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APP Gratuita. Quién es Quién 
en la empresa de Málaga

Bartolomé Ruiz
Director del Conjunto Arqueológico de 

los Dólmenes de Antequera

Habilidades y 
competencias
Decálogo del 
profesional directivo 
del siglo XXI

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

El sector de productos y servicios para mascotas factura ya más de 
840 millones de euros en España, un país donde uno de cada dos 
hogares convive con algún tipo de animal.

  El mejor amigo...
¿El mejor negocio?

Mundo 
Blogger
Del hobby que 
divierte al negocio 
rentable en un par 
de ‘clics’



El Departamento de Etología de la 
Universidad Eötvös Loránd de Budapest 
publicaba  hace algunas semanas un es-
tudio curioso: Un perro puede distinguir la 
sonrisa o el enfado de su dueño. No tengo 
mucho trato con animales, así que cuando 
nos citamos lo más que pueden notar es 
respeto y cierta simpatía. En España más 
de la mitad de las familias tienen una 
mascota en casa (la mayoría son perros) 
y a juzgar por el gasto que originan sus 
cuidados la mayoría debe percibir a 
diario un agradable calor de hogar. En 
el tema de Portada de este mes traemos 
una actividad que en los últimos años, 
sobre todo a raíz del nacimiento de 
grandes marcas de distribución, se ha 
dado a conocer. Pero el crecimiento no 
sólo viene dado de la venta online de 
una variedad infinita de productos. El 
crecimiento lo da también la innovación 
en los servicios cada vez más ‘humani-
zados’ que damos a nuestras masco-
tas: Peluquería, seguros sanitarios, 
hoteles exclusivos, campamentos de 
verano y hasta fiestas de cumpleaños 
donde ladrar alegremente que Bobby 
es un tipo excelente. Bromas aparte 
lo cierto es que estos amigos se han 
convertido en un nuevo target que 
han ayudado a cuadrar las cuentas 
a empresas en principio ajenas a 
estos compradores. Nos acercamos 
en páginas interiores a una activi-
dad que genera un negocio en aumento 
cercano a los 850 millones de euros.

Como cada comienzo de curso las em-
presas se ponen manos a la obra para re-
clutar a los directivos más sobresalientes. 
Seleccionamos, de la mano de expertos en 
formación empresarial, las 10 habilida-
des y competencias del directivo de hoy. 

Datos de distribución. Nº35

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.991 ejemplares

Zona occidental: 2.162 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto Málaga: 510 ejemplares

Otras provincias: 313 ejemplares

La edición nº35 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.039 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 35

AC MÁLAGA PALACIO, 15 Y 60
AERTEC, 28
AGRO PERIÓDICO MAGAZINE, 41
AGUIRRE NEWMAN, 15 Y 30
ALDI, 32
ALLIANZ, 23
ALOHA GOLF CLUB, 27
AMAZON, 56
ANIMAL BLUE CARE, 19 Y 22
ANIMAL CITY, 20
AUDIOLIS, 50
BARRABÉS, 28
BENDIT THINKING, 28
BE-UP, 28
BIBO, 26
BODEGA VICTORIA ORDOÑEZ, 58
BODEGAS PÁEZ MORILLA, 11
BOOKING, 24
C.C. LA CAÑADA, 32
C.C. ROSALEDA, 20
C.R.D.O. RIBERA DEL DUERO, 12
CAIXABANK, 29
CAJA RURAL DEL SUR, 29
CAJAMAR, 28 Y 29
CASER, 23
CATSUITHOME, 24
CERVEZA GASTRO, 32
CITYPIPICLEAN, 23
CLUB MÁLAGA VALLEY, 16
COSTA COFFEE, 32
DECATHLON, 19
DKV, 28
DULCES OLMEDO, 11
EBOKA, 58
EIFOR FORMACIÓN, 50
EL ALMACÉN DEL INDIANO, 26
EL GRUPO INFORMÁTICO, 39
EL PIMPI, 32
ENFOREX, 15
ESESA, 54
ESIC, 47
FIIXIT, 26
FNAC, 56
FRIDAYS, 32
FULLSTEP, 28
GAME, 56
GÓMEZ-ACEBO & POMBO, 15
GRUPO ANTONIO BELZUNCES, 11
GRUPO DANI GARCÍA, 26
GRUPO EUROFORMAC, 52
GRUPO PEÑARROYA, 62
GRUPO VIPS, 32
HALCÓN EMPRESAS, 28
HEROGRA FERTILIZANTES, 28
HOTEL MOLINA LARIO, 15
IBERDROLA INMOBILIARIA, 30

INDUSTRIAS KOLMER, 11
INDUSTRIAS MIRANDA, 11
INFRICO, 11
INQUIBA, 11
IUS LABORAL ABOGADOS,  43
KIWOKO, 20
KOMOENKASA.COM, 23
KPMG, 12
LA CANASTA, 27
LA SOLE DEL PIMPI, 32
LANDALUZ, 27
LES ROCHES MARBELLA, 51
LIBERTY, 23
MAHOU SAN MIGUEL, 27
MAKRO, 27
MÁLAGA C.F., 7 Y 65
MÁLAGA SE COME, 41
MANAGEMENT ACTIVO, 28
MAPFRE, 23
MARS MULTISALES EUROPE, 28
MASKOM, 27
MCCANNWORLDGROUP, 28
METRO MÁLAGA, 14
MI PIACHE, 40
MICOMPI.COM, 23
MONEYTRANS, 30
NORWEGIAN, 32
OCULUS VR, 56
PEOPLE FIRST CONSULTING, 54
PROINCO, 13
PROLONGO, 27
QUEHOTELES.COM, 24
RESTAURANTE ALEA, 26
RESTAURANTE ASAKO, 66
RIBAS Y ASOCIADOS, 15
SAGE, 28
SALDUNA, 59
SANTA LUCÍA, 23
SELECTED, 26
SOLBYTE, 21
SOLUNION, 28
STANDBY CONSULTORES, 48
STANTON FISHER, 30
STARLITE, 11
ST-SOCIEDAD DE TASACIÓN, 28
TIENDANIMAL, 19
TIERRAS DE MOLLINA, 26
TUPIENSO.COM, 20
TYNIDOG HOTEL, 24
UNED MÁLAGA, 14
UNICAJA, 10, 12 Y 29
URÍA & MENÉNDEZ, 15
USISA, 11
VILLENA ABOGADOS, 15
VODAFONE, 28
XTRICE, 28

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.

Cualidades que, si  las reúne, ocupa o 
está muy cerca de ocupar el puesto con 
el que tanto soñó. 

En Estilo Directo charlamos con 
Bartolomé Ruiz a propósito del nom-
bramiento en julio de los Dólmenes 
de Antequera como nuevo patrimonio 
mundial de la humanidad. El director 
del complejo arqueológico nos acerca 
la riqueza de estos bienes de más de 
6.000 años de antigüedad. 

delgado@vidaeconomica.com

w Innovación animal
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El Club Málaga 
Valley designó 
el pasado mes 
de julio a Cristi-
na Garmendia 
nueva presi-
denta, rele-
vando a Javier 

Cremades, que ha pasado a ocupar el 
cargo de presidente honorífico. 

El Patronato 
de la Funda-
ción Bancaria 
Unicaja Banco 
aprobó el 
pasado 29 de 
agosto el nom-
bramiento de 

Sergio Corral como nuevo director 
general de la entidad.

Juan de Dios 
Mellado 
Morales fue 
nombrado 
el pasado 
12 de julio 
presidente 
del Conse-

jo Social de la Universidad de 
Málaga.

Aertec incorpo-
ró a principios 
de septiembre 
a Luis Iglesias 
como nuevo 
director de 
desarrollo de 
negocios de 

aeropuertos para así poder aumen-
tar su presencia internacional.

La Asamblea 
General de la 
Federación 
Andaluza 
de Hoteles y 
Alojamientos 
Turísticos eli-
gió el pasado 

7 de julio en el Hotel Antequera Golf 
a Manuel Otero como nuevo presi-
dente de FAHAT.

Nombres
propios

El cliente ha tomado el mando. La 
tecnología está cambiando el compor-
tamiento de los consumidores y aumen-
tando su exigencia al estar éstos más in-
formados de la oferta. La inmediatez en 
la información, la mayor concreción y 
la omnicanalidad están propiciando un 
cambio radical en la entrega del mensa-
je y del producto y/o servicio. El cliente 
debe ser el eje de la estrategia y de la 
actividad de marketing y de ventas.

Están adquiriendo un gran protago-
nismo las acciones orientadas a atraer 
a los consumidores que generan leads 
para su integración en los procesos y su 
conversión en clientes. Es el inbound 
marketing, que gana terreno frente al 
marketing tradicional (outbound mar-
keting): atracción vs intrusión.

La conversión de productos y servi-
cios en experiencias para el cliente, y 
su monitorización, identifica los “mo-
mentos de la verdad” del itinerario de la 
relación (customerjourney), obtenien-
do información para generar acciones 
que mejoren la experiencia. Conocer 
los deseos, motivaciones y necesidades 
del cliente (insights) permite adecuar la 
oferta y desentrañar su valor percibido 
para definir las estrategias de precios.

Las características del cliente deter-
minan el mix de soportes para comu-
nicarnos eficazmente con él, y, por otro 
lado, es estratégico definir el rol y el 
alcance de los canales de distribución 
y venta para facilitar su accesibilidad a 
los productos y/o servicios. Es necesario 
definir el modelo de ventas adecuado 
a cada contexto. El marketing impulsa 

y facilita la venta, y esta última es la 
que concita los intereses de empresa y 
cliente, obteniendo información que re-
troalimenta a la actividad de marketing. 
Marketing y ventas son las dos caras de 
la misma moneda.

Pero no estamos solos con el cliente. 
La libre competencia obliga a conocer el 
entorno y los factores que delimitan el 
escenario competitivo con el objetivo 
de ganar participación en el mercado, 
mediante relaciones a largo plazo con 
los clientes generadoras de valor mutuo 
y de un beneficio económico sostenido 
y sostenible para remunerar al capital, 
y para rendir el beneficio social al que 
toda empresa viene obligada.

El management y el marketing son 
cada vez más estratégicos y analíticos, 
y ello obliga a la empresa a integrar en 
la estrategia y en la gestión a quien, en 
última instancia, garantiza la proyección 
de la actividad: el cliente.

Arranz es Director del Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial (GESCO) – Business School, 
Director del Área de Programas de 

Dirección - Executive Education
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

Jesús Arranz Afuera
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

EL “LEITMOTIV” DE LA EMPRESA: EL CLIENTE

El management y el marketing 
son cada vez más estratégicos 

y analíticos y ello obliga a 
la empresa a integrar en la 

estrategia al cliente

1. Operadores internacionales se citan en el IV foro ‘Contrat Andalucía’

2. Norwegian une Málaga y Roma a partir de noviembre

3. Profesionales del turismo celebran un encuentro global en Málaga

4. La IV Pasarela Larios Málaga Fashion Week ya tiene a sus jóvenes diseñadores

5. Las matriculaciones de coches en Málaga crecen un 10,3% en agosto

6. Las ciudades inteligentes a debate en el Foro Greencities

7. Málaga capital participa en Londres en el mayor evento internacional sobre turismo idiomático

8. La Térmica vuelve con más de 50 cursos y talleres

9. Mercamálaga registra una entrada de 105.000 toneladas de mercancías en el primer semestre

10.Junta y Costa del Sol promocionan conjuntamente el segmento Health & Wellness

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

Las RRSS ayudan a encontrar trabajo

Según el IV In-
forme Infoempleo 
– Adecco sobre 
Redes Sociales y 
Mercado presen-
tado a primeros 
de 2016, las em-
presas comienzan 
a reconocer la 
importancia de 
las redes sociales 
para buscar el 
candidato perfecto 

para un puesto vacante en una empresa debido a que 
estas plataformas permiten conocer más detalles acerca 
del candidato. Un 87% de las empresas encuestadas por 
Adecco ha reconocido utilizar estos medios para reclutar 
talento. De hecho, el 69% de las empresas ve con más 
oportunidades de obtener un puesto de trabajo a un 
candidato activo en redes a otro que sea inactivo.

