd 
training y otros deportes como el zumba 
o el pilates. Además los clientes podrán 
complementar su plan deportivo alquilan-
do bicicletas o programando distintos re-
tos, para lo que holiday World ha creado 
unos paquetes de bonos mensuales con 
contenidos deportivos muy amplios que 
incluyen además descuentos en el resto 
de servicios de ocio del resort.

Holiday World apuesta por el nuevo concepto 
Ocio&Sport dirigido al público malagueño

Mercadona compra a 
proveedores malagueños 
productos por más de 500 
millones de euros en 2014

Mercadona realizó el año pasado 
compras a proveedores de la provin-
cia de Málaga por valor de 509 millo-
nes de euros, frente a los 480 millones 
en el ejercicio anterior, lo que supone 
un incremento del seis por ciento. 

Esto se debe, según informó la 
compañía, a su apuesta por los pro-
ductos frescos y de proximidad, a la 
incorporación de nuevas empresas 
al mapa andaluz de interproveedores 
de Mercadona

Sala Premier Málaga 
Centro recrea una aldea 
hobbit en su nuevo 
espacio de ocio
el pasado 27 de marzo se inau-
guró esta sala de ocio  en pleno 
centro de málaga concebida como 
un espacio de homenaje a las pe-
lículas, personajes y actores y que 
te transporta al western, el cine de 
gangsters o el Bélico y con su ma-
yor decoración a la aldea de Ho-
bbiton donde arrancaba “el señor 
de los anillos”.

Ribes & Casals abren 
tienda en Málaga
la empresa familiar ribes & ca-
sals desembarca en málaga con 
un local de 700 metros cuadrados 
de superficie con más de 20.000 
referencias en tejidos, junto al mer-
cado central de atarazanas y sobre 
el parking de calle camas creando 
12 puestos de trabajo.

Mi Colchón abre un nuevo 
establecimiento en Torre 
del Mar

la firma malagueña centrada en el 
descanso inauguró el 25 de mayo 
una sucursal en torre del mar. este 
nuevo establecimiento, que cuenta 
con unos 300 metros cuadrados 
de exposición,  está situado en 
calle pintor cipriano maldonado y 
abrió sus puertas con el objetivo 
de ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes.

durante la temporada de 
verano 2015 la compañía 
aérea finnair aumenta la 
frecuencia entre la capi-
tal finlandesa y málaga. 
así, de los cinco vuelos 
semanales que finnair 
opera de forma habitual 
entre ambas ciudades 
durante todo el año se 
pasará a un vuelo diario. 

incluso, en el período en 
que la demanda es más 
alta, entre el 28 de junio 
y el 10 de agosto, habrá 
hasta once vuelos por 
semana entre málaga y 
la capital de finlandia. 
málaga fue desde un 
principio uno de los 
destinos preferidos de 
finnair, inaugurando 

vuelos entre la capi-
tal finlandesa y málaga 
en 1964, a la vez que a 
otras capitales europeas 
como parís, frankfurt, 
amsterdam, milán o 
Barcelona. más de 50 
años después, las rutas 
a málaga continúan y las 
frecuencias solo han he-
cho aumentar.
finnair vuela hoy en día 
desde málaga vía Hel-
sinki a 15 ciudades asiá-
ticas (pekín, shanghai, 
chongqing, Xi’an, Hong 
Kong, tokio, osaka, na-
goya, delhi, seúl, sin-
gapur, Bangkok, Krabi, 
phuket y Ho chi minh) y 
una gran red de destinos 
en todo el mundo.  

Málaga, mercado clave para Finnair 

Expertos debaten 
sobre precocidad en el 
consumo de drogas

las drogas más consumidas 
por jóvenes entre 14 y 18 años 
son alcohol, tabaco y cannabis 
seguidas de hipnosedantes, co-
caína y éxtasis, con una edad 
media en el inicio del consumo 
entre los 13 y 16 años. estos da-
tos se extraen de las iii Jorna-
das de concienciación Juvenil 
frente a las drogas, que organi-
zó el centro de tratamiento de 
adicciones montealminara y el 
instituto andaluz de la Juventud 
(iaJ) y que reunieron el pasado 
9 de abril a más de doscientos 
expertos y profesionales en adi-
ciones procedentes de toda an-
dalucía

Foro Málaga Viva celebra un 
desayuno de trabajo sobre la 
economía malagueña

‘la influencia del sector económico 
en el tejido empresarial malagueño: 
50 aniversario de la facultad de cien-
cias económicas y empresariales de la 
uma’. este era el título con el que se 
presentó el pasado 10 de abril el cuarto 
desayuno de trabajo celebrado por el 
foro málaga Viva. el evento, que tuvo 
lugar en la sede de unicaja de la pla-
za de la marina, contó con la presencia 
de Javier Gonzáles de lara, presiden-
te de la cea y de daniel pastor Vega, 
presidente de la cátedra de Viabilidad 
empresarial de la uma. además, anti-
guos alumnos, el decano de la facultad 
de económicas, eugenio luque, y otros 
compañeros completaron el cartel de 
conferenciantes. 



[ Nº25. May-Jun 2015 ]

p42

Empresas

vidaeconómica

p43

Dos de los concursos internaciona-
les de vino con mayor reconocimien-
to del mundo, Bacchus y Lyon, reco-
nocieron recientemente la calidad 
de los caldos de la bodega Tierras 
de Mollina, integrada en Dcoop, con-
cediendo sendas medallas de oro a 
Montespejo Tinto Roble y Carpe Diem 
Trasañejo. En el caso de 
Bacchus fueron más 
de 1.500 las referen-
cias catadas por un 
centenar de exper-
tos entre el 19 y 
el 24 de marzo en 
Madrid. Por otro 
lado, el Concurso 
Internacional de 
Lyon ha logrado 
reunir en esta edi-
ción 3.685 mues-
tras de 22 países 
para su cata

Premian a Montespejo Tinto 
Roble y Carpe Diem Trasañejo  

El Palacio de Congresos Adolfo 
Suárez de Marbella (Málaga) aco-
gerá los días 15 y 16 de octubre el 
XI Congreso Jurídico de la Abogacía 
Malagueña, que contará con entre 
1.200 y 1.300 participantes como 
en ediciones anteriores y abordará 
todas las materias del Derecho des-
de el ámbito de la actualidad.

   Para ello, el jueves 19 de marzo 
tuvo lugar la firma del convenio de 
colaboración por parte de la alcal-
desa de la localidad, ángeles Mu-
ñoz, con el Colegio de Abogados de 
Málaga, por el que el Ayuntamiento 
vuelve a ceder nuevamente las ins-
talaciones municipales

Marbella será sede del 
Congreso Jurídico de la 
Abogacía Malagueña

Synergym sigue creciendo en 
Málaga

el cemi, centro municipal de in-
formática del ayuntamiento de 
málaga y el grupo synergym han 
firmado el contrato de concesión 
de local una vez adjudicado en 
concurso público, de las antiguas 
dependencias del cemi situadas 
en el paseo marítimo pablo ruiz 
de picasso. con este acuerdo, se 
amplía la oferta de synergym en 
la capital de málaga, donde ya 
cuenta con un gimnasio abierto en 
avenida de los Guindos (carrete-
ra de cádiz) y está en construc-
ción otro más en av. de Barcelona 
(distrito trinidad, frente a Hospital 
civil). 

FYM Italcementi Group 
involucra a los jóvenes 
de Málaga en favor del 
Desarrollo Sostenible

fym italcementi Group, y la fun-
dación laboral andaluza del ce-
mento y el medio ambiente (fla-
cema), celebraron el pasado 25 
de marzo en las instalaciones del 
i.e.s. Bezmiliana de málaga, una 
jornada de carácter informativo y 
sensibilizador en materia de me-
dio ambiente y desarrollo soste-
nible, bajo el título: “desarrollo 
sostenible: ¿responsabilidad de 
todos?”. esta actividad se enmar-
caba dentro de un ciclo de siete 
jornadas organizadas por flace-
ma en el entorno de las distintas 
fábricas de cemento que operan 
en andalucía.
el objetivo fundamental de esta 
actuación, en la que participaron 
alrededor de 130 alumnos, es 
sensibilizarlos sobre la importan-
cia del desarrollo sostenible

Bestseller es un grupo 
internacional de moda, 
que diseña y comercia-
liza ropa y accesorios 
para mujer, hombre y 
niño con sede central en 
Dinamarca y cuya filial 
española está situada en 
Málaga.   

Entre sus marcas des-
tacan  VERo MoDA, oNLY, 
oNLY & SoNS, JACK & 
JoNES, SELECTED, NAME 

IT, VILA, PIECES y oBJECT, 
dirigidas a diferentes 
públicos, y comerciali-
zadas en tiendas multi-
marca y tiendas concep-
to, así como vía el canal 
online. En España cuenta 
con más de 100 tien-
das concepto, una sede 
central en Torremolinos 
(Málaga) y 4 oficinas más 
localizadas en Madrid, 
Bilbao, Barcelona y Vigo.   

Bestseller ha sido re-
conocida con el Premio 
El Suplemento 2015 en 
la categoría de Empresa 
de Moda. La gala de en-
trega de Premios tuvo lu-
gar el pasado 8 de mayo 
en el hotel Westin Pala-
ce de Madrid y contó con 
destacados representan-
tes de la vida económica, 
empresarial y social de 
España.  

Bestseller, uno de los 10 gigantes de la gran distribución 
mundial de moda, recibe el Premio El Suplemento 2015

Unicaja Banco y 
la Confederación de 
Empresarios de An-
dalucía (CEA) han 
firmado un nuevo 
acuerdo de colabo-
ración financiera en 
apoyo al sector em-
presarial andaluz, por 
el que la entidad fi-
nanciera habilita una 

nueva línea de financiación de 1.000 millones de euros dirigi-
da a las 150.000 empresas y profesionales autónomos anda-
luces agrupados en la CEA, a través de las distintas organiza-
ciones territoriales y sectoriales asociadas. El nuevo acuerdo 
incluye una línea de microcréditos destinada a fomentar el 
autoempleo. Además, Unicaja Banco pone a disposición de la 
empresa andaluza y de los autónomos una amplia y específi-
ca oferta de productos y servicios en condiciones ventajosas 
para facilitar el desarrollo de su actividad. Al acuerdo finan-
ciero se añade un nuevo acuerdo institucional firmado por  
Unicaja y la CEA para el desarrollo de actividades conjuntas 
dirigidas a fomentar entre empresarios y emprendedores la 
educación financiera.

Unicaja acuerda con la CEA una nueva 
línea de financiación de 1.000 millones

Delta Air Lines (NYSE: DAL) ofrecerá por primera vez asien-
tos-cama totalmente reclinables en su cabina de clase Busi-
ness “Delta One” con el inicio, el próximo 5 de junio de 2015, 
de sus vuelos nonstop diarios entre el Aeropuerto de Málaga 
y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, 
que estarán operativos durante la temporada de verano.

La línea aérea estadounidense ha programado que sea 
un avión Boeing 757-200 con 167 asientos el que cubra la 
ruta, que será operada en colaboración con los socios de 
joint venture de Delta, Air France KLM y Alitalia. Los vuelos 
comenzarán con una periodicidad de cinco veces por semana 
para incrementarse hasta un vuelo diario a partir del 29 de 
junio de 2015. De este modo, será ahora, en su octavo año 
de funcionamiento, que Delta ofrezca por primera vez vuelos 
diarios de Málaga a los Estados Unidos.

Delta trae a Málaga sus asientos-cama 
durante el verano



[ Nº25. May-Jun 2015 ]

p44
Las caras de... La Cultura

vidaeconómica

p45p44
Las caras de... La Cultura

vidaeconómica

p45

En los últimos meses Málaga ha sido 

reconocida por diversas publicaciones 

nacionales e internacionales como un 

foco cultural capaz de competir con las 

principales ciudades europeas que están 

a la cabeza en este sector. La reciente 

apertura del Centro Pompidou en el Mue-

lle Uno de la capital ha sido uno de los 

principales motivos que han llevado a la 

ciudad a alcanzar semejante altura cul-

tural. A las obras de Picasso, Francis Ba-

con y Frida Kahlo que se exponen en esta 

sucursal del museo francés se suman las 

que por las mismas fechas aterrizaron en 

la antigua Tabacalera y que conforman la 

Colección del Museo Ruso. 

