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Empieza lo bueno. Un poco coloquial  
para ir en portada de una revista pero 
nos sirve. Con el horizonte electoral 
despejado al menos por un par de años 
(aunque esto es realmente difícil de 
asegurar), ya está el balón en juego para 
nuestras empresas. Hemos contado en 
muchas ocasiones que las informaciones 
que llegan a la redacción de nuestra 
revista son otras desde hace un tiempo. 
Llegan temáticas nuevas, empresas que 
retoman proyectos aparcados en la 
‘precrisis’ y otras que se marcan retos 
a corto y medio plazo. Renovarse 
o morir, que diría aquel.  En esta 
edición que abre el año hablamos 
con diez empresas de Málaga que se 
arremangan para hacer frente a las 
dificultades y disfrutar de ‘lo bueno’. Un 
gesto (el remango), que según los 
directivos de estas empresas están 
dispuestos a sufrir pero también a 
disfrutar. Hemos hablado con em-
presas senior con mucha presencia 
en el exterior, con jóvenes empren-
dedores con gran proyección y con 
pymes de toda la vida. 2016 es, sin 
duda, año de planes. Entrevista-
mos en este número al presidente 
de la tercera compañía con mayor 
facturación de nuestra provincia. 
Leandro Martínez dirige desde hace 
siete años Cofaran, cooperativa de distri-
bución farmacéutica que también dibuja 
en su futuro planes de expansión. 

Echamos un vistazo al movimiento 
Smart city, actividad en la que Málaga 
es adalid nacional y repasamos al-
gunos de los proyectos que la capital 
tiene en cartera para hacer una ciudad 

Datos de distribución. Nº29

David Delgado. Director

Málaga capital: 4.002 ejemplares

Zona occidental: 2.166 ejemplares

Comarca Antequera: 645 ejemplares

Axarquía: 426 ejemplares

Resto Málaga: 516 ejemplares

Otras provincias: 320 ejemplares

La edición nº29 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.075 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 29

ACEITUNAS ROLDÁN, 37
AERTEC, 18 Y 34
ALDI SUPERMERCA-
DOS, 34
AT4 WIRELESS, 12
AVALUNIÓN, 32
AYESA, 40
BANCO POPULAR, 52
BANCO SANTAN-
DER, 51
BBVA, 51
BIBO, 32
BODEGA LUIS ALEGRE, 34
CAIXABANK, 32 Y 54
CAJA RURAL DEL 
SUR, 53
CAJAMAR, 33, 36 Y 45
CAJASUR, 51
CAJASUR, 52
CATERING LUCIA, 34
CECOFAR, 28
CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE 
MÁLAGA, 20
COFARAN, 28
COFARES, 28
COPICENTRO, 32
DABO CONSULTING, 18
DCCOP, 12
DELOITTE, 40
EASY STAY, 33
EL ATENEO, 35
ENDESA, 38
ENERGY SYSTEM, 59
ESCUELA DE ORGANIZA-
CIÓN INDUSTRIAL, 38
ESESA, 52
ESIC, 7 Y 52
FARMANOVA, 29
FEDERACIÓN FARMA-
CÉUTICA, 29
FISSA MÁLAGA, 33

FREEPIK, 16
FUNDACIÓN CAJASOL, 52
GISELA, 16
HAPER & NEYER, 14
HEFAME, 28
HITACHI, 40
HolaMOBI, 16
IUS LABORAL ABOGA-
DOS, 45
IUS LABORAL, 36
KABUKI RAW, 34
KPMG, 8
KUMON, 36
LA CANASTA, 16
LA CASA DE BOTES 
CENTRO, 61
LA SOLANA, 60
MERCAMÁLAGA, 37
MESSINA, 34
MÉTRICA6, 35 Y 42
MITSUBISHI CORP., 40
MITSUBISHI HEAVY 
INSUTRIES, 40
NAVARRO HNOS, 64
NOVELTIA, 29
PADTHAIWOK, 15
PARROT, 59
PLATINUM ESTATES, 36
QUIRÓNSALUD, 35
ROMÁN Y MARTOS, 18
ROSA CLARÁ, 63
SGR-CESGAR, 32
SOLBYTE, 32
SOLLO, 34
SOLOPTICAL, 32
STRACHAN, 35
TELEFÓNICA, 40
TIENDANIMAL, 15
UNICAJA, 52
VATIA ENERGÍA, 40
VINCCI SELECCIÓN 
ALEYSA, 33

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

más sostenible, eficiente y cómoda. 
Terminamos con un análisis a la banca 
desde un punto de vista diferente. En 
esta ocasión no hablamos de crédi-
tos a la exportación, ni de pólizas, ni 
cuentas pyme. Mostramos el papel de 
las entidades financieras en el fomento 
del empleo y la formación de nuestros 
profesionales. Feliz año.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Año de planes
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creación.

EN PORTADA
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preparado para este año
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de la economía malagueña. 

66. La última.  
Charlamos con Rafael 
Fuentes, delegado del 
ICEX en Málaga sobre 
la internacionalización 
de nuestras empresas.
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¡Vamos allá! 
La empresa malagueña se pone manos 
a la obra con los planes para este año
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Las empresas españolas consiguen reducir su endeudamiento

Las empresas españolas redujeron su endeu-
damiento en más de 300 mil millones de euros 
en los últimos siete años, pasando del billón de 
euros de 2008 a los 676 mil millones de euros 
de 2015, según un estudio de AIS Group. Antes 
de la crisis, el crédito a empresas representaba 
cerca de un 54% del total, pasando a un 49% 
en marzo de 2015, ganando peso el crédito a 
familias.

deuda

en Rebajas las compras se incrementan y se crearán 80.000 empleos

Se estima que los españoles gastarán una media 
de 70-85 euros por lo que el sector ve en estas 
rebajas un balón de oxígeno que necesita. Según 
Adecco, la campaña de rebajas de invierno 
creará en España más de 80.200 contratos, lo 
que supone un incremento del 5% respecto al 
año pasado, siendo atención al cliente y fuerza 
de ventas las que ofrezcan más contratos.

Rebajas

La nueva rebaja del IRPF supondrá hasta 78 euros anuales por contribuyente

Según Gestha, se estima que la bajada de 
las retenciones sobre el IRPF (en vigor des-
de enero y que supone una nueva rebaja 
de hasta un 3% en las retenciones de las 
nóminas), supondrá  un ahorro de 78 euros 
anuales de media para los contribuyentes. 
Esta tarifa, aplicada a la base liquidable 
general, reduce el número de tramos a 5.

FIscaLIdad

El dato

-3.284 
parados menos en 
Málaga

En el conjunto de Andalucía, 
también disminuye el número 
de personas demandantes de 
empleo (27.066). Respecto al 
ámbito nacional, se contabilizan 
en diciembre 55.790  personas 
menos en paro.

Manuel Moli-
na,  nuevo 
hijo predilecto 
de Málaga. 
Para ello el 
Ayuntamiento 
de la capital 

ha iniciado los trámites oportunos 
para distionguir como tal al empre-
sario turístico.

Juan Ignacio 
Zafra
ha sido 
nombrado 
recientemen-
te director 
terriotorial 

en la zona de Andalucía Oriental, 
de Caixabank, en sustitución de 
Victorino Lluch.

El Dr. Óscar 
Fernández, 
médico del 
hospital 
Carlos Haya 
de Mála-
ga, ha sido 

nombrado presidente de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN)

Carlos 
Pérez Ariza, 
es el nuevo 
director de 
comunica-
ción y jefe 
de gabinete 

del nuevo rector de la UMA, Jose 
Ángel Narváez.

Danae Pé-
rez Aguilera 
asume la 
gerencia de 
la Fundación 
Málaga en 
sustitución 

de Pedro Martín Almendro, quién la 
ha  dirigido los últimos 13 años.

Vivimos momentos de cambios 
que afectan notablemente al área 
del retail marketing y la adaptación 
es el único valor para la superviven-
cia de las compañías. El intrusismo 
profesional, muy acentuado en este 
área, hace que nos replanteemos la 
estrategia. Para ello, es necesario 
alinear a la organización, que ejecu-
tivos  y personal de retail hablen el 
mismo idioma. Y debemos trabajar 
por el fortalecimiento de los con-
ceptos, que son el fundamento que 
nos permite tomar decisiones cohe-
rentes y acertadas.

El retail, en constante crecimiento 
y evolución, hace necesario una re-
novación de los modelos de negocio 
que están siendo afectados por las 
nuevas tecnologías. 

Es conveniente conocer qué es lo 
que influye en las decisiones en retail, 
cómo es la localización de los puntos 
de venta, estar dónde está el cliente, 
el diseño que permite tener una ex-
periencia de compra inolvidable, etc. 

Para ello es fundamental reinven-
tarse; no sólo importa la tecnología, 
también hay que estar atentos a co-

nocer y reconocer al cliente.  Poner 
en práctica herramientas de retail 
coaching, saber cómo compra el 
shopper, qué es lo que busca, qué 
opina el consumidor de las expe-
riencias y del servicio. 

Además de plantear “¿qué pode-
mos hacer con la tecnología?, se 
suma resolver “¿cómo podemos dar 
un mejor servicio?”, de la innovación 
tecnológica a la de nuestro modelo 
de negocio. 

Se evoluciona hacia un nuevo mo-
delo de negocio integral donde con-
viven básicos y tecnología (BTECH). 
Hacer cosas nuevas en retail, utilizar 
el retail como un medio de comu-
nicación (retail media), ver qué in-
fluencia puedo generar en la comu-
nidad y considerar al  shopper  parte 
del retail. 

El objetivo es conseguir una mag-
nifica experiencia de compra con 
rentabilidad. 

Hay que reflexionar sobre si so-
mos conscientes de las compras, si 
es una salida de la rutina, si es una 
necesidad real o subjetiva, si es un 
escape psicológico…

La tecnología nos ayuda, trabaja 
para nosotros, amplía el mundo de 
posibilidades, pero la nueva expe-
riencia de compra es entretenimien-
to, diversión, relación y expresión 
personal.

El desafío está en cada momento 
de compra.

Agustín López-Quesada 
Fernández es Doctor en Economía 
de la Empresa y Finanzas por la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, co-fundador y director 
del Retail Institute y Director 
del Programa Superior de Retail 
Marketing (PSRM) en ESIC.

Lo más leído en vidaeconomica.com1. El árbol de Navidad de San Miguel cumplirá los sueños de muchos malagueños

2. Tres agencias de publicidad de Málaga triunfan en los Luxury Awards

3. Treinta y siete ciudades andaluzas tienen ya cobertura 4G+ de Vodafone

4. Juan Ignacio Zafra, Director Territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental

5. Avalunión, Caixabank y SGR-Cesgar, unidos para canalizar la financiación de empresas andaluzas

6. A examen las oportunidades de negocio en Cuba

7. Jornadas de RSE para pymes en la sede de CEM

8. Turismo Costa del Sol y Fedele ponen en marcha una acción de turismo idiomático

9. El Colegio de Abogados retoma su campaña de recogida de alimentos

10.Unicaja premiada en Educación Financiera y Obra Social

Agustín López-Quesada, 
Ph.D. Director del Programa Superior de Retail Marketing en ESIC Sevilla.

Apuntes de  

EL RETAIL MARKETING

El retail, en constante 
crecimiento y evolución, 
hace necesario una 
renovación de los 
modelos de negocio 
que están siendo 
afectados por las nuevas 
tecnologías. 
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En Octubre, el número de hipotecas sobre viviendas 
inscritas en los registros de la propiedad es de 19.195, un 

7,1% más que en octubre de 2014

 7,1 %0%
IPC Dic
2015

0,059%
EuriborDic

2015

-0,8%
El IPRIX (Índice de Precios de 

Exportación) mes Noviembre 2015 IN
D

IC
AD

O
RE

S

Apuntes fiscalesU

sociedades más creadas 
en noviembre 2015 con 
respecto al año anterior

 7.947

DE VIVA VOZ

“Intento comprar 
acciones de empresas 

que son tan buenas que 
cualquier idiota podría 
dirigirlas porque, antes 

o después, alguno lo 
hará”

Warren Buffet, 
Inversor y empresario estadounidense

“Una compañía no 
debería acostumbrarse 
a brillar, es adictivo, y 
no dura para siempre”.

Jeff Bezos,
Fundador de Amazon

El 80% de las gasolineras 
tiene ya el gasóleo por 

debajo del euro

 80%

El ejercicio 2015 es el primero en el que 
ha sido de aplicación la reforma fiscal que 
se llevó a cabo durante el año anterior. 
Aunque el año haya terminado, hay que 
tener en cuenta las oportunidades de opti-
mización fiscal que ofrece la normativa del 
impuesto de cara al cierre de la contabi-
lidad  y  a la próxima presentación de la 
declaración. Citaremos muy brevemente 
algunas de ellas:

1. La reserva de capitalización: Un incen-
tivo muy interesante y de nueva creación, 
que permite reducir la base imponible del 
impuesto hasta en un 10% en aquellas so-
ciedades que no reparten todo su bene-
ficio, sino que incrementan año a año los 
fondos propios.

2. Los incentivos fiscales para investiga-
ción y desarrollo: Los beneficios fiscales en 
esta área no solo se han mantenido, sino 
que se han mejorado y se han convertido 
en el instrumento de ahorro fiscal más im-
portante del Impuesto sobre Sociedades, 
al que probablemente podrían tener acce-
so la práctica totalidad de las empresas sin 
ser conscientes de ello. Se concretan en 
dos momentos y con dos incentivos dife-
rentes:

• En el momento de realizar la in-
vestigación o la innovación tecnoló-
gica, permitiendo la deducción en la 
cuota del impuesto de un porcentaje 
de los gastos incurridos.

• En el momento de la explotación 
del activo intangible que se hubiera 
creado, con una reducción en la base 
imponible. Este incentivo suele cono-
cerse con el nombre de “patent box”.

3. La reserva de nivelación: De 
aplicación solo para las entidades de 
reducida dimensión (cifra de negocio 
inferior a diez millones de euros), que 
permite diferir parte del pago del im-
puesto cinco años sin coste alguno 
para la empresa.

No hemos pretendido ser exhaus-
tivos en estas líneas, pero sí llamar 
la atención sobre la importancia de 
planificar correctamente el cierre del 
año 2015 para tratar de reducir en lo 
posible la cuota a pagar en la declara-
ción del próximo mes de julio y en los 
siguientes ejercicios.

La planificación fiscal en el Impuesto 
sobre Sociedades 2015

Fernando Marcos Gómez. Socio de KPMG Abogados en Málaga
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Año nuevo, 
propósitos 
nuevos

LO QUE 2016 DEPARA A 10 EMPRESAS MALAGUEÑAS

Abrir nuevos puntos de venta, apostar por exportar productos 
a otros países, ampliar la cartera de servicios y diversificar las 
líneas de negocio, estrenarse en el comercio electrónico… El 
año nuevo se presenta cargado de interesantes estrategias de 
crecimiento en buena parte del tejido empresarial malagueño.  
Vida Económica presenta cómo se plantean este ejercicio recién 
inaugurado diez compañías de Málaga.

El movimiento se de-
muestra andando, espe-
cialmente para superar 
situaciones que no han 
sido fáciles y en las que 
ha sido necesario seguir 
adelante y apostar por 
la innovación en el más 
amplio sentido de la pa-
labra. Desde abrir nuevos 
canales de venta para 
que la producción ten-
ga la máxima audiencia 
posible a reinventarse y 
añadir productos y/o ser-
vicios al catálogo que se 
ofrece al cliente e inclu-
so aventurarse allende 
los mares para interna-
cionalizarse y exportar el 
negocio. 

Vida Económica ha ha-
blado con 11 empresas 
malagueñas que están 
pisando fuerte tanto en 
España como en el extran-
jero. Ellas no tienen fór-
mula mágica para explicar 
la clave de su éxito, pero 
sí tienen mucho que en-
señar sobre cómo seguir 
creciendo año tras año. 
Desde grandes compañías 
a prometedoras pymes, en 
sectores tan tradicionales 
como el agroalimentario, 
tan innovadores como la 
ingeniería aeronáutica y 
tan específicos como la 
alimentación y el cuidado 
de las mascotas. El secreto 
está en…
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Movimientos en las ‘Senior’

Málaga es la provincia an-
daluza, junto con Sevilla, que 
concentra un mayor número de 
empresas referentes en Andalu-
cía, según el ‘Análisis económico 
financiero de la empresa andalu-
za 2015’ realizado por Analistas 
Económicos de Andalucía. Estas 
grandes corporaciones siguen 
moviendo ficha para crecer, bien 
potenciando la internacionali-
zación del negocio o firmando 
alianzas empresariales que les 
dan alas para seguir expandién-
dose. 

Esta última estrategia ha mar-
cado el camino de DCOOP en el 
año que se acaba de cerrar.  Esta 
sociedad cooperativa agroali-
mentaria, que sigue al frente  del 
ranking por facturación de com-

pañías andaluzas, firmó un 

acuerdo con la estadounidense Pom-
peian por el cual ambas han creado 
una nueva sociedad que permitirá a 
la malagueña incrementar las ventas 
de aceite a granel y envasado en Es-
tados Unidos. “Con esta alianza po-
demos seguir apostando por una de 
las tres líneas de actuación para la 
comercialización de aceite en EE.UU, 
que es el principal país, fuera de Eu-

ropa, que consume este 
producto”, explica 
Esteban Carneros, 
director de Relacio-
nes Corporativas de 
Dcoop.

De cara a los próxi-
mos ejercicios, en la 
cooperativa no descar-
tan llegar a pactos con 
otras corporaciones 

para seguir haciendo negocio en el 
extranjero. “Nosotros siempre esta-
mos abiertos a este tipo de alianzas”, 
afirma Carneros. Y no solo relativos a 
la comercialización de la que es su 
principal fuente de ingresos, la oliva, 
sino también de los otros productos 
que conforman la cuenta de resulta-
dos de Dcoop. El vino, la sección ga-

nadera, los cereales… “Estamos 
estudiando cómo avanzar en 
proyectos de industrialización, 
con líneas como la de la leche 
de cabra o el vacuno”, avanzan, 
“aunque aún no podemos dar 
muchos más detalles”.

Una unión, aunque de otro 
tipo, parece haber marcado el 
año de otra de las ‘grandes’ de 
Málaga, AT4 WIRELESS: en ju-
nio de 2015 se daba a cono-
cer que la multinacional ale-

mana Dekra se hacía con el 100% 
de su capital. Se mantiene la sede 
central de la compañía en España en 
el PTA y se encara un ejercicio “muy 
intenso porque se llevará a cabo la 
integración total”, afirma Fernando 
Hardasmal, director general de AT4. 

Son muchas puertas las que abre 
esta adquisición: “los principales 
mercados en los que trabajaremos 
serán la automoción, la salud, las 
telecomunicaciones y la electrónica 
de consumo”. Será más sencillo al-
canzar estos nichos de mercado for-
mando parte de una multinacional 
como Dekra, que no solo le permite 
llegar a otros sectores, sino también 
a otros países. “La idea es seguir 
evolucionando en todos los puntos 
en los que estamos actualmente, con 
especial interés en localizaciones 

AT4 ha sido adquirida 
por Dekra, una 

multinacional alemana 
que le abrirá puertas 
a nuevos nichos de 

mercado

como Taiwan, por ejemplo”, donde 
la que es ya la empresa matriz “está 
muy presente, con recursos propios 
que van a facilitar el proyecto”. 

Estos planes de futuro seguro per-
mitirán a AT4 Wireless cerrar 2016 
con un incremento notable de los 
alrededor de 34 millones de euros 
con los que han terminado el último 
ejercicio.

Dcoop ha firmado 
una alianza con la 
estadounidense 
Pompeian para 

potenciar la 
comercialización de 
aceite de oliva en 

EE.UU.