REDES SOCIALES

Los precios hoteleros suben un 4 % en España

Según datos del 
último estudio 
tHPI de Trivago.
es, los precios ho-
teleros en España 
se elevaron este 
mes de agosto 
un 4% respecto 
al mismo mes del 
año pasado (127 
€), alcanzando un 
precio medio por 
noche de 132 euros, cifra que supera la media europea 
de 120 euros.
Entre las ciudades estudiadas, Lleida (54 €), Murcia (57 
€), Zaragoza (62 €), Badajoz (64 €) y Córdoba (64 €) 
resultan ser las más económicas de este mes. En el otro 
extremo se encuentran San Sebastián (201 €), Palma 
de Mallorca (188 €), Cádiz (165 €), Barcelona (158 €) y 
Santander (151 €).

TURISMO

España recibió 42,4 millones de turistas 
internacionales hasta julio, un 11,1% más

El dato

El 61% de los trabajadores espera ascender en su empleo 

Según el estudio realizado 
por Randstad FocusonPromo-
tion, el 61% de los traba-
jadores españoles espera 
obtener un ascenso en su 
actual puesto de trabajo, es 
decir, 11.000.000 millones de 
ocupados desearía promo-
cionar respecto al puesto que 

ocupa actualmente. Por franja de edad, los menores de 
25, con el 88% en la encuesta, son los que más esperan 
ese ascenso, seguido de los de 25-45 con un 68%, y los 
mayores de 45 donde esta cifra disminuye hasta el 41%.

EMPLEO

Los concursos de acreedores bajan un 4,5% en agosto

Según datos de Axesor, debido al fuerte ajuste del 
sector comercial, los concursos de acreedores logran 
ya 34 meses consecutivos de caídas. 
Desde enero, se han iniciado 2.677 concursos, un 
20,6% menos que en el mismo periodo de 2015 y el 
dato más bajo desde 2008. 
Por comunidades autónomas, las que más concur-
sos sufrieron fueron en primer lugar Madrid con un 
total de 44, seguida por Cataluña con 36 procesos 
concursales en agosto. Las Comunidades que menos 
concursos presentaron fueron Ceuta y Melilla con cero 
concursos y Asturias y La Rioja con uno en cada una 
de ellas.

CONCURSOS
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Vanesa Martín fue la pregonera de la Feria de 
Málaga 2016
La cantante y compositora malagueña pronunció un emotivo pre-
gón para dar el pistoletazo de salida la feria de la capital. Martín 
recorrió en su discurso diversos lugares de Málaga e interpretó 
una canción dedicada a la ciudad.

Raúl Berzosa, pintor del cartel de la Semana Santa 
La Agrupación de Cofradías de Málaga nombró el pasado mes de julio 
a Berzosa el artista encargado de llevar a cabo el cartel de la Semana 
Santa de Málaga para el próximo año 2017. Raúl Berzosa es uno de los 
máximos exponentes de la pintura sacra nacional. 

de viva voz

Premio de las peñas al Málaga CF

El Málaga CF fue premiado a 16 de agosto en la caseta de la 
Federación Malagueña de Peñas con el Premio Alcazaba en 
reconocimiento a sus logros deportivos. En nombre del Club, el 
jeque Al-Thani recogió personalmente el premio.

José Luis Garci recibe un premio por su 
trayectoria en Estepona

José María García Urbano entregó el pasado 3 de sep-
tiembre un reconocimiento por su trayectoria al director 
de cine José Luis Garci en el marco de la XVII Semana 
Internacional de  Cine Fantástico.

El número de deudores concursados disminuye 
en tasa anual un 12,4% en el segundo trimestre 

de 2016

 12,4 %-0,1 %
IPC 

Agosto 2016

-4,6 %
IPRI

julio 2016

-0,048 %
Euribor agosto 2016. Repecto al mes de 
julio el euribor subió en el mes de agosto 

0,008 puntos. IN
D

IC
AD

O
RE

S

La vivienda sube un 2,2% 
en el segundo trimestre de 

2016

 2,2 %
Las pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros 
aumentan un 7,4% en julio

 7,4 %

“Los empleados que creen que 
los directivos están interesados 
en ellos como personas – no 
solo como trabajadores- son 
más productivos, están más 
satisfechos y se sienten más 

realizados”

Anne M. Mulcahy,
Ex Presidenta de Xerox 

“Cuando quieras emprender 
algo, habrá mucha gente 

que te dirá que no lo hagas, 
cuando vean que no te 

pueden detener, te dirán 
cómo lo tienes que hacer, y 
cuando finalmente vean que 

lo has logrado, dirán que 
siempre creyeron en ti”  

John C. Maxwell, 
Autor, coach y conferencista 

Protagonistas
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La quinta edición de este festival mala-
gueño, celebrado en Marbella, cerró a fi-
nales de agosto con la asistencia de más 
de 160.000 visitantes durante los 40 días 
consecutivos de música, desfiles de moda, 
sesiones de cine al aire libre y gastronomía 
que ha ofrecido.

El cartel de esta quinta edición estuvo 
formado por 25 conciertos, con nombres in-
ternacionales como Carlos Santana, Robert 
Plant, Tom Jones o The Corrs. En el aspec-
to nacional artistas de la talla de Alejandro 
Sanz, Malú, El Gusto es nuestro --el grupo 
formado por Ana Belén, Víctor Manuel, Mi-
guel Ríos y Joan Manuel Serrat--, José Luis 
Perales, Siempre Así o Bertín Osborne.

La “noche mágica” llegó con la Gala Star-
lite, que alcanzó su séptima edición con An-
tonio Banderas como anfitrión, consiguien-
do recaudar más de 300.000 euros para 
las fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas 
y Favores.

La sede de la Funda-
ción San Telmo de Málaga 
acogió el pasado 5 de julio 
para la XIX edición de los 
Premios Familia-Empresa.

Estos premios se otor-
gan a familias empresarias 
del sur de España, que me-
recen el  reconocimiento y 
el apoyo de la sociedad 
andaluza como impulsoras 
y conservadoras de desa-
rrollo económico.

Entre los premiados de 
esta décimo novena edi-
ción destacaban la fami-
lia Martín de la empresa 
Costasol de Málaga, la 
familia Belzunces del Gru-
po Antonio Belzunces de 
Almería; la familia Benítez 
Pallarés, de la empresa 
Industrias Miranda, de 
Jaén; la familia Carmona 
Béjar, de la empresa In-
quiba, de Extremadura; 

la familia Olmedo García, 
de la empresa Dulces 
Olmedo de Sevilla; la fa-
milia Páez Morilla, de las 
Bodegas Páez Morilla 
de Cádiz; la familia Ruíz 
Contreras, de Industrias 
Kolmer de Granada; la 
familia Torres, de la em-
presa Infrico de Córdoba; 
y la familia Vázquez Mal-
avé, de la empresa Usisa 
de Huelva.

Profesionales del 
turismo celebran un 
encuentro global en 
Málaga

La Asociación Española de Profe-
sionales de Turismo ha diseñado 
un foro por el Día Mundial del Tu-
rismo que tendrá lugar en Fycma el 
próximo día 27 de septiembre, bajo 
el lema ‘Encuentro global con los 
profesionales del turismo. ¿Qué te-
nemos en común?’ al que asistirán 
numerosos profesionales.

Los Dólmenes de Antequera ya son Patrimonio 
Mundial de la UNESCO

La delegación española compuesta por 
representantes de distintas insituciones 
provinciales, autonómicas y nacionales se 
desplazó hasta Estambul para presentar el 
proyecto Dólmenes de Antequera.

El panel de expertos de ICOMOS emitió 
el dictamen favorable que reconocía el valor 
universal excepcional del conjunto formado 
por los dólmenes de Menga y Viera y el tho-
los de El Romeral, la Peña de los Enamo-

rados y el Torcal de Antequera, que desde 
el pasado 15 de julio es Patrimonio de la 
Humanidad.

La duodécima edición de este Sa-
lón Inmobiliario del Mediterráneo 
tendrá lugar en el pabellón dos de 
Fycma del 11 al 13 de noviembre 
posicionándose como uno de los 
principales salones inmobiliarios a 
nivel nacional.
Con respecto al año anterior hay un 
50% más de zona expositiva don-
de las empresas podrán exponer su 
catálogo de viviendas.

Simed celebrará en 
noviembre una nueva 
edición

Starlite Marbella acoge a más de 160.000 personas en 
sus 40 días de música

Según datos de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, Andalucía lideró las 
ventas nacionales de productos agroali-
mentarios y bebidas en el exterior durante 
el primer semestre de 2016, alcanzando 
los 5.613 millones de euros.
Esta cifra supone un incremento de las ex-
portaciones del 12,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. En 2016 todas las 
provincias experimentan un crecimiento 
en sus exportaciones siendo líderes Alme-
ría, Sevilla y Huelva. Europa es el principal 
destino de estas exportaciones.

Andalucía lidera las 
exportaciones de 
alimentos y bebidas 

Los establecimientos hoteleros de An-
dalucía superaron en el mes de julio 
los mejores resultados desde que se 
dispone de datos estadísticos, al regis-
trar algo más de 1,9 millones de viaje-
ros que aportaron más de 6,6 millones 
de pernoctaciones, lo que supone un 
aumento del 7,6% y 7,2% respectiva-
mente en relación con el mismo mes 
del pasado año.
El consejero de Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández, aseguró 
que la buena marcha del verano hace 
mantener las previsiones de superar 
por primera vez los 25 millones de 
estancias registradas entre junio y sep-
tiembre, creciendo un 7% respecto al 
verano pasado, y alcanzando los 27 
millones de turistas en el conjunto de 
2016. 

Andalucía consolida su 
crecimiento turístico 

El pasado 4 de agosto 
Unicaja presentó la XX 
edición de su publica-
ción análisis económico 
financiero de la empre-
sa andaluza 2016 con 
el fin de ofrecer a los 
agentes económicos 
información sobre la 
realidad empresarial de 
Andalucía.

Entre las conclusiones 
se indica que el proce-
so de recuperación de 
la economía española y 
andaluza se intensificó 
en 2015 mejorando así 
indicadores empresa-
riales como el PIB que 
registró un crecimiento 
del 1,4%, tanto en An-
dalucía como en Espa-
ña.

También, se indica que 
la densidad empresarial 
en Andalucía se estima 
en 57,2 empresas por 

cada 1.000 habitantes y 
aunque ha crecido sigue 
por debajo del resto de 
CC.AA. españolas.

La estructura pro-
ductiva refleja que el 
5,6% de las empresas 
andaluzas son industria-
les, el 10,8% del sector 
construcción y el resto 
de comercio (28,0%) 
y de servicios (55,6%). 
Por provincias, Sevilla 
y Málaga concentran 
cada una el 23,3% de 
las empresas de Anda-
lucía (111.792 empresas 
en Málaga y 111.645 en 
Sevilla), seguidas por 
Cádiz (57.813) y todas 
las provincias han re-
gistrado un crecimiento 
positivo en 2015, siendo 
especialmente notables 
en Málaga (3,7%), Se-
villa (2,7%), y Granada 
(2,5%). 

Unicaja presenta su “Análisis Económico-Financiero 
de la empresa andaluza”

Analistas Económicos de Andalucía 
presentó el pasado 12 de julio su 
publicación trimestral “Previsiones 
Económicas de Andalucía”, corres-
pondiente al verano 2016. 
Entre las conclusiones, destaca que 
en el primer trimestre de 2016 el 
crecimiento del PIB se ha situado 
en el 3,3%, confirmando la for-
taleza de la demanda interna y el 
aumento del consumo en hogares y 
administraciones públicas.
Por provincias, todas han registra-
do un incremento de la actividad 
superior al 2,5%, siendo los mayo-
res incrementos en Almería (3,8%), 
Cádiz (3,6%) y Málaga (3,5%).
En todo el año 2016, esta entidad 
prevé que la economía andalu-
za crezca un 2,7% y apuntan a un 
crecimiento superior al conjunto 
regional en Málaga (3,0%).