Estas dos aperturas completan un cir-

cuito museístico que puede comenzar 

en el Palacio de Buenavista, sede del 

Museo Picasso, una pinacoteca que aco-

gió en 2014 la visita de 410.000 perso-

nas y que se convirtió en el museo más 

visitado de Andalucía por detrás del 

conjunto monumental de la Alhambra 

El Museo Picasso Málaga (MPM) cerró el año 2014 con 410.000 
visitantes. Con estas cifras la pinacoteca malagueña es el museo más 
visitado de Andalucía por detrás del conjunto monumental de la Al-
hambra en Granada. Además, el comienzo del año trajo una novedad 
al MPM y es que a partir de enero la pinacoteca abre todos los días 
del año.

Una de las caras visibles del MPM es José Lebrero, que ejerce como 
director artístico y que se muestra “contento” de que “cada vez el 
museo es más conocido y respetado internacionalmente y de que 
aumenta el número de personas que quieren visitarnos”.

En otro orden, Lebrero explica que su función principal consiste 
en “hacer que la misión de la institución se cumpla siguiendo las 
directrices indicadas por los órganos de gobierno del Museo”. Esta 
afirmación la matiza apuntando que tiene que “hacerlo sin compro-
meter el compromiso tanto con la cultura como 
con la sociedad”.

Acerca del entramado cultural que se está 
desarrollando en nuestra ciudad, el director 
artístico comenta que no cree que “se pueda 
hablar rigurosamente de un modelo cultural” 
y que más bien se trata de “una potente ini-
ciativa que emana de las administraciones 
públicas y que se tendrá que ir legitimando 
con el filtro que sea capaz de ofrecer la so-
ciedad civil y la clase profesional gestora 
y responsable precisamente de dotar de 
método a la situación que se nos ofrece”.

Además, asume que el progreso de 
este sistema explicado anteriormente 
“tiene que ser pergeñado en planes sostenibles e inno-
vadores que den la talla a las exigencias características del siglo XXI”.

en Granada. Asimismo, podemos 

recorrer la pintura del XIX en el 

Thyssen y llegar al arte contempo-

ráneo instalado en el CAC. 

No queda aquí la cosa, Málaga 

cuenta con cerca de 40 museos en-

tre los que destacan el taurino, el 

de la música, el del vidrio, el auto-

movilístico y el MUPAM; otros fo-

cos culturales como La Térmica, las 

Fundaciones Málaga y Manuel Al-

cántara y el Ateneo y varios teatros 

que acogen uno de los principales 

festivales de cine de España. 

Este repaso, en el que de seguro 

quedan muchas cosas en el tinte-

ro, se completa con la opinión de 

los directores o presidentes de los 

principales museos y centros cul-

turales de Málaga. En la siguientes 

líneas, unos y otros explican su vi-

sión acerca del modelo cultural de 

nuestra ciudad y repasan sus pro-

yectos poniendo especial atención 

en lo que queda por venir. 

Tras la reciente inauguración del Centro Pompidou 
y de la Colección del Museo Ruso, los directores 
o presidentes de los principales museos y centros 
culturales de Málaga explican su visión acerca del 
modelo cultural de nuestra ciudad y repasan sus 
proyectos poniendo especial atención en lo que 
queda por venir. 

EL LUGAR DE PICASSO EN MÁLAGA

MUSEO PICASSO MÁLAGA

w Málaga cuenta con 
cerca de 40 museos y 
otros focos culturales 
como La Térmica, las 
Fundaciones Málaga 
y Manuel Alcántara y 
el Ateneo además de 
varios teatros y espacios 
expositivos.

w En los últimos meses 
Málaga ha sido reconocida 
por diversas publicaciones 
nacionales e internacionales 
como un foco cultural 
capaz de competir con 
las principales ciudades 
europeas.

JOSé LEBRERO, DIRECTOR DEL MUSEO PICASSO MáLAgA

Málaga, espacio 
      para la cultura
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José María Luna sintetiza en 
una frase su labor como direc-
tor de la Fundación Picasso 
Museo Casa Natal, el Centro 
Pompidou y el Museo de Arte 
Ruso: “Podríamos afirmar que 
mi trabajo consiste en coordi-
nar las líneas estratégicas de 
las distintas instituciones y 
facilitar las tareas para que el 
equipo de la agencia pueda 

desarrollarlas”. 
La dirección de estos tres centros de arte confluye, según 

Luna, en un mismo punto “simbólico”: Picasso. No obstante, 
añade que además coinciden en “una fuerte esencia cultural” 
y que la intención por parte de la dirección es que “trascienda 
y supere la evidente, y muy positiva, proyección turístico-eco-
nómica”. En este sentido, Luna define el modelo cultural que se 
está desarrollando en Málaga como “contaminante” y reconoce 
que debe trasladarse a lo “social, lo cultural y lo económico”. 

Asimismo, Luna aporta varias ideas para establecer sinergias 
entre todos los centros que conforman actualmente el entra-
mado artístico. Por un lado, propone relaciones culturales “a 
través de coordinación de programación” y, por otro, sinergias 
de gestión y promoción entre las que cabría destacar “los bonos 
de entrada y transportes, la gestión promocional y mutualiza-
ción de servicios, entre otros”. Además, Luna considera que de 
cara al futuro Málaga asistirá “a la consolidación del modelo y su 
estrecha imbricación con el tejido social”.

LA GESTIÓN POR ExCELENCIA

LA térMICA

JOSé MARíA LUNA, DIRECTOR DEL CENTRO 
POMPIDOU, LA FUNDACIóN CASA NATAL y LA 
COLECCIóN DEL MUSEO RUSO

La Térmica abrió sus puertas en enero 
de 2013 y desde entonces las visitas y 
la participación en cursos y talleres no 
ha hecho más que crecer. Teniendo en 
cuenta el cómputo general de asisten-
tes, cabe destacar que en su primer año 
visitaron este centro cultural 33.038 per-
sonas y que al siguiente año -2014- esta 
cifra se multiplicó por dos hasta alcanzar 
los 69.169 visitantes. Los participantes 
en talleres y cursos también han ascen-
dido de forma similar: de 3.127 en 2013 
hasta 5.723 en 2014. 

Para alcanzar estas cifras, La Térmica 
plantea cada año casi 300 actividades. 
El diseño de esta programación, que se 
hace de forma trimestral, es para Salo-
món Castiel, director de este espacio 
cultural, “el reto más importante” ya 
que tienen que crear un programa “que 

interesa a los ciudadanos y que satisfaga sus 
expectativas”. 

Sobre la oferta cultural de Málaga, el que 
fuera director del Festival de Cine y del Teatro 
Cervantes, explica que es “coherente y atracti-
va”. Para argumentar esta afirmación se apoya 
tanto en la propuesta museística de la ciudad 
como en otros focos culturales como la propia 
Térmica y el Festival de Cine. A pesar de que 
reconoce  que no le gusta poner etiquetas 

porque es “complicado”, apunta que el modelo 
cultural que se desarrolla en nuestra ciudad es 
“heterodoxo”.

En relación con el futuro, asume que es 
“muy difícil” adivinar qué va a ocurrir en la 
escena cultural malagueña en los próximos 
años. Por ello, admite que “lo importante, 
más que pensar en el futuro, es asentar lo 
que con tanto esfuerzo se ha hecho en estos 
años”.

SALOMóN CASTIEL, DIRECTOR DE LA TéRMICA 

En 2009 Diego Rodríguez Vargas accedió 
a la presidencia del Ateneo de Málaga. En 
estos seis años, este maestro jubilado ase-
gura orgulloso que  en esta institución “no 
hay privilegios, ni intereses personales más 
allá de la enorme satisfacción de contribuir 
al fomento de la cultura en nuestra ciudad 
desde el libre pensamiento y el sentido 
crítico del conocimiento”.

Estas dos últimas ideas se erigen como la 
enseña con la que Rodríguez Vargas entien-
de la cultura. Así, contrapone este concepto 
al modelo cultural que se está desarro-
llando en Málaga pues a su parecer este 
persigue la “cultura contemplativa”. “En el 
Ateneo pensamos que la cultura, además, 
tiene que fomentar el pensamiento crítico. 
Esa es nuestra identidad, absolutamente 
necesaria en un país con una ciudadanía 
que exige menos demagogia, más honesti-
dad en el discurso político, independencia 
en los medios de comunicación y en la 
justicia”, explica. 

A este requerimiento se suma una 
petición para el futuro que Rodríguez 
Vargas sintetiza: “acercar la gran música 

DIEgO RODRígUEz VARgAS, PRESIDENTE DEL ATENEO MáLAgA 

CEntrO POMPIdOU, FUndACIón CASA 
nAtAL y COLECCIón dEL MUSEO rUSO

UN LUGAR DE ENCUENTRO 
CULTURAL 

LIBRE PENSAMIENTO A TRAVéS DE 
LA CULTURA

AtEnEO dE MÁLAGA

–filarmónica- y la ópera a todos 
los públicos”. El presidente del 
Ateneo asegura que a Málaga, 
que cuenta con 40 museos y 
salas de exposiciones, con un 

“buen” festival de cine español 
y otro de teatro “en línea 
ascendente”, le falta potenciar 
la música y acercarla a los 
barrios, donde “faltan espacios 
culturales”.

Como última reflexión, Rodrí-
guez Vargas apunta a la bajada 
del IVA cultural “a niveles de 
la media europea, un 7%, por 
ejemplo, en lugar del 21% es-
tablecido en España”. De esta 
manera, las administraciones 
públicas “facilitan” el acceso 
a la cultura, lo que se traduce 
en un aumento del consumo 
cultural en conciertos, teatro 
y cine.
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La Fundación Málaga nació en el año 2002 y a lo 
largo de estos 13 años ha contado con la colabora-
ción de más de 40 empresas y ha destinado más 
de cuatro millones de euros a producir actividades 
culturales para Málaga y su provincia. La financia-
ción de esta organización depende en un 97% de 
empresas privadas y en un 3% de subvenciones 
y ayudas públicas. 

Al frente de la Fundación Málaga está Pedro 
Martín-Almendro que dirige la organización 
desde el comienzo y que explica que su trabajo 
en la misma consiste en “conectar con el mayor 
número de creadores posibles, evaluar sus 
proyectos, su presumible interés y originalidad 

para el público y ayudar en modelarlos de manera que, 
manteniendo su esencia, sea más interesante para los ciudadanos, más 
sostenible económicamente y, a ser posible, deje un legado en forma de 
libro, disco…para aumentar el patrimonio de nuestra comunidad”.

Desde la perspectiva que le otorga su trabajo en la Fundación Málaga, 
Martín-Almendro asume que “el salto adelante de Malaga en los últimos 
15 años es exponencial”. Apunta, al respecto, que no se refiere solo a “la 
Málaga de los museos” sino que hace hincapié también “la Musical, la 
Editora, la de la Tecnología aplicada al arte…” y es que “más allá de los Mu-
seos hay una fertilísima producción cultural desde la base en arte joven, 
tradiciones, música clásica y popular, poesía y literatura, incluso un estilo 
propio de slow life que acompaña a lo anterior y nos hace atractivos”. “No 
perdamos las señas”, advierte.

Por último, apunta a la obligación de las instituciones públicas a la hora 
de ofrecer equipamiento cultural. “Lo que han de hacer las Autoridades 
es ofrecer instalaciones, recursos, incentivos, acceso libre a las máximas 
ofertas culturales. Los malagueños los aprovecharemos”, sentencia. 

PRESERVANDO LA CULTURA MALAGUEñA

FUndACIón MÁLAGA

PEDRO MARTíN ALMENDRO, DIRECTOR FUNDACIóN MáLAgA
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Hace unos meses, Antonio Pedraza asumió la 
presidencia ejecutiva de la Fundación Manuel 
Alcántara, donde aglutina funciones de representa-
ción, control del área económica y financiera y de 
relación con patronos y otras instituciones.  