Fernando Hardasmal, director general 
de AT4
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Pymes que pisan fuerte
(y rápido)

Más de 107.000 empresas 
conforman el tejido empresarial 
malagueño, una cifra que ha ido 
creciendo en los últimos años y 
que ha convertido a la provincia 
en referente emprendedor tanto a 
nivel andaluz como en el conjun-
to de España. En su mayoría son 
pymes que se están afianzando en 
Málaga y que paso a paso comien-
zan a expandir sus redes por otras 
zonas de la geografía española y 
en algunos casos con planes más 
que firmes de exportar su concep-
to de negocio. 

Las actividades asociadas al tu-
rismo, el comercio y la promoción-

gestión inmobiliaria son las princi-
pales áreas de actividad en las que 
se está emprendiendo. La recupe-
ración económica de la Costa del 
Sol está permitiendo que negocios 
que se pusieron en marcha de for-
ma tímida afronten un 2016 con 
interesantes perspectivas de cre-
cimiento, tanto en la facturación 
como en generación de puestos 
de trabajo. 

Que se lo digan a Nabil Salah, Ja-
vier Cerezo y Alberto Cerezo, que 
hace dos años decidieron hacer 
realidad un sueño: “crear una mar-
ca de moda propia que ofreciera 
buen diseño, gran calidad y a un 

precio competitivo”. Nacía HARPER 
& NEYEr, una de las firmas de retail 
más prometedoras del panorama 
nacional. Dos años les han valido 
para pasar de vender por Internet, 
“con un pequeño almacén en el que 
almacenábamos la mercancía”, a te-
ner cinco tiendas en funcionamien-
to –Fuengirola, Almería, Granada, 
Sevilla y Santander. 

¿La operativa? Reinvertir los be-
neficios en mejorar el producto y 
servicio que se ofrece al cliente; 
propiedad mixta –hasta ahora ellos 
son titulares del 50% de los esta-
blecimientos, con la excepción del 
fuengiroleño–; e ir rodeándose de 
un gran equipo de profesionales, 
especialistas tanto en diseño como 
en gestión o marketing. A corto pla-
zo, el objetivo pasa por abrir tres 
tiendas nuevas en 2016, “todas 
propias”. 

¿Y el futuro? Este parece llevarles 
lejos de nuestras fronteras y pasa-
rá por exportar la marca. Desde el 
comienzo tenían claro que iba a ser 
una marca con vocación internacio-
nal, “y de ahí el nombre inglés Har-
per y el italiano Neyer, que recogen 
la esencia de nuestros diseños y del 
estilo de las prendas”. Nabil, Javier 
y Alberto también sabían en qué 
espejo iban a mirarse: “Mayoral y 
Charanga son dos modelos a seguir 
y desde el primer momento lo he-
mos apostado todo para parecernos 
a ellos”. 

Llevan “grabado a fuego desde el 
comienzo que hay que diversificar 

Tecnológicas: 

 Internet y Comercio Electrónico

2015 ha sido otro año de récord 
en lo que a ventas a través de Inter-
net se refiere y se espera que la fac-
turación supere ampliamente los 
más de 14.600 millones de euros 
que movió en 2014. El aumento de 
los internautas, la mejora notable 
de la confianza online y una ofer-
ta de productos/servicios cada vez 
mayor están tras una fórmula co-
mercial que va a seguir in crescen-
do. Sería un gran error mirar hacia 
otro lado… 

TIENDANIMAL no lo dudó ni un 
momento y fue en la Red donde dio 
sus primeros pasos, en el año 2006. 
A día de hoy es la empresa mala-
gueña que más factura en el mun-
do Web, cerró 2014 con 30 millo-

nes de euros en venta y el reciente 
ejercicio les ha permitido duplicar 
esta cifra. ¿Para este año? Seguir 
abriendo establecimientos físicos: 
“tenemos ocho tiendas ahora mis-
mo, en Málaga, Madrid, Córdoba, 
Castellón de la Plana, Bilbao, Gijón 
y Asturias. El objetivo es ampliar la 
red de retail hasta conseguir tener 
50 locales en funcionamiento antes 
de que termine 2016”, cuenta Jorge 
Goldberg, fundador de la compañía 
junto a José Antonio Alarcón. 

Más puntos de venta… y mejorar 
la oferta “tanto de servicios como 
de productos, configurando un 
catálogo que ofrece alrededor de 
5.000 referencias seleccionadas 
según nuestros altos estándares de 

las fuentes de ingresos”, de ahí que 
junto con la apertura de nuevos 
puntos de venta y el aterrizaje en 
mercados extranjeros esté también 
mejorar la web y apostar al máximo 
por el comercio electrónico. 

Otra de las firmas malagueñas 
que están moviéndose inteligen-
temente es PADTHAIWOK, que tras 
unos primeros años de crecimiento 
apenas perceptible –“queríamos 
conseguir una buena base interna 
para crecer con control y de mane-
ra sostenible”, señala Javier Gesto-
so, Manager Director–, en 2015 ha 
despegado de manera definitiva. 
Cuenta actualmente con 10 restau-
rantes (repartidos por Málaga, Gra-
nada, Ibiza, Madrid, Córdoba), uno 
propio y el resto franquiciados, y 
en 2016 está previsto que se inau-
guren hasta 40 locales más. 

¿La receta que están cocinando 
para el año próximo? Pasa tanto 

por llegar a nuevos puntos de Es-
paña como por desembarcar en 
otros países. El primero de ellos, 
en Francia, “es inminente. Según 
cómo evolucionemos en el país ve-
cino así nos plantearemos exportar 
a otros lugares a partir de 2017”. 
Y como desde el inicio han dado 
gran importancia a la calidad de 
lo que se sirve, seguirán trabajan-
do en “el desarrollo de platos. La 

comida que servimos en nuestros 
restaurantes es nuestro principal 
valor añadido”, apunta Gestoso. De 
ahí que en 2016 vayan a grabar en 
la historia de esta joven empresa 
un nuevo hito: “se abrirá un cen-
tro de formación y cualificación de 
personal de cocina” y crearán “un 
departamento de I+D para adaptar-
nos más al gusto y necesidades de 
los clientes”.

Harper & Neyer comenzó 
con un pequeño 

almacén, vendiendo 
a través de internet. 
A día de hoy es una 

prometedora firma de 
moda que tiene cinco 

tiendas abiertas 

Despacito y con buena letra. Tras consolidar su 
concepto de negocio, Padthaiwok espera abrir 40 

locales en 2016. 
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calidad”, añade Goldberg. Están 
sabiendo ampliar las fuentes de 
ingresos, pasando del e-commer-
ce convencional a la puesta en 
marcha de líneas de productos 
propios –sus marcas blancas son 
referentes en el sector-, con la 
apertura de tiendas físicas e in-
corporando desde el servicio de 
peluquería a wellness y spa para 
mascotas. Por supuesto, “siempre 
ofreciendo asesoramiento sobre 
alimentación y cuidados al clien-
te”, lo que les permite fidelizar al 
consumidor.

Este ir abriendo nuevas vías 
dentro de un mismo sector tam-
bién lo está ‘practicando’ FrEEPIK 
con magníficos resultados: 12 mi-
llones de usuarios únicos al mes 
que acceden a la página para des-
cargarse alguno de los más de mi-
llón y medio de contenidos que 
ofrece la web. ¿Cómo estudian 
hacerse ‘adultos’? “Potenciando 
las suscripciones, un servicio que 
lanzamos en marzo y en el que 
ya contamos con 15.000 regis-
tros; apostando más si cabe por 
los contenidos, teniendo como 

meta el alcanzar a los 150.000, más 
del doble que en 2015; y trabajando 
para alcanzar acuerdos de compra de 
stocks de fotos y vídeos, dos verti-
cales muy interesantes”. Lo explica 
Pablo Blanes, uno de los fundadores 
–junto con su hermano Alejandro y 
Joaquín Cuenca– de una start up que 
se está codeando ya con los grandes 
(notoria es su alianza con el gigante 
Shutterstock).

Tienen muchísimos proyectos en 
mente, por lo que seguro este 2016 
se hablará mucho de ellos. “Se pon-
drá en marcha una nueva web con 
contenidos de mucha calidad, ilustra-
ciones muy enfocada a diseñadores, 
especialmente elaboradas”. También 
van a adentrarse en el ámbito de la 
formación, “con la generación de tu-
toriales muy profesionales, unos gra-
tuitos y otros de pago, más amplio”, 
apunta Blanes; y se mejorará Flaticon.
com, especializada en iconos en for-
mato fuente.

Otra firma, esta con nombre de mu-
jer, con presente arrollador y futuro 
prometedor, que merece destacarse 
es GISELA. Esta marca de moda íntima 
está presente en los tocadores de al-
rededor de 30 países y la exportación 
es su punto fuerte, como aclara Iván 
Ferrer, director general del grupo: “En 
2010 vendíamos al extranjero el 5% 
de la producción y ahora estamos en 
el 23%”. 

Internet forma parte fundamen-
tal de la expansión de la firma, cuya 
estrategia pasa por tener operativos 
varios canales de venta: “la tienda 

online, que queremos potenciarla; las 
grandes superficies, trabajando con 
grandes compañías como Carrefour, 
a la que fabricamos su marca blanca; 
y hemos entrado ahora en el negocio 
de las tiendas especializadas, con un 
primer establecimiento en Málaga 
capital”. Todo ello unidos a los 1.600 
puntos de venta en los que ya están 
vendiendo sus artículos. Están fun-
damentalmente en Italia, Portugal, 
Rusia y México y en su mapa de con-
quistas quieren ganar presencia “en 
Francia –donde ya están– y Alemania 
–que aún no conoce a Gisela”.

Apostar por diferentes 
canales de venta 
para conseguir la 

máxima rentabilidad 
de sus productos de 
fabricación propia

Gisela lo tiene claro 
y viene pisando 
fuerte, con presencia 
en 1.600 puntos de 
venta y alrededor de 
30 países 

Renovar conceptos. Innovar
¿En qué se parece una empresa de servicios de tele-

fonía global nacida en 2013 y una panadería-pastelería 
con más de 30 años de trayectoria? La respuesta es 
relativamente sencilla: tanto la primera de ellas, hola-
MOBI, puesta en marcha hace apenas tres años, como la 
segunda, La Canasta, que empezó a funcionar en 1983, 

han plantado cara a la crisis con nuevas ideas. Así de 
fácil… o de complejo, según cómo se mire.

HOLAMOBI se puso en marcha tras detectar un hueco 
en el mercado de la telefonía en España, un nicho de 
mercado que venía a cubrir una necesidad. “Vimos la 
evolución que estaban teniendo los operadores móviles 

virtuales y ninguna compañía esta-
ba comercializando este tipo de ser-
vicios”, explica Maria Salas, funda-
dora de la enseña. Su gran valor está 
siendo apostar no solo por ofrecer 
tarifas telefónicas, sino por ir más 
allá y poner a disposición del cliente 
hasta nueve propuestas diferentes.” 
Van desde los propios contratos con 
firmas de telecomunicaciones al 
acceso a venta de terminales o ta-
blets, contratación de seguros para 
smartphones, reparaciones, libera-
ciones de teléfonos, etc.”

La fórmula ha gustado –y mu-
cho- al usuario, pues ya están ope-
rativos 120 puntos de venta (15 de 
ellos fruto de la adquisición de los 
locales de Movilrepublic, a la que 

adquirieron en marzo de 
2015). Para este año que 
apenas se está estrenando 
el objetivo es consolidar 
ese crecimiento, asentar lo 
conseguido y, por supues-
to, llegar a nuevos sitios, a 
lugares como Navarra, por 
ejemplo, en los que aún no 
está presente. “Queremos 
abrir 50 tiendas y llegar a 
las 200”, especifica Salas. 
Todo ello franquiciando 
el modelo de negocio y 
siempre con el catalejo 
puesto en el extranjero. 
“Este modelo de negocio 
tiene mucho potencial en 
Europa y en EE. UU. Son 
operadores diferentes así 
que hay que estudiarlo 
bien”, añade. Ya se están 
dando los primeros pasos 
en Portugal, por lo que 
seguramente en unos meses se irá 
conociendo más de esta faceta ex-
portadora de holaMOBI.

Bastante más pausada ha sido la 
trayectoria de LA CANASTA, una em-
presa familiar cocinada a fuego len-
to que es referente en la provincia. 
De pequeñas panaderías a estable-
cimientos en los que podrían hacer-
se todas las comidas del día, del de-
sayuno a la cena. De los más de 40 
establecimientos que tienen ahora 
mismo operativos en 2016 se abri-
rán tres, uno en Estepona, otro en 
Vélez-Málaga y un tercero en Málaga 

capital, en la zona de la Malagueta..
Los objetivos de cara al año nue-

vo pasan, por un lado, por estas 
próximas inauguraciones; por otro, 
por potenciar el servicio de cate-
ring, una ‘faceta’ de la empresa que 
quieren seguir desarrollando. “El 
año pasado cogimos la antigua finca 
de Los Caballeros, en Benalmádena 
Costa, la hemos rebautizado como 
‘La Dulzura de La Canasta’ y aquí 
se prestan servicios de hostelería 
y restauración con capacidad para 
atender hasta a 600 comensales”, 
dice Antonio Cárdenas, fundador de 
la compañía.

En dos años HolaMobi 
tiene ya 120 puntos 
de venta operativos 
y este ejercicio 
prevén abrir otras 50 
delegaciones

La Canasta en 2016 
abrirá las puertas 
de tres nuevos 
establecimientos y 
seguirá apostando con 
fuerza por la división 
de catering Antonio Cárdenas, fundador 

de La Canasta

María Salas de HolaMobi
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Analistas Económicos de Anda-
lucía etiqueta como “empresas ga-
cela” a aquellas que en los últimos 
años “han incrementado sus ven-
tas de manera continuada todos 
los años” y, además, “deben haber 
obtenido beneficios en todos los 
ejercicios del periodo”. En el ran-
king de esta sociedad de estudios y 
consultora económica figuran, en-
tre otras, firmas malagueñas como 
DABO CONSuLtING, en Antequera, 
que tiene en cartera alrededor de 
24.000 clientes a los que atienden 
160 personas. 

Tan ágil y veloz como esos antí-
lopes –las gacelas- está siendo la 
trayectoria de AERTEC, multinacio-
nal de ingeniería aeronáutica que 
empezaba 2015 por todo lo alto, 
recibiendo la medalla de Andalucía 
a la excelencia aeroespacial. Van 
camino de cumplir dos décadas de 
funcionamiento y cuentan con un 
equipo de 400 profesionales, han 
cerrado “este último ejercicio con 
22 millones de euros de contrata-
ción, con un crecimiento del 18%” 
y trabajan ya con 100 aeropuertos. 

Fernando Martín, responsable 
de Marketing y Comunicación de 
la firma, apunta que los próximos 
12 meses están llenos de retos. En 

este caso –y nunca mejor dicho-, Aer-
tec quiere volar aún más alto. Hasta 
el infinito y… “Nuestro objetivo pasa 
por intensificar la actividad en Lati-
noamérica y Oriente Medio en lo que 
a servicios aeroportuarios se refiere; 
en Reino Unido vamos a potenciar 
nuestra intervención en la industria 
aeroespacial; y en el área de Defensa, 
también tenemos puestas las miras 
en América Latina”. 

En definitiva, “se trata de seguir ha-
ciendo el mismo trabajo que estamos 
desempeñando desde que nacimos”, 
que no es otra cosa que dar servicio 
de consultoría, ingeniería y desarrollo 
de sistemas propios en los sectores 
Aeropuerto, Aeroespacial y Defensa.

Similar cuenta de resultados ha te-
nido este ejercicio otra ‘gacela’ del te-
jido empresarial de Málaga, rOMÁN Y 
MARTOS, una compañía familiar que 
ha cerrado 2015 con 20 millones de 
euros de facturación, un 13% más 
que el ejercicio anterior. Para este 
año se plantean seguir hacia ade-
lante con la fórmula que siempre les 
ha funcionado: “el esfuerzo diario 
de nuestros trabajadores, que es lo 
que ha hecho posible el inicio de la 
internacionalización”, explica Miguel 
Román, uno de sus fundadores. 

Los próximos 12 meses se embar-
carán en un nuevo reto: consolidar 

su fortaleza en el mercado del atún. 
“Nos convertimos en armadores con 
la adquisición de una embarcación 
y el control de la cuota de otras dos. 
Esto nos permitirá tener una posición 
dominante en este sector en alza”, 
dice Román. 

Sus más de 2.000 clientes, 70 em-
pleados en plantilla y exportación 
a cuatro países europeos –Francia, 
Alemania, Holanda y Bélgica– son 
las muestras más evidentes de que 
la estrategia les funciona a la per-
fección. ¿En el horizonte? Hacer las 
Américas, para lo cual han “iniciado 
contactos con distribuidores de Esta-
dos Unidos”. Por supuesto, todo ello 
sin descuidar su ‘casa’, donde van a 
centrarse en “la mejora integral de 
la operativa, para mejorar nuestro 
funcionamiento, y consolidaremos 
nuestros departamentos emergentes 
(mayoristas y grandes superficies)”.

Tan importante como 
los clientes externos 

son los internos, por lo 
que Román y Martos va 
a apostar por optimizar 

también la operativa 
dentro de la misma 

empresa

Gacelas: hasta el infinito y…

Aeropuerto de Rionegro (Medellín), 
donde Aertec ha resultado adjudicata-

ria de un proyecto para el desarrollo del 
nuevo plan director de este aeródromo 

internacional.

Miguel Martos, fundador de Román y Martos
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Más de un millón de usuarios pasó en 
2015 por la red de centros Guadalin-
fo, lo que supone un 5% más respec-
to al año anterior. Estos accedieron a 
más de 60.500 actividades puestas 
en marcha por la organización, que 
tiene como objetivo contribuir con 
ellas a que los participantes puedan 
sacarle todo el partido socioeconó-
mico a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
Guadalinfo prepara ya los próximos 
años con el plan estratégico Guada-
linfo 2016-2020 en cuyo diseño par-
ticipan los responsables instituciona-
les, los profesionales del Consorcio 

Fernando de los Ríos y los 800 agen-
tes de innovación local al frente de 
los centros Guadalinfo. Este proyecto 
está abierto a todos los municipios 
andaluces con menos de 20.000 ha-
bitantes y las entidades locales autó-
nomas.

La Comunidad Autóno-
ma andaluza es la única 
zona productora de Eu-
ropa de frutas tropicales 
gracias al clima subtro-
pical de las costas de 
Granada y Málaga, y a la 
apuesta que los agricul-
tores de estas comarcas 
han hecho por este sec-
tor.

La provincia de Má-

laga produce en torno a 
las 73.000 toneladas de 
aguacate y la provincia 
de Granada, en torno a 
las 50.000 toneladas 
de chirimoya. En torno 
al 70% del aguacate 
se destina al mercado 
exterior, siguiéndole de 
cerca el mango del que 
exportan 16.000 tonela-
das al exterior. En ambos 

el destino principal son 
países europeos como 
Alemania, Reino Unido y 
Francia, siendo nuestro 
producto muy valorado 
porque se produce más 
cerca del lugar de destino 
y puede madurar durante 
más tiempo en el árbol lo 
que le aporta más calidad 
y mejor sabor. 

La chirimoya, en cam-
bio, se comercializa fun-
damentalmente en el 
mercado nacional, con 
una cuota entre el 80 el 
90% de la producción 
anual. Las características 
de este fruto y su fragi-
lidad han evitado que se 
extienda más mucho más 
allá de las zonas produc-
toras.

El impacto económico 
del turismo en la 
capital supera los 1.375 
millones de euros

El impacto económico de los más de 
3,75 millones de visitantes que llega-
ron a la capital en el último año supe-
ra los 1.375 millones de euros, según 
el Observatorio Turístico de Málaga. 
El documento, elaborado por el área 
de Análisis de Turismo y Planificación 
Costa del Sol, estima que entre los 
meses de noviembre de 2014 y octu-
bre de 2015 se alojaron en la ciudad 
1,72 millones de turistas, a los que hay 
que sumar 2,02 millones de excursio-
nistas.