Andalucía crecerá un 
2,7% en 2016  

Los trenes AVE con origen o destino 
Málaga han sido utilizados por más de 
1,5 millones de viajeros durante el pri-
mer semestre del año.
La mayor parte de estos clientes co-
rresponden al AVE Madrid-Málaga y 
Barcelona-Málaga, que de enero a ju-
nio han registrado un incremento del 
6 y 6,6%.
Durante la época estival, Renfe ha 
reforzado estos servicios de Alta Ve-
locidad-Larga Distancia con Málaga 
tanto en fines de semana, puentes y 
festivos.

Más de 1,5 millones de 
viajeros en el AVE con 
origen o destino Málaga

Costasol recibe el premio Familia-Empresa 
de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar
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Gamepolis cerró el pasado 24 de ju-
lio su cuarta edición superando los 
32.000 visitantes durante tres días de 
evento que han servido para situar a 
Málaga como la capital nacional de los 
videojuegos. 
El programa de conferencias de esta 
edición ha estado dedicado a temas 
tan diversos como la relación entre el 
sector de los videojuegos y los medios 
de comunicación; el trabajo de tra-
ducción detrás de la industria o cómo 
crear un juego desde la experiencia de 
Samuel Molina y Roc Massaguer con el 
proyecto Extra Life. También se ha pre-
sentado el Máster de Videojuegos de 
la Universidad de Málaga (UMA).
Por otro lado, estas jornadas han reuni-
do a jugadores de primer nivel de todo 
el país y en total se repartieron más de 
12.000 euros en premios en metálico 
en las competiciones.

La calle Marbella fue el lugar elegido 
el pasado 30 de junio para la II Jorna-
da Gastromoda en Fuengirola.
Esta céntrica calle del municipio ma-
lagueño se convirtió en una pasarela 
de moda infantil, de hombre y mujer y 
trajes de flamenca y contó con ofertas 
de todos sus comercios. 
La jornada estuvo amenizada por las 
actuaciones de Under the influence, 
Cover and Time y Deborah Dee Singer.
La organización del desfile y el ma-
quillaje y peinados corrió a cargo de 
Valdesousa Estilistas.

Durante los días 29 de septiembre al 
1 de octubre el Palacio de Ferias de 
Málaga acogerá por quinto año conse-
cutivo, Instalándalus 2016, organizado 
por Proinco.
Esta quinta edición de la feria líder en 
el sector de la instalación en Andalu-
cía, cuenta con más de 100 exposito-
res, y un especializado programa de 
jornadas técnicas, a través de las cua-
les se darán a conocer las corrientes 
venideras en áreas como las energías 
renovables o la eficiencia energética. 
El público particular podrá disfrutar de 
las tendencias más candentes en cuan-
to a innovación y decoración de baños, 
cocinas, piscinas, climatización.

Gamepolis cierra sus 
puertas con más de 32.000 
visitantes

Se celebra la II Jornada de 
Gastromoda en Fuengirola

La V edición de 
Instalándalus se 
celebrará en Málaga

Las exportaciones de 
Málaga, de enero a mayo 
de 2016, han crecido un 
12,5%, hasta los 803 mi-
llones de euros, lo que la 
convierte en la provincia 
que experimenta un ma-
yor incremento en este 
periodo. Los productos 
que impulsaron las ventas 
internacionales fueron el 
aceite de oliva con 138 
millones de euros, las 
frutas frescas con 135 
millones, los aparatos y 

material eléctrico con 97 
millones, la carne y des-
pojos comestibles con 76 
millones, las prendas de 
vestir no de punto con 45 
millones, las prendas de 
vestir de punto, con 37 
millones, legumbres y hor-
talizas, con 28,7 millones, 
vehículos automóviles y 
tractores, con 23,4 millo-
nes, máquinas y aparatos 
mecánicos, con 17,3 mi-
llones y aparatos ópticos, 
medida y médicos, con 

16,8 millones de euros. 
Francia fue el principal 

destino al que llegaron 
los productos de las fir-
mas malagueñas, segui-
do de Estados Unidos, 
Italia, Portugal, Alemania, 
China, Reino Unido, Ma-
rruecos, Países Bajos, y 
Bélgica. 

Málaga suma su tercer 
año consecutivo de creci-
miento y marca su récord 
en exportaciones gracias 
a un crecimiento del 8,4%.

Los Cursos de Verano de la UMA se 
clausuraron el pasado 22 de julio en 
Marbella y Benalmádena, sus dos últi-
mas sedes.
Organizados por la Fundación General 
de la Uma (Fguma), con la participación 
en la sede de Málaga de la Cátedra 

Unesco de Comunicación, y con el pa-
trocinio principal de Santander Universi-
dades, se han desarrollado un total de 
20 seminarios y dos talleres que han 
contado con cerca de un millar de asis-
tentes en Ronda, Vélez-Málaga,  Mar-
bella, Archidona y Benalmádena.

Málaga es la provincia andaluza que más 
incrementa sus exportaciones 

Los Cursos de Verano de la UMA finalizan con más de mil asistentes

La Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 
para 2016 ha reconocido 
como “Acontecimiento 
de Excepcional Interés 
Público” el “Plan Decenio 
Málaga Cultura Innova-
dora 2025”. Para dar a 
conocer esta oportuni-

dad de invertir en la cultu-
ra innovadora de Málaga, 
el pasado 5 de julio en el 
Salón de Actos de Unica-
ja de la Plaza de la Mari-
na tuvo lugar una jornada 
organizada por el Ayunta-
miento de Málaga, con la 
colaboración de la CEM, 

KPMG y Unicaja, con el 
objeto de explicar los de-
talles de cómo sumarse a 
este beneficio fiscal. 
Este reconocimien-
to abarca los ejercicios 
2016, 2017 y 2018 con-
virtiendo a la cultura en 
Málaga acreedora de las 
máximas desgravaciones 
fiscales para quienes, 
desde el mundo empre-
sarial, inviertan en ella, 
según se contempla en la 
Ley del Impuesto de So-
ciedades y en la Ley del 
Mecenazgo.

La cultura malagueña, una oportunidad de inversión

Durante los días 29 al 31 de julio Torre 
del Mar se convirtió en sede del primer 
festival internacional de exhibiciones 
aéreas acogiendo a cerca de 250.000 
asistentes.

Desde el ayuntamiento de Vélez-Má-
laga, su regidor Antonio Moreno Ferrer, 
resaltó el trabajo de coordinación de las 
distintas delegaciones municipales para 
realizar el mejor evento posible e indicó 
que ya tienen las miras puestas en una 
segunda edición.

Éxito del I Festival Internacional 
Air Show 

Pasarela Larios Málaga FashionWeek ya 
cuenta con los diez jóvenes diseñadores 
que desfilarán en la sexta edición del 
evento, que se celebra los días 16 y 17 de 
septiembre.
Una iniciativa organizada conjuntamen-
te con el C.R.D.O. Ribera del Duero ha 
ofrecido a los diseñadores emergentes 
malagueños la posibilidad de diseñar y 
confeccionar vestidos inspirados en es-
tos vinos.

LA VI PASARELA LARIOS 
MáLAGA FASHIONWEEk 
yA TIENE A SUS JóVENES 
DISEñADORES
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El impacto económico 
global generado en la ciu-
dad de Málaga por la Feria 
de Agosto, se situó en más 
de 55 millones de euros. 

La ocupación hotelera su-
peró el 92%, según Aehcos, 
con un incremento en las  
pernoctaciones de 98.000. 
Por otro lado el número de 
visitantes ha llegado hasta 
los 550.000.

El sector de la hostelería 
ratifica este balance positivo 
que deja la Feria de Málaga. 
El presidente de la Asocia-
ción de Hosteleros de Mála-
ga (Mahos), Jesús Sánchez, 
asegura que la facturación 
en la capital ha ascendido 
en torno al 10% respecto 
al año anterior, un compor-

tamiento que se ha dejado 
sentir principalmente en los 
municipios costeros.

Sobre el comportamiento 
de la propia Feria, el pre-
sidente de Mahos destaca 
que el Real Cortijo de Torres 
ha tenido más afluencia que 
nunca en las primeras ho-
ras de la tarde así como la 
puesta en valor del ambien-
te del centro histórico.

Según previsiones de 
Aehcos, los excelentes nú-
meros registrados en esta 
temporada alta continuarán 
durante septiembre y octu-
bre con una ocupación que 
se mantendrá en torno al 
85% en los establecimien-
tos del litoral La Costa del 
Sol.

Metro de Málaga sigue creciendo en usuarios y ha 
registrado un incremento de los mismos del 4,2% 
desde enero a junio de 2016. En total, el ferrocarril 
metropolitano contabilizó 2.672.824 pasajeros, cifra 
que equivale a un aumento en 107.248 viajeros. 
A finales del mes de julio se rebasaron los diez millo-

nes acumulados desde su inauguración obsequiando 
al viajero 10 millones con una tarjeta de transporte 
con saldo de 50 euros y regalos corporativos de la 
empresa.
Durante el período de Feria fue uno de los transportes 
más utilizados alcanzando los 87.101 pasajeros.

El pasado 11 de julio Uned Mála-
ga abrió el plazo de matrícula para 
el curso 2016-2017 adelantando 
este periodo por segundo año 
consecutivo y bajando los precios 
de las matrículas un 0,49%.

Los estudiantes que deseen 
acceder a los estudios de Grado, 
Másteres oficiales, Doctorados o 
al Curso de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años pueden hacer-
lo, de forma online hasta el 20 de 
octubre.

El metro de Málaga sigue creciendo en viajeros

Uned Málaga abre el 
plazo de matrícula para 
el nuevo curso La Mancomunidad de Municipios de la 

Costa del Sol Axarquía dio a conocer el 
18 de julio el proyecto sobre la creación 
de espacios coworking que va a poner 
en marcha la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) en la comarca.

Los integrantes del plan tendrán ase-
soría especializadas  por parte de ex-
pertos de la EOI de 40 horas y 60 de 
formación. Además de la mentorización 
con profesionales y especialistas en 
distintas áreas como pueden ser las fi-
nanzas, las ventas o la comunicación, se 
beneficiarán de un espacio de trabajo 
(puesto con wifi, y acceso a áreas co-
munes como sala de reuniones o aulas), 

talleres, eventos y sesiones especiales 
de Networking con la previsión que el 
primer grupo comience la segunda quin-
cena del mes de septiembre.

El proyecto cuenta con una inversión 
global de 800.000 euros, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo de Empleo, For-
mación y Educación, el Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria y la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa del Sol 
Axarquía.