Una de las metas que persigue este economis-
ta es abrir las puertas de esta Fundación con la 
intención de evitar que se perciba como un “ágora 
cerrada y distante, solo accesible a una elite privile-
giada relacionada con la literatura y el periodismo”. 
Esto se canaliza a través de la figura de los ‘Amigos 
de la Fundación” y es que tal y como apunta Pedra-
za, Manolo –así es como se refiere al maestro del 
periodismo- “suele decir que con la edad le han 
crecido los brazos para poder fundirse  de forma 
entrañable, con sus raíces, con sus paisanos, con su 
tierra”.

Poniendo la vista fuera de la institución que 
preside, Pedraza asevera que “Málaga es hoy una 
referencia, un faro cultural en todos los aspectos” 
y describe a Francisco de la Torre, alcalde de la 

ciudad, como “un auténtico 
ilustrado, el impulsor de un 
cambio en la ciudad como no se 
conocía, hasta convertirla hoy 
en una referencia mundial”.

Sin embargo, Pedraza 
asume que el modelo que se 
está gestando “necesita más 
implicación del sector priva-
do, del mundo empresarial, 
del mecenazgo…” y comenta 
que, además, es importante “una implicación 
mayor en este sentido, postergando el individualis-
mo que tanto caracteriza al malagueño”. 

Volviendo a su ‘casa’, la Fundación Manuel Alcán-
tara, Antonio Pedraza asegura sentirse “orgulloso 
de presidir un fundación con el hermoso cometido 
de preservar la obra y el legado de Manolo Alcánta-
ra, ello dentro de una apuesta por potencia y poner 
al alcance de todos la cultura en Málaga”. ¡Habrá 
algo más hermoso!, concluye.

EL LEGADO DE UN MAESTRO DEL PERIODISMO

FUndACIón MAnUEL ALCÁntArA 

ANTONIO PEDRAzA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIóN MANUEL ALCáNTARA 
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Javier Ferrer Morató se encarga de 
la dirección general del Museo Carmen 
Thyssen Málaga, una pinacoteca que 
en 2014 recibió 150.000 visitas, cifra 
que esperan superar este año. Bajo este 
puesto, Ferrer se encarga de  impulsar 
los servicios del museo y del propio 
funcionamiento del mismo. Pero en 
especial, Ferrer Morató se dedica a 

representar la Fundación. 
Ante el reto de establecer sinergias 

entre los museos y la propia ciudad, 
este director gerente apunta a la pro-
puesta que parte desde la pinacoteca: 
el Entorno Thyssen. Un proyecto que 
consiste en “establecer vínculos entre 
nuestras exposiciones y el territorio que 
nos rodea. Consideramos a los ciudada-
nos, sus comercios, los monumentos… 
como un aliado natural para facilitar 
el establecimiento de conexiones con 
el patrimonio artístico en un contexto 
histórico -siglo XIX-, fomentando la 
captación de nuevo talento creativo y 
profesionales en este Entorno Thyssen”.

Ferrer, además, define a Málaga 
como una ciudad “creativa” que “ha 
identificado sus potencialidades y las 

ha puesto en práctica con la implicación 
de la población y desde una perspectiva 
integral de las disciplinas artísticas”. 
En este sentido, el director gerente del 
Carmen Thyssen explica que “los Museos 
son necesarios para que cualquier ciudad 
genere un entramado cultural potente” 
y añade que en Málaga “ya lo tenemos, 
por lo que los próximos años serán claves 

JAVIER FERRER, DIRECTOR gENERAL DEL MUSEO CARMEN ThySSEN MáLAgA

“El director de un 
museo es como el di-
rector de una fábrica 
o de una orquesta. 
Debe estar absoluta-
mente en todo”. Así 
es como Fernando 
Francés describe su 
trabajo en el Centro 
de Arte Contem-
poráneo (CAC) de 
Málaga. Francés 
admite que está 
pendiente tanto 

de los detalles de montaje de una exposición como de 
la producción y el control de las mismas. El diseño de los 
programas, el mantenimiento del edificio y la plantilla de 
trabajadores también son materia de su incumbencia. 

Para definir el modelo cultural que se está desarrollan-
do en Málaga, Francés lo tiene claro y explica que es un 

FERNANDO FRANCéS, DIRECTOR DEL CAC 

PIONERO EN MÁLAGA

UN MUSEO PARA EL ARTE ACTUAL 

CAC MÁLAGA
“proyecto de ciudad que permite que se recorra el arte, 
cuando menos occidental,  desde el siglo XVII hasta la 
actualidad”. Además, niega en rotundo que Málaga sea la 
nueva Barcelona como publicó el diario británico Daily 
Mail recientemente. Para argumentar esta afirmación, el 
director del CAC asegura que “Barcelona está vendiendo 
un proyecto turístico que nada tienen que ver con un 
programa cultural definido, serio y sostenible”. 

En este mismo sentido, Fernando Francés hace hin-
capié en puntualizar otro titular de un medio nacional 
en el que se hablaba de la capital como la “nueva milla 
del arte”. Francés aclara que “en todo caso estaríamos 
hablando de dos millas”, a lo que suma que esta es la 
distancia “que separa La Térmica del Pompidou”. 

Apuntando con la mirada al horizonte más cercano, 
Francés reconoce que es necesario reforzar algún aspec-
to de la cultura malagueña: “Todo lo que tiene que ver 
con la música”. De esta manera, Málaga, que actualmen-
te “es la capital del arte”, lo sería también de “la cultura”.

Para terminar, si de algo se siente orgulloso el director 
de este museo, que el año pasado sumó 495.000 visi-
tantes –teniendo en cuenta la suma de asistentes a las 
exposiciones y a las actividades culturales y pedagógi-
cas- es del “cambio social que ha supuesto el CAC para 
Málaga”.

para proyectar sobre la ciudad todas sus posibilidades y 
potenciarnos como milla cultural”.

De cara a los próximos años, Ferrer vaticina que “se va 
a incrementar el volumen de artistas y otros profesionales 
y empresas dedicados al sector cultural”. Por ello, explica 
que ahora “es el momento de planificar las sinergias que 
pueden generar los centros culturales con la tecnología, 
el comercio y el turismo, necesitamos un plan estratégico 
para este ámbito”.

MUSEO CArMEn tHySSEn
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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

“Si las sociedades de inversión colectiva invir-
tieran solo en renta variable, podrían comprarse 
todas las compañías cotizadas del mundo”

Mariano Rabadán, presidente de Invesco

Detrás de la crisis, entre sus legados para el 
acervo popular, un apelativo al que siempre se 
relacionó con algo más terreno: aquel lugar don-
de se hacían las compras, donde se encontraban 
los productos del día, vociferaban los vendedo-
res y nos confundíamos entre un gentío cargado 
de bolsas y ávidos de elegir lo mejor y atinar con 
los precios. 

Quién nos iba a decir que ese concepto, ese 
apelativo con tan diferentes acepciones, nos iba 
en nuestros días a hacer mirar hacia arriba, hasta 
perderse la vista en lo inconcreto, en la nebulosa 
de lo etéreo. En lo difícil de contextuar y enten-
der. En algo que se escapa como una escurridiza 
angula de entre unos dedos húmedos.

Curioso, los mercados a los que atribuimos la 
especulación cuando le dan la espalda a nues-
tras inversiones y que son el oráculos infalibles 
cuando se alinean con nuestros intereses.  Pero 
detrás de ello, algo cierto: en un mundo globali-
zado son los que marcan el pulso de las bolsas 
y de las acciones, dejando a los inversores de a 
pie desprotegidos y siempre desnortados, mal 
que les pese la realidad a los analistas y sesudos 
de turno, analizando y aconsejando en el vacío, 
en la más infinita oquedad del mismo. Nuestro 
propio país es solo una gota, con tan reducida 
capacidad de influencia en este macro fenóme-
no globalizado.  

Pero, ¿Qué son los mercados? ¿Quién está de-
trás de estos…? Parece existir coincidencia en 
atribuir el nuevo concepto a la confluencia de 
esas poderosas fuerzas que con ingentes sumas 
de capitales actúan en todos los centros de con-
tratación mundiales, esos auténticos ríos de di-
nero tan erráticos que se posicionan y desposi-

cionan ante cualquier objetivo en milésimas de 
segundos, apoyados en la más sofisticada tec-
nología, cambiando la tendencia de una acción 
concreta, de una  bolsa o lo que es peor dotando 
de confianza o quitándosela a cualquier país o 
escenario del globo. Estamos ante algo serio, 
nada que ver con ese concepto tradicional tan li-
gado a “hacer la compra”, en un lugar tradicional 
y concreto. En este caso el lugar es la red, con su 

descolocación absoluta, su infinita capacidad y 
su escasa transparencia.

Parece sin embargo meridianamente claro, 
que esas fuerzas, al menos las más detectables 
y, ello por su ingente poder de mover cifras: los 
fondos de inversión y los de pensiones, los hed-
ge funds  y los fondos soberanos.

Entre los fondos de inversión y los de pensio-
nes, para que valoremos su poder, manejan más 
del 75%  del PIB mundial, suponiendo más del 
37% de la capitalización total de la renta fija 
y de la variable mundial. Si bien canalizan el 
ahorro de millones de personas y financian paí-
ses y empresas, demostrado está que también 
traen de cabeza a supervisores, reguladores y 
a los propios bancos centrales. Dándose un fe-
nómeno aun más preocupante, su tendencia a la 
concentración, algo que acrecienta su poder de 
influencia y dominio sobre los parqués de renta 
variable y renta fija mundial. Esta tendencia a la 
concentración no está lejos de las prácticas mo-
nopolísticas y su influencia sobre el precio de 
los activos. Mientras, Usted y yo, querido amigo, 
ciudadano pedestre,  mirando “pa arriba”.

Los hedge funds, a pesar de tener peor pren-

El impErio dE los mErcados, 
la soledad del inversor.

sa, en los momentos de cambio de ciclo a mejor, 
suelen hacer su agosto, al ser más propensos los 
inversores a asumir riego apostando por una me-
jora de las empresas. Aunque su actuación espe-
culativa abarca todos los campos, apuestan por 
la bajada o subida de los activos, influyendo de 
forma decisiva en la cotización de estos. hacien-
do memoria, estuvieron detrás de la operación 
de Soros que forzó el descarrilamiento de la libra 
con su salida del Sistema Monetario Europeo en 
1992; o la espectacular debacle del megafon-
do LTCM en 1998, que hizo saltar en pos de su 
rescate al propio, Greenspan, presidente de Re-
serva Federal. Las cantidades que manejan estos 
fondos son ingentes y cobran aun mayor fuerza 
cuando por la deuda se llegan a pagar intereses 
negativos, como ahora, y los inversores están ávi-
dos de rentabilidad.

otros vehículos de inversión que atesoran su-
mas cuantiosas de dinero y que han cobrado una 
inmensa fuerza en los últimos años, concentran-
do capitales de países con importantes superá-
vit fiscal o ricos en petróleo y materias primas, 
los llamados “sovereing wealth” o fondos sobe-

ranos. Cuyas estrategias de inversión son a más 
largo plazo y persiguiendo inversiones estra-
tégicas. Muchos de estos fondos se han hecho 
con participaciones importantes en empresas de 
nuestro Ibex 35. A estos Fondos habría que aña-
dir las grandes fortunas, los Slim, el propio Soros, 
que tiene sus propias family offices actuando por 
su cuenta, y a tenor de los patrimonios que ges-
tionan también con capacidad para incidir en las 
empresas y en sus cotizaciones. 

Si añadimos que todo ello, viene multiplicado 
por la operativa con derivados financieros y el 
uso de algoritmos que multiplican hasta el in-
finito las apuestas, la negociación en “high fre-
cuency trading” que hacen que se produzcan en 
microsegundos, todo conlleva  asociar y definir 
“los mercados” con esa concurrencia de actores 
poderosos y esa forma de actuar solo a su alcan-
ce, moviéndose en el ciberespacio, lo que hace 
que la figura del inversor individual, del particu-
lar aislado se empequeñezca de tal forma que su 
impotencia ante las fuerzas de este conglomera-
do sea total y su capacidad por lo tanto, no quede 
reducida ni incluso a lo meramente testimonial.