Los ciudadanos decidirán la Noche en Blanco 2016

La Noche en Blanco es la 
noche de la cultura parti-
cipativa y en esta edición 
lo será aún más, ya que 
desde el inicio estarán 
implicados todos los ma-
lagueños, quienes deci-
dirán cómo quieren dis-
frutar y vivir la cultura.
Desde el área municipal 
de Cultura se propondrán 

varios temas que serán 
sometidos a votación a 
través de las redes o de 
forma presencial en el 
Archivo Municipal y jun-
tas de distrito. En estos 
12 espacios habrá unas 
papeletas con los temas 
sugeridos que podrán 
depositar en unas cajas 
habilitadas al efecto.

548.000 euros de beneficio consiguió el 
Área Logística de Málaga, gestionada por 
la Consejería de Fomento y Vivienda a tra-
vés de Red Logística de Andalucía, entre 
los meses de octubre de 2014 y de 2015, 
lo que significa un incremento del nueve 
por ciento respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Este espacio obtuvo du-
rante este periodo interanual unos ingre-
sos de explotación de 1.320.000 euros, 
producto del alquiler de naves, locales, 
oficinas y servicios generales, lo que ha 
significado un aumento del 5,7 por ciento.

El Área Logística de 
Málaga incrementa un 
9% sus beneficios

Guadalinfo: Más de 60.000 actividades centradas en 
empleo y emprendimiento

Andalucía, líder en el cultivo y 
exportación europea de frutas 
tropicales

Las exportaciones de 
empresas andaluzas 
del sector TIC alcanza-
ron los 401,6 millones 
de euros entre enero y 
octubre de 2015 según 
los datos de la Con-
sejería de Economía y 
Conocimiento, a través 
de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción 
Exterior. Estas cifras su-
ponen un incremento 
del 53,4% con respecto 
a los datos del año an-

terior, más de 35 puntos 
por encima de la media 
nacional, y permiten a 
la Comunidad superar 
todo lo exportado por 
el sector TIC en 2014, 
cuando al finalizar los 
doce meses del año se 
superaron los 375 mi-
llones de euros. 
Las ventas del sector TIC 
en el exterior entre ene-
ro y octubre de 2015 si-
túan a Andalucía en ter-
cera posición nacional 

con el 10,4% del total 
exportado por España y 
sólo superada por Cata-
luña (1.273 millones de 
euros y el 33% del to-
tal) y la Comunidad de 
Madrid (1.227 millones 
y el 31,8% del total ex-
portado).  Hay que des-
tacar que Andalucía es 
sobre todo exportadora 
de servicios TIC que no 
vienen reflejados en las 
estadísticas de comer-
cio exterior.

La Junta de Andalucía destinó un to-
tal de cuatro millones de euros a la 
transformación y comercialización de 
productos agrarios, asesoramiento 
técnico en agricultura ecológica, dis-
tribución de productos ecológicos e 
implantación de sistemas de gestión 

de calidad en la provincia de Málaga. 
Estas subvenciones fueron conce-
didas a 21 empresas y cooperativas 
agroalimentarias y las cuantías van 
desde el 25 y el 75% del total de in-
versiones realizadas por los beneficia-
rios.

Las exportaciones TIC andaluzas crecen un 53,4%

La Junta destina 4 millones de euros a empresas y cooperativas de Málaga

La Asociación de la Prensa de Mála-
ga, por acuerdo de su Junta Direc-
tiva del pasado 21 de diciembre, ha 
otorgado las Medallas de Honor del 
Periodista del 2015 a los periodistas 

Javier García Recio (La Opinión de 
Málaga) y Javier Almellones Villalba 
(Diario Sur) por su trabajo y trayecto-
ria profesional.
La entrega de las distinciones anua-
les, organizada conjuntamente con 
el Colegio de Periodistas de Málaga, 
se desarolló el 21 de enero durante 
el almuerzo conmemorativo del Día 
del Patrón de los Periodistas, San 
Francisco de Sales, en el restaurante 
El Pimpi de Málaga.

Javier Almellones y Javier García Recio, Medallas de 
Honor del Periodista

 El puerto de Málaga prevé durante 
2016, tras un periodo “complicado” 
motivado por la crisis económica, “aún 
no superada”, 250 escalas, lo que re-
presentará un nuevo aumento del 7,3 
por ciento en relación con el presente 
ejercicio. Asimismo, habrá un movi-
miento, con una ocupación del 80 por 
ciento, de 450.000 cruceristas.

450.000 cruceristas 
pasarán por el puerto de 
Málaga en 2016

Más de 555.000 
personas han pasado 
por el CAC este año

El Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga (CAC Málaga) despidió 2015 
con un aumento de visitantes respecto 
al año anterior, con un total de 555.888. 
En los últimos doce meses han pasado 
por el museo 60.471 personas más que 
en 2014, lo que supone un incremento 
del 12,2 %. De cara a la próxima tem-
porada, están previstas exposiciones de 
los artistas Erwin Olaf y Pascal Martín 
Tayou.
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El tráfico de pasajeros entre los puertos 
de Málaga y Melilla alcanzó a finales de 
2015 los 260.990 pasajeros un 21,68% 
más respecto a 2014, según datos de la 
Autoridad Porturaria.
Las causas principales del alza, que recu-
pera cifras que se igualan a las del 2013, 
serían la incorporación del buque de alta 
velocidad a la línea en temporada alta, los 
nuevos horarios de las conexiones y la re-
cuperación económica a nivel nacional y 
europeo.

AUMENTA UN 21% EL TRÁFICo 
DE PASAJERoS ENTRE LoS 
PUERToS DE MÁLAGA y 
MELILLA EN 2015 

La Costa del Sol ha superado todas sus 

previsiones llegando a los 10,6 millones 

de turistas. También se han superado 

con creces las expectativas de ingresos 

que se han visto mejoradas, alcanzan-

do los 11.531 millones de euros regis-

trándose a su vez 143.092 empleos 

en el sector turístico en los últimos 12 

meses.

Las pernoctaciones han alcanzado 

los 26 millones registrando un incre-

mento del 6% con respecto a 2014 

situándose el gasto medio por turista 

en los 860 euros por estancia y per-

sona.

Para este 2016, las expectativas se-

gún Elías Bendodo, Presidente de Tu-

rismo Costa del Sol, son volver a tener 

un año récord ya que hay bastante 

margen de crecimiento debido a la es-

tacionalidad, nuestra asignatura pen-

diente, y para contrarrestarla se ha 

aumentado la partida de turismo un 

10% en el presupuesto de Diputación.

La idea es “hacer ver en el resto del 

mundo que tenemos un proyecto, un 

producto y una oferta para los 12 me-

ses del año”.

La Costa del Sol cierra su mejor año con 10,6 
millones de turistas

Julio Morales, la Asociación Ángel Rivière y La Vuelta, galardonados por CIT Marbella 

El Colegio de Abogados de Málaga 
destinó en 2015 casi 25.000 euros 
a fines benéficos en la provincia 
como parte del compromiso que ad-
quirió de destinar el 0,7 por ciento 
de su presupuesto a causas sociales. 
“En la provincia hay personas que 
nos necesitan y no podemos darles 
la espalda”, ha defendido el decano 
de la institución, Francisco Javier 
Lara, para excusar la ampliación de 
la partida prevista inicialmente.

El Banco de Alimentos de la Costa 
del Sol formó durante el segundo 
semestre de 2015 a 192 personas. 
Estas recibieron formación de co-
cina, camareras de piso, auxiliar 
de geriatría, cajero/a de super-
mercado y almacén, entre otros. 
Los alumnos realizaron prácticas 
en 16 empresas que colaboran 
con Bancosol y 40 personas con-
siguieron un empleo.

El Consejo de Gobierno 
aprobó el nombramien-
to de José Ángel Nar-
váez Bueno como rector 
de la Universidad de Má-
laga (UMA), tras su elec-
ción por la comunidad 
universitaria de esta 
institución el pasado 26 

de noviembre. Catedrático de Fisiología de la 
UMA desde 2002, especializado en Neurobio-
logía por el instituto sueco de Karolinska, des-
de junio de este año ya ejercía como rector 
en funciones.

El Colegio de Abogados 
destinó 25.000 euros a 
proyectos sociales 

40 inserciones laborales 
con el programa de 
inclusión sociolaboral de 
Bancosol

José Ángel Narváez Bueno, 
ratificado como rector de la UMA

El Hotel Puente Romano fue 
el marco elegido el pasado 27 
de diciembre para la entrega 
de estos premios con los que 
se reconoce públicamente al 
Empresario o Institución que 
hayan destacado en el ejercicio 
de su labor a lo largo del año.
Más de 300 personas acudie-
ron a esta cita, considerada el 
encuentro más importante del 

año entre los empresarios.
Los premiados fueron este 
año Julio Morales, de Instituto 
Internacional de Idiomas y  la 
Asociación de Autismo Ángel 
Rivière. 
El “Premio Especial  Luis Cier-
co a la Promoción Turística de 
Marbella” se  concedió a  Vuel-
ta Ciclista a España, etapa in-
augural Marbella, Unipublic.

El Museo Picasso 
Málaga roza el medio 
millón de visitantes 

El Museo Picasso Málaga se con-
solida como el primer centro de arte 
en número de visitantes de Andalucía 
obteniendo en 2015 los mejores re-
sultados de su historia con 489.610 
visitantes.

Su colección, las exposiciones y 
actividades culturales y educativas, 
la apertura todos los días de la se-
mana desde enero de este año y la 
promoción se encontrarían entre los 
factores decisivos para este incre-
mento de un 19,25 por ciento en el 
número de visitantes con respecto al 
año 2014.

La Diputación de Málaga obtuvo 
un sobresaliente en transparencia, 
concretamente 90,6 puntos sobre 
100, en el Índice de Transparencia 
de las Diputaciones (Indip) 2015 
que elabora la organización no gu-
bernamental Transparencia Inter-
nacional España. La institución pro-
vincial malagueña sube 6,8 puntos 
con respecto a la última evaluación 
de 2013, continuando de esta for-
ma el importante avance en esta 
materia.

La Diputación de 
Málaga, sobresaliente 
en transparencia 

Ronda, entre las siete 
Maravillas Rurales de 
España 

La ciudad malagueña de Ronda fue 
elegida una de las siete maravillas 
rurales de España. Los más de 13.200 
votos recogidos en la encuesta para 
elegir la Maravilla Rural del año, ela-
borada por Toprural, un buscador de 
alojamientos rurales líder en España, 
han dejado al municipio malagueño 
en la quinta posición.
Andalucía ya había tenido presencia 
en esta lista en otras ocasiones. El 
Desierto de Tabernas, de Almería, fue 
sede de una Maravilla Rural 2014.
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El mercado de 
turismos ha 
rebasado este 
último ejercicio 
el millón de uni-
dades vendidas. 
A la espera de 
conocer los da-

tos definitivos de las ventas totales 
de 2015, sí se puede concluir que ha 
sido un gran año para el sector de la 
automoción, pues desde el año 2008 
no se superaba la cifra del millón de 
unidades. Este no es el único dato 
relevante en relación a esta activi-
dad: según la Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones, España ha superado los 2,5 
millones de vehículos fabricados

Más de un millón de 
turismos vendidos en 
2015 

La Diputación de Málaga ha concedi-
do subvenciones al Ayuntamiento de 
Ardales para mejorar la señalización 
en los accesos, las infraestructuras del 
camping Ardales y la iluminación de 
la Peña de la localidad. Estas no son 
las únicas ayudas que ha aprobado 
la entidad, que también ha dado luz 
verde a un presupuesto de 41.100 
euros que irán destinados a organizar 
actividades culturales y deportivas en 
Árchez, Alcaucín, Álora, Atajate, Jime-
ra de Líbar y Benalauría. 

132.000 euros para mejoras en 
el Caminito del Rey Desde la reciente creación de la 

Comisión financiera del Consejo Ge-
neral de Economistas se ha trabajado 
en este Observatorio Financiero que 
vió la luz a finales de octubre de la 
mano del ministro Montoro con los 
datos relativos al tercer trimestre del 
año.

Este Observatorio Financiero surge 
debido a la proliferación de informes 
y observadores en el terreno econó-
mico con fin de comparar, encontrar 
asimetrías, concordancias, correlacio-
nes y tendencias entre parámetros 
económicos y analizarlos para que 
nos den información que nos pueda 

aportar diferenciales y riqueza para la 
toma de decisiones no solo para los 
miembros del Colegio de Economis-
tas, sino para el público en general.

En la web de la división financiera 
se encuentran introducidos los datos 
de la presentación diaria, a los que se 
irán incorporando flashes de actuali-
dad que puedan merecer un comen-
tario o ampliación, así como informes 
trimestrales conforme se vayan suce-
diendo.

Con esta herramienta tan últil ya 
no hay excusa para estar desinfor-
mado de la actualidad financiera del 
momento.

El consejo general de Economistas presenta el 
observatorio financiero 

Los productos más adquiridos en In-
ternet en 2015 fueron los relativos 
al ocio (entradas , libros, música), los 
viajes y la moda. Le siguen los elec-
trodomésticos, tecnología, calzado 
y complementos. Este es uno de las 
conclusiones más significativas del 
observatorio Cetelem e-Commerce 
2015. En datos globales, el volumen 
de comercio electrónico B2C en Es-
paña alcanzó los 16.259 millones de 
euros en 2014 con un crecimiento del 
11,3%.

El comercio electrónico 
en España crece un 
11,3%

Diputación impulsará con CEM, UMA y 
UNED un plan de empleo que permita 
a jóvenes que hayan terminado sus 
estudios universitarios realizar du-
rante un año prácticas remuneradas 
en empresas ubicadas en la provincia.
Su intención es ir concretando los 
diferentes aspectos y cerrar próxima-
mente un acuerdo con las entidades 
citadas para que las contrataciones 
puedan comenzar cuanto antes, ha 
indicado el presidente de Diputación, 
Elías Bendodo.

Plan pionero para 
fomentar el empleo 
juvenil

Así se denominaba la jornada para periodistas promovida por 
la CEM, Diputación y la UMA que tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación el pasado 15 de diciembre.
Se trataba de un taller de RSE para periodistas cuyo objetivo 
era reflejar la importancia de ejercer la profesión al servicio de 
la actualidad y los temas más candentes, pero con la ética y los 
valores como elementos de refuerzo para lograr un tejido pro-
ductivo más competitivo, donde la RSE sea una forma nueva 
de hacer empresa y un elemento de diferenciación estratégico.

w La ética y la RSE pueden ser noticia

La Academia Gastronómica de Málaga, la más antigua de 
España, falló a principios de diciembre sus premios anuales 
que distinguen el buen hacer de la cocina local y el servicio 
de sala.
En este caso los premiados fueron el Restaurante Casa Paco 
de Coín, con el Premio José Luís Barrionuevo Al mejor restau-
rante; Daniel Carnero Sierra, del Restaurante La Cosmopolita 
de Málaga, con el Premio Paúl Schiff; El Diario la Opinión de 
Málaga, con el Premio Enrique Mapelli por la crítica y difu-
sión nacional; Las Bodegas el Pimpi, con el Premio Antonio 
Espinosa por una vida dedicada al turismo y la gastronomía; 
El Restaurante Los Cabales de Villanueva del Trabuco, con el 
premio Santiago Domínguez al mejor establecimiento de co-
cina tradicional; El Merendero Los Gutiérrez Playa de Málaga, 
con el premio Costa del Sol al mejor Chiringuito-Merendero; y 
por último el premio mención especial por la dedicación a la 
gastronomía ha recaído en Esperanza Peláez Navarrete.
Todos ellos pudieron recoger su galardón el pasado 9 de ene-
ro en la tradicional Cena de Gala que se celebró en los salo-
nes del Marbella Club Hotel.

w La Academia Gastronómica de Málaga 
entrega sus premios anuales

La reunión comenzó el pasado 3 de diciembre con una visita 
al Centre Pompidou guiada y explicada por José Manuel Cabra 
de Luna. Esta visita fue previa a la reunión-comida realizada 
en el Hotel Maestranza donde se pudieron debatir sobre las 
políticas y acciones a realizar en 2016 contado en esta ocasión 
con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, 
Jerónimo Pérez Casero, como invitado especial.

El Círculo Mercantil de Málaga celebra su 
reunión anual de socios
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Se entregan los premios Málaga Jóven

Natura Málaga 
adelanta su edición a 
principios de abril

A principios de diciembre, el 
delegado del Gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo, dio a cono-
cer los ganadores de los Premios 
Málaga Joven 2015 que otorga 
anualmente el Instituto Andaluz 
de la Juventud para reconocer la 
trayectoria de jóvenes y entidades 
de la provincia de Málaga que han 
destacado por su trabajo.

En concreto, los premiados 
de este año, son la Asociación 
Acción Naranja, la Asociación 
Juvenil Todo se Mueve, la Aso-
ciación Torre Joven de alumnos 
del IES Gerald Brenan (Alhaurín 

de la Torre), la deportista Ángela 
Lobato, a la Asociación Marbella 
Film Academy, el escultor e imagi-
nero Juan Vega, Alejandro Blanes, 
Pablo Blanes y Joaquín Cuenca –
fundadores de la empresa Free-
pik- y el monologuista Tomás Gar-
cía Serrano.

El delegado del Gobierno in-
cidió en que estos premios son 
un reconocimiento a los valores y 
cualidades que estos jóvenes han 
demostrado tener  y que desde la 
administración pública creen que 
pueden ser un ejemplo y estímulo 
para otros jóvenes.

La octava edición de esta Feria 
de Vida Saludable y Sostenible se 
celebrará en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga del 1 al 3 
de abril con la oferta regional más 
amplia en productos y servicios 
ecológicos y sostenibles y nume-
rosas actividades paralelas como 
en años anteriores.
Entre sus objetivos se encuentra 
ofrecer al visitante una experiencia 
integradora en torno a un concep-
to de vida particular, que apuesta 
por priorizar los valores medioam-
bientales y naturales en la vida 
cotidiana.
La Diputación de Málaga aprobó 
el pasado 23 de diciembre el pre-
supuesto para 2016, que ascien-
de a 228 millones de euros, un 
4% más que el de 2015.

Javier Muriel gana el I “Premio 
Miramar” del Colegio de Abogados y 
la Fundación Manuel Alcántara

AEHCOS firma un acuerdo con 
la Agrupación de Cofradías para 
promover el turismo religioso

Una treintena de empresas en el 
‘coworking’ de La Térmica

El espacio de ‘coworking’ de La Térmica, que 
permite a emprendedores culturales de la provincia 
de Málaga disfrutar de un espacio compartido de 
trabajo para desarrollar sus proyectos, contará con 
más de 30 empresas en su tercera edición. ‘La 
Térmica Coworking’ es un gran espacio de trabajo 
adaptado a distintas modalidades de uso, con una 
zona de reuniones donde se pueden mostrar pro-
yectos y establecer contactos profesionales.

“Que levante la mano” es el título del texto que 
permitió al abogado alzarse el pasado 15 de 
diciembre con el premio que este año pusieron 
en marcha el Colegio de Abogados de Málaga 
y la Fundación Manuel Alcántara para estimular 
la creación literaria dentro del colectivo de la 
abogacía.  Publicado el 13 de noviembre de 2014, 
tanto en la edición impresa como en la web del 
periódico La Opinión de Málaga, este escrito 
contó con cualidades que le han diferenciado del 
resto. A juicio del jurado, es el que posee mayor 
calidad literaria.

El acto, que ocurrió el pasado 3 de diciembre en la 
sede de la Agrupación de Cofradías donde Aehcos 
celebró su junta de gobierno, contó con la presencia 
de Pablo Atencia Robledo, presidente de la Agrupa-
ción  de Cofradías de Semana Santa de Málaga. 
Entre las propuestas se encuentran ampliar el 
interés turístico de Semana Santa con la actividad 

del traslado de tronos que se 
realiza una semana antes y 
otra posterior a la festividad, 
además recoge la posible adju-
dicación de abonos de sillas de 
Semana Santa para los huéspe-
des de los hoteles y la colabo-
ración juntos en la coordinación 
de acciones sociales necesarias 
para el bienestar de la ciudad.