Mancomunidad Costa del Sol-Axarquía presenta 
sus espacios coworking

Más de 55 millones de euros, el impacto 
económico de la Feria de Málaga 

Según el Informe del mercado residencial de la Costa del Sol 
2016 de Aguirre Newman que comprende desde mayo de 
2015 a mayo de 2016, este mercado residencial de obra nue-
va experimenta una recuperación en la Costa del Sol.
Por primera vez desde 2007 se ha incrementado la oferta 
inicial de obra nueva, un 4,87%, con 15.555 viviendas.
Del total de vivienda de obra nueva, el 31,6% se encuentra sin 
vender, frente al 32,3% del período anterior, y en los últimos 
12 meses se ha iniciado la comercialización de 49 promocio-
nes nuevas en la Costa del Sol, un 69% más.
Un año más, el excelente comportamiento de la demanda 
internacional (15,4%) empuja las ventas al alza, siendo los 
británicos el nicho principal de demanda de vivienda, seguido 
por Bélgica, Francia, Suecia y Alemania, sin olvidar Rusia.
La previsión para 2016-2017 es que continúe el incremento 
de demanda de clientes extranjeros y en la medida que la 
economía española y el acceso a la financiación sigan mejo-
rando, el cliente nacional también incrementará su demanda, 
propiciando todo esto un incremento en precios. Las zonas 
más demandadas seguirán siendo Marbella, Estepona y Mijas 
Costa.

w El mercado residencial de obra nueva 
se recupera en la Costa del Sol 

El Palacio de Ferias y Congresos de Marbella acogió el pasado 1 
de julio el primer Congreso de derecho turístico de la Costa del 
Sol, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga con la 
colaboración del ayuntamiento marbellí.
Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con 
el marco legal y regulatorio del derecho turístico, las peculiari-
dades del contrato de gestión hotelera y su comparación con 
otras figuras afines, el cumplimiento normativo (compliance) en 
el ámbito hotelero y la situación actual de los apartamentos y 
viviendas turísticas. 
Entre los ponentes del congreso destacaron José Luis Palma, le-
trado del Consejo de Estado y socio de Gómez-Acebo & Pombo; 
Eduardo Rodríguez, del despacho Uría & Menéndez; Ricard Bo-
ned, de Ribas y Asociados; y Belén Villena, de Villena Abogados. 

Marbella, sede del Derecho Turístico 
de la Costa del Sol enbreve

Casi lleno de las escuelas de idiomas 
en la Costa del Sol

Cervantes, Chagall y el arte 
underground de la URSS, en La 
Colección del Museo Ruso de Málaga

Se clausuran las jornadas Malagueños 
con Sabor

La llegada de estudiantes extranjeros a la provincia 
malagueña ha crecido en los últimos cinco años 
debido al auge de Málaga en el turismo idiomático de 

manera organizada.
Durante el verano las incripcio-
nes aumentan en un 30% más 
que durante el año, aseguran 
desde Enforex. El principal reto 
del sector es aumentar la es-
tancia media de los alumnos.

La Colección del Museo Ruso de Málaga acoge estas 
tres nuevas exposiciones temporales desde el 21 de julio 
hasta el 29 de enero.
Mientras que la muestra del ruso Marc Chagall está 
formada por casi 60 obras de 15 creadores, con 17 
piezas de este autor, la de Cervantes revela en 61 obras 

el respeto que se 
profesa en Rusia 
por el creador del 
Quijote y la expo-
sición de arte ruso 
contemporáneo 
reúne 42 piezas 
fechadas entre 
1977 y 2016.

El Club Gastronómico Kilómetro 
Cero convocó el 21 de julio en 
el Hotel Molina Lario su cuarta 
y última jornada de Malagueños 
con Sabor que fue clausurada 
por el humorista, actor y pre-
sentador Manuel Sarriá.
El menú de esta última velada 

estuvo formado por cuatro platos, cada uno de ellos 
firmado por uno los prestigiosos Chefs que han par-
ticipado en el proyecto y con exquisitos productos de 
la despensa malagueña. Marcos Granados, Chef del 
Hotel Molina Lario, fue el encargado de elaborar este 
delicioso menú cinco estrellas para los comensales.
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El pasado 1 de septiembre el emble-
mático y céntrico hotel AC Málaga 
Palacio cumplía 50 años.
Para celebrar esta efeméride reunió 
a cerca de 500 invitados del ámbito 
empresarial y cultural de Málaga y 
estrenó nueva iluminación en su fa-
chada, proyecto en el que se han in-
vertido más de 3 millones de euros.

El mercado de vehículos industriales creció en 13.296 unidades en 
los primeros siete meses del año 2016, experimentando julio una 

caída del 11,1% no por una bajada en las ventas, 
sino debido a los excepcionales resultados de julio 
de 2015 por el Plan PIMA Transporte.
La industria del futuro está basada en la tecnolo-
gía y en la eficiencia energética por lo que es ne-
cesario rejuvenecer el parque de vehículos indus-
triales español, que supera los 13 años de media.

AC MáLAGA PALACIO CELEBRA SU 50 
ANIVERSARIO

EL MERCADO DE VEHíCULOS INDUSTRIALES 
CRECE UN 11,5% HASTA JULIO Un total de 973 empre-

sas lideradas por mujeres 
se crearon durante el pe-
riodo enero-julio 2016, a 
través del Programa de 
Apoyo Empresarial a las 
Mujeres PAEM, que lideran 
la Cámara de Comercio de 
España y el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, cofi-

nanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE).

Las más emprende-
doras son las mujeres 
castellano-leonesas, se-
guidas de las andaluzas 
y las gallegas y entre sus 
asignaturas pendientes 
se encuentran el tamaño 
y la internacionalización 
de las empresas. Por ello, 

la Cámara de Comercio 
de España va a poner en 
marcha nuevas medidas 
para orientar a las em-
prendedoras hacia la ven-
ta en mercados extranje-
ros contribuyendo así a 
aumentar el tamaño y la 
tasa de supervivencia de 
las empresas.

Casi 1.000 emprendedoras 
pusieron en marcha su negocio 
entre enero y julio

El pasado 31 de julio la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Torremolinos  cum-
plía 27 años.
Desde 1989, esta asociación tiene como ob-
jeto representar, defender y fomentar mejores 
condiciones para el desarrollo económico, so-
cial y profesional de los asociados en el muni-
cipio de Torremolinos y así lo cumplen.

A principios de julio el Club Má-
laga Valley cumplía 10 años y con 
la mirada puesta en el futuro y paso 
firme el presidente y fundador del 
Club, Javier Cremades, anunciaba 
que en su próxima andadura el Club 
contaría con Cristina Garmendia 
como nueva presidenta.

Cremades sigue vinculado como 
presidente de honor junto al alcalde 
de la ciudad, Francisco de la Torre 
Prados. Más tarde, el pasado día 18 
de julio, tuvo lugar un evento en el 
PTA, en el que se presentaron las cla-
ves de la nueva estrategia del Club 
ante la comunidad empresarial ma-

lagueña.  Esta nueva estrategia no es 
otra que dar más cercanía y apoyo a 
las compañías locales, así como un 
papel protagonista a la UMA tanto en 
lo formativo como en transparencia 
y conocimiento de las start-ups que 
nacen en la misma.

También es muy importante al 
hablar de smart cities pensar que 
el éxito de las mismas depende de 
los ciudadanos por lo que su com-
promiso y entusiasmo es lo más im-
portante. En palabras de Garmendia, 
Málaga se ha posicionado como una 
ciudad del siglo XXI, donde su nuevo 
símbolo es la tecnología.

Club Málaga Valley construye un nuevo 
futuro

La ACET cumple su 27 aniversario

Según una encues-
ta del Observatorio 
Cetelem, sobre las 
intenciones de ade-
lantar las compras 
relacionadas con “la 
vuelta al cole”, el 
gasto indicado por 
los encuestados asciende a 232€ de media, 
aunque para el 11% de los españoles encues-
tados este importe es muy superior, llegando 
casi a los 1.000€ de desembolso.

Los españoles prevén gastar 232 
euros de media en la vuelta al cole
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El mejor amigo... 
¿El mejor negocio?

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

El sector de productos y servicios para mascotas factura ya más de 840 
millones de euros en España, un país donde uno de cada dos hogares 
convive con algún tipo de animal. Málaga, con 470.000 especies censadas, 
se posiciona como una de las provincias donde más están creciendo las 
empresas de atención a este colectivo. Alimentación, atención veterinaria, 
complementos, viajes… Un sector con gran potencial de crecimiento donde 
empiezan a proliferar las oportunidades de negocio. 

Casi en el 50% de los hogares es-
pañoles comparten despensa el pan, 
el arroz, el café, las galletas… ¡Y un 
paquete de pienso! Verdad verdade-
ra: hoy en día más de 16 millones de 
familias conviven con una –o varias– 
mascotas a las que no les suele faltar 
detalle. 

Para dar respuesta a las necesida-
des que estas han ido creando proli-
feran infinidad de empresas de pro-
ductos y servicios que tienen como 
meta satisfacer a estos simpáticos 
compañeros de piso. Esa convivencia 
supone un desembolso importante: 
según un informe sectorial del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, al año puede llegar 
a costar entre 376 y 817 euros.

Los ‘sÚpEr’ dE nuEstros mEjorEs amigos

En 2014 el sector de los productos y servicios para mascotas creció 
un 8% en relación al ejercicio anterior y llegó a facturar alrededor de 
848 millones de euros* entre productos sanitarios y alimentación. Las 
ventas de piensos son las que alimentan especialmente esta cifra, con 
un volumen de negocio de 658,3 millones de euros. 

¿Y dónde compran la 
comida los propieta-
rios de los animales? 
Un reciente informe 
del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación 
y Medio Ambiente 
señalan que en el 
64% de los casos 
se dirigen a canales 
tradicionales –“su-
permercados, híper, 
tiendas de alimenta-
ción, entre otros”. El 
36% se ha dirigido a 
espacios especiali-
zados, tanto locales 
de proximidad como 
grandes cadenas que 
están copando este 
mercado. 
La que más está 

creciendo en los 
últimos años tiene 
DNI malagueño y, 
como su CEO indica, 
se ha convertido en 
el ‘Decathlon’ de este 
sector. Nos referimos 
a TiendAnimal, una 
compañía que nació 
justo en los momen-
tos previos a la crisis, 
que no solo salió a 
flote sino que además 
se ha convertido en 
todo un referente 
tanto en este campo 
como en lo que a 
comercio electrónico 
en España se refiere. 
Empezó como venta 
online pura y dura 

y en 2013 abrió su 
primer punto de venta 
físico. Actualmente 
tiene 18 estableci-
mientos repartidos 

por toda España, 
prevé alcanzar las 
65 en un plazo no 
superior a tres años, 
está presente a 
través de Internet 
en Portugal, Francia 
e Italia y en 2015 
facturó la friolera de 
40 millones de euros. 
Este curso esperan 
cerrar con 70 millo-
nes de euros, casi 
el doble. ¿Cuál es el 
ingrediente secreto 
de este concepto 
mixto, que suma el 
online y el offline? 
“Una experiencia de 
compra única, con 
20.000 referencias 

de producto y un 
plazo de entrega ré-
cord en España, con 
un 80% de pedidos 
que se reciben en las 
primeras 24 horas; 
marcas propias de 
elevadísima calidad a 
un precio razonable; 
y un profundo amor 
por los animales en el 
ADN de la compañía”. 
Así nos lo explica 
Rafael Martínez-Avial, 
CEO de TiendAnimal. 
En Málaga tienen la 
sede central y tres es-
tablecimientos: el pri-
mero que abrieron, en 
el parque comercial 
Málaga Nostrum, otro 
en el centro comercial 
Larios y un tercero 
en Vélez-Málaga. 
“Todavía nos queda 
por crecer en la pro-
vincia, poco a poco”, 
apunta Martínez-Avial. 
Estas se encuentran 
en grandes zonas 
comerciales, una de 
las señas de identi-
dad de las cadenas 
especializadas que 
siguen los pasos de 
los malagueños. 

Andalucía se presenta como una de 
las comunidades con más animales 
domésticos censados, superando am-
pliamente los dos millones de perros, 
rondando los 120.000 gatos y con casi 
28.000 especies diferentes (peces, pá-
jaros, reptiles, roedores…).

Málaga destaca como una de las pro-
vincias más ‘mascoteras’, con más de 
470.000 mascotas, según el Registro 
Central de Andalucía.

Esta realidad está haciendo proli-
ferar en la provincia todo tipo de co-

mercios, desde los que atienden sus 
necesidades más básicas, como es la 
alimentación o la atención veterinaria, 
a otros con servicios y productos más 
exclusivos. Peluquerías caninas, pa-
seadores de perros, alojamiento para 
canes y felinos, tienen sus propios se-
guros de salud, etc. Todo un universo 
donde se ladra, se maúlla y se pía, un 
sector de actividad floreciente que ha 
facturado en 2014 en España alrede-
dor de 848 millones de euros. 