Entre los fondos de inversión y los de 
pensiones, para que valoremos su poder, 
manejan más del 75%  del PIB mundial[ ]
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Para acercar a Letonia a nuestros lec-
tores ¿Qué puede contarnos breve-
mente sobre este país?
Con una franja costera de 531 km bañada 
por el mar Báltico, Letonia limita con Esto-
nia, Lituania, Rusia y Bielorrusia. Los bos-
ques cubren más del 40% de la superficie 
de este país de baja altitud, que también 
cuenta con más de 3.000 lagos y 12.000 
ríos. Letonia creció un 1% respecto al pri-
mer trimestre, al mayor ritmo de la UE. 
Espero que durante este primer semestre 
del año, que preside el consejo de la UE, el 
nombre de Riga salga continuamente en la 
televisión y ahora nos sea más familiar.

¿Cómo definiría las relaciones econó-
micas entre Letonia y Málaga? ¿Y con 
Andalucía?
Las relaciones con Málaga y sus provin-
cias son excelentes, existe un gran número 
de residentes de Letonia en nuestra zona. 
El año pasado se organizó un viaje de los 

empresarios de Málaga a Riga junto con la 
Cámara de Comercio que resultó muy sa-
tisfactorio.
Las relaciones entre España y Letonia se 
han ido intensificando desde 2004, año en 
el que el país pasó a formar parte del blo-
que comunitario y de la OTAN.
Las ventas españolas de mercancías a  Le-
tonia se situaron en 169 millones de euros 
en 2013. Las principales partidas objeto 
de exportación en ese ejercicio fueron las 
siguientes: frutas (17% del total); máqui-
nas y aparatos mecánicos (13%); bebidas 
(9%); y legumbres y hortalizas (8%).
Respecto a las importaciones españolas 
procedentes de Letonia, en 2013 totaliza-
ron 46,3 millones de euros, siendo, por 
este orden, los combustibles y aceites mi-
nerales; los cereales; la madera; y los apara-
tos y material eléctricos, las principales par-
tidas importadas. Todas ellas representaron 
un 60% del total de compras de España al 
mercado letón.

Fausto Martínez Villa ha 
estado gran parte de su vida 
profesional ligado al turismo 
y la hostelería. hace 25 años 
que dirige FM Consulting, 
grupo de referencia del 
sector inmobiliario de la 
Costa del Sol. 
Su relación comercial con 
Letonia comenzó en 2003 
y en 2006 le propusieron 
la representación del país 
báltico en Málaga, huelva, 
Almería, Granada y Cádiz.

¿Cuándo y cómo surge la oportuni-
dad de ponerse al frente de este  Or-
ganismo?
Surge en 2006 a raíz de  varias visitas a 
este país desde el año 2000.

Poniendo el foco en el consulado que 
representa ¿Cuáles son sus principa-
les líneas de trabajo?
En el Consulado trabajamos para atender 
a los ciudadanos de Letonia asesorándo-
les con todo lo que necesitan como resi-
dentes aquí en España y sobre todo para 
fomentar las relaciones empresariales del 
sector turístico.

¿Qué oportunidades de negocio pue-
den encontrar los andaluces en Le-
tonia y cuáles son los sectores más 
importantes en este país?
La demanda se concentra principalmente 
en productos básicos; si bien, el merca-
do está en constante evolución y todavía 
existen nichos con buenas expectativas 
de crecimiento. Letonia ofrece además 
unas condiciones satisfactorias para hacer 
negocios, ocupando el puesto vigésimo 
cuarto, entre un total de 189 países, en la 
clasificación del Doing Business 2014.
Las oportunidades para la exportación de 
bienes y servicios españoles a Letonia se 
centrarían fundamentalmente en produc-
tos ligados a la moda y el diseño, como 
calzado y marroquinería, así como el sec-
tor de hábitat (muebles y decoración). 
Además, es posible identificar comercia-
les para el suministro de equipamientos, 
productos y componentes industriales, 
materiales de construcción y equipos 
medioambientales. En el sector agroali-
mentario, especialmente el vino, también 
es objeto de exportación a Letonia.

En cuanto a los sectores que presentan 
mayores oportunidades para la inversión 
extranjera  en Letonia, cabe señalar que 
muchos de ellos están vinculados con 
actividades intensivas en mano de obra, 
ya que una de las mayores ventajas com-
parativas de este país es precisamente 
la disponibilidad de recursos humanos 
cualificados a un coste competitivo. Ha-
blaríamos, principalmente, del sector fo-
restal, industria metalúrgica (fabricación 
de herramientas, componentes de auto-
moción y construcción de barcos); indus-
tria química (productos químicos y de 
limpieza); industria farmacéutica; cons-
trucción (gran demanda de materiales y 
maquinaria); TIC (soluciones personales 
de TI, aplicaciones financieras); logística  
(centros de distribución de carga para 
satisfacer la demanda del norte de Euro-
pa); transportes y telecomunicaciones  al 
ser dos sectores que reciben un tercio de 
las inversiones en el país; y las energías 
renovables  (buenas perspectivas para la 
biomasa y eólica).

Hace unas semanas el Consulado de 
Letonia reunió en Marbella a un nutri-
do grupo de embajadores y diplomá-
ticos de la UE. ¿Qué conclusiones se 
han sacado de este encuentro?
Tuvimos el honor de tener como huéspe-
des en Málaga y Marbella a embajadores 
y representantes del cuerpo diplomático 
de 19 países de la Unión Europea, de los 
cuales 15 eran embajadores.
Letonia lidera y coordina, por primera 
vez desde el pasado 1 de enero y por un 
semestre, los Estados europeos como Pre-
sidencia rotativa del Consejo de la Unión 
Europea. Este es el motivo de la visita de 
los embajadores organizada por la em-

bajada del país anfitrión y el embajador 
D. Janis Eichmanis junto con nuestro 
consulado. Durante la visita, el grupo de 
embajadores y representantes recorrieron 
los lugares más significativos de Málaga 
como la Alcazaba, el Teatro Romano, el 
Museo Picasso, el Centre Pompidou, el 
Muelle Uno, y el Parque Tecnológico.
Tras la agenda de actos programados para 
la mañana del viernes día 17 de abril los 
embajadores y el resto de los represen-
tantes del cuerpo diplomático han visi-
tado Marbella. El itinerario incluía una 
visita en el Casco Antiguo de la ciudad, 
una recepción oficial en el Ayuntamiento 
seguido de un almuerzo en unos de los 
restaurantes de la ciudad y una visita a 
Puerto Banús.

Una Mirada a Letonia

Fausto Martínez Villa
Cónsul Honorario de Letonia 
en Málaga

w Idioma oficial: 
LETÓN

w Moneda oficial:  
EURO

w Sueldo medio (mensual): 
698 euros/Mensuales

w Tasa de desempleo:  
6,3 % en 2014

w Precio del transporte público (1 viaje): 
En  Riga hay cuatro tipos de transporte público: 
tranvía, trolebús, autobús y tren. Coste 2 euros.

w Jornada laboral (en horas): 
42,6 horas semanales

w PIB tasa de crecimiento en 2014: 
Estonia, Letonia y Lituania crecieron entre 2011 
y 2013 a un ritmo anual medio del 4,7%, el 
más alto de toda Europa.

w Precio de alimentos básicos: 
El precio de los alimentos en general ha bajado 
pero muchos de primera necesidad han subido: 
carne de vacuno (0,7%), charcutería (1,2%), 
frutas en conserva (5,8%) y legumbres y 
hortalizas congeladas (1,7%).

w Compañías que vuelan desde Málaga a 
dicho país:
LUFTHANSA, SAS, AIR BALTIC, SWISS, BRITISH 
AIRWAYS

“Una de las mayores ventajas comparativas 
de este país es la disponibilidad de recursos 
humanos cualificados a un coste competitivo”
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deferias...
ANDALUCÍA                                                        

EUROAL 2015
Palacio de Ferias y Exposiciones de 
Torremolinos
Fecha: 3-5 Junio
Descripción: La oferta turística de los 
cinco continentes se presenta ante los 
profesionales, medios de comunicación 
teniendo como marco la Costa del Sol.
www.euroal.net

GAMEPOLIS
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 24-26 Julio
Descripción: Evento de carácter anual 
dedicado a la cultura e industria del 
videojuego.
www.gamepolis.org

NACIONAL

SEATRADE EUROPE 2015 
Lugar: hamburg Messe und Congress GMBh
Fecha: 9-11 junio
Descripción: muestra las últimas novedades e innovaciones 
relacionadas con el sector de los cruceros.
www.seatrade-europe.com 

IBA2015: FERIA INTERNACIONAL DE PANADERÍA y 
PASTELERÍA
Lugar: New Munich Trade Fair Centre
Fecha: 12-17 Septiembre
Descripción: dirigida a profesionales y responsables de la 
toma de decisiones de los sectores artesano e industrial de 
Panadería y Pastelería.
www.iba.de

PARIS AIRSHOW 2015 
Lugar: Paris le Bourget 
Fecha: 15-21 Junio
Descripción: se darán a conocer todas las novedades técnicas 
para la industria aeronáutica y el transporte aéreo.
www.salon-du-bourget.fr

LONDON WINE FAIR 2015 
Lugar: olympia Exhibition Centre
Fecha: 18-20 junio
Descripción: se darán cita los mejores profesionales y 
especialistas del sector vitinícola.
www.londonwinefair.com

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

BILBAO
EUSKAL ENCOUNTER 15
Lugar: Pabellón 5 del BEC
Fecha: 23-26 Julio
Descripción: reunión multitudinaria 
de aficionados y profesionales de la 
informática.
www.euskal.org

BARCELONA
BIZBARCELONA
Lugar: Recinto de Montjuïc de Fira Barcelona
Fecha: 1-2 Julio
Descripción: Encontrarás soluciones y herramientas 
innovadoras para consolidar y expandir tu empresa.
www.bizbarcelona.com

MADRID
SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN 
2015
Lugar: Pabellones 1, 3, 5 y 7 de IFEMA
Fecha: 5-14 Junio
Descripción: Salón Comercial con probada 
eficacia para los operadores en el negocio 
de las ventas de automóviles ocasión.
www.ifema.com
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cicletas (Ganvam), Juan Antonio 
Sánchez Torres, se muestra algo 
más cauto. “No debemos dejarnos 
llevar por la euforia”. Por su parte, 
el presidente de la Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto), 
Jaume Roura, reconoce un mejor 
“ambiente” aunque matiza que 
“esta mejoría es insuficiente para 
recobrar también una rentabili-
dad”. Y se refiere a la facturación 
y responsabilidad que “soportan 
los concesionarios”. 

En el caso de Málaga y su pro-
vincia, el primer trimestre de 
2015 ha dejado tasas parecidas, 
registrándose también en marzo 
un pico comercializador de más 
de 3.000 unidades. La gerente de 
Asomauto (Asociación Malagueña 
de Automoción), Rocío Piñeiro, lo 
achaca a la “tendencia de mejora 
general”. Además, en su opinión 
“ya toca renovar el parque móvil”.  
El nuevo ejercicio pinta bien. Al 
menos, así lo cree la directiva. “Va 
a continuar dando pequeñas ale-
grías”. De todos modos, es cauta 
porque “si algo nos ha enseñado 
esta crisis es que nada de lo que 
se preveía ha venido ocurriendo 
como se esperaba”. No obstante, 
apuesta por “sorpresas positivas”. 

Un año en positivo
En general, los concesionarios 

han ganado cuota de negocio y 
han mejorado las ventas, al calor 
de la recuperación. Uno de los 
grandes del sector en Málaga, 
Ibericar, cerró el pasado año con 
ventas por valor de 69 millones 
de euros, un 27 por ciento más 
que el ejercicio anterior. Se trata 
de todo un veterano, distribuidor 
oficial de Mercedes, Kia y Peu-
geot. En 2014, comercializó 3.200 
unidades, un 32 por cien más. 