La Muestra Infantil 
MIMA cierra con más 
de 36.000 visitantes
Entre el 26 y el 4 de enero, el 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) ha sido el esce-
nario un año más de la Muestra 
Infantil de Málaga, MIMA, que ha 
contado con la visita de más de 
36.000 personas y la oferta de 
más de 60 actividades didácticas, 
lúdicas y deportivas para amenizar 
las fechas navideñas.
La muestra, organizada por el 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga, dependiente del Ayun-
tamiento de Málaga, ha contado 
con el patrocinio oficial de Uni-
caja, el apoyo de Mayoral y Me-
ridiano Seguros como ‘partners’ y 
la colaboración de UCE-Málaga, 
Toys’R’Us, Emasa y Gas Natural.
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¿Y qué lugar ocupa Cofaran?
Cofaran está integrada dentro 
de un grupo en el que estamos 
nueve cooperativas que se llama 
FARMANoVA, que geográficamen-
te somos muy cercanas, porque 
estamos todas las cooperativas 
de Andalucía menos la de Sevilla. 
Estas nueve cooperativas están 
en Málaga, Granada, Jaén, Alme-
ría, Jerez, Islas Baleares, Canarias 
y la única cooperativa extremeña 
que está en Cáceres. Cofaran li-
dera este grupo con una cuota del 
2,4% nacional. Farmanova  repre-
senta el  14% de la distribución 
en España.

¿Y Huelva y Cádiz?
Huelva no tenía cooperativa y Cá-
diz tenía dos, una en Jerez y otra 
en Algeciras. La de Jerez está en 
nuestro grupo y la de Algeciras 
dio en quiebra. Con esto se puede 
ver que esto no es un negocio es-
table como la gente piensa, y si no 
haces bien los deberes te puede 
llevar a una situación comprome-
tida.

Ya que hablamos de hacer bien 
los deberes, ¿cómo han ido los de 
este año?
En el sector de la distribución far-
macéutica en el año 2014 ya hubo 
una ligera subida con respecto a 
2013. Este año como mucho ro-
zaremos algo más del 1%. Venía-
mos arrastrando desde hacía seis 

años una bajada acumulada de 
facturación de aproximadamente 
el 30%. y el problema es que ha 
bajado el precio del medicamento 
pero el número de medicamen-
tos que se venden es ligeramente 
superior, con lo cual el trabajo no 
ha disminuido y tienes que hacer 
todos los ajustes posibles para 

mantener el servicio. A pesar de 
todo somos la primera cooperati-
va nacional en aumento de cuota 
en 2014-15, y también  en el pe-
riodo 2010-2014. En la actuali-
dad se está realizando un estudio 
entre Cecofar y Farmanova para 
valorar la posible integración en-
tre ambos grupos, sería ya una 

el mercado de la distribución farmacéutica está repartido en 

30 cooperativas, a su vez integradas en grupos de distribución. 

La madrileña cofares es líder con una cuota del 24%. Le siguen 

alliance Healthcare y el grupo Farmanova, al que pertenerce 

cofaran (2,4%) con un 14% cada una. en cuarto y quinto lugar se 

sitúan cecofar con un 10% de cuota y Hefame con 9,5%. cerca 

de un 6% tiene la catalana Federación Farmacéutica y las agru-

padas del norte (Noveltia) suman un 3%.

en la provincia de Málaga, el liderazgo lo tiene cofarán con un 

62%, le siguen Hefame (19%), cofares con un 9% y cecofar con 

7%. el resto se lo reparten las demás cooperativas y la compra 

directa al laboratorio. 

UN MERCADO EN PEQUEÑAS DOSIS

“Una posible integración con 
Cecofar nos convertiría en la 
gran cooperativa nacional”

La red de distribución 
de cofaran visita entre 
dos y cuatro veces al 
día las farmacias de la 
provincia. así, píldora a 
píldora, dispensó el año 
pasado a sus asociados 
cerca de 300 millones 
de euros en productos 
farmacéuticos. está 
integrada, junto con 
ocho cooperativas más, 
en el grupo Farmanova 
quien estudia una 
posible fusión con la 
sevillana cecofar

LEANDRO MARTÍNEZ CARRASCO,  PRESIDENTE DE CoFARAN

Han cumplido recientemente 
medio siglo ¿Cuál fue el origen 
de esta cooperativa?
A principios de los años 60, con-
cretamente en 1965, se unió un 
grupo de farmacéuticos para in-
tentar contrarrestar el complejo 
servicio que desde los laborato-
rios recibían las oficinas de far-
macia. En aquella época los labo-
ratorios hacían un servicio bajo 
pedidos mínimos, tardaban en 
enviarlo, se producían desabas-
tecimientos, etc. Eso hizo que un 
primer grupo de 17 farmacéuti-
cos  fundaran la cooperativa con 
la finalidad de dar un mejor ser-
vicio de abastecimiento.

Y de diecisiete han pasado a es-
tar entre las grandes… 
Si. Actualmente tenemos 837 so-
cios y más de 1.100 clientes en 

la provincia de Málaga, Córdoba 
Granada, Sevilla, Melilla y Campo 
de Gibraltar.

¿Está muy repartida la tarta de 
la distribución farmacéutica en 
España?
En España hay 30 cooperativas. 
Malagueña sólo está la nuestra, 
pero también están presentes en 
Málaga la cooperativa de Madrid 
(Cofares), que es la más grande 
en volumen de España, la de Mur-
cia (Hefame) y Cecofar que es la 
de Sevilla. Estas son cooperativas 
expansionistas porque están en 
casi todas las zonas geográficas, 
mientras que nosotros estamos 
más localizados en Málaga, Cór-
doba, que no tiene cooperativa, 
y también en la zona del Campo 
de Gibraltar porque es una zona 
muy próxima a Málaga.
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cooperativa nacional, porque Ce-
cofar tiene almacenes en Galicia, 
Burgos, Toledo y Madrid. Aquí la 
última palabra la tienen los due-
ños de estas empresas que son 
los socios.

¿Cuáles son las motivaciones de 
un farmacéutico para decidirse 
por una u otra cooperativa?
EEstamos en un sector totalmen-
te intervenido por la adminis-
tración en precios, con el objeto 
de proteger al medicamento y al 
ciudadano. Por ello hay mínimas 
diferencias comerciales entre 
cooperativas, máxime cuando los 
mismos laboratorios nos sumi-
nistran a todas las cooperativas 
por igual. Son fundamentales los 
equipos comerciales que mantie-
nen un contacto directo visitan-
do al farmacéutico en su oficina 
de farmacia y trasmitiéndole no 
solo las condiciones comerciales 

sino también el pulso diario de 
su cooperativa. A todo esto le te-
nemos que añadir que somos la 
cooperativa más cercana en ser-
vicios de calidad al socio, que van 
desde conferencias, curso de For-
mación Farmacéutica Continuada, 
talleres, programas específicos en 
la Escuela de Negocios ESESA so-
bres gestión integral de la oficina 
de farmacia. También actividades 
lúdicas como viajes, senderismo, 
camino de Santiago, Club de golf, 
catas de vinos y de aceites, expo-
siciones de pintura, etc.

¿Y en qué benficia o perjudica en 
este sector la dimensión de la 
cooperativa?
Como en cualuier sector, antes 
que definir el tamaño, lo que real-
mente importa es que la empresa 
esté saneada y cumpla la misión 
de dar servicio y beneficios a los 
socios. Si miramos fuera de Espa-

ña, se están iniciando procesos de 
concentración con volúmenes de 
facturación multiplicadores de los 
que tenemos en España. Por ello 
mirando al futuro, si tenemos que 
competir globalmente, la dimen-
sión si importa y mucho, máximo 
cuando el actual modelo de far-
macia espalñol se sustenta en el 
modelo cooperativo.

¿Qué opinan de la subasta de ge-
néricos?
La subasta  es una fórmula de aho-
rro para la administración andaluza 
y considero que cualquier vía de 
ahorro que no interfiera el modelo 
económico y la calidad del medi-
camento es lícita. Pero en el caso 
de la subasta considero que no se 
ha contado para su implantación 
con la colaboración de los agen-
tes del sector industria, farmacia y 
ciudadanos y no podemos ahorrar 
a costa de destruir riqueza. No es 

lo mismo Normon que está en Ma-
drid, Kern que está en Tarrasa, Cin-
fa que está en Navarra,…, Lo lógico 
es que el dinero se quede aquí y no 
se vaya fuera. Además, supone una 
discriminación de los andaluces con 
respecto a los demás ciudadanos 
españoles. Considero que aunque 
no se hizo a su tiempo, nunca es tar-
de para rediseñar un nuevo modelo 
donde se compatibilicen el ahorro 
con la libertad de dispensación que 
revaloriza la profesionalidad del far-
macéutico y daría protagonismo a la 
industria farmacéutica nacional.

¿Y respecto al copago?
Eso es más sencillo. Había pensio-
nistas que tenían poder adquisitivo 
y no pagaban por las recetas; y per-
sonas cotizando y con hijos a cargo 
que tenían menos poder adquisitivo  
que tenían que pagar. Al que le toca 
pagar le fastidia, le molesta, pero en 

este caso hay una relación de pago 
solidario con respecto al nivel de 
renta y dentro de una visión solida-
ria este caso es menos malo.

¿Cuál es la estructura humana que 
hay en Cofaran?
En total trabajan 200 personas. Para 
el órgano de gestión de la coope-
rativa, igual que en cualquier em-
presa, está el Consejo de Adminis-
tración o en nuestro caso Consejo 
Rector, que está integrado por un 
Presidente y 12 consejeros.  El di-
rector general a su cargo tiene a 3 
personas: la directora de ventas y 
marketing, quien tiene en su equi-
po a 9 farmacéuticos que están con-
tinuamente visitando las farmacias; 
luego el director financiero, que 
lleva la administración y la informá-
tica, y el director técnico que lleva 
recursos humanos, todo almacén y 
mantenimiento y operaciones.

¿En qué medida supone un 
peligro Internet?
La cadena de distribución 
de medicamentos en España 
es la más segura de la Unión 
Europea. No obstante, el me-
dicamento se falsifica funda-
mentalemnte a través de In-
ternet. Desde EMVo (European 
Medicine Verification) se está 
trabajando en este tema. Cuando 
un laboratorio pone un medica-
mento en el mercado le asigna 
un código y lo activa, y cuando 
la farmacia lo vende desactiva el 
código, con lo que al desactivarlo 
ve que procede de un laboratorio 
y no de un tercero que no sabe 
quién es. Esto va a dar un valor 
añadido a la farmacia, ya que el 
medicamento que se lleva el pa-
ciente es cien por cien seguro, 
con garantías de laboratorio.
/D.D.

Actualmente tenemos 837 
socios y más de 1.100 
clientes en la provincia de 
Málaga, Córdoba y Campo 
de Gibraltar

Leandro Martínez, 

accedió a la presi-

dencia de cofarán 

en 2008 sustitu-

yendo a Felipe 

López. comparte 

su tiempo entre 

su farmacia en la 

zona norte de la 

capital y la gestión 

de una ccope-

rativa que ha 

alcanzado este año 

las 27.000 refe-

rencias. en ambos 

casos, apunta, 

“trabaja de far-

macéutico”.  en su 

ambiente familiar 

se respira la voca-

ción sanitaria. su 

mujer y uno de sus 

hijos son farma-

céuticos. Otro hijo, 

dermatólogo. 

es presidente na-

cional de aseco-

farma, asociación 

que representa 

a las 29 coope-

rativas na-

cionales (a 

excepción 

de cofares). 

además es 

Tesorero de 

la patronal 

Fedifar. 

DE PERFIL...

A la izquierda, Martínez con el 
equipo directivo de Cofarán: 
Director general, director 
técnico y directora comercial.
Página anterior, miembros del 
consejo rector de la coope-
rativa.

el órgano de 

gestión de la 

cooperativa, igual 

que en cualquier 

empresa, es 

el consejo de 

administración. 

en el caso de 

cofaran, este 

consejo rector 

está integrado 

por el Presidente 

y doce consejeros 

que asumen 

su tarea por 

cuatro años 

prorrogables. 

en el consejo 

rector también 

partipan el 

director general, 

el financiero 

y el  técnico 

farmacéutico.  

En la subasta no se ha 
contado con los agentes 
del sector. No podemos 
ahorrar a costa de destruir 
riqueza. 

AL SERVICIO DE LA FARMACIA MALAGUEÑA
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Fissa Málaga, Premio Andaluz del 
Voluntariado

El acto de entrega de 
este reconocimiento que 
concede la Consejería de 
Igualdad de la Junta de An-
dalucía a nivel autonómico 
tuvo lugar el pasado 11 de 
diciembre en la Universidad 
Pablo de olavide de Sevilla.

Lo presidió la Consejera 
de Igualdad y Políticas So-
ciales, Dña. Mª José Sánchez 
Rubio y la enseña malague-
ña estuvo acompañada para 
la recogida del galardón por  
Jordi Folgado Ferrer, Direc-
tor General de la Fundación 
Vicente Ferrer y Rafael Car-
mona Priego, delegado de 
Andalucía y Extremadura de 
dicha oNG.

Fissa Málaga se cimenta 
en la igualdad de oportuni-
dades para facilitar la inte-
gración laboral de personas 
con discapacidad a través 
del Centro Especial de Em-
pleo, conjugando así los 
objetivos de rentabilidad 

económica y social.
Fissa, desarrolla su labor 

de gestión coordinando las 
distintas líneas de negocio 
del grupo, aunando esfuer-
zos, facilitando sinergias 
y aportando nuevas solu-
ciones técnicas y operati-
vas. Así con la fuerza de un 
equipo y contado con un 
constante espíritu de supe-
ración, FISSA se convertirá 
en un referente para las em-
presas del sector.

El Grupo Fissa, con una 
estrategia clara de diversi-
ficación apuesta firmemen-
te por grupo multiservicios  
ofreciendo a sus clientes 
las actividades de Limpieza, 
Vigilancia, Lavandería, Jar-
dinería, Mantenimiento de 
Edificios y Servicios Auxilia-
res, para que sus clientes se 
olviden de todas aquellas 
áreas consideradas como 
no estratégicas de su acti-
vidad.

Vincci Selección Aleysa, el hotel con mejor reputación de España

Cajamar y Extenda apoyarán a empresas 
andaluzas que quieran internacionalizarse 

La entidad fi-
nanciera y la 
Agencia Andalu-
za de Promoción 
Exterior colabo-
rarán durante 
un año desarro-
llando una tarifa 
preferencial para 

firmas andaluzas. 
El acuerdo con-
templa también 
un seguimiento 
de la evolución 
del sector exte-
rior en Andalucía 
y la celebración 
conjunta de jor-

nadas técnicas 
prácticas sobre 
seguridad en los 
medios de cobro 
internacionales y 
de los sistemas 
de cobertura del 
riesgo por tipo de 
cambio.

El hotel Vincci Selec-
ción Aleysa, en Benal-
mádena (Málaga) es el 
mejor valorado de la 
comunidad andaluza y 
del territorio nacional, 
con una puntuación de 
95,59, según un ran-
king de trivago.com. El 
hotel destaca por ser 
el único hotel boutique 

de cinco estrellas de la 
zona y tiene una ubica-
ción privilegiada, en pri-
mera línea de playa. 

En las primeras posi-
ciones de este ranking 
se sitúan, principalmen-
te, establecimientos de 
la provincia de Málaga y 
hoteles boutique.

El proyecto ganador de 
los Spin-Off 2014 de la 
Universidad de Málaga 
(UMA) Easy Stay ha sido 

premiado por la Ace-
leradora de Proyectos 
Europeos Impact, que 
reconoce e invierte en 
los mejores ‘start-up’ 
de Internet Mobile. Este 
galardón tiene una dota-
ción económica 100.000 
euros a fondo perdido, 
además de proporcionar 
mentorización y forma-
ción con profesionales.

La ‘spin off’ de la UMA Easy Stay, premiada 
por una aceleradora de proyectos 

La empresa malagueña sigue cre-
ciendo y tienen previstos nuevos cen-
tros en la zona norte de la Península, 
en Madrid y Andalucía. Estos se suma-
rán a los 54 establecimientos que ya 
tienen operativos, 29 de ellos propios 
y 25 franquiciados. Copicentro abrió 
su primer local hace 31 años y no fue 
hasta finales del año 2013 que apos-
tó por el régimen de franquicia para 
expandir el negocio por otras áreas 
geográficas.

Copicentro prevé nuevas 
aperturas de tiendas este 2016

Soloptical acaba de abrir su ópti-
ca número 88 en España. Sus últi-
mas dos aperturas han sido en Al-
mería y en Murcia.

Una muestra más del éxito del 
modelo de esta marca es la previ-
sión de la apertura de 10 nuevos 
centros en los próximos meses en 
Tenerife, Granada, Santander, Ali-
cante, Jaén, Murcia, Palma de Ma-
llorca o Zaragoza. Sus retos pasan 
por seguir creciendo; continuar in-
vestigando e invirtiendo en nuevas 
formas y sistemas para mejorar la 
salud visual; en formar a los mejo-
res profesionales. Soloptical ya es 
una firma bandera a nivel nacional.

La cadena Soloptical 
contará con un centenar 
de tiendas en 2016

Solbyte recibe el galardón 
nacional Premio Pyme 2015

El diario económico Expansión 
e IFEMA entregaron el pasado 
11 de diciembre los XI Premios 
Pyme, unos galardones que re-
conocen la labor y la actividad de 
empresarios y pymes españolas.
En edición, el premio a Mejor 
Emprendedor lo ha recibido José 
Ferrer, CEO de la malagueña 
Solbyte, en reconocimiento a su 
trayectoria emprendedora y em-
presarial y junto a él los premiados 
han sido Lord Wilmore en la ca-
tegoría de Responsabilidad Social 
Corporativa, Antonaga en Crea-
ción de Empleo, Casa Granda 
de Xanceda en Medio ambiente, 
eWorld Team en Internacionaliza-
ción, y Neuron Bio en Innovación 
Tecnológica.

Dani García, desembarca en 
Madrid con su restaurante 
BiBo

El chef Dani García, ganador de 
dos estrellas Michelin, desembar-
ca en Madrid con la apertura de 
BiBo, restaurante en el que inver-
tirá dos millones de euros.
La apertura de esta Andalusian 
brassserie & tapas, que se en-
cuentra en el Paseo de la Caste-
llana 52, estará prevista para el 
mes de mayo, sobre la base del 
restaurante BiBo en Marbella, 
pero con novedades importantes 
en su planteamiento, que aún no 
se han dado a conocer.

Acuerdo entre Ava-
lunión, CaixaBank y 
SGR-Cesgar y el Mi-
nisterio de Industria, 
Energía y Turismo por 
el cual se pone a dis-
posición de empresas 
andaluzas una línea 
de financiación de 
662 millones de eu-
ros. Esta alianza per-

mitirá canalizar las 
solicitudes de crédito 
de las compañías, con 
el objetivo de respal-
dar la actividad de las 
pymes y fortalecer el 
tejido empresarial an-
daluz.

Entre los servicios 
comunes a prestar 
por parte del banco 

y las SGR se encuen-
tran pólizas de crédi-
to, préstamo y arren-
damiento financiero 
(leasing), anticipo de 
subvenciones públi-
cas, operaciones de 
anticipo y descuento 
comercial, factoring y 
confirming y financia-
ción internacional.

662 millones de euros para financiación de empresas andaluzas
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Dos restaurantes 
malagueños estrenan 
Estrella Michelín

Sollo, Messina y Kabuki Raw, en 
la provincia de Málaga, reciben una 
Estrella Michelín de cara a la edición 
2016 de la célebre guía. En total, 
catorce nuevos establecimientos 
españoles suman una nueva estrella 
y otros dos establecimientos suman 
la segunda. Junto a los negocios 
malagueños que se estrenan figuran 
también el restaurante Acanthum, 
en Huelva; Disfrutar, Hoja Santa y 
Tresmacarrons, en la provincia de 
Barcelona; y Emporium, en Castelló 
d’Empúries (Girona).