En Vida Económica analizamos este 
fenómeno que está siendo especial-
mente rentable en Málaga, a tenor de lo 
que han señalado las muchas fuentes 
consultadas para este reportaje. Valga 
como aperitivo dos empresas nacidas 
en la Costa del Sol que están siendo ya 
referente en toda España: por un lado 
TiendAnimal, que se ha convertido en 
el ‘Decathlon’ de los productos-servi-
cios para mascotas, un ejemplo a nivel 
nacional en tema de e-commerce que 
va a terminar 2016 con 70 millones de 
euros de facturación; por otro, Animal 
Blue Care, el que es el primer hospital 
de especialidades veterinario, con ser-
vicio de urgencia, que va a cumplir su 
primer año de vida con unos 5.000 pa-
cientes atendidos. 

El sector facturó en 2014 
alrededor de 848 millones 

de euros en productos 
sanitarios y alimentación

Málaga tiene 
registradas más de 

470.000 mascotas, de 
las cuales el 90% son 

perros
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Kiwoko es una de sus más firmes 
competidoras, con establecimientos 
en Mijas Costa y Málaga capital, en el 
CC Rosaleda, y Animal City la última 
en aterrizar, con una nave en el par-
que comercial Valdició de 700 metros 
cuadrados. Todas tienen un modelo muy 
similar al anterior: es una especie de todo 
en uno, con una dedicación prioritaria a 
la comercialización de artículos de todo 
tipo para peludos y otros ‘compañeros de 
piso’ y servicios especializados que van 
desde la peluquería a la clínica veterina-
ria e incluso el ofrecimiento de mascotas 
en adopción (en TiendAnimal encontraron 
hogar en 2015 a más de 5.000). 
Estas ambiciosas realidades empresa-
riales conviven con una gran mayoría 
de pequeños locales que llevan años 
funcionando, algunos pertenecen a fran-
quicias y otros independientes que luchan 
por sobrevivir. Tupienso.com empezó a 
funcionar hace 25 años en Alhaurín de la 
Torre. Esta empresa fue ganando adeptos 
gracias al boca a boca, desde hace nueve 
están presentes con otro local en Benal-
mádena y en 2012 se lanzaron a la red 
donde tienen ya más de 50.000 usuarios. 
“Estamos vendiendo a Francia y Portugal 
con dos webs dirigidas a estos mercados, 
ofreciendo siempre calidad y buenos 
precios. Ser competitivos es fundamental 
en la Red”, reseña Manuel Martín, que 
está siguiendo los pasos de su padre, que 
fue quien fundó la empresa. 
Unas y otras configuran una ‘comunidad’ 
de alrededor de 5.000 tiendas espe-
cializadas según la Asociación Nacional 
de Comercio de Animales de Compa-
ñía (ASAC), aunque en el informe del 
Ministerio se señala cómo “este sector 
no es ajeno a la cada vez más importante 
presencia de Internet, sobre todo en ali-
mentación”. De ahí que la “tendencia es 
que disminuyan este tipo de negocios”. 

mascotas y E-commErcE: 
LADRIDOS CADA VEz MáS FUERTES

Las ven-
tas a través 

de Internet 
están revolucio-

nando todo lo que 
tiene que ver con las 

actividades comer-
ciales, se trate del 
sector que se trate. 
En el caso de los 
productos para 
mascotas, el e-
commerce está 
siendo un canal 

prioritario para quienes quieren 
sobrevivir a la revolución tecnoló-
gica.

Ya empiezan a conocerse datos 
específicos en relación al peso que 
está teniendo este nicho de mer-
cado en el negocio que se mueve 
en las redes: El más reciente in-
forme ‘Evolución y Perspectivas 
Commerce 2015’ de EY y el Foro 
de Economía Digital de Escuelas 

de Negocios destaca la “irrupción 
del sector de mascotas, sin duda 
uno de los que más importancia 
está tomando como nicho y que 
está protagonizando algunas de 
las operaciones más importantes 
del comercio electrónico de pro-
ductos en España”. Especifican 
que ya cuenta con apartado pro-
pio en un estudio de estas carac-
terísticas y supone el 3% del total 
de facturación de la venta online 
en España, que en 2014 fue de 
15.891,3 millones de euros. Ese 
es un porcentaje muy elevado, se 
recoge en el documento, el mismo 
“que tienen áreas tan habituales 
en e-commerce como ‘salud y be-
lleza’, ‘alojamiento y viajes’ o ‘al-
quiler de coches y motos’”. 

TiendAnimal, abanderada al ha-
blar de ‘mejores amigos’ y ventas 
online, factura el 62% de su cuen-
ta de resultados a través de su 
página web y el 38% en retail. En 

este caso la tendencia les va a llevar 
a invertir estos porcentajes. “Confor-
me vamos abriendo tiendas nuevas 
va teniendo mayor peso el ingreso de 
los locales físicos. Cuando tengamos 
los 65 establecimientos previstos el 
70% se facturará en el offline y el 20 
o 25% en el canal online”, especifica 
Rafael Martínez-Avial. 

Las pymes no deben quedarse 
ajenas a esta tendencia, como nos 
explican desde Solbyte, una fir-
ma de servicios informáticos que 
ha participado en el canal online 
de TiendAnimal en su fase inicial. 
“Cualquier pequeño comercio po-
dría tener su tienda en internet a 
partir de 3.000 o 4.000 euros. El 
coste de poner en marcha este ca-
nal dependerá de la complejidad 
del proyecto, del número de refe-
rencias que vayan a tener en catá-
logo, servicios, etc.”, nos dice Jose 
Ferrer, de Solbyte.

Con (cierta) independencia del 
tamaño que vaya a tener el site, Fe-
rrer apunta tres claves que deberían 
reunir las empresas del sector que 
apuesten por Internet: “Ser flexibles 
para poder incorporar campañas 
de marketing que vayan poniéndo-
se en marcha, estar preparadas 
a nivel de programación y de 
servidores para futuros incre-

 Existen 5,4 millones de perros censados en España. 
Mantener una mascota en casa supone un coste 

anual de entre 376 euros y 817 euros.

Jorge Goldberg, Rafael Martínez-Avial y 
José Antonio Alarcón, de TiendAnimal

mentos de referencias a la venta y de 
visitantes, que sean usables, que el in-
ternauta pueda navegar con facilidad y 
encontrar lo que busca, y la movilidad. 
Hoy en día compramos cada vez más 
por smartphones y tablet y este es un 
aspecto a tener muy en cuenta”.
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LA SALUD TAMBIéN AqUÍ ES LO PRIMERO: cLínicas vEtErinarias

6.000 clínicas veterinarias funcio-
nan en España según la Asociación 
Nacional de Comercio de Animales de 
Compañía (ASAC) y se calcula que la 
industria veterinaria facturó más de 
189 millones de euros en 2014, con 
un incremento del 13,6% en relación 
al ejercicio anterior. Estos datos ava-
lan eso de que ‘la salud es lo prime-
ro’ también cuando hablamos de las 
mascotas, pues habría que tener en 
cuenta también los piensos y alimen-
tos premium que cada vez se les dan 
más a esos ‘mejores amigos’ para un 
mayor bienestar. 

Según el Colegio Oficial de Veteri-
narios de Málaga, en la provincia fun-
cionan aproximadamente 250 centros 
asistenciales y hay colegiados en tor-
no a 800 veterinarios. La tendencia 
es a una mayor especialización, por lo 
que empiezan a surgir consultas solo 
de oftalmología, dermatología, oncolo-
gía, entre otros. 

Pensando en esa necesidad de 
ofrecer cuidados más específicos y 
concretos para las mascotas le surgió 
la idea a Jose López “hará ahora unos 

12 años” de crear un hospital de refe-
rencia donde dejar a un lado “la me-
dicina preventiva” y “tratar a las que 
ya están enfermas”. ¿El resultado? 
Animal Blue Care, el primer hospital 
de animales de Andalucía, un proyec-
to que ocupa 3.300 metros cuadrados 
en Mijas, que cuenta con una plantilla 
de 32 profesionales y que ha supues-
to una importante inversión por parte 
de los promotores. En noviembre cum-
plirá su primer año de funcionamiento 
y Jose López nos comenta que han su-
perado las expectativas, con “5.000 
‘pacientes’ en los nueve meses que 
llevamos hasta el momento”. 

La ubicación de Animal Blue Care 
está muy pensada, “a prácticamen-
te hora y media de los principales 
núcleos poblacionales, de Cádiz, de 
Sevilla, de Granada, en Málaga, “un 
lugar con una demanda social impor-
tante, hay una gran cultura hacia la 
mascota por la mezcolanza de cultu-
ras”, apunta. El estar en la Costa del 
Sol hace que entre su clientela haya 
casi un 50% de extranjeros y un 50% 
de españoles. 

pELuquEría y Estética, MODA Y OTROS SERVICIOS POR Y PARA PELUDOS Y COMPAÑÍA

La humanización de las masco-
tas está generando que cada vez se 
ideen más productos y servicios por 
y para ellos, para su bienestar y cui-
dado. Es ya frecuente encontrarse 
establecimientos especializados 
en peluquería canina, existen 
‘guarderías’ para canes y 
empieza a proliferar la fi-
gura del paseador de 
perros. Hay que sumar 
los negocios que se 
centran en razas 
especificas –por 
ejemplo, para 
los más peque-
ños– o en otro 
tipo de ‘compa-
ñeros’ de piso, 
como es el caso 
de los reptiles, los 
peces, los roedores, 
etc. 

Todos forman parte de 
un ecosistema empresa-
rial dedicado a estos ani-
males que, según Josep 
Arnas, secretario de la 
Asociación Nacional 
del Comercio al De-
talle del Animal de 
Compañía, ronda los 

20.000 establecimientos. “Hay que 
tener en cuenta fabricantes, ma-
yoristas, distribuidores, criadores, 
puntos de venta, clínicas veterina-

rias…”, explica. Las diferentes pro-
puestas que hay en el mercado para 
atender las necesidades de canes y 
cía responden, en su opinión, “a la 
evolución misma que se ha produci-
do en los negocios orientados a los 
humanos. Junto a las grandes su-
perficies, con cadenas importantes 
y una oferta generalizada, están 

otros más específicos”. 
En definitiva, la innovación 

forma parte también de este 
campo y hay que reseñar que 

en Málaga se apuesta de ma-
nera importante por atender 
tanto a los animales como a 
los propietarios de los mis-
mos. Un buen ejemplo de 
ello es Citypipiclean, ini-
ciativa de una joven mala-
gueña que consiste en un 
kit de limpieza para des-

infectar las zonas donde 
orina el perro, o KomoenKa-
sa.com, una residencia ca-

nina en Alhaurín el Grande 
donde alojar a los peludos 
cuando sus dueños han 

de ausentarse. ¡Tienen 
hasta piscina y colcho-

netas para retozar en 
el agua!

sEguros PARA LOS MáS FIELES: MáS VALE PREVENIR… 

Dentro de los servicios innova-
dores que en los últimos años 
se han ido democratizando en-
tre los propietarios de animales 
están las pólizas de seguros. 
Las compañías son conscientes 
del gasto en veterinaria (salud, 
medicamentos y limpieza) que 
puede conllevar tener un perro 
o un gato –el primero hasta 
359 euros anuales y el segundo 
185–  es por ello que han ido 
posicionándose como productos 
específicos para este target. 
Grandes aseguradoras como 

Mapfre, Allianz, Caser, Santa 
Lucía o Liberty han sabido darle 
un buen mordisco a este sector, 
con precios que van desde los 
20 euros anuales. 
Micompi ha sabido rizar el rizo 
y rápidamente ha emergido 
como un innovador comparador 
de seguros para mascotas. La 
web www.micompi.com vio la 
luz hace cinco años en Sevilla 
y a día de hoy tienen en cartera 
alrededor de 5.000 clientes. 
Ofertan pólizas para canes, 
felinos y caballos y una parte 

significativa de sus clientes, 
nos dice Carlos Romera, su 
fundador, procede de Málaga. 
“La Costa del sol es funda-
mental para nosotros pues 
encontramos un consumidor 
potencial con un poder adqui-
sitivo interesante, personas 
muy abiertas y amantes de 
los animales. Hay que añadir 
además la población extranjera 
que reside en esta zona y que 
está acostumbrada a servicios 
tan específicos como este”, 
explica.