Safamotor comercializó vehí-
culos por valor de 47 millones en 
2013 (los últimos datos disponi-
bles). Sus ventas totales de ve-
hículos nuevos, un año después, 
han rozado las 6.300 unidades, 
lo que supone un crecimiento del 
36 por cien. Otro de los grandes 
grupos de la provincia, Nieto Ada-
me (Opel, Ford, Fiat, SsangYong y 
Subaru entre otras) situó sus cifras 
de 2014 en 68 millones de factu-
ración.

Dismoauto, concesionario Skoda 
para Málaga, prevé un buen ejer-
cicio, y calcula volver a los cuatro 
millones de euros, sus cifras antes 
de la crisis. Para Tahermo (Ren-
ault), el año más complicado fue 
2011. Sin embargo, la situación se 
ha invertido y ya roza los 47 mi-

AUTOMOCIÓN EN MÁLAGA

La automoción
pisa el acelerador

La venta de vehículos en Es-
paña recobra el pulso tras un ci-
clo funesto. Muchos han queda-
do atrás, golpeados por la crisis. 
Sin embargo, se abre un perio-
do nuevo que puede servir para 
afianzar una actividad indispen-
sable para el tejido económico 
de Málaga. 

A nivel nacional, el mercado 
de los turismos registró durante 
el primer trimestre un repunte 
del 32 por ciento tras ocho tri-
mestres de aumento sostenido. 
Como dato llamativo, es la pri-
mera vez en cuatro años y medio 

que se superan las cien mil uni-
dades en un mes, nada menos 
que 112.299 matriculaciones el 
pasado marzo. Con estos núme-
ros, el sector de los concesiona-
rios respira aliviado y encara el 
año con una confianza justifica-
da.  El director de comunicación 
de la asociación nacional de fa-
bricantes (Anfac), David Barrien-
tos, lo atribuye al plan PIVE que 
“ha coincidido prácticamente” 
con esos ocho trimestres de su-
bida. El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de 
Automóviles, Camiones y Moto-

El primer trimestre ha 
registrado cifras históricas 

después de varios años 
de retroceso del negocio. 
Málaga se alinea con la 
recuperación del sector 

que confía en cerrar un año 
de récord

El mercado del automóvil 
en España sigue en 
franco ascenso. El 
sector encadena ocho 
trimestres de aumento 
sin visos de desgaste 
tras un 2014 que rebasó 
el millón de unidades 
vendidas. La tendencia 
es imparable y confirma 
el distanciamiento de la 
crisis
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llones de euros en ventas. Inclu-
so, prevén un 2015 con subidas, 
que oscilarán entre el 35 y el 40 
por cien. Cumaca Motor, conce-
sionario Lexus y Toyota, también 
ha mantenido una progresión as-
cendente. Si en 2011 contabilizó 
ventas por valor de 31 millones de 
euros, a fecha de hoy se han dis-
parado hasta los 41,2 millones. 

Honda Cotri se sube al tren de 
los buenos resultados, con 12 mi-
llones de euros el pasado año. Este 
ejercicio ha arrancado de “manera 
prometedora”, subrayan, tanto por 
el aumento de los vehículos nue-
vos, como los de ocasión. 

Sama y Automóviles Goaz (Ci-
troën) han facturado en los últi-
mos cinco años, 27 millones y 35 
millones, respectivamente. Su pre-
visión para el ejercicio en curso es 
mantener una línea de ventas pa-
recida.

los brotes verdes emergen con fir-
meza. el consumo se anima. y para 
responder a esta nueva demanda, 
los concesionarios han contratado 
nuevo personal, elevando los equi-
pos comerciales y de taller. en con-
creto, el sector andaluz incrementó 
el empleo un 3,66 por ciento hasta 
las 13.125 personas, en sintonía con 
el nuevo ciclo. según la patronal de 
concesionarios, casi el 90 por ciento 
de estos contratos son de carácter 
indefinido lo que confirma el papel 
dinamizador del sector. después de 
madrid, cataluña y la comunidad 
Valenciana, la región es la cuarta del 
ranking en volumen de empleo. 

las buenas ventas registradas en 
2014 han tenido su consecuencia 
directa un repunte de la facturación. 
en conjunto, generaron 25.445 millo-
nes de euros, si hablamos de nuestro 

país.  pese al momento dulce, los 
responsables de faconauto recla-
man al sector que “no se puede re-
petir errores del pasado” por lo que 
piden a las marcas que “prioricen la 
rentabilidad de los concesionarios”.

el sector turístico sigue su proce-
so de recuperación con un verano 
cuyas cifras se han equiparado a ni-
veles precrisis y que, a buen seguro, 
empujarán las ventas de la automo-
ción en nuestra provincia.

EMPLEO El sector de los concesionarios superó las 
13.000 trabajadores en Andalucía

Ocho años de crisis dejan una 
huella indeleble. Después de aco-
meter duros ajustes, la siguiente 
etapa consistió en fijar alianzas 
para afrontar la pertinaz crisis. Es 
la fotografía que explica cómo ha 
sobrevivido el sector. Según da-
tos de Faconauto, el número de 
concesionarios andaluces inició 
en 2011 un proceso de concen-
tración que aún no ha terminado. 
Como resultado, durante 2013 el 
tamaño del sector se redujo un 
34,2 por ciento, circunstancia que 
se ha vuelto a repetir con un -38,6 
por cien el pasado año.  

La responsable de Asomauto 
confirma que “la crisis se ha llevado 
a importantes empresas familiares 
que llevaban toda la vida trabajan-
do en Málaga”. A finales de 2014, 
el mítico Guarnieri entraba el li-
quidación después atravesar un 

tortuoso concurso de acreedores. 
Hasta entonces, había liderado en 
solitario la venta de coches de lujo 
siendo el primer concesionario de 
BMW en toda la comunidad anda-
luza. Tampoco pudo aguantar Cen-
tral Motor, que intentó sobrevivir 
desligando, sin mucha fortuna, sus 
dos marcas Chevrolet y Kia.  

El grupo cordobés Sánchez-
Ramade, propietario de la cadena 
Cinesur y Urende, también había 
irrumpido en la automoción al 
abrigo del boom inmobiliario. La 
crisis pudo más y tuvo que des-
prenderse de Imsa, Mavesa y Enzo 
motor, concesiones de Audi, Mit-
subishi y Opel respectivamente. 

Compras y nuevos desembarcos. Concentración en el sector
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Quienes lograron mantenerse a 
flote han preferido “encontrarse 
en el camino” y ahora “están con-
solidándose grandes grupos de 
concesionarios”, dice Piñeiro.  

En el caso de Málaga, estas 
alianzas y movimientos termina-
ron generado seis grandes grupos: 
Ibericar, Safamotor, Nieto Segura, 
Nieto Adame Tahermo y Autovisa-
Konimotor.

Safamotor es la mayor red de 
concesionarios en la provincia. Ha 
sabido aprovechar las defecciones 
causadas por la crisis.  Su aguda es-
trategia le permitió situarse arriba. 
De hecho, asumió los concesiona-
rios de Imsa, Canales&Lumbreras 
y Nevauto. Hoy día, es concesio-
nario en exclusiva de firmas de 
alta gama como BMW, Porsche y 
Audi.  No obstante, su catálogo in-
cluye también Volkswagen, Seat, 
Skoda, Mini, Nissan y Mitsubishi. 
Disponen de una red formada por 
puntos de venta en Málaga capi-
tal, Fuengirola, Mijas, Marbella y 
recientemente sumaron Córdoba. 
A mediados de 2014, el conce-
sionario Porsche Málaga pasaba a 
ser un complejo de servicio ‘Pors-

che Approved’ tras incorporarse al 
grupo. Este ejercicio, inauguran el 
nuevo centro Safamotor Salinas, y 
en marzo, añadían la marca Suzuki, 
con dos nuevos puntos de venta. 
El taller de la marca japonesa se 
traslada al CC Hiperwagen Safa-
motor, mientras Seat Bellamar y 
Automotor Mitsubishi cambian de 
ubicación. 

La historia de Ibericar está re-
pleta de hitos. A comienzos de la 
década pasada, se integró en el 
grupo Salvador Caetano para for-
mar, posteriormente, alianza con 
Mapfre. Esta unión propiciaba el 
nacimiento de un grupo de refe-
rencia. 

Gracias a su posición predo-
minante, comercializa en Málaga 
Mercedes-Benz, Kia y Smart. Pero 

su portfolio a nivel nacional se 
completa con otras trece marcas. 
Entre ellas, Audi, BMW, BMW Mo-
torrad, Dacia Hyundai, Mini, Nis-
san, Opel, Peugeot, Renault, Seat, 
Toyota y Volkswagen.  Su cuartel 
general es la Ciudad del Automó-
vil, además, posee concesionarios 
en Marbella, Málaga y Fuengirola. 

Codeándose con ellos, se en-
cuentran otros dos grupos: Nieto 
Adame y Nieto Segura. La prime-
ra dispone de los concesionarios 
Garum Motor (Ford), Fimálaga (es-
pecializada en marcas italianas), 
Vespamálaga, Karavan (ocasión 
y caravanas) y la clásica Automó-
viles Nieto. Este veterano conce-
sionario distribuye Opel, Subaru, 
SsangYong y Saab. Nieto Segura 
está formada por Bensauto, Gálvez 
Motor y Cemauto, cuyas marcas 
son Mercedez-Benz, Opel y Peu-
geot, respectivamente. 

Molina, otra familia emprende-
dora, está al frente de la distribu-
ción de Renault y la filial Dacia. Su 
centro de operaciones se emplaza 
en el concesionario Tahermo. En 
2003, aterrizaban en Málaga capi-
tal creando la enseña Dismoauto 

como distribuidor oficial Skoda, 
que ahora posse unas instalacio-
nes más modernas y funcionales 
en el número 216 de la Avenida 
Velázquez, en el acceso al parque 
comercial Málaga Nostrum. 

No podíamos olvidar en este pro-
ceso de fusiones, a Koni-Autovisa. 
Es el resultado de la unión de dos 
grandes concesionarios que distri-
buyen Mazda y Ford. Koni Motor 
es concesionario oficial de Maz-
da en Málaga desde hace más de 
diez años. Cuenta con dos centros 
de ventas y taller en la capital y 
Marbella. Por su parte, Autovisa es 
concesionario oficial de Ford con 
una trayectoria de un cuarto de 
siglo. Dispone de puntos de venta 
en Málaga capital y Marbella. 

El grupo al que pertenecen Cu-
maca Motor y Torino motor ha he-
cho lo propio adquiriendo el servi-
cio oficial de Chevrolet, que suma 

a sus marcas Toyota, Lexus, Fiat y 
Fiat Profesional. Cuenta con cen-
tros de ventas y taller en Málaga, 
además de otros concesionarios 
en Marbella, Mijas Costa y Ante-
quera. 

Cotri también ha movido ficha 
y ha implantado la marca Motor-
factory dedicada a la comerciali-
zación de vehículos de ocasión y 
seminuevos. Posee una larga tra-
yectoria en el sector tras más de 
25 años operando en Málaga. Es 
distribuidor oficial de automóvi-
les Honda y su principal punto de 
venta se localiza en la Avenida Ve-
lázquez (Málaga) además de Mar-
bella.

Málaga Wagen pertenece al 
grupo Volkswagen Group Retail 
Spain S.L, y su ventaja radica en 
la relación directa con el grupo 
automovilístico alemán. Dispone 
de 15.000 metros cuadrados entre 

exposición, recambios y taller que 
se distribuyen en tres espacios 
de venta. 

S.A. Málagueña de 
Automoción y Goaz 
Automóviles for-
man parte del 
mismo grupo 
e m p r e s a -
rial. Osten-
tan la dis-
tribución 
oficial de 
C i t r ö e n 
en la pro-
vincia. La 
primera se 
emplaza en 
la Avenida Or-
tega y Gasset 
mientras la segun-
da ocupa una excelen-
te ubicación en la Avenida 
Velázquez. 