La compañía participó 
del 30 de noviembre al 
2 de diciembre en una 
nueva edición de Expo-
defensa, que se celebró 
en Bogotá y allí presen-
tó su cartera especiali-
zada de servicios y pro-
ductos para el sector. 

En concreto, la em-
presa dio a conocer su 
plataforma aérea lige-
ra TARSIS, un avión no 

tripulado (UAV/RPAS) 
táctico ligero de alta 
tecnología, diseñado 
para aplicaciones de 
observación, vigilancia 
e integración de arma-
mento ligero.

Entre sus caracterís-
ticas destacan su peso 
máximo al despegue 
(MToW), de 65 kg; el 
peso máximo de carga 
de pago, 12 kg; y su au-

tonomía de entre 8-15 
horas.

 El objetivo de la 
compañía era esta-
blecer contactos con 
potenciales clientes 
y socios del sector en 
Colombia y Latinoa-
mérica, reforzar su po-
sicionamiento estraté-
gico y analizar nuevas 
posibilidades de nego-
cio en el continente. 

Feria Sabor a 
Málaga: 38.000 
visitantes y 530.000 
euros de facturación

Del 4 al 8 de diciembre tuvo lu-
gar la Feria Sabor a Málaga, que 
cerró esta cuarta edición con al-
rededor de 38.000 visitantes, lo 
que supone en torno a un 25 por 
ciento más que el año pasado; y 
530.000 euros de facturación, es 
decir, un seis por ciento de incre-
mento respecto a 2014. Durante 
los cinco días de celebración, los 
visitantes pudieron degustar y ad-
quirir una selección de productos 
y alimentos procedentes de las 
comarcas de Málaga y asistir a 
actividades gastronómicas.

Dos nuevos Aldi en 
Málaga capital

Málaga cuenta con dos nuevos su-
permercados Aldi situados en el Dis-
trito Cruz del Humilladero y el Distrito 
Puerto de la Torre. Durante la inaugu-
ración de ese último, el responsable de 
Expansión de ALDI, Eddie Christian-
sen, destacó la apuesta de la cadena 
por la ciudad de Málaga y expresó su 
confianza en que las nuevas tiendas 
tendrán una magnífica acogida entre 
los malagueños.

La malagueña em-
presa Métrica6 ha 
obtenido la marca 
EIBT. Esta acredi-
tación, reconocida 
por el Ministerio de 
Industria, Turismo y 
Comercio y propie-
dad de la Asociación 
Nacional de CEEIs 
Españoles (Ances), 
la distingue a nivel 

nacional como Em-
presa Innovadora de 
Base Tecnológica. La 
marca EIBT reconoce 
a empresas que ope-
ran en sectores de 
alta tecnología que 
realizan inversiones 
en I+D superiores 
a la media de otros 
sectores y tienen un 
producto innovador.

Métrica6, distinguida Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica

La Bodega Luis Alegre
celebra en Málaga su 50 
aniversario

El pasado mes de noviembre tuvo lu-
gar en el recinto de Catering Lucía de la 
capital malagueña la celebración del 50 
aniversario de las bodegas Luis Alegre. 
Para tal ocasión, se descorchó la bo-
tella más grande jamás hecha a mano 
que contenía el excelente vino Finca La 
Reñana Reserva selección Especial. 
Unos 200 de empresarios y miembros  
de la sociedad malagueña quisieron a 
compañar a Luis Alegre y su familia en 
esta onomástica.

Bodegas Luis Alegre es una empresa 
de origen familiar ubicada en el corazón 
de la Rioja Alavesa con grandes lazos 
de unión con nuestra provincia. 

El Ateneo cumple 50 años en el Pimpi

Se trata de una iniciativa pionera 
que fue presentada a finales de no-
viembre en el edificio de Usos Múl-
tiples del Ayuntamiento de Málaga, 
en presencia de Javier Hernández, 
director del Área de Turismo del 
Ayuntamiento y Fernando  Rueda, 
experto en gastronomía y escritor y 
el propietario del Restaurante Stra-
chan, Vicente Martínez con su mu-
jer África Robles, los impulsores de 
esta iniciativa. 

El objetivo principal de Strachan 

consiste en gestionar los recursos 
y productos de forma adecuada y 
ecológica, reduciendo los residuos y 
aumentando la calidad final de cada 
receta y se basa en la elaboración 
de la comida en el lugar del evento.

Aertec Solutions presenta en 
Expodefensa 2015 su tecnología 

El Grupo Hospitalario Quirónsalud ini-
cia un proceso de expansión en Málaga 
consistente, por un lado, en la apertura 
de un nuevo centro de especialidades 
y pruebas diagnósticas en el centro de 
Málaga y, por otro, en la ampliación del 
propio hospital y adquisición de una re-
sonancia nuclear magnética (RNM) de 
3 teslas.

El nuevo centro, con una superficie 
superior a los 800m2 distribuidos en 
dos plantas y situado en la Malague-
ta, tiene prevista su apertura en el pri-

mer trimestre de 2016 y su objetivo es 
acercar los servicios sanitarios de Qui-
rónsalud a los malagueños.

 El centro ofrecerá Unidad Integral de 
Aparato Locomotor -con diagnóstico 
por la imagen-,Unidad Integral Mater-
no-Infantil -con diagnóstico prenatal-, 
Unidad de la Mujer.-con mamografía y 
ecografía-, Unidad Integral de Cardiolo-
gía -incluyendo pruebas complementa-
rias cardiológicas, como ecocardiogra-
fía-, Unidad Integral de Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Odontología y Ortodoncia 

-con ortopantomografía-,así como un 
área de enfermería, entre otras espe-
cialidades.

Quirónsalud abre un centro médico de especialidades en Málaga

Strachan presenta el primer catering sostenible

Desde que se constituyera en 
1966, el Ateneo ha desempeñado un 
papel muy importante en la vida cul-
tural y social de la ciudad. Con motivo 
de su 50 aniversario el pasado día 11 
se celebraba el primer acto extraordi-

nario de dicha efeméride en El Pimpi. 
Al acto asistieron entre otras perso-
nalidades Diego Rodríguez, presi-
dente del Ateneo, Fernando Arcas, 
Juan Antonio Lacomba e Inés María 
Guzmán.
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El mercado mayorista Mercamálaga, dentro de su 
plan de mejora de las infraestructuras, ya terminó la 
remodelación de sus instalaciones, con la renovación 
de las cubiertas de las tres naves de frutas y hortali-
zas. Esta obra ha permitido actuar sobre 17.178 metros 
cuadrados y ha supuesto una inversión de 1.075.000 
euros.

La reforma se enmarca dentro de los proyectos de 
modernización que Mercamálaga está efectuando en 
todos los puntos de las dependencias del que es el 
mayor mercado central de Andalucía oriental. Con más 
de tres décadas de funcionamiento, la empresa finaliza 
así su puesta a punto con la actualización y mejora de 
las instalaciones. 

Mercamálaga renueva cubiertas de 
los mercados de frutas y hortalizas

Con origen en 
1967 y cumplien-
do pronto 50 años 
de tradición desde 
hace unos años 
Roldán Aceitunas 
ha querido llevar 
“El sabor de Má-
laga” a todos los 
rincones del mundo, comenzando su andadura con la 
exportación ofreciendo la máxima calidad y seguridad 
alimenticia.

Es una empresa familiar, que ha ido creciendo y pro-
fesionalizándose, y ahora inicia una nueva andadura 
que la empuja a seguir abriendo fronteras y adap-
tándose a los tiempos que corren con la apertura de 
la primera franquicia-tienda con más de 40 tipos de 
aceitunas diferentes  en el Centro Comercial El Ingenio 
en Vélez Málaga (Málaga).

Con motivo de su desembarco en la Axarquía, Leonor 
García Agua directora de la marca “Sabor a Málaga” 
a la que pertenece esta empresa, entregó a mediados 
de diciembre el distintivo a la familia Roldán y a su 
fundador Manuel Roldán Campos.

Aceitunas Roldán inicia su andadura en 
el mundo de las franquicias

Grupo Cajamar unifica su imagen para crecer como 
referencia de la banca cooperativa en España

Las veinte entidades del Grupo Coo-
perativo Cajamar han decidido homo-
geneizar sus marcas con el objetivo 
de reforzar su referencia identificativa 

común ante clientes, inversores y mer-
cados.

El nuevo logotipo visualiza el centro 
de actuación que da sentido a la banca 
cooperativa en todo el mundo: las Per-
sonas.

Cada entidad mantendrá su propio 
nombre y marca comercial ante sus 
clientes si bien a partir de ahora lo hará 
compartiendo la imagen común del 
Grupo.

Kumon ha abierto cinco 
centros en Málaga en 2015

Tres en Málaga capital, uno en 
Estepona y otro en Fuengirola. Con 
estos cinco nuevos centros abiertos 
en la provincia durante el pasado 
año, Kumon España alcanza ya los 
20.300 alumnos que estudian en sus 
240 delegaciones. La individualización 
en el aprendizaje, el autodidactismo, 
un poco de trabajo todos los días o 
aprender de los errores son algunos 
de los principios pedagógicos de este 
método.

El despacho malagueño IUSLABORAL presente en el 
mayor evento gastronómico del año en Madrid

Grant Achatz, el cocinero que repre-
senta la vanguardia americana, poseedor 
de tres estrellas Michelin, y considerado 
como el mejor restaurador norteamerica-
no instalará durante cuatro semanas en-
tre los meses de enero y febrero un pop-
up de su restaurante Alinea de Chicago 
en el hotel NH Collection Eurobuilding de 
Madrid, realizando además durante cin-
co días un evento especial a la limón con 
David Muñoz.

Lo que sin duda es considerado por 
muchos el evento gastronómico del año 
tiene como protagonista en la trastienda 
al despacho de abogados IUSLABORAL, 

que ha sido el encargado de gestionar 
todos los aspectos laborales del evento, 
incluido el relativo a la obtención de los 
visados necesarios para los casi cuaren-
ta integrantes del equipo de Alinea que 
se trasladan a Madrid durante un mes  
para hacer posible el pop-up.

Breves

El Parque Empresarial de 
Mijas, camino de convertirse 
en realidad

Presentada la propuesta de modi-
ficación del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Mijas que 
permitirá el desarrollo del Parque 
Empresarial, este proyecto empie-
za a marchar. El complejo ocupará 
1,5 millones de metros cuadrados y 
conectará con el medio ambiente 
debido a su baja incidencia con la 
naturaleza. En total, supondrá una 
inversión de 300 millones de euros 
que servirá para que 223 empresas 
oferten 2.000 puestos de empleo.

Platinum Estates construirá un 
hotel de lujo en Marbella 

El grupo inversor de Hong Kong 
Platinum Estates, propiedad de la fa-
milia Mohinani, ha adquirido en Mar-
bella (Málaga) un terreno situado en 
primera línea de playa de Marbella 
para la construcción de un resort 
hotelero de gran lujo. Se trata de un 
sector completo de 170.000 metros 
cuadrados y que cuenta con 600 
metros de frente de playa en la zona 
costera comprendida entre el Hotel 
Don Carlos y el Hotel Los Monteros, 
considerada como una de las mejo-
res zonas de playa de Marbella.

Operativa la Coop Store 
colaborativa de Plaza 
Mayor

Se trata de un proyecto de coworking 
comercial en el que ocho empresas 
malagueñas cuentan con un servicio 
gratuito para la promoción y venta de 
sus productos, destinando el 5% de los 
beneficios a Bancosol. Esta iniciativa ha 
sido promovida por Promálaga en cola-
boración con el centro comercial y for-
ma parte del plan de iniciativas sociales 
de la promotora del mismo. 
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Lo ‘Smart City’ ha irrumpido como un fenómeno nuevo que está polarizando 
los avances tecnológicos. Esta nueva revolución, tan innovadora como ‘verde’, 
ha sabido aprovechar las asignaturas pendientes de las grandes urbes. 

E
n este cajón de sastre, 
caben muchos desafíos 
como el ingente gasto 
energético, la escasa efi-

ciencia en espacios y edificios 
públicos y, sobre todo, la falta de 
planificación para hacer de la ciu-
dad un espacio más sostenible 
y confortable. Pero no sólo eso. 
También el favorecer la participa-
ción del ciudadano en la gestión 
pública como vía para regenerar su 
entorno.

Para el director Territorial de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI), Antonio Díaz Criado, invertir en 
este campo ha pasado a ser ya “un 
gasto estructural” porque “contempla 
todo aquello que contribuya a elevar 
la calidad de vida del ciudadano”. 

La directora del centro Smart City 
de Endesa en Málaga, Susana Carillo, 
acota que puede “incluir cualquier 
avance”. En este sentido, contempla 
“las mejoras en los procesos para 
hacer más eficiente una ciudad” en 

A la vanguardia 
del Smart City

MÁLAGA ES, JUNTO CON SANTANDER, PIONERA EN ESPAÑA EN EL          DESARROLLO DE ‘CIUDAD INTELIGENTE’ TRAS MADRID Y BARCELONA

Internet y las 
redes eléctricas 

funcionan como la 
red neuronal de un 
sistema nervioso. 

Proporcionan 
información en 
tiempo real y un 

análisis constante

terrenos tan dispares como la mo-
vilidad (tráfico, transporte), energía, 
comunicaciones, etc.

De cualquier forma, este nuevo 
mercado ofrece una importante 
oportunidad de negocio. Está pre-
visto que en 2020 la prestación 
de soluciones tecnológicas en este 
nuevo terreno alcance una inver-
sión global de 370.000 millones 
de euros, según datos del informe 
de Deloitte ‘El Ecosistema Smart en 
Andalucía’.

Una década de trabajo en el 
ámbito ‘smart’

Málaga se encuentra “en la punta 
de lanza de las ‘smart cities’ espa-
ñolas porque hace diez años apostó 
por este modelo”, recuerda el pre-
sidente del Círculo de Empresa-
rios del Sur de España (Cesur), Luis 
Fernando Seco. En su opinión, la 
ciudad y el propio ayuntamiento di-
señaron un plan estratégico, “se ali-
nearon con la estrategia europea” y 
formaron un equipo profesional “al 

Málaga es el 
paradigma en 

Andalucía y debe 
ser el modelo a 

seguir para el resto 
de municipios 

andaluces
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que se le ha dado continuidad”.
Para el socio director del grupo 

de Sector Público de Deloitte para 
Canarias, Andalucía y Extremadu-
ra, Leopoldo Aznárez, “Málaga es 
el paradigma en Andalucía y debe 
ser el modelo a seguir para el resto 
de municipios andaluces”. Coincide 
con el responsable de Cesur en el 
papel clave del alcalde, Francisco 
de la Torre, y su área de Nuevas Tec-
nologías, por haber “interiorizado el 
modelo, liderando su despliegue en 
la ciudad”. También les parece de-
terminante su “clara vocación en la 
captación de fondos europeos”, in-
dispensable si se quiere implantar 
proyectos de este tipo.

Casi todos los expertos consulta-
dos por Vida Económica coinciden 
en señalar que Málaga ocupa uno 
de los primeros puestos del país al 
mismo nivel que Santander –otra 
pionera-y “luchando en igualdad de 
condiciones con Madrid y Barcelo-
na”. 

Otra prueba de esta efervescen-
cia, es la reciente inauguración del 
Innovation Center de Telefónica, el 
único de su red nacional especia-
lizado en ‘smart cities’. Ubicado en 
el edificio de tabacalera, expone 
más de 70 soluciones reales que ya 
pueden implantarse en ciudades y 
en áreas tan heterogéneas como la 
economía, el ‘e-gobierno’, la movi-
lidad, sostenibilidad, ciudadanía o’ 
e-learning’. 

Un laboratorio práctico y real
La ciudad de Málaga se ha con-

vertido en terreno de ensayo. Las 
grandes multinacionales están 
probando iniciativas que a medio 
plazo se extenderán a otras las ciu-
dades españolas. Endesa, por ejem-
plo, está desarrollando numerosos 
proyectos de sumo interés como 
Zem2All, Green eMotion (acelera 
la implantación de vehículos eléc-
tricos), Flexiciency (ensaya el mer-
cado energético del futuro), y, más 
recientemente, el proyecto Victoria. 

El proyecto 
Zem2All lleva 
cinco años de 
funcionamiento y 
ha puesto Málaga 
a la vanguardia 
mundial de la 
movilidad ‘verde’. 
Básicamente, 
ha testeado bajo 
condiciones reales 
una flota de 200 
vehículos eléctricos 
(160 Mitsubishi 
Imiev y 40 Nissan 
Leaf) en el entorno 
de una ciudad 
media.  El proyecto 
ha sido fruto de 
la colaboración 
hispano-
japonesa entre el 
Ayuntamiento de 
Málaga y NEDO 
(organismo público 
del Gobierno 

japonés) además 
de un grupo de 
empresas integrado 
por Endesa, 
Telefónica, Ayesa, 
Mitsubishi Heavy 
Industries, Hitachi 
y Mitsubishi 
Corporation. 
Carillo, la 
responsable de 
Endesa, desvela 
conclusiones 
muy positivas. 
La primera es 
“el alto grado 
de satisfacción 
de los usuarios, 
alcanzando los 
8,6 puntos sobre 
diez”. Los usuarios 
recorren una media 
de 45 kilómetros 
diarios a una 
velocidad de 33 
km/h. “No perciben 

diferencias 
respecto a un 
coche de motor 
convencional y 
prefieren recargar 
en sus casas por la 
noche”, acota. En 
cambio, optan por 
la recarga rápida 
cuanto están en 
circulación y la 
batería cae por 
debajo del 30 por 
cien. La frecuencia 
de recarga es de 
un día y medio. El 
principal beneficio 
que destacan es 
el bajo coste. “Por 
menos de dos 
euros”, expone, 
“realizan una 
recarga completa 
que les proporciona 
120 kilómetros de 
autonomía”. 

¿Qué ha supuesto el Zem2All?

Por menos 
de dos euros, 
realizan 
una recarga 
completa que 
les brinda 120 
kilómetros de 
autonomía
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Precisamente la innovación de éste 
último, reside en que los futuros au-
tobuses eléctricos puedan cargarse 
estáticamente en la parada o bien 
mientras circulan por el carril bus. 
Lleva ensayándose un año y Málaga 
es el único emplazamiento del país 
donde se está probando. 

Telefónica, también se halla invo-
lucrada en la gestión inteligente. El 
director del Innovation Center Smart 
City, Juan Marcelo Gaitán, nos ofre-
ce varios ejemplos como el Smart 
Lighting (gestión del alumbrado pú-
blico) y el Smart Parking (gestión del 
aparcamiento), dos soluciones en las 
que han trabajado. La primera tele-
monitoriza los consumos energéticos 
y gestiona el funcionamiento de las 
farolas. Reduce el mantenimiento, 
alerta ante un exceso de consumo 
además de alargar la vida útil de la 
infraestructura. Smart Parking con-

trola y gestiona las plazas de aparca-
miento en la vía pública y zonas re-
guladas (Sare). Proporciona grandes 
ventajas, entre ellas, su app en tiem-
po real que informa sobre el estado y 
el número de plazas o la posibilidad 
de pago a través del móvil. También 
permite reservar la plaza. Como con-
secuencia, disminuye el tiempo para 
buscar parking y aumenta la ocupa-
ción.