Este ambicioso proyecto funciona 
en paralelo a las clínicas veterina-
rias “de toda la vida”, no pretende 
hacerles la competencia. “Al final 
son los veterinarios los que derivan 
a sus pacientes a nosotros”, seña-
la López. Y esto es solo la punta 
del iceberg: Animal Blue Care dará 
mucho que hablar tanto a nivel re-
gional como nacional pues quieren 
ampliar su área de actividad hacia 
otros servicios, como es “la reha-
bilitación y la fisioterapia, la inves-
tigación y la formación de profesio-
nales”.

El 49,3% de los hogares españoles tiene animal 
doméstico.  España cuenta con unas 5.000 tiendas 

especializadas y 6.000 clínicas veterinarias.
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“Una hermosa vi-
lla marbellí de 6.000 
metros cuadrados 
repartidos entre un 
confortable edificio de 
decoración colorista y 
estimulante, mini sui-
tes, zonas recreativas 
en el interior, gimna-
sio, terraza con camas 
chill-out y multitud de 
juguetes, un inmenso 
jardín tropical…” Sue-
na bien, ¿verdad? Se-
guro que más de uno 
estaría interesado en 
pasar unos días –¡y 
semanas!– en este 
complejo. Pues bien, 
el acceso está vetado 
para las personas… 
¡Bienvenido al TinyDog 
Hotel! 

Se trata de un alo-
jamiento de lujo solo 
para mascotas, un cin-
co estrellas que lleva 
funcionando desde el 
año 2007. “Tenemos 
19 habitaciones y cui-

damos al máximo a 
nuestros huéspedes”, 
explica José Antonio 
Canales de la Rosa, 
uno de sus fundado-
res. De la necesidad 
emergió esta idea de 
negocio que tantas 
satisfacciones les está 
reportando a él y a su 
mujer. 

Similar es la pro-
puesta de CatSuit 
Home, una residencia 
felina situada entre 
Marbella y Estepona.  
Es un concepto im-
portado de Italia que 
está explotando en 
España el empresario 
Vincenzo Giorgini. “Yo 
tengo la exclusividad 

para el mercado es-
pañol. Mi objetivo es 
expandir estos hoteles 
para gatos por toda la 
Península”, explica. 
Se desmarca del siste-
ma de franquicia pero 
el funcionamiento a 
modo de cadena bajo 
un mismo paraguas 
se asemeja mucho a 
esa fórmula de coo-
peración empresarial. 
“Puede ser una sali-
da al desempleo. Una 
persona podría llegar 
a ganar entre 1.500 y 
2.000 euros de media 
al mes acomodando 
su inmueble a un alo-
jamiento de este tipo”, 
reseña. 

vacacionEs para todos: HOTELES PARA PERROS, GATOS 

Y ALOJAMIENTOS qUE ADMITEN MASCOTAS

En Andalucía hay censados 
2.164.686 perros, 119.367 gatos 
y 27.624 especies más (pájaros, 
peces, etc.)

En los últimos años, parale-
la a esa humanización de los 
animales de compañía, se ha 
ido generando un nicho de 
mercado dentro del sector 
turístico muy específico y 

ligado a los ‘peludos’. Es el 
de aquellas personas que 
no quieren prescindir de sus 
mascotas en vacaciones y 
que buscan alojamientos que 
admitan la estancia con ellas. 

Uno de los portales de 
reservas con mayor tráfico en 

España, Booking, oferta 
hasta 17.771 aloja-

mientos –hoteles, 
hostales, hostels, 

aparta-
mentos 

tu-

rísticos– que permiten canes 
o gatos. En la provincia de 
Málaga, de los más de 3.800 
establecimientos hoteleros, 
1.106 son ‘petfriendly’. Car-
men Checa, de quehoteles.
com, buscador que nació en 
Málaga, comenta que “desde 
hace aproximadamente un 
año trabajamos mucho en 
esa línea. Hemos incluido un 
mensaje en los hoteles que 
ofrecen este servicio de ad-
misión que aparece cuando 
los clientes están buscando”. 

“Viajar con perros y 
gatos es algo cada vez 
más usual y demandado 
por los turistas” –con-
tinúa– “y ya hay en el 
mundo más de 30.000 
complejos que aceptan 
la estancia de perros y 

gatos”. 
Ese ‘bienvenidos’ que 

se está generalizando en 
muchos establecimientos 
hoteleros va poco a poco 
llegando a otras actividades 
afines al turismo, como son 
los bares y restaurantes e 
incluso los comercios que in-
cluyen en la entrada un cartel 
que informa de ello. Recien-
temente el Ayuntamiento de 
Málaga ha presentado una 
serie de medidas en las que 
se permite la entrada de 
mascotas a locales siempre 
que no se prohiba de manera 
expresa ese acceso. Hasta el 
momento el funcionamiento 
era a la inversa: el NO era 
la actitud siempre, salvo 
admisión especificada en la 
puerta. 

‘No sin mi mascota’ en vacaciones
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El 22 de julio se inauguró en el es-
tablecimiento Makro del Puerto de 
Santa María una nueva edición de 
la campaña Sabores de Andalucía 
junto con la asociación empresarial 
Landaluz.

La campaña consistía en que 
desde el 20 de julio hasta el 16 de 
agosto, los clientes de 22 estableci-
mientos Makro repartidos por toda 
España podían adquirir productos 
andaluces con la mejor relación ca-
lidad precio.

Makro mantiene un año más el 
compromiso con los productores an-
daluces, con esta nueva promoción 
organizada por Landaluz, Asociación 
Empresarial de Alimentos de Andalu-
cía.

Makro y Landaluz 
promocionan los Sabores 
de Andalucía

Por primera vez en su historia, 
el club acogerá la competición, 
encuadrada dentro del Ladies Eu-
ropean Tour, entre el 22 y el 25 de 
septiembre.

Este evento estará patrocinado 
por Turismo de Andalucía, Turis-
mo Costa del Sol y Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental.

Aloha Golf Club, Sede del 
Andalucía Costa del Sol Open 
de España femenino

El pasado 19 de agosto la enseña 
malagueña de supermercados inau-
guraba un nuevo establecimiento en 
camino de Málaga con esquina calle 
Río Tinto en Vélez Málaga.

La inversión realizada en el local, 
propiedad de la Empresa Municipal 
de la Vivienda, Emvipsa, ha sido de 
dos millones de euros y ha permitido 
la generación de 30 puestos de tra-
bajo en el municipio.

El regidor veleño, Moreno Ferrer 
destacó la instalación de Maskom 
en el municipio por la importante 
proyección dentro del sector de los 
supermercados que tienen en la 
provincia, que se suma además a 
la panadería-pastelería La Canasta, 
que también se ubica en el mismo 
inmueble.

Maskom inaugura nuevo 
establecimiento en Vélez

Mahou San Miguel 
ha invertido 2,1 millo-
nes de euros en 2015 
en su centro de pro-
ducción de Málaga, 
un 35% más que el 
año anterior reforzan-
do así el compromiso 
de la compañía con la 
provincia, donde está 
presente desde 1966.

Este presupues-
to se ha destinado 

a continuar dotando 
de la tecnología más 
innovadora a estas 
instalaciones que ya 
están a la vanguardia 
del sector. 

Así, durante 2015, 
se pusieron en marcha 
26 proyectos de inver-
sión diferentes, desta-
cando los dirigidos a la 
renovación del proce-
so de elaboración, dar 

respuesta a las necesi-
dades del mercado en 
cuanto a innovación 
de productos y packa-
ging, garantizar el óp-
timo comportamiento 
medioambiental del 
centro de producción 
y mejorar su eficiencia 
energética y sostenibi-
lidad.

En palabras de José 
Manuel Huesa, direc-
tor del centro de pro-
ducción de Mahou San 
Miguel en Málaga, la 
celebración del 50 Ani-
versario de este centro 
de producción  es una 
muestra de nuestro 
compromiso con el 
desarrollo económico, 
social y cultural de Má-
laga. 

prolongo abre un nuevo mercado 
de exportación en México

La empresa cár-
nica de Cártama ha 
sido autorizada por la 
Unión Europea para la 
exportación por prime-
ra vez de carne cruda 
de cerdo a México.

El pasado 18 de 
agosto se procedía 
al envío del primer 
contenedor de unas 25 toneladas que partía 
desde España hacia México con productos 
crudos congelados de cerdo.

Debido a este hito, al acto asistieron el dele-
gado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Es-
pejo, junto al delegado territorial de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, y el 
alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, quienes 
visitaron la empresa cárnica Faccsa-Prolongo, 
acompañados por el director general de la 
compañía, Ramón Soler.

Todos destacaron la importancia del paso 
dado por la cárnica malagueña que cuenta 
con gran capacidad exportadora a más de 
una quincena de países.

Mahou San Miguel incrementa un 35% la 
inversión en su centro de producción de Málaga

La firma de moda masculina Selected 
presentó el pasado 8 de agosto las pren-
das de la próxima temporada otoño/invier-
no 2016, donde ocupa un lugar preferente 
la colección cápsula que ha diseñado en 
colaboración con Antonio Banderas.

Esta nueva colección que estará dispo-
nible en las tiendas autorizadas, corners 
de El Corte Inglés y tiendas propias de 
Selected, se basa en un concepto de in-
novación mezclado con elementos que le 
han servido de inspiración.

En palabras de Banderas, “El Medite-
rráneo es clave en cada una de las pren-
das. Elegir sus diversos tonos de azul en 
los forros de las chaquetas, por ejemplo, 
ha sido una de las formas con las que he 
querido representar quién soy, de dónde 
vengo y cómo veo la moda. Esta es mi 
particular manera de ver el mundo”. 

Antonio Banderas 
presenta su colección 
para Selected Hombre

La bodega Tierras de Mollina 
ya ha comenzado la campaña 
2016/17  y estima una producción 
de cuatro millones de kilos de uva, 
aproximadamente el doble que la 
del año pasado. 

También cabe destacar que la 
calidad de la uva es excelente, 
dadas las condiciones climáticas 
suaves y las escasas precipitacio-
nes de este invierno.

Se empezó la campaña con la 
variedad Moscatel Morisco, a la 
que le siguen Merlot  y Syrah, luego 
la uva Pedro Ximén, y por último, 
las uvas Airén y Doradilla.

La selección de vinos de Tierras 
de Mollina pertenece a la D.O. Má-
laga y Sierras de Málaga, y suma 
un total de 62 reconocimientos, si-
tuándose como los más premiados 
de la provincia.

Tierras de Mollina 
duplicará su producción con 
4 millones de kilos de uva

Dani García abre Bibo Madrid

Este nuevo restaurante del co-
cinero malagueño inaugurado el 
pasado 22 de agosto se encuentra 
situado en el número 52 del Paseo 
de la Castellana.

Con respecto a Bibo Marbella 
se ha mantenido la esencia en la 
carta, pero como novedades se 
encuentra un apartado en carta 
dedicado al atún de Almadraba, 
meriendas y brunch los fines de 
semana. También se ha potencia-
do mucho la coctelería ampliando 
la oferta con respecto a Bibo Mar-
bella.

Con BiBo Madrid y una inver-
sión de casi 2 millones de euros, 
el Grupo Dani García da un paso 
más marcando el camino para la 
expansión internacional de un mo-
delo de negocio que en 2017 prevé 
trasladar a Dubái.