La crisis ha provocado un 
efecto de concentración 

en los concesionarios 
para afrontar con mejores 
garantías el entorno hostil

(*) Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para modelo IVECO DAILY FURGÓN 35S15 2.3L F1A. Precio al contado 21.900,00€ 
(transporte y matriculación no incluidos). Equipamiento especial con suspensión Quad Leaf, Cruise Control, retrovisores eléctricos 
calefactados, faros antiniebla con función cornering, climatizador automático bizona, asiento con suspensión y apoyabrazos, acabado 
premium salpicadero, Ecoswitch, rueda de repuesto tamaño estándar con soporte extraíble, apertura 270º de puerta posterior, revesti-
miento del suelo en madera, mesa de trabajo extraíble, infotainment Iveconnect con navegador, sensor de aparcamiento, cámara pos-
terior, garantía vehículo completo hasta 4 años o 180.000 km, primer mantenimiento incluido en el precio. Entrada 2.378,47 €. Plazo 
49 meses, 48 cuotas de 299,00 € y 1 cuota final de 6.300,00 €. Tipo deudor Fijo 2,20%, T.A.E. 3,04%. Comisión de apertura 2,00% 
390,43 €, al contado. Siendo el día de contratación 15/01/2015 y el primer pago el 15/01/2015. Importe Total del Crédito 19.521,53 €, 
Coste Total del Crédito 1.520,90 €, Importe Total Adeudado 21.042,43 €. Oferta válida hasta 30/06/2015. Leasing ofrecido, sujeto a 
estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA.

Covei Málaga 
Polígono Industrial Guadalhorce 

Ctra. Azucarera - Interhorce nº 78 29004 Málaga. 
Teléfono 952 176 631

Covei Cantabria 
Ctra.Santander-Torrelavega Km 6,7 

39608 Igollo de Camargo. Cantabria 
Teléfono 942 581 312

- Más ahorro de combustible: ahorro del 14 % con EcoPack
- Más capacidad de carga: hasta 19,6 m3
- Más ergonomía: peldaño con altura desde 675 mm
- Más Agilidad: diámetro de giro desde 10,5m y máxima facilidad de conducción

Todo ello ello por 299€ (*) al mes y totalmente equipada 
(Entrada: 2.378,47€. V. Residual: 6.300€).

FURGÓN DEL AÑO 2015
TOTALMENTE EQUIPADO

POr 299€ AL MEs 
(Entrada: 2.378,47€. V. Residual: 6.300€).

MIsIÓN CUMPLIDA. 
NUEVA DAILY. FURGÓN DEL AÑO 2015.

WWW.COVEI.COM
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El modelo más deseado 
La crisis ha dejado muchas en-

señanzas a los concesionarios. La 
principal: que hay que abrir el aba-
nico para ofrecer precios y mode-
los a cualquier usuario.  A juicio de 
Asomauto, el incentivo principal es 
el de “cubrir la necesidad que tie-
nen”, a lo que se une el precio y el 
consumo. Cristina Molina de Dis-
moauto reconoce que los clientes 
“comparan mucho más priorizando 
precio y mayor equipamiento”. 

Le siguen potencia, seguridad 
y, en último lugar tecnología.  Hay 
otro elemento novedoso y es la 
información. Los compradores ac-
tuales interactúan en la red desde 
el hogar o utilizando su smartpho-
ne. Este hábito proporciona mayor 
cantidad de información y el acce-
so a prescriptores y opiniones de 
otros consumidores. “Poseen mu-
cha más información que antes. In-
cluso ya conocen el precio y única-

mente desean probar el vehículo”, 
explica el gerente de Cotri, Carlos 
Oliva. No es todavía lo común y 
todavía se demanda “un aseso-
ramiento profesional por parte 
del comercial”. En general, optan 
por “turismos muy eficientes, con 
bajo consumo y niveles de acaba-
dos medios”, indica. Accesorios y 
personalización se vinculan, por 
lo general, a modelos más exclu-
sivos. Este consumidor ‘experto’ 
“reclama la adaptación de nuevas 
tecnologías”, añade Marina Zamo-
ra, de Sama y Goaz.  Jorge García 
de Cumaca Motor esboza su foto. 
“Un coche pequeño, compacto y 
de consumo muy eficiente”. 

El momento de comprar
El Plan Pive se ha convertido en 

el principal balón de oxígeno para 
una actividad que comienza a sen-
tir la recuperación del consumo in-
terno. En palabras de Sánchez To-
rres (Ganvam), el plan ha “actuado 
como salvavidas incentivando la 
confianza del consumidor” mien-
tras “la microeconomía se norma-
liza”.  Defiende una nueva edición 
-se ha agotado la séptima- de esta 
medida “si se quiere evitar un pa-
rón en el mercado”. No en vano, 
por primera vez en más de cuatro 
años se superaron las 100.000 
unidades comercializadas en un 
mes, una cifra que trae a la me-
moria de los vendedores aquella 
efervescencia del sector. 

El presidente de la patronal de 
concesionarios españoles, Jaume 
Roura, señala que el PIVE 7 ha per-
mitido a los centros “acabar marzo 
con un fuerte incremento en las 
ventas”. Además, apunta como no-
vedad el hecho de que “las empre-
sas estén renovando ya claramen-
te su flota de vehículos”. 

“No estamos pidiendo un sector 
permanentemente incentivado”, 

se excusa Sánchez Torres pero 
recuerda que “no sólo se ha con-
seguido activar la demanda” sino 
“retirar del parque automovilístico 
cerca de un millón de vehículos 
con más de diez años”. 

David Barrientos, representan-
te de Anfac, también defiende la 
vigencia del PIVE porque “sigue 
siendo necesario para apuntalar la 
confianza del consumidor”.

Parece que el Gobierno es re-
ceptivo a las demandas del sector. 
De hecho, recientemente el minis-
tro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, se mostraba 
a favor de un nuevo plan Pive al 
considerar que “es una inversión 
rentable” pues atribuyó el último 
frenazo de ventas al agotamiento 
del último. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, confirmaba 
días después la puesta en marcha 
del octavo plan de ayudas al sec-
tor, cuya aprobación ya es un he-
cho. 

Carlos Oliva, gerente de Cotri, 
es claro en sus argumentos. “El 
mercado de la automoción va a 
seguir creciendo durante este año 
al calor del Plan Pive. Otra cosa 
será ver qué pasa si se cumplen 
los rumores de que este plan es 
el último”. Algo en lo que también 
coincide Jorge García (Cumaca 
Motor), quien ve “importante que 

se siga apostando como elemento 
dinamizador para la renovación 
del parque”. 

Modelo

Dacia Sandero
Seat Ibiza

Renault Megane

Nissan Qashqai
Volkswagen Golf

‘Top Ten’ ventas en Málaga.2014

Toyota Auris
Volkswagen Polo

Citroën C3
Seat León

Kia Sportage

822
662
508

489
492

465
460

371
429

363

Unids.

El precio es todavía un 
factor determinante a la 

hora de adquirir un modelo. 
Sin embargo, los clientes 
empiezan a valorar otros 

aspectos como equipamiento 
y tecnología

Los concesionarios respiran 
aliviados ante el anuncio del 
Gobierno de aprobar un nue-
vo Plan Pive. Supondría un 
nuevo respaldo a su política 
de ventas
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Financiación
Parece que los bancos están 

abriendo el grifo y eso, unido 
a los incentivos gubernamenta-
les, están empujando las ventas. 
Piñeiro, cree que “se empieza a 
flexibilizar las condiciones de 
los créditos”. De todos modos, 
matiza que “los concesionarios 
marquistas siempre han mante-
nido el crédito” a través de “sus 
propias financieras”. De todos 
modos, admite “mayor alegría 
en los concesionarios”. 

Cristina Molina (Dismoauto) 
también ve esa flexibilidad en el 
hecho de que “el cliente aplaza 
el pago del préstamo más años. 
Además, la financiación suele 
estar vinculada a los descuentos 
que ofrece la propia marca”.

Otros como ServiHonda (mo-
tocicletas) o Sama&Goaz opinan 
que la financiación se mantiene 
“prácticamente igual”. Para el re-
presentante de Covei, concesio-
nario oficial IVECO, “aunque hay 
más facilidad de crédito todavía 
sigue siendo insuficiente en el 
vehículo industrial”. Defiende el 
Plan PIMA en los mismos térmi-
nos que el Pive porque “ha de-
mostrado ser una excelente fór-
mula para activar el mercado de 
vehículos industriales ligeros”. 

Un buen periodo para la segunda mano

Las ventas de segunda mano 

han ido decreciendo en la misma 

proporción que el vehículo nuevo 

remonta ventas. El año 2014 cerró 

con 1,8 millones de operaciones, lo 

que constituye un ratio de 1,8 a 1 

respecto al turismo recién salido de 

fábrica. Esta cifra le aleja de sus da-

tos más exitosos “cuando el merca-

do de ocasión - al abrigo de la crisis- 

era la primera opción de compra”, 

rememoran desde Faconauto.  En 

términos parecidos, piensa García, 

para quien la crisis supuso la reac-

tivación de este mercado. “Ha mo-

tivado que los vehículos aguanten 

hasta su máxima vejez”. Unido esto, 

a su precio “más accesible”, lo han 

convertido en un “negocio rentable 

e interesante”. 

Málaga Wagen, concesionario 

de Volkswagen, inaugura en breve 

‘Málaga Wagen Das Weltauto’, un 

nuevo centro especializado en ve-

hículos de ocasión. Una exposición 

con más ofertas y un completo aba-

nico de precios. Como es habitual en 

el grupo, ofrece revisión certificada 

‘das weltauto’, garantía 24 meses, 

servicio de asistencia personal, kilo-

metraje certificado. Incluso prueba 

de conducción y opción de cambio 

o devolución. 

También se rejuvenece el merca-

do de los usados gracias al repunte 

de las nuevas matriculaciones y a 

los planes Pive. De hecho, los tu-

rismos de menos de tres años au-

mentaron sus ventas un 25,4 por 

ciento hasta el pasado marzo. Otra 

consecuencia de esta etapa es el he-

cho de que el segmento de ocasión 

“haya incrementado su precio en los 

últimos meses”, aclara Piñeiro (Aso-

mauto) quien ve el mejor momento 

para ir de compras. 

Aunque el vehículo nuevo se 

está imponiendo al usado, lo hace 

de forma muy paulatina. El pasado 

año registró ventas muy positivas. 

A juicio de Carlos Oliva, gerente de 

Cotri, la demanda fue tan importan-

te que optaron por abrir el centro 

‘motorfactory’. Safamotor también 

vio repuntar sus ventas de VO un 

15 por ciento. Otro tanto, en el caso 

de Sama y Goaz quienes en los últi-

mos dos años han visto un aumento 

del 20 por cien. La principal razón 

que esgrime su directora Marina 

Zamora, es la “gran alternativa” por 

“precio, prestaciones y garantía”. 

También se da la circunstancia de 
que sean las propias marcas quienes 
soporten la financiación de los vehí-
culos, ofreciendo condiciones más 
ventajosas que las entidades banca-
rias y lanzando políticas de descuen-
to. Molina subraya, por ejemplo, las 
“excelentes promociones” asociadas 
a la financiera Renault Financiacio-
nes. En el caso de Cotri, Carlos Oliva 

destaca la fórmula ‘Honda Options’, 
además de los clásicos leasing y ren-
ting.  No faltan propuestas novedo-
sas como la de Cumaca Motor con su 
‘Pay per Drive’ que consiste en fór-
mulas de financiación con recompra 
a 2 ó 4 años. “Permiten tener siem-
pre vehículos nuevos renovándolos 
por una cuota fija”, sugiere García, 
su jefe de Ventas.

El coche de ocasión es una gran alternativa para quien busca un 
modelo urbano y polivalente. Además, los concesionarios ofrecen 
toda una batería de garantías

Los modelos que vienen
1. Volkswagen Golf R-variant

2. Renault Kadjar

3. BMW Serie 2 active Tourer Xdrive

4. Skoda Superb

5. Citröen C4 Cactus

6. Honda HRV
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Industriales y motos, otro 
eslabón del sector 

En el segmento de motos, Servi-
Honda, del grupo Cabello ha teni-
do “buenos” resultados. Además, el 
“comienzo de año ha deparado un 
aumento de comercialización”, subra-
yan sus responsables. También han 
diversificado su cartera de negocio. El 
conglomerado de empresas fundada 
por Miguel Cabello, se involucra en el 
nicho de los seguros tras un acuerdo 
con Liberty Seguros. En paralelo, ha 
suscrito una alianza con Electric City 
Motors para distribuir, alquilar y co-
mercializar vehículos eléctricos. 