Málaga concentra la mitad de las empresas 
andaluzas que integran el clúster Andalucía 

Smart City

Dentro de las tecnológicas 
malagueñas, hay muchos y 
estimulantes ejemplos al amparo 
del Clúster Andalucía Smart City. 
Nos quedamos con los de Vatia y 
Metrica6.
La primera es el de Vatia 
Energía. Ubicada en el PTA, 
fue seleccionada para ingresar 
en ‘INCIENSe’, una aceleradora 
europea de energías limpias. Y 
todo ello, tras obtener la mejor 

puntuación del selecto club de 
participantes. Su proyecto, que 
ha suscitado el interés de Enel, 
es una plataforma de inteligencia 
web. Permite abordar auditorías 
energéticas de edificios a costes 
mucho más bajos y desde puntos 
remotos; algo particularmente 
atractivo para grandes 
empresas o ayuntamientos con 
un considerable patrimonio 
inmueble. 

Métrica6 ha empezado a 
comercializar Ness, un dispositivo 
de agua caliente inteligente que 
ofrece ahorros de hasta un 40 por 
cien en la factura del agua. Entre 
sus ventajas, no precisa obra, 
posee un consumo residual ínfimo 
y evita verter al saneamiento 
800 litros por usuario y mes. 
Su CEO Eduardo Dueñas, 
recibía días pasados el galardón 
como mejor ‘Emprendedor 
Sostenible’, otorgado por el Diario 
Expansión dentro de los premios 
Innovación+Sostenibilidad+Red.

Las start ups, un ‘think tank’ inesperado

El clúster Andalucía 
Smart City agrupa a 
más de 120 empresas 
e instituciones 
dedicadas a 
implantar esta 
tecnología. De 
ese volumen, la 
provincia de Málaga 
“acapara el 50 por 
ciento”, señala su 
director, Daniel 
González Bootello. 
El perfil medio es 
el de una empresa 
que bascula entre 
la pyme y la start 

up, caracterizada 
por la atomización. 
Según Deloitte, más 
del 40 por cien de 
las sociedades tiene 
menos de nueve 
profesionales y 
su facturación no 
supera el medio 

millón de euros. 
Los sectores 
predominantes 
son las energías 
renovables, 
la gestión 
medioambiental y, 
especialmente, las 
TICs.

Constitución del clúster en 2014
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Antonio Pedraza Alba

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

El caso Abengoa, paradigmático en la actuali-
dad, nos trae a reflexión una serie de consecuen-
cias que entraña su situación de preconcurso de 
acreedores y las consiguientes consecuencias 
que, en el peor de los supuestos podría conllevar. 
Están en el cercano recuerdo los casos de Mart-
insa Fadesa, Royal Urbis, Habitat, Spanair, Pesca-
nova. Donde solo algunas de estas empresas, son 
la excepción, después de entrar en el concurso 
de acreedores han logrado sobrevivir. Abengoa, 
todavía anda en la fase previa, la de llegar a un 
acuerdo con la banca acreedora, algo que pasa por 
la consiguiente condonación de deuda y, donde la 
nueva Ley Concursal es más flexible, permitien-
do incluso, la capitalización de aquella. Pero por 
lo pronto los más negros nubarrones se ciernen 
sobre el caso, cuando el mercado hadado ya la 
alerta oficial por quiebra para la empresa. Lo hizo 
a través de la ISDA (Asociación Internacional de 
Swaps y Derivados, que ha determinado  que se 
dan las circunstancias para activar los seguros de 
impago para proteger a los tenedores de la deuda 
del grupo (bonos incluidos). En la próxima entrega 
de esta tribuna prometo monográfico sobre estos 
seguros, que en muchos casos ofrecen lecturas 
cercanas a las de la prima de riesgos. 

La viabilidad de la empresa pasa por la sosteni-
bilidad de la deuda que tiene pendiente, el plan de 
negocio que elabore (la credibilidad del mismo) 
y las condiciones en que se halle en el mercado. 
En síntesis la capacidad que tenga para soportar 
su deuda. De hecho la refinanciación, el acuerdo 
con los bancos y acreedores, no puede ser una pa-
tada para adelante. La quita, la capitalización de 
los préstamos o la venta de activos son medidas o 
soluciones a las que se pueden llegar para no su-
cumbir en el definitivo abismo de la quiebra. Con 
la estadística a mano (Colegio de Registradores), y 
es grave, solo el 7,5% de las empresas que entran 
en concurso logran sobrevivir. Solo el 3,6% de 
las empresas que solicitaron el concurso podrían  

cancelar sus deudas en menos de cinco años con 
los recursos que generan, mientras que solo un 
9,3% lo podría hacer en menos  en menos de 10. 
Casi el 80% no podría hacerlo ni en 25 años. A la 
vista de ello, un pozo del que es difícil salir.  

Como Ícaro, Abengoa se acercó demasiado al 
sol y ha acabado abrasada. Un juego de palabras 
que viene al caso por la implicación mayoritaria 
de la empresa en las termosolares de tan peno-
sas vicisitudes y donde la Administración, tras el 
“digo, dijo Diego”, corriendo con algo de la culpa 
de este abismo al que se asoma la multinacional 
andaluza. Hoy, en  el momento de redactar estas 
líneas, que ojala no sean premonitorias de lo peor, 
la empresa plantea a la banca que condone parte 
de su deuda, solicitándolo igualmente a los acree-
dores a cambio de mantenerse como accionistas, 
a la vez que promete un plan para reducir un 30% 
sus gastos, incluidos los laborales. 

En el caso de entrar en concurso de acreedores, 
la CNMV efectuaría la consiguiente suspensión de 
la cotización y el accionista se encontraría atra-
pado en el valor. ya lo está al sufrir sin remisión 
la vertical caída del mismo. Es el mejor de los su-
puestos, que la firma logre esquivar la quiebra. 
Pero el valor no se puede negociar en bolsa por 

EL INVERSOR, ANTE EL CASo ABENGoA 

lo que el accionista se ve atrapado 
sin poder recuperar su inversión. 
Como los títulos siguen estando en 
su cuenta de valores, el inversor de-
berá seguir pagando la comisión de 
custodia del broker.

Importante, aunque la pérdida es 
probable, no puede compensar fis-
calmente con otras ganancias hasta 
que no venda o renuncie a los títu-
los. Ese es uno de los problemas de 
verse atrapado en un valor, que no 
es posible aflorar minusvalías. En 
el caso de una renuncia voluntaria, 
se debe acreditar ante Iberclear 
(cámara de compensación y liqui-
dación de valores) que la empresa 
no ha realizado ningún asiento en 
el registro en los últimos cuatro 
años. Si la compañía es internacio-
nal, los accionistas pueden intentar 
negociar con el broker para que le 
compre los títulos. Lo más proba-
ble es que el precio de compra sea 
mínimo, pero al menos en este caso 
si podrían compensar perdidas. Al 
parecer existen firmas que ofrecen 
esta posibilidad a través de cuentas 
ómnibus que estando a nombre de 
aquella, aglutina a cierto número de 
inversores.  

En el caso de quebrar, los accio-
nistas se quedan en blanco. Solo 
cobrarían si quedase algo después 
de la liquidación, al ser los últimos 
en el orden de prelación de cobro 
por detrás del Estado, empleados, 
proveedores y bonistas. Aunque lo 
normal es que al activo suela supe-
rar al pasivo.

Todo genera una situación com-
plicada que esperemos que no lle-
ve a Abengoa, uno de los últimos 
resquicios autóctonos del empre-
sariado de dimensión andaluz a las 
peores circunstancias, tras cumplir 
75 años de existencia, con una deu-
da superior a los 20.000 millones 
de euros y con una plantilla de 
empleados de más de 24.000, esto 
último aun más preocupante, para 
nuestra región y para el país.

El pasado mes de octubre 
de 2015 entró en vigor la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de auto-
empleo y se adoptan medias de 
fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía So-
cial.

Tal y como recoge el propio 
preámbulo de la norma, el tejido 
productivo español está com-
puesto fundamentalmente por 
trabajadores por cuenta propia y 
por pequeñas y medianas empre-
sas, por lo que es lógico que au-
tónomos y emprendedores hayan 
sido uno de los principales obje-
tivos de las políticas de empleo 
de estos terribles años de crisis 
económica, pues el emprendi-
miento, individual o impulsando 
proyectos de economía social, ha 
demostrado ser un vehículo esen-
cial para la creación y el manteni-
miento del empleo.

Entre las novedades más sig-
nificativas relativas al trabaja-
dor autónomo, cabe mencionar 
la autorización a los autónomos 
económicamente dependientes 
(TRADES) para la contratación de 
trabajadoresen supuestos vincu-
lados a la conciliación de  vida 
familiar.

Por otra parte se establece para 
los autónomos en general una 
serie de bonificaciones de cuotas 
de Seguridad Social durante los 
períodos de descanso por mater-
nidad, adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, ries-

Trabajador Autónomo: 
Medidas de fomento para 
emprender. 

Jorge Martín Sanz
Socio IUSLABoRAL ABoGADoS S.L.P. 

go durante la lactancia natural o sus-
pensión por paternidad.

Destaca la clarificación de la llama-
da «Tarifa Plana para autónomos», 
que se concreta como una cantidad 
fija y estable, sin hacerla depender 
de las posibles modificaciones en las 
bases y los tipos de cotización duran-
te el disfrute de esta medida. 

También es importante la mejora 
de la compatibilidad de la prestación 
del desempleo con el inicio de la ac-
tividad por cuenta propia y se amplía 
el colectivo de beneficiarios que po-
drán capitalizar el cien por cien de su 
prestación para destinarla a la inver-
sión necesaria para el ejercicio de la 
actividad, eliminando la barrera de 
edad existente hasta la fecha.

Capitulo especialmente demanda-
do es el relativo a las bonificaciones 
por altas de familiares que se incor-
poran al RETA y que colaboran con 
los autónomos mediante la realiza-
ción de trabajos en la actividad em-
presarial.

Sin duda existen innumerables 
aspectos por mejorar en el impulso 
del autoempleo, pero este tipo de 
medidas son pasos necesarios para 
dar la imprescindible estabilidad al 
colectivo de autónomos, que ha vis-
to como a lo largo del año 2015 ha 
crecido a un ritmo menor que en el 
precedente 2014, lo que vaticina, si 
no se estimula adecuadamente, un 
retroceso aún mayor en este año que 
comienza.

La viabilidad de la empresa pasa 
por la sostenibilidad de la deuda, el 
plan de negocio que elabore y las 
condiciones del mercado

En el caso de quebrar, los 
accionistas solo cobrarían si 
quedase algo después de la 
liquidación, al ser los últimos en el 
orden de prelación de cobro
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Una Mirada a Paraguay

Ubicación: Centro de la América 
del Sur. (Sin litoral marítimo)

Superficie: 406.752 Km2.

Población: 6.802.000 habitantes.

Limites: Al noreste: Brasil; norte: 
Bolivia y Sur: Argentina.

Capital: Ciudad de Asunción.

Otras Ciudades importantes: 
Ciudad del Este, Encarnación, 
Oviedo, Villarrica, San Lorenzo,

Lambaré, Luque, Paraguarí, 
Caaguazú, Concepción.

Idiomas Oficiales:   
Español y Guaraní.

Moneda Oficial: Guaraní.  
1 euro=6.200 gs.

Sueldo Medio (Mensual): 800,00€ 

Tasa  de desempleo: 8% 

Precio del transporte público (un 
viaje): 0.60 €

Jornada laboral (en 
horas):   
8hs diarias – 48hs 
semanales

PIB: Tasa de 
crecimiento 2014:  
4,07 %.

Precio de alimentos básicos:  
tiene el costo de alimentos más 
bajo del continente, así como el de 
los servicios básicos.

PEA. Población Económicamente 
Activa: 3.412.443.

Tasa de crecimiento poblacional: 
1,69%.

Desempleo: 7,3% de la PEA.

Paraguay es a nivel mundial el primer 
exportador de energía eléctrica

Pedro Emilio Zulin Rojas,
Cónsul de Paraguay en Andalucía

integrada por mujeres que se dedican 
en las tareas domésticas, el cuidado de 
mayores, niños, comercio y ejercicio de 
sus respectivas profesiones. También 
es de destacar que contamos con va-
rios artistas de primer nivel y de pres-
tigio, que vienen actuando con sucesos 
en los diversos escenarios de la costa, 
ejecutando música paraguaya e inter-
nacional
 
¿Cual es función del consulado que us-
ted representa?
La función que realizamos desde el 
Consulado General de Paraguay en 
Málaga, siendo un “Consulado de Ca-
rrera”, son todas las que establecen 
el artículo 5 de la Convención de Vie-
na sobre Relaciones Consulares, con 
sus 13 item, siendo las principales; la 
atención y protección de los intereses 
del país y de los nacionales residentes 
en la circunscripción consular que nos 
corresponde (Toda Andalucía, Murcia, 
Ceuta y Melilla), el fortalecimiento de 
las relaciones económicas, culturales 
y de turismo en la mencionada juris-
dicción, como así mismo la atención 
personalizada a los extranjeros que de-
sean conocer, visitar y relacionarse con 
el Paraguay. Asimismo préstamos ser-
vicios como miembro de la Comisión 
de Delegados del Cuerpo Consular de 

Málaga y aprovecho esta ocasión para 
rendir un homenaje póstumo a quien 
fuera Cónsul de Panamá y distinguido 
decano del Cuerpo Consular de Málaga,  
Don Baldomero Rodiles San Miguel y 
mis cordiales saludos a todos los  cole-
gas de dicho Cuerpo.
 
¿Cuáles son los sectores más represen-
tativos de Paraguay?
Los tradicionales: agricultura, ganade-
ría y forestal, y últimamente la energé-
tica, turística, comercio, inmobiliario, 
construcción y servicios.
Somos un país productor de alimentos 
de gran escala, entre las que se puede 
mencionar carne vacuna, avina, porci-
na, soja, maíz, trigo, arroz y frutas tro-
picales, entre otros. Paraguay alimen-
ta actualmente a más 80 millones de 
personas, con posibilidades de triplicar 
en mediano tiempo esta capacidad. Po-
seemos juntamente con nuestros veci-
nos Brasil una de las mayores plantas 
hidroeléctricas del mundo (Itaipú) v 
con Argentina, otra menor (yacyretá), 
además de la propia que (Acaray), todas 
generando energía limpia sin contami-
nación. Para tener en cuenta cito que 
Paraguay es a nivel mundial el primer 
exportador de energía eléctrica; posee 
la tercera flota naviera de exportación; 
y es el cuarto exportador de soja; el 

sexto exportador de maíz  y de carne 
vacuna.
 
Para las empresas andaluzas ¿Qué 
oportunidades comerciales existen en 
Paraguay?
El mercado paraguayo es de poco ta-
maño, pero desde Paraguay se pue-
de generar comercio con el Mercosur 
(cerca de 300 millones de personas) y 
otros mercados internacionales, tanto 
para colocar productos y produciendo 
a la vez, dado el bajo costo de produc-
ción que ofrece el país, gracias a varias 
ventajas legales que se ofrecen a las 
empresas extranjeras que decidan in-
vertir en Paraguay. De hecho hoy día, 
varias son las empresas que lo están 
haciendo exitosamente. Las empresas 
andaluzas tienen estas oportunidades 
para su expansión y crecimiento para 
lo cual nosotros estamos a fin de fa-
cilitarla, ya que el Paraguay está con-
siderado por los organismos técnicos 
internacionales como el país que cuen-
ta actualmente con el mejor clima de 
inversión en la región.

¿Qué puede contarnos sobre Para-
guay como país?
Paraguay es la fusión de los españo-
les con los guaraníes, manteniendo 
sus lenguas, tradiciones y costum-
bres, pero con cultura o identidad 
propia. Somos un país democrático, 
con estabilidad política, macro eco-
nómica y seguridad jurídica. Somos 
también un pueblo de gente abier-
ta, trabajadora, honesta, sacrificada, 
sencilla y muy hospitalaria, que se 
destaca por la capacidad de vencer 
las adversidades para salir adelante. 
 
¿Cómo son las relaciones económi-
cas y empresariales entre Paraguay 
y España?
Las calificaría de excelentes, basán-
dome en la cada vez mayor intensi-

dad de dicho relacionamiento.  Se 
producen constantes visitas y reu-
niones tanto de autoridades guber-
namentales como empresariales, 
de ambos países, que generan en la 
actualidad la presencia de reconoci-
das empresas españolas en Paraguay 
para realizar negocios e inversiones, 
participando en las licitaciones de 
grandes obras de infraestructuras y 
ejecutando varias de ellas. A su vez 
Paraguay trata de ensanchar en Es-
paña y Europa la colocación de sus 
variados productos, en su mayoría 
alimenticios.
 
¿y en Málaga en particular?
En Málaga venimos desde tiempo 
atrás contactando con el sector eco-
nómico – empresarial, con el objetivo 

de dar a conocer las potencialidades 
del Paraguay y las oportunidades que 
ofrece para la expansión de las em-
presas malagueñas en Paraguay y por 
ende al MERCoSUR.
A tal efecto, además de participar de 
varios foros, hemos realizado en la 
Cámara de Comercio en dos ocasio-
nes la presentación de “Paraguay, 
un país de oportunidades para los 
negocios y las inversiones”, una en 
el 2014 y otra este diciembre, con la 
presencia del viceministro de Indus-
tria, oscar Stark y el embajador de 
Paraguay en España, Antonio Rivas.
 
¿Hay mucha población paraguaya en 
la Costa?
Estimamos aproximadamente unos 
8.000 compatriotas. En su mayoría 

El mercado paraguayo es de poco tamaño, pero desde 
Paraguay se puede generar comercio con el Mercosur 
(cerca de 300 millones de personas)

Pedro Emilio Zulin Rojas, 
natural de ypane (Paraguay) 

dirige el consulado de 
su país en la comunidad 

andaluza desde el año 2009. 
Diplomático de carrera, en 
rango de Embajador, Zulín 

es abogado especializado en 
Derecho Internacional público 

y privado. Admite realizar 
con satisfacción la misión de 

fortalecer las relaciones entre 
los dos países, para lo que 

cuenta con la colaboración 
tanto de las instituciones como 

de la ciudadanía.

Mercado Exterior
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Apuntes

En el tráfico mercantil nos encon-
tramos a menudo con el hecho de 
que bien personas físicas, o bien 
sociedades, aportan fondos a otras 
compañías sin especificar el con-
cepto o sin que medie un contrato 
entre las partes y, por tanto, sin que 
quede claro qué fin se pretende dar 
a los fondos transferidos, cuales 
son los pactos entre las partes (nor-
malmente socios) y, si procede o 
no, la devolución de las cantidades 
transferidas.

Surgido el conflicto y la consi-
guiente demanda de reclamación 
de cantidad, podrá alegarse por 
las partes que los fondos fueron 
transferidos por muy diversos con-
ceptos: préstamo mercantil, prés-
tamo participativo, ampliación de 
capital no ejecutada o inscrita en el 
Registro Mercantil, aportación del 
socio para compensar pérdidas, do-
nación, entrega a “fondo perdido”, 
etc.

La cuestión puede no plantear 
problemas mientras exista una si-
tuación de paz societaria, pero no 
será así en un escenario de conflic-
to en el que la persona, o sociedad 
aportante, desee recuperar las can-
tidades entregadas.

Un repaso por la jurisprudencia 
nos ofrece una clara muestra de la 
alta litigiosidad en torno a esta ma-
teria.

Por un lado, buena parte de di-
chos conflictos se solucionan so-
bre la base de que nuestro derecho 
admite expresamente la validez 
del préstamo realizado por tiempo 
indeterminado o sin plazo de ven-
cimiento, señalando el artículo 313 
del Código de Comercio que “no 
podrá exigirse al deudor el pago 
sino pasados treinta días, a contar 
desde la fecha del requerimiento 
notarial que se le hubiera hecho”.

Por otro lado, y principalmente, 
porque es doctrina reiterada del 
Tribunal Supremo, seguida por las 
Audiencias Provinciales, la de la 
presunción de onerosidad en todo 
desplazamiento patrimonial, sien-
do la liberalidad la excepción cuya 
carga probatoria incumbe a quien 
la alega, esto es, que quien dice ser 
beneficiario de una donación, quien 
mantiene haber recibido bienes a 
título gratuito, por pura liberalidad 
del transmitente, debe acreditarlo 
cumplidamente, debiendo sufrir 
las consecuencias perjudiciales de 
su falta de prueba.