El Almacén del Indiano 
celebra su quinto aniversario

En el año 2011, Mané Caballe-
ro decidió dar el paso y crear un 
nuevo concepto de tienda gastro-
nómica que hasta el momento no 
existía en la ciudad y a la que llamó 
el Almacén del Indiano.

El pasado 8 de julio esta tienda 
de degustación situada en calle 
Cisneros 7 festejó su quinto ani-
versario con una fiesta en el Res-
taurante Alea a la que asistieron 
unas 200 personas entre amigos, 
familiares y proveedores.

Este proyecto, basado 
en la fabricación de fé-
rulas de inmovilización 
impresas en 3D, se alzó 
el pasado 5 de julio como 
ganador de programa 
YUZZ Málaga para jóve-
nes emprendedores, que 
en la capital han impulsa-
do el PTA y la UMA.

El premio, que recibió 
Raquel Serrano, respon-
sable del proyecto, inclu-
ye un viaje a Silicon Va-
lley, la meca mundial de 
innovación, donde se le 
brindará acceso a foros 
de financiación, asesora-
miento en internaciona-

lización y contacto con 
inversores. 

Serrano asiste a este 
viaje con otros 48 com-
pañeros cuyos proyectos 
YUZZ han sido seleccio-
nados del 17 al 24 de 
octubre.

A su retorno, todos 
los proyectos nacio-
nales competirán por 
una dotación económi-
ca (30.000, 20.000 y 
10.000 euros) para ace-
lerar el desarrollo de su 
negocio.

Fiixit se alza como proyecto ganador de YUzz Málaga
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Unicaja Banco y la Con-
federación de Empresa-
rios de Andalucía firmaron 
el pasado 22 de julio un 
nuevo acuerdo de colabo-
ración en apoyo al sector 
empresarial andaluz.

En este acuerdo  la en-
tidad financiera habilita 
una línea de financiación 
de 1.000 millones de eu-
ros dirigida a los más de 
150.000 profesionales 
autónomos y empresas 

radicados en la Comuni-
dad. También incluye una 
línea de microcréditos 
destinada a fomentar el 
autoempleo a través de 
la concesión de pequeños 
créditos a empresarios, 
emprendedores o profe-
sionales con proyectos 
viables por un importe de 
hasta 25.000 euros que 
podrán financiar hasta el 
90% del proyecto presen-
tado.

Al convenio financiero 
se le une el institucional 
con el objetivo de desarro-
llar actividades conjuntas 
dirigidas a fomentar entre 
empresarios y emprende-
dores la educación finan-
ciera; en concreto, a tra-
vés del Proyecto Edufinet 
de la Fundación Bancaria 
Unicaja y del portal de 
Internet correspondiente 
para empresarios y em-
prendedores Edufiemp.

unicaja renueva su acuerdo con la CEA y apoya al 
sector empresarial andaluz

cajamar lanza “YOPAGO”

YOPAGO es una aplicación móvil 
que ha lanzado Cajamar para el pago 
entre particulares. 

Los clientes de Cajamar podrán rea-
lizar fácilmente y de manera casi inme-
diata operaciones de hasta 150 euros 
entre familiares, amigos o compañeros 
de trabajo, independientemente de la 
entidad bancaria a la que estos perte-
nezcan. 

Sin costes añadidos, y sin necesi-
dad de conocer los datos bancarios 
del destinatario, solo su número de 
teléfono o su correo electrónico. Esta 
aplicación ya se encuentra disponible 
de manera gratuita en Google Play y 
App Store.

CaixaBank fue galardonada a finales de julio por la Asociación 
para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente con el Premio DEC 
al Mejor Proyecto de Customer Journey por sus oficinas A y Store, 
una de ellas en Málaga.

Este organismo ha valorado que en estas oficinas, los clientes 
viven una experiencia diferencial que refuerza los valores de calidad, 
confianza y compromiso social que tiene CaixaBank, a través de la 
atención en un espacio innovador sin barreras físicas entre clientes 
y empleados, con un horario más amplio que el de una oficina con-
vencional y con una organización más eficiente.

CaixaBank, galardonada con el Premio 
DEC por sus oficinas A y Store

Los presidentes de la Asociación de Comunidades de 
Regantes de Andalucía, Feragua, José Manuel Cepeda,  y 
el presidente de Fundación Caja Rural del Sur, José Luis 
García Palacios, renovaron a principios de julio el con-
venio de colaboración que en los últimos años vienen 
desarrollando.

El objetivo es contribuir desde la entidad  a respaldar 
el trabajo que esta organización de regantes realiza en 
la defensa de los intereses del regadío andaluz contribu-
yendo así al desarrollo económico del sector.

En el acto de la firma del convenio los dos presidentes 
estuvieron acompañados por Guillermo Téllez, director 
de Fundación Caja Rural del Sur y por Pedro Parias, se-
cretario general de Feragua.

La Fundación Caja Rural del Sur 
respalda las actividades del Feragua

Andalucía Management reunirá el 
24 de noviembre a importantes per-
sonalidades del mundo empresarial 
andaluz con el objetivo de debatir a 
través de conferencias, testimonios 
y mesas redondas la actualidad em-
presarial de Andalucía bajo el título 
“Hacia la personalización de un mun-
do global”. 

En su séptima edición, Andalucía 
Management se presenta para ru-
bricar su posición de evento líder en 
materia empresarial y tiene por ob-
jetivo ser el punto de encuentro del 
tejido empresarial andaluz, con una 
previsión de reunir a más de 400 par-
ticipantes. 

Contará con ocho ponentes de 
excepción de forma que el público 
podrá disfrutar de los testimonios 
de Pilar Jericó, presidenta ejecuti-
va y socia de Be-up; José María Gay 
de Liébana, profesor de Economía 
y Contabilidad en la Universidad de 
Barcelona, quién aportará claridad 
para exponer la situación económi-
ca a la que se enfrenta el país. Ade-
más, el congreso contará con Mónica 
Deza, fundadora y CEO de Bendit 
Thinking y vicepresidenta de Innova-
ción de McCann Worldgroup (2012-
2014). Carlos Barrabés, fundador de 
Barrabés, hablará acerca de su expe-
riencia vital y profesional a la hora de 
transformar y abrir un negocio fami-
liar desde Huesca hacia el mundo.

Asimismo, el evento tiene prepa-
rado una mesa de reflexión bajo el 
título “El poder de la pasión”, en la 
que participarán el filósofo, escritor y 
Pedagogo José Antonio Marina, Juan 
Fernández Aceytuno, director general 
de ST-Sociedad de Tasación, y Juan 
Martín Alonso, regional president 
Mars Multisales Europe. 

El acto de clausura correrá a cargo 
del monologuista Sr.Corrales que, a 
través del humor inteligente, atraerá 
la atención del público con su con-
ferencia “Yes, you can”. Una charla 
motivacional aderezada con toques 
de humor en la que se combinan 
ejemplos de autoconfianza y técnicas 

Andalucía Management celebra el próximo 24 
de noviembre su séptima edición

El evento empresarial tendrá lugar en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga y contará con ponentes como Gay de 
Liébana, Carlos Barrabés o José Antonio Marina.

Patrocinadores: 
Esta edición de Andalucía Management cuenta 
con el patrocinio de Vodafone, Cajamar, Sage, 
Solunion, Halcón Empresas, Fullstep y DKV.
. 

de motivación para ir analizando las cla-
ves del éxito y mostrar cómo construir un 
equipo eficaz de trabajo. 

En esta edición, tal y como ha ocurrido 
en anteriores ocasiones, se hará entrega 
de los premios destinados a reconocer la 
labor de tres empresas en las categorías 
Empresa Familiar, Desarrollo Empresarial 

y Responsabilidad Social.
La séptima edición de Andalucía Mana-

gement mantendrá el compromiso de ser 
un lugar de encuentro para ampliar los 
contactos personales, así como extender 
la red de relaciones con directivos y ges-
tores de diversas empresas y administra-
ciones públicas. 

Premiados: 
Serán galardonadas en AM2016 las 
empresas Xtrice, Herogra Fertilizantes 
y Aertec.



[ Nº35. Septiembre 2016 ] vidaeconómica

p30

Empresas
p31

Iberdrola Inmobiliaria continúa apos-
tando por Málaga como destino de in-
versión empresarial y lo demuestra con 
la renovación total que ha llevado a cabo 
en su edificio de oficinas EurocomSur

El edificio EurocomSur es un inmue-
ble exclusivo de oficinas de 7.316 m2, 
distribuidos en siete plantas (PB+6) y 
79 plazas de aparcamiento subterráneo, 
que incluye locales comerciales y que 
se ubica en el número 2 de la calle de 
Mauricio Moro Pareto, en el centro de 
Málaga.

Su localización, junto a la estación del 
AVE María Zambrano, a la estación de 
autobuses y a los centros comerciales 
Vialia y Larios, hacen de este edificio de 
oficinas un lugar perfecto para el desa-
rrollo de las labores diarias de oficina 
y/o atención al público. Entre sus inqui-
linos destacan los consulados de Alema-
nia, Reino de Arabia Saudí, Reino Uni-
do, la Junta de Andalucía, MoneyTrans,  
Stanton Fisher e Iberdrola.

La renovación de EurocomSur se ha 
acometido en dos fases: en la primera, 
se ha remodelado la fachada y la zona 
de recepción, mientras que en la segun-
da se ha realizado un completo restyling 
del atrio central y de las plantas.

En palabras de Eugenio Arregui, direc-
tor de la Delegación de Iberdrola Inmo-
biliaria en Andalucía: “EurocomSur es 
una apuesta de nuestra compañía por 
un mercado en auge, el de oficinas, en 
la ciudad de Málaga. Una ciudad que ha 
sido, es y será un pilar básico en nuestra 
actividad”. 

Por su parte, María Monasterio, di-
rectora para Andalucía de Aguirre New-
man, consultora inmobiliaria encarga-
da de la comercialización del edificio, 
afirma que “EurocomSur es un refe-
rente en Málaga por su localización, el 
valor añadido para el usuario final y el 
perfil de los inquilinos ya localizados 
en él”.

Gracias a las obras realizadas para 
su renovación, el edificio presenta un 
exterior remozado y numerosas mejo-
ras en su interior que, unido a una vi-
gilancia de 24 horas, a unos servicios 
únicos en la zona y una modulación en 
base a las necesidades del inquilino, 
hacen de él uno de los edificio de ofi-
cinas más representativos del centro 
de Málaga.

Este no es el único activo que la filial 
de Iberdrola tiene en Málaga, donde 
dispone del complejo de oficinas Má-
laga Business Park, de 18.000 m2, en el 
Parque Tecnológico de Andalucía y del 
centro comercial Factory Outlet Mála-
ga, en el complejo Málaga Nostrum. 

Por otro lado, en sus más de 20 años 
de existencia, Iberdrola Inmobiliaria 
ha entregado más de 1.500 viviendas 
en la provincia de Málaga. La empresa 
ofrece una amplia cartera de produc-
tos, que abarcan desde la primera vi-
vienda al residencial turístico, oficinas, 
naves industriales y centros comercia-
les. Actualmente, tiene una cartera de 
patrimonio en explotación superior a 
los 207.000 m2 de superficie bruta al-
quilable.

Iberdrola Inmobiliaria renueva su edificio de 
oficinas EurocomSur en Málaga

EL EDIFICIO SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE EN LA CIUDAD
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Norwegian une Málaga y Roma a partir de 
noviembre

La ruta operará dos días a la 
semana, miércoles y sábado, y 
el precio de lanzamiento del bi-
llete es de 29,99€.

La compañía amplía así a 19 
el número de conexiones en 
Málaga durante la temporada 
de invierno de 2016-17. Norwe-
gian ha conseguido incrementar 
en un 17 por ciento el número 
de pasajeros transportados 

en Málaga en los últimos doce 
meses, pasando de 1,14 millo-
nes de pasajeros entre agosto 
de 2014 y julio de 2015 a 1,34 
millones entre agosto de 2015 y 
julio de 2016.