Covei, distribuidor de Iveco, elevará 
un 22% el negocio. 2015 apunta alto 
y estiman un alza incluso superior. La 
evolución de los vehículos industria-
les acumula en el primer trimestre una 
subida del 44,6 por cien. En opinión 
de Miguel López, su responsable co-
mercial “son parte fundamental del 
desarrollo de las ciudades y el país”.   
Aparte, el sector de componentes para 
automoción también subió en 2014 
con una facturación total de más de 
29.700 millones de euros generando 
un empleo directo de 196.582 per-
sonas, según datos SERNAUTO (Aso-
ciación Española de Fabricantes de 
Equipos y Componentes para Auto-
moción).

Sobre la coyuntura de compras en 
los vehículos industriales, hay pocos 
cambios. La menor capacidad adqui-
sitiva impone su realidad. “Indudable-
mente”, afirma López, “el consumidor 
se decanta por modelos de consumos 
ajustados y que tecnológicamente les 
aporte más control de sus flotas”. “Ló-
gicamente”, añade, pivotando en el 
factor precio”.

La mayor dimensión propicia el sal-
to a otros territorios. Además de Má-
laga, el concesionario de vehículos in-
dustriales posee nueva delegación en 
Cantabria, dedicada tanto a la venta 
como reparación y alquiler. 

IV Salón del Motor de Ocasión

Por cuarto año consecutivo, la ciudad 

de Málaga albergará el Salón del 

Motor de Ocasión a lo largo del último 

trimestre del año a falta de cerrar 

una fecha más concreta. Constituye 

una ocasión estupenda para ver las 

mejores propuestas de segunda mano 

de los grandes concesio-

narios de Málaga. A partir 

del mes de septiembre, la 

web www.salonmotorma-

laga.com mostrará toda la 

información referente a la 

nueva cita. En esta ocasión, 

la feria crece en expositores 

y número de vehículos. 

Como dato llamativo, el 

pasado año se vendieron más de 250 

unidades en sólo tres días. Desde Aso-

mauto, recalcan que sus concesiona-

rios asociados aprovechan la cita para 

“desprenderse del stock pendiente a 

precios irrepetibles”. 

La ciudad de Málaga posee uno de los 

museos dedicados al automóvil más 

relevantes de la geografía española. A 

pesar de ello, sigue pasando desaper-

cibido dentro de la oferta cultural de 

la provincia. Inaugurado en 2010, pre-

senta al público un catálogo formado 

por más de 90 vehículos con mucha 

historia en las instalaciones de la anti-

gua fábrica de Tabacos (Tabacalera). El 

catálogo parte de la colección privada 

del portugués Joao Manuel Magalhaes, 

cuya vida ha estado consagrada a la 

búsqueda de modelos únicos que encie-

rran la historia de Europa. La visita re-

corre el nacimiento del automóvil 

hasta la llegada del siglo XXI. De hecho 

se ha estructurado según periodos con-

cretos como la Belle Époque, Art Decó, 

La Dolce Vita o Coches de Ensueño. El 

visitante puede reconocer modelos mí-

ticos como los Hispano Suizas, Delage, 

Packar, Auburn o singulares como el 

Ferrari 250 GT Carrozeria Speciale del 

que se conservan sólo cuatro unidades 

además de un Maserati construido por 

los propios fundadores de la marca 

italiana. Y no faltan joyas que citar. 

Museo Automovilístico de Málaga

Un museo sorprendente que recorre la historia de la automoción con modelos exclusivos y raras piezas que cautivarán al visitante
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Alternativas emergentes: 
el GNC

Estados Unidos, siempre rezagada 
en términos de sostenibilidad, ha em-
pezado a apostar por una energía más 
limpia que los combustibles sólidos y 
sin los inconvenientes de las baterías 
eléctricas (tiempo de carga, autonomía, 
etc.). Se trata del Gas Natural Compri-
mido, una variante más moderna del 
tradicional gas licuado.  Dentro de Eu-
ropa, Italia es el país mejor posiciona-
do en el GNC. Su parque adaptado lo 
conforman más de 430.000 unidades 
entre turismos e industriales. 

Se trata de una modalidad de gas 
sometido a presiones que oscilan en-
tre los 250 y 200 bares. Esencialmen-
te se trata de metano, aunque produce 
como residuo dióxido de carbono, sus 
dosis son realmente bajas en compa-
ración con los hidrocarburos conven-
cionales (gasolina y gas oil). Por otro 
lado, los impuestos que gravan el GNC 
en España son diez veces más bajos 
frente al resto de combustibles. Su 
gran inconveniente es la escasa exten-
sión a nivel de distribución y estacio-
nes de servicio.

Estados Unidos ha dado un paso 
adelante, después de conocerse que 
el banco de inversión Morgan Stanley 
se lanzaba al negocio de la exporta-
ción de GNR. La entidad financiará la 
construcción en Texas (Estados Uni-
dos) de una planta con la que espera 
generar 1.700 millones de metros cú-
bicos. Los mercados destinatarios se-
rán preferentemente países de Améri-
ca Central. 

La industria española de la auto-
moción es consciente de que innovar 
es la única vía para ser competitivos 
y sacudirse la deslocalización. Los 
fabricantes de equipos y componen-
tes para automoción, anunciaron días 
pasados su intención de invertir 600 
millones de euros en I+D+i. Se han 
marcado como horizonte 2020. Para 
tal fecha, esperan que este capítulo 
represente el cuatro por ciento de las 
ventas totales del sector. 

Los coches híbridos 
y eléctricos siguen 
ascendiendo y ganando 
cuota de mercado. Con 
todo, su progresión 
sigue siendo tímida 
aunque no dejan de ser 
una tendencia impara-
ble. De este modo, las 
ventas de vehículos 
híbridos aumentaron el 
pasado año un 18 por 
ciento hasta las 12.080 
unidades. A este con-
cepto, hay que sumar 
una modalidad nueva 
conocida como ‘híbri-
dos enchufables’ (PhEV, 
siglas en inglés). Cons-
tituye la convergencia 
de ambas tecnologías y 
un paso al frente de la 
industria, siguiendo el 
camino abierto por los 
eléctricos.  ofrecen un 
motor de combustión 
interna (diésel-gasoli-
na) y otro eléctrico con 
baterías para recargar. 
La respuesta está 
siendo tan entusiasta 
que las berlinas de alta 
gama están apostando 
por esta tecnología. El 
modelo más exitoso es 
el Mitsubishi outlander 
PhEV. 
En conjunto, son unos 
12.369 vehículos 
vendidos a los 
que hay que 
aña-

dir 2.320 unidades 
correspondientes al 
eléctrico. Bastante lejos 
si lo comparamos con 
los 855.308 vehículos 
comercializados.  Sin 
embargo, el informe 
de la consultora DBK 
‘Previsiones en el Mer-
cado de Automóviles 
Eléctricos’, advierte de 
que el parque de en-

chufables se triplicarán 
en 2017. Una apre-
ciación nada excesiva 
pues el pasado año ya 
repuntaron un 59 por 
cien.  Cristina Molina 
(Dismoauto) opina que 
son “el futuro” aunque 
García (Cucama Motor) 
va más allá. “Más que 
eso”, asevera, “son el 
presente”. 
Algunas voces son más 

conservadoras. Piñeiro 
matiza que “todavía 
tiene que superar 
barreras como la escasa 
infraestructura de 
puntos de recarga” y la 
“reducida autonomía 
de las baterías”. “Sin 
olvidar”, dice, “el pre-
cio de este tipo de ve-
hículos”. De cualquier 
forma, reconoce la 
posición aventajada de 
Málaga con el proyecto 
Zem2All y “un buen 
número de estaciones 
de repostaje eléctrico”. 
Unas condiciones en 
las que coinciden otros 
actores como Sama y 
Goaz o Cotri. Éste últi-
mo confirma que “ha 
llegado para quedarse” 
aunque sugiere que 
“aún pasarán unos años 
antes de que veamos 
un volumen significati-
vo” por las carreteras. 
Molina aboga por una 
mayor apuesta de “ins-
tituciones y empresas 
públicas”. “Los clientes 
particulares”, explica, 
“irán detrás”. Con todo, 
admite que “a nivel de 
tecnología, el avan-
ce está siendo muy 
rápido”. 

Híbridos y eléctricos convergen 

Pese a que el 
parque de eléc-
tricos e híbridos 
sigue siendo dis-

creto, los expertos 
coinciden en que 

son el futuro y 
han venido para 

quedarse
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El salario,factor determinante 
para elegir una empresa

El informe de Randstad detecta que el 
salario se mantiene como el factor más men-
cionado entre los encuestados para elegir una 
empresa en la que trabajar, tanto en España 
como en el resto de países analizados. 

Más del 60% de los profesionales lo inclu-
yen entre sus cinco criterios más importantes 
para elegir una compañía en la que desarrollar 
su actividad, le sigue la seguridad a largo 
plazo y las perspectivas de futuro, así como un 
ambiente de trabajo agradable o la conciliación 
entre trabajo y vida privada que a pesar de ser 
el último factor ha aumentado en relevancia 
un 36%.

Gestión de entidades financieras

El libro aborda la gestión integral 
de una entidad financiera. Este as-
pecto lo diferencia de otros manua-
les pues, aunque analiza con mayor 
profundidad el aspecto financiero 
de estas entidades, también trata 
otros aspectos como el marketing 
bancario y la responsabilidad social 
de las entidades bancarias.

La moda del Detox

Espinacas, néctar de agave, espirulina 
o sal del Himalaya, son algunos de los 
ingredientes de los zumos detox que 
tan de moda se han puesto última-
mente.
El tratamiento propuesto por las mar-
cas Drink6, Fitfood o Dietox son de 1, 

3 ó 5 días, y van desde los 39 a los 
205 euros, proporcionan unas 1.000 
calorías al día y es importante seguir 
una dieta blanda antes y después de 
poner en práctica este método y por 
supuesto consultar con tu médico.
¿Te animas?

uwu El nuevo ventilador de Dyson

Para esta época de calor que se avecina, la compañía británica 
Dyson ha creado una nueva 
generación de ventiladores y ca-
lefactores. Son los Dyson AM09 
Hot+Cool , ventiladores sin as-
pas, capaces de distribuir el frío 
o el calor por toda la habitación 
de forma uniforme. Aunan diseño 
y buen hacer, aunque su precio 
parte de los 389 euros.
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carnal Grill&club, 
para disfrutar de los placeres de la carne

Ubicado en un mítico local de copas 
malagueño como el “pub Bolivia 41” 
(curiosamente situado en la calle 
Bolivia 97), Carnal Grill&Club abrió sus 
puertas hace unos meses con una pro-
puesta basada en la carne a la brasa, 
pero sin renunciar al espíritu del local, 
en donde las copas y cócteles también 
tienen su protagonismo.
Aunque la experiencia me dice que 
esa pareja de conveniencia formada 
por copas y restaurante suele tener su 
punto más débil en el aspecto gastro-
nómico, en este caso, la solvencia del 
cocinero vasco Mikel Alamillo al man-
do de la parrilla, marca la diferencia y 
sitúa a Carnal Grill&Club a un gran ni-

vel entre los 
restaurantes 
“carnívoros” 
malagueños.
Mikel “en-
tiende” la 
carne como 
nadie y 
ofrece unos 

cortes excelentes  que mima para dar-
le el punto justo a cada uno de ellos. 
Un suculento chuletón, de maduración 
un tanto justa, pero jugoso por dentro 
y tostado por fuera, costillas sabrosísi-
mas que se deshacen en la boca… pero 
también un queso provolone aliñado 
de manera exquisita, y unas patatas 
fritas de las de verdad, de esas que no 
se suelen encontrar y, técnicamente 
perfectas. Los postres son toda una 
tentación de la que no debemos huir. 
Por contra, sufrí una pequeña decep-
ción con su hamburguesa, rica, pero 
desmerece al resto de la carta, de 
hecho, me comentaron que no habían 
dado con la receta definitiva… y confío 
plenamente en que ya habrán dado 
con ella.
En definitiva, un local ideal para 
disfrutar de los placeres de la carne… 
de buey, así como de una buena copa 
o cóctel, lleno de encanto, con un 
precioso patio, sala con chimenea, 
personal muy amable y a unos precios 
muy muy razonables.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

conservera de tarifa, 
calidad excepcional

Conservera de Tarifa, una agrupación de excelentes marcas de 
conservas como La Tarifeña, Marina Real MR, Piñero y Díaz PD o 
Virgen del Carmen, especializadas, ¿cómo no? en caballa, melva 
y atún, acaba de lanzar una línea gourmet bajo su propia marca, 
“Conservera de Tarifa”, con el reto de superar, aún más, la 
calidad de sus productos que, además, están amparado por el 
Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas 
Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía.