Buena muestra de la trascenden-
cia del citado artículo 313 del Códi-
go de Comercio lo encontramos en 
la Sentencia de 5 de julio de 2012, 
de la Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, que aun admitien-
do la naturaleza de préstamo mer-
cantil de los fondos transferidos, 
niega su exigibilidad por no haberse 
efectuado el requerimiento notarial 
previo, señalando que:

“Ahora bien, partiendo de la es-
tablecida realidad y existencia de 
un préstamo mercantil, no puede 
entenderse que la deuda sea exi-
gible ya que, al tiempo de presen-
tar la demanda, el actor no había 
cumplido con el requisito que de 
un modo expreso y claro exige el 
artículo 313 del Código de Comer-
cio (…) siendo a tal efecto insufi-
ciente, el requerimiento de pago 
remitido mediante burofax.”

En definitiva, y para evitar conflic-
tos en la medida de lo posible, lo 
aconsejable será documentar con-
tractualmente las transferencias de 
fondos a la sociedad o, al menos, de-
jar claro desde el principio por qué 
concepto se realizan y, en caso de 
reclamación, acudir previamente al 
requerimiento notarial.

deferias...
ANDALUCÍA                                                        

FORO TRANSFIERE-5º FORO 
EUROPEO PARA LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 10-11 Febrero
El gran foro profesional y multisectorial 
de la Innovación Española.
www.fycma.com

NACIONAL

BETT SHOW L 2016
Recinto Excel London
Fecha: 20-23 Enero
Punto de encuentro internacional de la tecnología educativa.
 www.bettshow.com

TOURISSIMA 2016 LILLE
Palacio de Exposiciones de Lille
Fecha: 26-28 Febrero
Cita para los principales tour operadores y profesionales del 
sector del turismo.
www.salonmahana.com/lille

GOLF AND WELLNESSREISEN 2016 STUTTGART 
New Stuttgart trade fair centre
Fecha: 21-24 enero
El principal acontecimiento relacionado con el golf en 
Alemania.
www.portalferias.com

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

BARCELONA
MOBILE WORLD CONGRESS
Recinto Gran Vía
Fecha: 22-25 febrero
Evento mundial de la industria de las tecnologías móviles.
www.mobileworldcongress.com

MADRID
FITUR
Pabellones 3-10 Ifema
Fecha: 20-24 Enero
El punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo
www.ifema.es

SEMANA DEL SEGURO
Centro de Convenciones Norte-Ifema
Fecha: 23-25 Febrero
Punto de encuentro anual para los 
profesionales del sector asegurador.
www.semanadelseguro.inese.es

SALÓN INTERNACIONAL DE 
SEGURIDAD
Pabellones: 4, 6, 8 y 10 Ifema
Fecha: 23-26 Febrero 
Convoca a profesionales y usuarios de 
seguridad.
www.ifema.es

WORLD OLIVE OIL EXHIBITION
Pabellón 1 Ifema
Fecha: 2-3 marzo
Encuentro mundial donde poder disfrutar 
de todas las versiones del oro líquido.
www.oliveoilexhibition.com
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¿Préstamo o donación en el 
marco societario?
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zos, adaptándose a las 
posibilidades de cada 
cliente, etc.

AyudAS A lA 
ContrAtACIón 

esta no es la única 
forma con la que el 
mundo de la banca 
está involucrándose 
en la generación de 
empleo. además de 
apostar por esa mejo-
ra de la empleabilidad 
de trabajadores y pa-
rados, existen inicia-
tivas tan reconocidas 
como ‘Yo soy empleo’ 
de BBVA. este progra-
ma otorgaba ayudas 
directas a fondo perdi-
do a pymes y autóno-
mos que contrataran 
por un año o de ma-
nera indefinida a un 

desempleado. anda-
lucía ha acaparado el 
24% de las 10.000 dis-
ponibles y 241 de ellas 
se han quedado en la 
provincia de Málaga. 

No se deben olvidar 
las numerosas líneas 
de créditos dirigidas 
a pequeñas y media-
nas empresas que han 
permitido que muchas 
sobrevivan, se conso-
liden y crezcan, con lo 
que esto supone para 
la creación de puestos 
de trabajo. el Grupo 
Cooperativo Cajamar 
destinó en 2014 más 
de 660 millones de eu-
ros para la mejora de 
la competitividad y 
más de 219 millones de 
euros  en soluciones 
financieras para la re-

estructuración y con-
tinuidad de las pymes. 

También se puede 
hablar del programa 
de prácticas para uni-
versitarios desarrolla-
do por la Fundación 
Cajasur, con un nivel 
de inserción laboral 
del 20%; así como de 
los 22.500 estudiantes 
que al terminar 2016 
habrán tenido su pri-
mera toma de con-
tacto con el mercado 
laboral gracias a las 
prácticas en empresa 
promovidas por Ban-
co Santander a través 
de santander univer-
sidades… 

estas son solo algu-
nas de las acciones que 
permiten examinar al 
sector bancario y fi-

Impulso a los profesionales 
del presente… y del futuro

EL sector financiero APUESTA POR EL FOMENTO DEL EMPLEO CON PROGRAMAS DE           PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y FINANCIACIóN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

L
os datos son con-
tundentes: españa 
es el segundo país 

en europa, por detrás 
solo de Hungría, en el que 
menos ciudadanos han 
mejorado –e incluso han 
empeorado– sus habilida-
des desde que comenza-
ron a trabajar. un 31% de 
la población activa no ha 
hecho nada por avanzar 
en su cualificación profe-
sional, según la encuesta 
llevada a cabo por ce-
defop (agencia europea 
para la Formación Profe-
sional). 

si preguntamos tanto 
a estos como a otros tra-
bajadores –activos o en 
paro– el porqué no se han 
ido reciclando profesio-
nalmente durante los úl-
timos años, la respuesta 
más frecuente puede que 
sea las dificultades para 
acceder a cursos gratui-
tos y la inexistencia de 
una formación pública 
que se adecue a lo que 
están buscando. La solu-
ción pasa en muchos ca-
sos por matricularse en 
centros que ofrecen es-
tudios de posgrado y que 

suponen una inversión 
importante por parte de 
los alumnos. Y es que este 
tipo de programas tienen 
un coste que supera en 
muchos casos los 6.000 
euros. 

el sector bancario 
cuenta con soluciones 
financieras que tienen 
por objetivo facilitar los 
recursos económicos a 
quienes estén interesa-
dos en cursar másteres o 
similares. créditos con ti-
pos muy bajos de interés, 
importes que se pueden 
abonar en cómodos pla-

Emprender o reconducir una carrera 
profesional pasa actualmente por 
una óptima formación que mejore 
la empleabilidad de las personas. 

Posgrados y másteres son las propuestas 
formativas más demandadas y suponen 

una inversión importante por parte de 
los potenciales alumnos. Consciente de 
ello, el sector bancario ha apostado en 
los últimos años por lanzar al mercado 

productos específicos para financiar 
estos estudios.

El sector 
bancario cuenta 
con soluciones 

financieras 
que tienen por 

objetivo facilitar 
los recursos 

económicos a 
quienes estén 

interesados en 
cursar másteres, 

posgrados o 
similares.

España es el segundo país en Europa, 
por detrás solo de Hungría, en el que 
menos ciudadanos han mejorado 
–e incluso han empeorado– sus 
habilidades desde que comenzaron a 
trabajar.

- El 50% de los empleos 
requerirán de una titulación 
de grado medio (FP y Ba-
chillerato) y el 35% de una 
titulación superior. 

- Aumentará la demanda de 
profesionales en sectores 
como la distribución y el 
transporte y en actividades 
emergentes como la pro-
ducción agroecológica y la 
industria alimentaria deriva-
da de la misma. 

- La construcción exigirá de 
mayor capacitación profe-
sional.

- La atención a personas 
dependientes, la educación 
infantil y la sanidad genera-
rán numerosos puestos de 
trabajo.

LOS 
PROFESIONALES 
DEL FUTURO: 
Formación y 
sectores en 2020

BBVA es referente en lo que 
a fomento de contrataciones 
se refiere: ‘Yo soy empleo’ ha 
concedido 10.000 ayudas a 
empresas que han contratado 
desempleados.
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nanciero y ponerles una 
calificación de ‘Notable’. 
en este dossier especial, 
Vida Económica recoge 
buena parte de las inicia-
tivas relacionadas con la 
formación y el fomento 
del empleo que están lle-
vando a cabo entidades 
que operan en españa. 

ColABorACIonES Con 
ESCuElAS dE nEGoCIo

andalucía cuenta ex-
celentes escuelas de ne-
gocio, algunas de ellas es-
trechamente vinculadas 
con el sector financiero. 
destaca el Instituto de 
estudios de la Funda-
ción Cajasol, que a día de 
hoy es uno de los centros 
más prestigiosos de la co-
munidad, con 25 años de 
experiencia y alrededor 
de 32.000 profesionales 
en sus aulas. Puede pre-

sumir de tener un alto 
índice de empleabilidad: 
“el 98% de los alumnos 
se incorporan con éxito 
al mercado laboral”. 

Unicaja era hasta hace 
apenas dos meses otra de 
las entidades que aposta-
ban por la formación es-
pecializada, ostentando 
el 50% de esesa. si bien 
su participación ha sido 
sustituida por un pa-
tronato de empresarios 
malagueños, la compa-
ñía sigue estando estre-
chamente vinculada con 
esta escuela de estudios 

de empresa como parte 
del órgano consultivo de 
la recientemente creada 
Fundación esesa y con el 
ofrecimiento de becas a 
estudiantes del Mba de 
Posgrado y descuentos 
a clientes del programa 
Único de unicaja. 

Banco popular es otra 
de las compañías vincula-
das con centros formati-
vos. colabora de manera 
muy activa con esIc, a 
través de la unidad esIc 
emprendedores, finan-
ciando proyectos de em-
prendimiento; también 

con becas y créditos para 
másteres cursados en IIbs 
escuela de Negocios In-
ternacional y la univer-
sidad de Nebrija, entre 
otros.

FInAnCIACIón dE 
MÁStErS y PoSGrAdoS

Prácticamente todas 
las entidades financieras 
ofrecen, a día de hoy, so-
luciones para poder sufra-
gar el coste de estudios su-
periores y dirigen muchos 
esfuerzos a promover ini-
ciativas que favorezcan el 
desarrollo y el progreso 
de las personas. el Grupo 
Cooperativo Cajamar es 
uno de los más activos, 
destinando en 2014 más 
de 3 millones de euros a la 
financiación de activida-
des formativas.

Cajasur, según nos ex-
plican desde el gabinete 
de comunicación, cuenta 
con tres productos des-
tinados a este fin: para 
financiar másteres, para 
sufragar los gastos de ma-
triculación y para quie-
nes quieren disfrutar de 
una experiencia erasmus. 
“Todas ellas a un tipo de 
interés preferente y, si el 
solicitante es menor de 30 
años, exentas de comisión 
de apertura”, especifican. 

Muy amplio y compe-
titivo es el catálogo de 
Unicaja Banco, con el 

‘Préstamo Matrícula’ o el 
‘Préstamo Máster’ (impor-
tes máximos de 3.000 y 
18.000 euros respectiva-
mente y a tipos de interés 
variables). 

Banco Santander tie-
ne también una amplia 
gama de soluciones des-
tinadas a la realización de 
estudios superiores. ¿Para 
qué ofrecen recursos eco-
nómicos? Pues tanto para 
materiales del curso como 
para gastos de manuten-
ción y, por supuesto, para 
matrículas. esta se estruc-
tura en los préstamos To-
tal carrera, Postgrado y 
consumo. 

Otras tres opciones 
configuran el Programa 
blue BBVA. se pueden 
utilizar para la matricu-

lación como para abonar 
el coste de los cursos o si 
se necesitan una dotación 
económica para poder 
participar en el programa 
erasmus. 

Caja Rural del Sur tiene 
en el mercado desde sep-
tiembre de 2015 el ‘Prés-
tamo joven In-estudios’ y 

El Instituto de 
Estudios Cajasol 
ha formado 
en sus aulas a 
más de 32.000 
profesionales.

Santander y La 
Caixa cuentan con 

programas de becas 
para estudiantes 

que quieren estudiar 
en España o en el 

extranjero

Cajamar destinó 
en 2014 más de 

tres millones 
de euros a la 
financiación 

de actividades 
formativas.
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los ‘Préstamos joven In-
Máster’ para universita-
rios. el objetivo es “estar 
cerca de los más jóvenes 
que acceden a la univer-
sidad y a sus estudios de 
postgrado”.

BECAS dE EStudIo
Referente a nivel na-

cional es el programa 
de becas del Banco San-
tander, que facilita a 
universitarios de 20 na-
cionalidades distintas la 
posibilidad de estudiar 
en la universidad de sa-
lamanca. Todos los años 
llegan estudiantes pro-
cedentes de argentina, 
chile, colombia, México, 
Perú y Venezuela, entre 
otros, y son ya más de 
1.000 personas las que 
se han beneficiado de él. 
Otras instituciones edu-
cativas en las que oferta 
experiencias similares 
son la universidad de 

Málaga, la universidad 
de Navarra, la Francisco 
de Vitoria, la Politécnica 
de Madrid, la de cádiz, la 
autónoma de Madrid, la 
de Murcia, la de Valen-
cia, la de Girona y la de 
La coruña. 

La convocatoria 2016 
de la Obra social La 
Caixa está ya operativa y 
esta edición cuenta con 
140 plazas para estudiar 
en españa, europa, amé-
rica del Norte y la zona 
asia-Pacífico. es uno de 
los programas referen-
te, concediéndose año 
tras año desde 1982, y la 
satisfacción de aquellos 
que las han disfrutado es 
muy alta. No en vano, el 
40,7% de los ex becarios 
tienen actualmente un 
salario superior a 60.000 
euros y el 20,4% supera 
los 100.000 euros anua-
les (estudio ‘Impacto de 
las becas ‘La caixa’ de 

posgrado en el extranje-
ro).

Unicaja, si bien no con-
cede ayudas académicas 
de este tipo, sí cuenta 
con un producto que es 
de gran utilidad para 
aquellos estudiantes que 
han obtenido esta ayuda 
económica. se trata del 
‘anticipo beca’, por el cual 
los beneficiarios pueden 
disponer del importe to-
tal de la misma desde el 
primer momento y sin 
intereses.

ProGrAMAS dE 
PrÁCtICAS En EMPrESAS

una de las demandas 
que comparten estudian-
tes y empresas en rela-
ción a la formación y al 
empleo es el dotar a la 
enseñanza en españa de 
más parte práctica que 
complemente a la teo-
ría. el sector bancario 
está participando activa-
mente en el fomento de 
este tipo de acciones, fi-
nanciando iniciativas de 
prácticas profesionales 
remuneradas que benefi-
cian a muchas personas. 
en los últimos dos años 
–ejercicios 2014 y 2015– 
BBVA ha sido una de las 
referentes en este pun-
to, con un programa de 
3.000 becas que ha con-
tado con un presupuesto 
de 13 millones de euros. 

Fundación Cajasur tie-
ne activo un convenio 
con la universidad Loyo-
la andalucía por el cual 
15 alumnos de último 
curso han podido realizar 
prácticas remuneradas 
en empresas cordobesas. 
Van ya por la segunda 
convocatoria, con un pre-

supuesto de 27.000 euros. 
Las becas usa también 

se deben reseñar. estas las 
convoca la Fundación ca-
jasol en colaboración con 
la Fundación advanced 
Leadership y las disfrutan 
cinco personas que finali-
zan el Máster que impar-
te el Instituto de estudios 
Cajasol. son programas de 
15 semanas en empresas 

del Forbes 500 y en orga-
nizaciones gubernamen-
tales estadounidenses, 
instituciones sin fines de 
lucro y entidades multi-
laterales de las más im-
portantes del mundo. el 
atractivo para estos jóve-
nes profesionales es fácil-
mente entendible. 

junto a estas y a otras 
entidades financieras, hay 

que destacar por número 
de universitarios que han 
participado en programas 
de este tipo a santander 
universidades. 22.500 
estudiantes habrán reali-
zado prácticas en pymes 
entre 2012 y 2016 a través 
de las ‘becas santander de 
Prácticas en Pymes’, que 
cuentan con una apor-
tación de 40 millones de 

Las ‘Becas 
Santander de 
Prácticas en 

Pymes’ siguen 
vigentes: cuando 

finalice 2016 
se habrán 

beneficiado de 
ellas alrededor 

de 22.500 
estudiantes. 

Cuentan con un 
presupuesto de 
40 millones de 

euros.

En el año 2014, un 45,2% de hom-
bres y un 41,6% de mujeres (de 25 
a 64 años) tenían un nivel de for-
mación inferior a la segunda etapa 
de educación secundaria y educa-
ción postsecundaria no superior. En 
niveles académicos superiores, los 
porcentajes de población son más 
bajos.

Los españoles invierten en su capacitación una media de 158 
euros al mes, lo que supone 1.899 euros al año. Los hombres 
son los que apuestan más por este reciclaje profesional (un 
25% más que las mujeres). Son datos facilitados por la web 
de ahorro personal Fintonic. Esta aplicación cuenta ya con 
366.000 usuarios, de cuyos datos se concluyen estas estadís-
ticas.

NIVEL FORMATIVO de la población adulta en España

El sector 
bancario ofrece 

iniciativas 
de prácticas 

profesionales 
remuneradas 

que benefician 
a jóvenes que 

comienzan
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euros por parte de banco 
santander. si hay un dato 
significativo en relación a 
esta iniciativa es el hecho 
de que más del 44% de los 
becarios continuó en las 
empresas al finalizar este 
programa. 

Fundación cajasur 
afronta en 2016 la cuar-
ta edición del programa 
de prácticas destinado a 
matriculados en la uni-
versidad de córdoba, con 
una inversión de 90.000 
euros. 

FoMEnto dE lA 
ContrAtACIón

el referente a este res-
pecto es BBVA con ‘Yo 
soy empleo’: 10.000 ayu-
das directas a fondo per-
dido ha concedido la en-
tidad financiera a pymes 
y autónomos que han 
contratado por un año o 
de manera indefinida a 
personas desempleadas. 
andalucía ha sido la co-
munidad que más ha aca-
parado, en total 2.413. de 
ellas, 241 se han quedado 
en Málaga. 

esta iniciativa ha sido 
pionera y hasta el mo-
mento no hay ninguna 
de similares caracterís-
ticas. eso no debe ha-
cer que se obvien otras 
campañas muy positi-
vas, como la que llevará 
a cabo Caixabank en 
colaboración con Mi-
crobank: en este caso 
se facilitará el acceso al 
mundo laboral a profe-
sionales que no tengan 
recursos propios para 
iniciar un proyecto de 
autoempleo. se les brin-
dará acompañamiento y 
acceso a microcréditos 
sociales, estimándose un 
total de 2.400 personas 
asesoradas y la creación 

de 600 microempresas. 
en este punto se po-

drían incluir las nume-
rosísimas líneas de crédi-
tos que tienen entidades 
como unicaja, cajasur, 
santander o cajamar, 
entre otras, que tienen 
por objetivo hacer reali-
dad proyectos empresa-
riales así como impulsar 
la consolidación y creci-
miento de pymes que ya 
está en funcionamiento. 
estas deben contem-
plarse como programas 
que incentivan de forma 
directa la contratación 
de profesionales: cuán-
to más crezcan las em-
presas malagueñas, más 
personal se necesitará.

Más de 3.000 
personas 
realizaron 

prácticas en 
empresas gracias 

al programa 
de becas de 

BBVA, que ha 
contado con un 
presupuesto de 
13 millones de 

euros.

- El GRUPO COOPE-
RATIVO CAJAMAR 
es uno de los más 
activos, destinando 
en 2014 más de 3 
millones de euros a 
la financiación de ac-
tividades formativas.
- FUNDACIÓN CAJA-
SOL ha formado a 
alrededor de 32.000 
profesionales. 
- El programa ‘Yo soy 
empleo’ de BBVA 

otorgó ayudas a la 
contratación de des-
empleados a 2.413 
empresas andalu-
zas, 241 de ellas de 
Málaga.
- BBVA llevó a cabo 
un programa de 
prácticas en empre-
sas durante 2014 
y 2015 que contó 
con un presupuesto 
de 13 millones de 
euros, beneficiando a 

3.000 estudiantes. 
- El programa de 
becas en el extran-
jero de LA CAIXA ha 
contado con 2.523 
participantes. A día 
de hoy, el 40,7% 
de estos tienen un 
salario superior a 
60.000 euros y el 
20,4% supera los 
100.000 euros.
- 22.500 estudiantes 
harán prácticas en 

pymes a través de 
las ‘Becas Santan-
der de Prácticas 
en Pymes’ cuando 
finalice 2016 (el 
programa arrancó en 
2012). Estas cuentan 
con una aportación 
de 40 millones de 
euros por parte de 
BANCO SANTAN-
DER. El 44% de 
los participantes en 
el programa siguió 

trabajando en la 
empresa al finalizar 
el mismo.
- Las actividades que 
el GRUPO COOPERA-
TIVO CAJAMAR lleva 
a cabo proporcionan 
empleo directo a 
6.507 personas. Los 
puestos de trabajo 
indirectos e induci-
dos que genera se 
estiman en alrededor 
de 10.320. 

La banca fomenta el empleo: Verdad, verdadera
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Mercedes GLC, mejorando la especie

La segunda generación del GLK 
cambia de nombre y pasa a deno-
minarse GLC. Encontramos en él 
mucho más equipamiento relacio-
nado con la seguridad y un interior 
sensiblemente más espacioso se-
mejante al de sus principales com-
petidores, BMW X3 y Audi Q5.

Todos los modelos tienen cam-
bio automático de 9 relaciones y 
tracción total. Los motores Diesel, 
de 170 y 204 caballos de potencia, 
son silenciosos y cómodos tanto 
para hacer kilómetros en carretera 
como para circular por zonas com-
plicadas de campo a pesar de no te-
ner redutora. La caja de cambios de 
nueve velocidades funciona muy 
bien. Las transiciones entre mar-
chas son poco perceptibles y ade-
más responde con prontitud a las 
solicitudes que hace el conductor 
desde el pedal del acelerador.

El GLC 350 e 4MATIC tiene un 
sistema híbrido enchufable com-
puesto por un motor de gasolina 
de 211 CV y otro eléctrico de 116 
CV.

De serie, todos los GLC tienen el 
DYNAMIC SELECT, una función que 
permite seleccionar entre cinco 
programas de conducción. Además 
de los airbags habituales (frontales, 
de cabeza y laterales delanteros) 
tiene de rodillas para el conductor 
y laterales (opcionales) en las pla-
zas traseras. El asiento del pasajero 
delantero tiene un sensor de pre-
sión que detecta automáticamente 
la presencia de una silla infantil y 
desactiva el airbag.

Son también de serie el sistema 
COLLISION PREVENTION ASSIST 
PLUS, el asistente para viento late-
ral (que actúa sobre los frenos si es 
necesario corregir la trayectoria), 
y el ATTENTION ASSIST (analiza el 
estado de atención del conducción 
y le recomienda un descanso si es 
necesario), la llamada de emer-
gencia Mercedes-Benz eCall y 
el capó activo.

Los asientos delanteros 
pueden tener regulacio-
nes eléctricas para la 
mayor parte de las fun-

ciones, además de ir calefactados y 
ventilados. La capacidad del male-
tero es 580 litros, un volumen lige-
ramente mayor que el de un BMW 
X3 o un Audi Q5.

El GLC tienen entre sus bazas 
seguridad, tecnología y hasta cua-
tro versiones mecánicas. El nuevo 
SUV de Mercedes ya está disponi-
ble en el concesionario Bensauto 
de Málaga Capital, en Avda. Jacinto 
Benavente.

Crear la Marca Global 

Crear la Marca Global propone un método 
práctico para la creación de una marca poderosa 
y su internacionalización. El libro propone un 
modelo de branding fruto de una investigación 
real con más de 250 empresas y que se está 
aplicando con éxito en diferentes compañías.

Las diferentes etapas del modelo de branding 
se ilustran con múltiples ejemplos, tanto de 
marcas internacionales, como de las marcas 
españolas que han sido entrevistadas para este 
libro: BBVA, Freixenet, Tous, Neck & Neck,...

4 de cada 10 españoles 
se han acostumbrado a 
leer desde ebooks frente al 
papel tradicional

Según datos de Energy Sistem cada 
vez son más los españoles que utilizan 
sus ebooks para la lectura, concretamen-
te el 43%. Estas Navidades la compañía 
ha registrado un incremento superior al 
23% en la venta de estos dispositivos. 

El consumidor tipo de ebooks son tan-
to hombres como mujeres de más de 37 
años aunque cada vez son más los jóve-
nes de 30 que comienzan a decantarse 
por un dispositivo así frente a la Tablet. 
Hasta hace un año este último dispositivo 
era el favorito para la lectura pero desde 
Septiembre a las Navidades el ebook le 
ha ganado terreno para la lectura.

uwu Disco, el dron con forma de   
    avión de Parrot

Presentado en el CES 2016 de Las Vegas, lo que lo 
hace distinto a los demás es que alcanza 80 km./h sin 
perder estabilidad. Posee una cámara frontal de 14MP 
con estabilizador de 
imagen y posee una 
autonomía de vuelo de 
45 minutos. ¿Lo dejamos 
para las próximas 
Navidades?
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5 alimentos para bajar el Colesterol

Acaba la época navideña y 
con ella los excesos en las 
comidas y por ello os pre-
sentamos 5 alimentos que os 
pueden ayudar a bajar el co-
lesterol:
1. Avena, salvado de avena y 

alimentos altos en fibra.
Reduce las proteínas de baja 
densidad (LDL o colesterol 
malo). Tomar una taza y media 
de avena cocinada proporcio-
na 6 gramos de fibra y si aña-
des fruta mucho mejor.

2. Pescados y ácidos grasos 
omega 3
La Asociación Americana del 
Corazón recomienda comer al 
menos dos raciones de este 
tipo de pescado a la semana y 
es preferible hornearlo para no 
añadirle grasas.
3. Nueces, almendra o frutos 
secos.
Comer alrededor de un pu-
ñado, unos 45 gramos al día, 
de frutos secos, como almen-
dras, avellanas, cacahuetes, 
algunos piñones, pistachos y 
nueces obviamente sin freir, 
reduce el riesgo de enferme-
dad cardíaca y además están 
buenísimos.

4. Aceite de oliva
Hay que utilizar unas dos cu-
charadas soperas, unos 23 
gramos, de aceite de oliva al 
día en vez de otras grasas en 
la dieta para conseguir sus be-
neficios cardiosaludables que 
no son otros que hacer desa-
parecer el colesterol malo.
5. Alimentos con esteroles o 
estanoles vegetales.
La cantidad de esteroles ve-
getales diaria para tener re-
sultados es de al menos 2 
gramos diarios, que puedes 
encontrar en margarinas, zu-
mos de naranja y bebidas de 
yogur enriquecidas con estas 
sustancias.

Info: km77.com
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La Solana de Abraham Garrote, una realidad gastronómica 

Portia Crianza 2012, mantiene 
su calidad y estrena diseño

Tras sorprender a propios y extraños con su 
semi escondido local en Fuengirola, Abra-
ham Garrote y su restaurante La Solana 
se ha instalado hace unos cuantos meses 

en plena avenida de Ramón y Cajal, muy 
cerca del puerto deportivo de Fuengirola, 
en donde su cocina ha experimentado un 
crecimiento mayúsculo, y ya se percibe una 
decidida personalidad que apunta muy alto.

 La cocina de Abraham está dirigida a un 
público que busca disfrutar de la gastro-
nomía con sabores intensos, diferentes, 
atrevidos, pero no extravagantes, por lo que 
para conocerla verdaderamente, lo más 
interesante es sumergirse, nunca mejor 
dicho, dada la importancia de los pescados 
y mariscos, en un menú degustación que va 
cambiando continuamente, según marcan 
mercados y lonjas.  Este recorrido culinario 
consta de 12 sorprendentes platos, a un 
precio de 55 euros, con maridaje de vino in-
cluido. ¡Un auténtico chollo! y visita obligada 
para todo “gastrónomo” que se precie.

Platos como las “almejas en ceviche con 

agua de zana-
horia, naranja 
y perlas de 
maracuya, el 
“papadum de 
lentejas con 
tartar ahuma-
do de gamba de Fuengirola”, el “escabeche 
ligero de setas de cardo, foie y verrugato 
marinado” o la “Ventresca de atún confitada 
con teriyaki acidulado”, llenos de finísimas 
texturas, sabores y matices perfectamente 
definidos que encajan de manera casi 
matemática, no debemos olvidar que 
Abraham es un informático que cambió los 
ordenadores por el sueño de los fogones, y 
que nos indican los sabrosos caminos que 
recorreremos al adentrarnos en La Solana.

la Solana. Avenida de Ramón y Cajal, 22 
Fuengirola. Teléfono: 951 259 748.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

La Casa de Botes Centro, 
pasión por el pescado

¿Cómo es? 
Segunda aventura gastronómica de 
Álvaro olea, un auténtico apasiona-
do por la gastronomía y en especial 
por el pescado, que traslada el 
espíritu de la Casa de Botes del 
Puerto al centro de Málaga (calle 
Strachan 11), pero en un interesan-
tísimo proyecto, con personalidad 
propia, que apuesta por la máxima 
calidad y el mejor tratamiento del 
pescado, que, si es posible, provie-
nen de nuestras costas.

Cocina andaluza y malagueña de 
toda la vida elaborada con mimo, 
y con alguna que otra concesión 
a la vanguardia, pero siempre con 
sentido y un absoluto respeto por 
la tradición. 
Pescados escogidos, mariscos 
frescos, muy buenos arroces, una 
fritura impecable, así como el 
“caldito de pintarroja” y una exce-
lente ensaladilla rusa, hacen que la 
Casa de Botes Centro sea perfecta 
para tapear en barra o mesas, pero 
también para una comida más seria 
y contundente.

Nos gustó por...
Muy bien puesto con una decoración mari-
nera actual muy cuidada, la Casa de Botes 
Centro ofrece gran calidad de materia pri-
ma, muy escogida y, cocinada para ofrecer 
todo su sabor por un equipo de cocina que 
aúna tradición y experiencia, con juventud 
y técnicas y conceptos más actuales.
La Casa de Botes tiene platos impres-
cindibles que van camino de convertirse 
en clásicos, como el calamar relleno de 
ortiguillas de mar, pura esencia de mar, el 
cabracho sin espinas y frito, los pulpitos 
a la plancha, las “gambusinas” o gambas 
albinas fritas, las migas con el chorizo 
marinero de la casa o cualquier plato de 
fritura, probé unos salmonetes espectacu-
lares... y por supuesto, la ensaladilla rusa 
y el caldillo de pintarroja que ya hemos 
mencionado, o los arroces y paellas, con 
bogavante, carabineros, ortiguillas...
Además, tendremos la posibilidad de 
probar pescados diferentes, como el “pez 
galán” (Xyrichthys novacula), también 
llamado “raor” o “lorito” , una exquisitez 
repleta de sabor, muy difícil de encontrar. 
Afamados críticos gastronómicos de nues-
tro país, como Jose Carlos Capel de El País, 
cuentan que han recorrido expresamente 
más de 600 kilómetros para probarlo.
El precio es muy razonable, aunque si 
pedimos marisco la cuenta, lógicamente, 
subirá. El servicio, que debe mejorar según 
se vaya rodando, es atento y cordial, pero 
sobre todo, destaca la personalidad de 
Álvaro, que se emociona cada vez que 
habla a un cliente de su cocina... ¡todo un 
ejemplo!

Casa de Botes Centro
Calle Strachan, 11, Málaga. T. 951 439 635
Precio medio: 20-35 euros
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Uno de los vinos tintos de más éxito de Ribera del 
Duero de estos últimos años, acaba de estrenar 
nuevo formato de etiqueta, inspirado en la arqui-
tectura de su espectacular bodega diseñada por Sir 
Norman Foster. Esta nueva añada, mantiene todas 
las virtudes de este gran vino de excelente relación 
calidad precio.
Está elaborado con uva “tinta fina del país”, es decir, 
“Tempranillo”, y una crianza de 12 meses en barrica 
nueva de roble americano que, posteriormente, se 
ha afinado durante 6 meses 
en botella. Se trata de un 
vino de color rojo cereza, 
bien ensamblado, muy fácil 
de beber, de buena acidez y 
en el que destacan aromas 
de frutos rojos, como gro-
sella, frambuesa, moras... y 
elegantes toques tostados y 
de madera. Ha sido reconoci-
do con la Medalla de Oro en 
el Concurso Mundus Vini de 
Neustadt, en Alemania.

Precio aproximado: 9 euros

 Yzaguirre Selección 1884, el 
“vermouth” gourmet

En pleno apogeo del “vermut”, el aperitivo de moda más 
consumido por esos barbudos con gafas de pasta y bicicle-
ta, también conocidos como “hipsters”, son innumerables 
las marcas que han ido surgiendo con la esperanza de 
coger la ola de una tendencia comparable al “fenómeno gin 
tonic”, y en donde “surfea” Yzaguirre desde 1884, año que, 
precisamente, da nombre a su producto más exclusivo. 
Elaborado con más de 80 variedades de hierbas aromáti-
cas, que se maceran durante dos meses y, posteriormente, 
se añeja durante dos años en barricas de roble, el Vermouth 
Yzaguirre Selección 1884 posee un 
intenso y complejo sabor con notas 
de hierbas, especias y madera y ese 
característico toque amargo. 
Aperitivo perfecto si lo servimos 
con hielo, una rodaja de naranja... 
y, ¿como no? acompañando a unos 
mejillones en escabeche, boquero-
nes en vinagre, aceitunas... Al tener 
una mayor graduación alcohólica 
(20 % vol.) y complejidad, también 
se puede saborear solo, tras una 
comida.

Precio aproximado: 19 euros
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Inauguración del Centro Cultural Pedro 
Aparicio
A principios de enero se inauguró este 
espacio ubicado en los bajos del coliseo, 
que combina el archivo y exhibición 
de documentación con exposiciones, 
performances y actuaciones teatrales.

XVI Edición Premios CIT Marbella
El Hotel Puente Romano Beach Resort & Spa 
acogió a principios de diciembre esta gala de 
premios

Rosa Clará inaugura nueva tienda en 
Málaga
La tienda de la plaza de Félix Sáenz tiene 
cinco plantas y cuenta con una superficie total 
de 400 metros cuadrados, una de las más 
grandes de España.
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Reunión del Club de Empresas de El 
Candado
El Club de Empresas de El Candado despidió 
el año con una copa a la que asistieron todos 
sus socios y simpatizantes.

Premios Junior Empresas IMFE Málaga
El teatro Echegaray fue el lugar elegido a 
principios de diciembre para entregar estos 
premios al emprendimiento
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Navarro Hermanos celebra unas 
jornadas técnicas
La enseña malagueña de automoción celebró 
a finales de 2015 unas Jornadas Técnicas 
para sus clientes.

50 aniversariio de las Bodegas Luis 
Alegre.
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en 
el recinto de Catering Lucía de la capital 
malagueña la celebración del 50 aniversario 
de las bodegas Luis Alegre. 

64

Jornada ‘Práctica Concursal’ del  
Colegio de Titulares Mercantiles de 
Málaga
El Hotel NH acogió una jornada enfocada 
hacia la normativa mercantil y sus posibles 
debates imprescindible para profesionales 
mercantiles y economistas.

Aceitunas Roldán abre su primera 
franquicia
El Centro Comercial El Ingenio ha sido el 
lugar elegido para esta apertura de la enseña 
malagueña a finales de 2015.
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Rafael Fuentes Candau
Director provincial de Comercio y del ICEX en Málaga.

Ministerio de Economía y Competitividad

Licenciado en economía por la universidad de Málaga, lleva más de 15 años ejerciendo en materia 
financiera, especializándose economía internacional. desde la dirección provincial del IceX, a la que 

accedió en 2014, ha podido participar en el asesoramiento a alrededor de 450 empresas. 

tadoras que hay aquí, con más de 4.500 
firmas de las cuales algo más de 400 ex-
portan de manera regular. Uno de los re-
tos que tenemos instituciones públicas y 
empresas es incrementar el tamaño me-
dio de las mismas empresas y conseguir 
aumentar las exportadoras regulares. 

¿Qué tendencias se detectan actualmen-
te en materia de exportación-importa-
ción en España y, por ende, en Málaga? 
Uno de los elementos más relevantes de 
la exportación española es su elevado 
ritmo de crecimiento y el aumento en el 
número de empresas exportadoras en los 
últimos años. Por el lado de la importa-
ción, cabría mencionar el incremento de 

la compra de bienes de equipo y compo-
nentes, lo cual se podría asociar a las de-
cisiones de inversión de las empresas que 
operan en España. Por lo que se refiere a 
la exportación malagueña, las ventas de 
productos alimenticios han crecido acce-
diendo a otros mercados y desarrollando 
nuevas líneas (Gourmet, subtropicales, 
etc.). En el ámbito de los bienes de con-
sumo cabe mencionar el sector textil y de 
confección y las bebidas. En productos in-
dustriales, los equipos eléctricos y elec-
trónicos. Por el lado de los servicios, el 
turismo es nuestro sector estrella y cada 
vez tienen más importancia los servicios 
relacionados con la tecnología y los servi-
cios prestados a empresas.

¿Qué función realiza la Dirección Provin-
cial de Comercio y del ICEX en Málaga?
Nuestra labor principal es apoyar la in-
ternacionalización de las empresas de la 
provincia de Málaga. Para ello, brindamos 
servicios de asesoramiento para la reali-
zación de operaciones y para la ejecución 
de proyectos en el exterior. Actuamos 
también como punto de conexión con 
los Servicios Centrales del Ministerio de 
Economía y Competitividad y del ICEX en 
Madrid y con las 98 Oficinas Económicas 
y Comerciales que existen en el exterior. 
Contamos con una amplia cartera de pro-
ductos y servicios diseñada para ayudar a 
todo tipo de empresas con independen-
cia de su experiencia internacional.
 
¿Desde cuándo opera esta delegación 
en la provincia de Málaga? ¿A cuántas 
empresas han atendido durante este pe-
riodo?
Si bien esta Dirección provincial ope-
ra en Málaga desde hace muchos años, 
realizando tareas de asistencia técnica e 
inspección de la calidad comercial y de la 
seguridad en determinadas operaciones 
de comercio exterior, la labor de apoyo a 
la internacionalización se viene llevando 
a cabo desde principios del año 2014. En 
este periodo hemos atendido a más de 
450 firmas. 

¿Cómo se comporta la empresa malague-
ña en lo que a internacionalización se 
refiere?
A este respecto habría que destacar el di-
namismo exportador. Aunque la provincia 
de Málaga se sitúa en sexto lugar en el 
conjunto de Andalucía, las exportaciones 
han crecido fuertemente en los últimos 
años y la tendencia se va a mantener. Las 
empresas malagueñas han sabido apro-
vechar las oportunidades de negocio en 
mercados como Estados Unidos, oriente 
Medio, China y Japón, por lo que el peso 
de la Unión Europea es inferior que la 
media española. Hay que señalar también 
el elevado número de compañías expor-

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Erradicar la pobreza y la discriminación. 

Un lugar para descansar:  
Un hotel rural. En la provincia de Málaga, 
claro está.

Su deporte:  
El Rugby.

Un rincón preferido: 
La bajada de El Morlaco.

Un recuerdo de la infancia:  
Paseos por Málaga buscando casas emble-
máticas con mi madre, arquitecta.

Una afición confesable: 
Tocar la batería.
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