Con más de 100 años de experiencia en la elaboración 
artesanal de conservas, esta fábrica tarifeña selecciona el mejor 
pescado y elabora unas conservas como no he probado nunca, 
de hecho, están cosechando excelentes críticas, y hoteles de 
“Gran Lujo” como Finca Cortesín las han seleccionado ya para 
elaborar diferentes platos. Están distribuidas por InGourmet 
(617178532 ingourmet@hotmail.com)
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Hace no muchos años, incluso meses, la mayoría de nosotros 
no sabíamos qué era un youtuber, un instagramer o en qué 
consistía pinear. Las redes sociales han cambiado –por no 
decir revolucionado- la forma de comunicarse, de informarse 
y, por supuesto, de vender un producto.

Mamá, quiero       ser ‘Youtuber’
El nacimiento de estas plataformas y el uso 
de las mismas por parte de, cada día, más 
personas han traído consigo nuevos perfiles 
profesionales y nuevas formas de ganar di-
nero. Así, agencias como PuraEnvidia cuenta 
entre su plantilla con seis perfiles diferentes 
-Social Media Manager, Strategist, Creative, 
Community, Content curator y Bloggers- que 
se encargan de formar, gestionar y estable-
cer protocolos “para ofrecer el mejor ser-
vicio en las plataformas sociales”, explica 
Antonio Cabello, experience and strategy 
director de la agencia malagueña. 

¿Y cómo se gana dinero a través de las redes 
sociales? La respuesta no es muy complica-
da y además se basa, prácticamente, en el 
sistema instalado desde hace décadas en los 
medios de comunicación tradicionales: au-
diencia y publicidad. En el caso de Instagram 
–una plataforma que permite compartir con 
tus seguidores fotografías y vídeos-, cuando 
un usuario alcanza un número considerable 
de seguidores las marcas le pagan, bien con 
dinero o bien en especias, para que exhiba 
alguno de sus productos. En Twitter –la red 
de microbloggin que nació en 2006- el fun-
cionamiento es idéntico: a más seguidores 
más marcas se pondrán en contacto contigo 
para que hagas publicidad de sus produc-
tos. 

En Youtube el quid de la cuestión varía un 
poco ya que esta plataforma de vídeo, de-

pendiendo del número de visionados o de 
suscriptores de ese canal, inserta publicidad 
sin que el youtuber en cuestión tenga que 
hacer promoción dentro de su vídeo. Así, 
el dinero obtenido por ese vídeo se repar-
te entre la persona que cuelga el vídeo y 
Youtube. 

Según algunas estimaciones un youtuber 
consolidado puede ganar entre 2.000 y 
3.000 euros al mes. Entre los más famosos 
en España podemos encontrar a El Rubius, 
que actualmente cuenta con más de 11 mi-
llones de suscriptores a su canal y que en 
menos de una semana cualquier vídeo suyo 
puede alcanzar más de cinco millones de 
visualizaciones. En este punto, cabe apun-
tar que Youtube se ha convertido en la nue-
va televisión de los adolescentes, que son 
la mayoría de suscriptores de este tipo de 
canales, ya que se adaptan sus exigencias: 
poder elegir tanto los contenidos como el 
lugar, el dispositivo y el momento en el que 
desean verlo. 

Si en este punto usted se está planteando 
ganar dinero a través de alguna de estas 
redes sociales sepa que la tarea no solo 
consiste en subir vídeos o escribir un tweet. 
Como explica Cabello los pasos que hay que 
seguir son: “ofrecer un servicio de calidad y 
tener la capacidad de demostrar a los clien-
tes que sus acciones tienen la repercusión y 
que cumplen los objetivos definidos”.

75



[ Nº25. May-Jun 2015 ]

35 mm

vidaeconómica

IX Edición de los Premios Adepma. 
El 8 de mayo en el Auditorio Edgar Neville de 
la Diputación de Málaga tuvieron lugar la Gala 
X Aniversario y la IX Edición de los Premios 
Adepma donde fueron premiadas Cristina 
Ferrer, Mercedes Mengíbar, Manoli Navarro, 
Ángeles Orantes y Rosario Berrocal.

Medallas Ateneo 2015. Miguel Ángel 
Santos Guerra, José María Puyana, Flor de 
Torres Porras, José Infante, y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de 
la UMA fueron los galardonados el 28 de 
abril en la Sala Unicaja de Conciertos María 
Cristina con las Medallas del Ateneo 2015. 

76

El Consulado de Uruguay 
estrena sede en Málaga. El pasado 
14 de abril se presentó en Málaga la nueva 
sede consular de Uruguay, situada en la calle 
Octavio Picón con María Fátima Cortés Leotte 
como nueva cónsul al frente.

Unicaja, Cáritas, Enrique Pérez 
Flores y Carolina Navarro, premiados 
en el Día de Málaga. Estos fueron los 
premiados por la Diputación con las medallas 
de oro de Málaga con motivo del Día de la 
Provincia el pasado 27 de abril en el Teatro-
Auditorio Felipe vI de Estepona.

77
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Inauguración del nuevo espacio 
gastronómico y cultural en La 
Malagueta. Con el nombre de ‘La Plaza 
Gastronomía’, el pasado 27 de marzo 
la empresa gestora de la plaza de toros 
de Málaga presentó su nuevo espacio 
gastronómico y cultural para Málaga. 

Ibericar Benet reúne dos 
estrellas en el Muelle 1. Durante 
el evento celebrado el pasado 26 
de marzo se presentó el nuevo CLA 
Shooting Break y el cocinero José 
Carlos García fue nombrado ‘Chef AMG’

La encrucijada de la economía 
española. El pasado 14 de abril en el 
auditorio Edgar Neville de la Diputación 
de Málaga tuvo lugar el encuentro anual 
Diálogos para el desarrollo en el que 
participaron Gay de Liébana y Juan 
Ramón Rallo.

78 79

Nueva edición de 
Gastromarketing. En la nueva 
edición de GastroMarketing Málaga 
2015 ponentes como los chefs Alberto 
Chicote ó Koldo Royo ofrecieron un 
variado y práctico compendio de recetas 
de marketing gastronómico.
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II Edición del programa Mujer 
y Comunicación. Celia Bermejo 
y Ana Barreales fueron premiadas 
por su defensa de los derechos de 
la mujer el pasado 21 de abril en el 
Castillo Bil Bil de Benalmádena en la 
segunda edición de este programa.

Entrega de los VI Galardones Victoria. El 
pasado 23 de abril en la Sala Isabel Oyarzábal 
en la Plaza de la Marina Amupema entregaba 
los vI Galardones victoria que recayeron en 
Dª Sonia Díez, Fundadora y Directora del 
Colegio Torrequebrada, Dª Belén Jurado, 
Directora de Esesa, y Dª Mabel Lozano, 
Empresaria y Productora.

Vinia Málaga Foro Vitivinícola. Málaga 
se convirtió el 28 de abril en referente 
del sector vitivinícola gracias a este foro 
impulsado por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a través de la EOI y la 
Diputación Provincial de Málaga y al que 
acudieron más de 300 profesionales.
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Marisa Moreno Castillo, nueva 
cónsul de Dinamarca en Málaga. 
El 15 de mayo en el Colegio de 
Abogados de Málaga Marisa 
Moreno Castillo fue nombrada 
cónsul honoraria de Dinamarca con 
circunscripción en Málaga, Cádiz, 
Granada y Jaén.
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Conchita Travesedo
Directora de UNED en Málaga

hace año y medio que esta Doctora en Periodismo asumió la dirección del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga, con unos 6.000 alumnos en toda la 

provincia. Ahora, con algo de perspectiva, repasa los objetivos y retos planteados en un principio

En resumidas cuentas, la UNED proporciona 
a miles de malagueños de toda la provincia 
la posibilidad de cursar estudios superiores 
sin tener que desplazarse de sus munici-
pios, y poder acceder a todos los servicios 
que ofrecen las universidades presenciales 
con mucha más flexibilidad y con unos pre-
cios mucho más económicos. 

¿Qué proyectos tienen previstos desde la 
UNED para los próximos meses?
Antes me preguntabais por mis retos, entre 
ellos se encuentra que el Centro Asociado 
de la UNED en Málaga sea más y mejor co-
nocido. Para ello es indispensable que nos 
abramos, que busquemos vías de colabo-

ración con entidades públicas y privadas 
de la capital y la provincia con las que te-
nemos grandes sinergias. Creo que en los 
últimos años los malagueños hemos de-
mostrado que somos capaces de lograr más 
con menos, la crisis que hemos sufrido no 
ha impedido un espectacular desarrollo. 
Al contrario, todos hemos sacado lo mejor 
de nosotros mismos. En la UNED quere-
mos formar parte de ese impulso, que se 
nos conozca, participar de la vida cultural, 
académica y empresarial malagueña, que 
se cuente con nosotros porque podemos 
aportar mucho. En esa línea van todos 
nuestros proyectos para los próximos me-
ses y los próximos años.

Hace un año y medio que es directora de la 
UNED, ¿qué retos se planteó al comenzar 
esta etapa?
Una de las primeras cosas que me sorpren-
dió al empezar a trabajar en la UNED, sobre 
todo después de haber tenido la ocasión 
de conocer, ya fuera como estudiante o 
como profesional, diversas universidades 
públicas y privadas, nacionales e interna-
cionales, fue descubrir una Universidad 
muy diferente a todo lo que había visto an-
teriormente y con unas características muy 
peculiares. Entre ellas sobresale el perfil 
específico del alumno de la UNED, que es 
una persona muy constante, con mucha 
capacidad de esfuerzo, capaz de compa-
tibilizar sus estudios con su profesión y 
otros tipos de obligaciones familiares. Mi 
primer acto institucional de relevancia fue 
precisamente una apertura de curso en la 
que se entregaron títulos a más de un cen-
tenar de egresados. Desde aquel momento 
mi reto estuvo claro: estar a la altura de 
esos licenciados, de esos estudiantes que 
son un ejemplo de superación y esfuerzo. 
En definitiva, mi objetivo es que el Centro 
Asociado de la UNED en Málaga no pierda 
el tren del proceso de renovación y progre-
so que está implantando la UNED a nivel 
nacional. Debemos y podemos ser uno de 
los mejores centros asociados de España, 
nuestros 6000 alumnos lo demandan y lo 
merecen. 

Además de la posibilidad de estudiar a dis-
tancia, ¿qué otras cosas aporta la UNED a 
los malagueños?
Lo cierto es que son muchas, quizás dema-
siadas para incluirlas todas en esta entre-
vista. Justo esta semana, sin ir más lejos, 
acabamos de abril el plazo de matrícula 
para las Pruebas Libres de Idiomas que per-
miten a cualquier malagueño acreditar sus 
competencias lingüísticas según las direc-
trices el Marco Común Europeo. También 
acabamos de lanzar la nueva campaña de 
Cursos de Verano, con una oferta de cursos 
realmente interesantes e innovadores que 
pueden, además, atenderse en su inmensa 
mayoría por videoconferencia.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Lograr mis objetivos sin hacer daño a nadie.

Un lugar para descansar:  
Mi casa

Su deporte:  
Andar

Un rincón preferido: 
Aquel en el que estén mis hijos. 

Un recuerdo de la infancia:  
El pueblo en el que nació mi madre, Priego 
de Córdoba

Una afición confesable: 
Dormir

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Joven
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