Desde el inicio de operacio-
nes en Málaga en 2003, Norwe-
gian ha transportado 5,89 mi-
llones de pasajeros en la Costa 
del Sol.

Cerveza Gastro lanza Gastro Natural Lemon

Según  el iTQi (International 
Taste & Quality Institute) en Bru-
selas, Gastro es la mejor cerve-
za artesana del mundo del año 
2015-2016.

Con la llegada del verano, se 
animaron a introducir una segun-
da referencia Natural Lemon, una 
cerveza artesana de trigo blanco 
con zumo natural de limón con 
4,5 grados, muy refrescante, e 
ideal para estos meses.

Esta cerveza ha sido seleccio-
nada por El Corte Inglés para ce-

lebrar su 75 aniversario con una 
edición exclusiva Natural Lemon 
en formato de 75 cl y se encuen-
tra disponible en todos los Club 
del Gourmet y Gourmet Expe-
rience de El Corte Inglés.

Abren sus puertas...

Fridays llega a Puerto Banús de la mano 
de Grupo Vips

Para su entrada en 
el mercado malague-
ño, Fridays, líder de 
“casual dining” en 
USA, ha elegido una 
ubicación privilegia-
da, la avenida Julio Iglesias de Puerto Banús.

Esta apertura ha supuesto una inversión aproximada 
de un millón de euros  y da empleo a 54 trabajadores.

Costa Coffee inaugura su séptimo 
establecimiento en Andalucía

A mediados de julio, 
la cadena de restaura-
ción británica inaugu-
raba su sétimo esta-
blecimiento esta vez 
ubicado dentro de un 
centro comercial, C.C. 
La Cañada.

Esta apertura ha supuesto  12 nuevos puestos de 
trabajo y una inversión de más de 500.000 euros. 

Aldi abre una nueva superficie en Coín
Coín cuenta desde el pasado 3 

de agosto con un nuevo supermer-
cado Aldi situado en la Avenida Rei-
na Sofía, s/n. Este nuevo estableci-
miento se enmarca dentro del plan 
de desarrollo de Aldi en Andalucía, 
donde ya cuenta con 63 estableci-
mientos

El Pimpi presenta a La Sole a Málaga 

El concepto para La Sole, situado en 

el edificio adyacente a El Pimpi, nace de 

una fábula en la que el Pimpi pide al Sol 

de Málaga una dama, una compañera 

de baile que ilumine cada uno de sus 

días: “que si no lo quiere, al menos lo 

aguante”.

Así que tras recibir el testigo de 

El Pimpi, La Sole abrió sus puertas el 

pasado 28 de julio para convertirse en 

nueva guía y referente de la gastrono-

mía mediterránea elevada con un mari-

daje único en Málaga: la coctelería.

 De esta forma, la huella que El Pimpi 

lleva dejando en la ciudad desde hace 

décadas estará ahora complementada 

por La Sole, un nuevo espacio destina-

do a aunar tradición y vanguardia sin 

perder la esencia culinaria propia ni la 

cultura puramente andaluza.
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“Esperamos para 2016 
unos 130.000 visitantes”

BARTOLOMé RUIz. 
Director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera

¿Cómo se gesta la integración de los Dól-
menes en la lista de Patrimonio Mundial?

Surge en el año 1980 cuando era di-
rector general de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía. Se hizo una apuesta 
clara y rotunda sobre el conjunto y es 
cuando encargamos la delimitación del 
Sitio así como el encargo del museo del 
sitio. En ese momento, el director gene-
ral de la UNESCO es el señor M’Bow, un 
profesional senegalés, que tenía mucha 
vinculación con Antequera porque su 
jefe de gabinete era malagueño y apro-
veché que M’Bow se encontraba pasando 
unos días de descanso en la ciudad para 
invitarlo a que conociera los dólmenes. 
Estábamos en el año en el que UNESCO 

incorporó a la lista de Patrimonio Mun-
dial el conjunto arqueológico de Stone-
henge en Inglaterra. Nos dijo que era el 
momento idóneo para comenzar con esta 
candidatura. Fruto de esa visita él nos 
dijo que teníamos que comenzar a hacer 
los deberes.

¿Qué pasos había que dar para la candi-
datura?

En primer lugar, preparar el expedien-
te de la candidatura y ponernos en la si-
tuación de que comenzaran a llegar las 
riadas de turistas que provoca la declara-
ción de Patrimonio Mundial. Para acoger a 
los visitantes hay que tener un centro de 
atención a visitantes y un museo del Sitio. 

Es licenciado en Filosofía y Letras y especializado en Prehistoria por 
la Universidad de Málaga. Comenzó su andadura como arqueólogo 
provincial en la Diputación de Málaga y en el año 1983 se unió a la 

Junta de Andalucía como director general de Patrimonio Cultural. Su 
vinculación con los Dólmenes de manera profesional comienza en 2004 
hasta la fecha con el objetivo, ya alcanzado, de colocar al Sitio en la lista 

de monumentos Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

El museo se puso en marcha, pero no 
se resolvió de manera definitiva por 
lo que no se pudo realizar el expe-
diente en los años 80. Cuando yo me 
incorporo en el 2004 a la dirección 
del conjunto arqueológico retomo la 
iniciativa de elaborar el expediente y 
de presentarlo. Primero ante el Con-
sejo de Patrimonio Histórico Español, 
que lo aprobó en Plasencia, y una vez 
que España hizo suya la candidatura 
se formuló el expediente y se elevó 
a París.

¿Cuáles eran los requisitos que pe-
día la UNESCO para incorporar a los 
Dólmenes en la lista de Patrimonio 
Mundial?

Hay que demostrar fehaciente-
mente que el bien tiene un Valor 
Universal Excepcional (VUE). Eso 
es lo que la UNESCO a través de su 
órgano de expertos, ICOMOS, vino a 
Antequera a constatar. 

¿Cuál es el valor único y excepcional 
que tienen los dólmenes?

En primer lugar, la monumentali-
dad de dos de las piezas de Anteque-
ra como son Menga y el Romeral. Por 
otro lado, las orientaciones excepcio-
nales o atípicas que tienen esas dos 
construcciones prehistóricas. Este 
hecho lo pone en evidencia el profe-
sor Michael Hoskin, que durante más 
de una década se dedicó a orientar 
los ejes de estas construcciones y 

El museo es el instrumento funda-
mental para ordenar las visitas al 
monumento. Es una infraestructu-
ra que puede recibir hasta dos mil 
personas a la vez y que oferta una 
serie de servicios como exposicio-
nes permanentes y temporales, 
biblioteca, tiendas, cafeterías o un 
salón de actos. Eso permite que el 
visitante cuando llega al recinto 
pasa directamente al museo y allí 
se le coloca una pegatina que le 
marca la hora en la que va a visitar 
los dólmenes de Menga y Viera. Es 
lo que se suele hacer en todos los 
conjuntos arqueológicos para que 
no se colapsen los monumentos. 

Los lugares que son 

reconocidos bajo el 

sello de ‘Patrimonio 

Mundial’ perte-

necen a todos los 

pueblos del mundo, 

sin importar la 

localización del 

territorio en el que 

se encuentren. Para 

Unesco, el patrimo-

nio es el legado que 

recibe el hombre 

del pasado y el 

que se transmite 

a las generaciones 

futuras. A través de 

esta denominación, 

Unesco promueve la 

identificación, pro-

tección y preserva-

ción del patrimonio 

que es valioso para 

toda la humanidad.

¿QUé SIgNIfICA PERTENECER A LA LISTA DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE LA UNESCO?

Estilodirecto

constató que el 99,99% de las estruc-
turas megalíticas de los dólmenes 
tenían una orientación solar. y muy 
pocos tenían otras orientaciones. En 
Antequera, de tres monumentos, dos 
de ellos tienen orientaciones terres-
tres no celestes. Uno es Menga, que 
orienta su eje hacia la figura antro-
pomórfica de la Peña de los Enamo-
rados.  Allí hay unas pinturas rupes-
tres rojas, esquemáticas anteriores al 
establecimiento de la necrópolis de 

Menga y de Viera (4000 años antes 
de nuestra era). El otro VUE es el de 
3000 años antes de nuestra era, otras 
comunidades de agricultores constru-
yeron el túmulo más grande de la Pe-
nínsula Ibérica, el túmulo del Tholos 
de El Romeral, con unos noventa me-
tros de diámetro, y lo ubican en el eje 
imaginario de Menga con la peña y lo 
orientan de forma excepcional hacia 
otro elemento del paisaje como es la 
Sierra del Torcal.

[ Nº35. Septiembre 2016 ]
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¿Cómo ha sido la evolución de los Dól-
menes una vez que son declarados Pa-
trimonio Mundial?

Fue clave la visita de la evaluadora 
de la UNESCO y conocer que se había 
constatado el valor. Eso fue lo que 
provocó el incremento de visitas en el 
2015, cuando se superan los 100.000 
visitantes (106.583). Es entonces 
cuando la ciudad empieza a notar que 
esto iba en serio. La gente llegaba a la 
ciudad preguntando por los dólmenes 
o hablando de los dólmenes porque 
ya habían hecho la visita. Eso se notó 
en los restaurantes, en los hoteles, en 

los comercios. Donde realmente se 
ha notado el incremento y el impacto 
económico ha sido en los dos grandes 
territorios de El Torcal y el sitio con la 
vega y los Dólmenes porque el turis-
mo de la ciudad de Antequera ya esta-
ba consolidado. 

En el 2015 se han superado los 
100.000 visitantes, ¿cuáles son las 
perspectivas para 2016?

Tenemos registradas todas las visi-
tas desde el 2000 y en lo que lleva-
mos de 2016 ya casi se está superan-
do el nivel de visitas de 2015. Por lo 

cual, las perspectivas nos sitúan en un 
volumen de visitantes de 120.000 o 
130.000 a finales de 2016.

Una vez declarado el Sitio Patrimonio 
Mundial, ¿qué tareas quedan por hacer?

Cuando el comité de expertos nos 
convocó en París para darnos la infor-
mación de su valoración nos dijeron 
que se había constatado el Valor Uni-
versal Excepcional, pero que se de-
tectaban una serie de inconvenientes 
en el entorno de los monumentos. El 
primer inconveniente era el exceso 
de volumen del edifico del museo y 
recomendaban su disminución en una 
planta. La otra gran cuestión, la más 
compleja, es la del polígono industrial. 
En el informe no se cuestionó la exis-
tencia del polígono industrial porque 
aunque fue un error urbanístico en el 
momento en el que se planteó, es la 
economía de la ciudad. La experta que 
visitó la zona para constatar el VUE, a 
través de las preguntas que realizó, 
supo que en el último Plan General se 
habían declarado un montón de hectá-
reas como nuevo suelo industrial, que 
gracias a la crisis no ha tenido desarro-
llo. En el comité de expertos nos pre-
guntaron qué iba a pasar con esas 115 
hectáreas nuevas y la respuesta por 
parte del alcalde fue que se pondría 
en marcha una maquinaria administra-
tiva. A los dos meses de la reunión, el 
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía 
elaboraron una respuesta conjunta. 
Por un lado, la Junta se comprometía 
a reducir el volumen del edificio del 
museo y el Ayuntamiento a descalifi-
car las 115 hectáreas y convertirlas en 
suelo agrícola. Otra medida es la del 
tratamiento para mitigar el impacto del 
polígono. ya se ha producido contacto 
entre el Ayuntamiento de Antequera y 
la Diputación de Málaga para refores-
tar con un millón de árboles esa zona 
para ocultar el polígono. 

¿Cuáles son los objetivos de cara a 
2017?

En el propio informe donde se ha-
cían esos reparos se decía que en el 

2019 recibiríamos la visita por parte de 
la UNESCO para ver si damos cumpli-
miento de los compromisos. Entonces 
lo primero que hay que hacer a partir 
de septiembre es reunirse con todas las 
administraciones desde el 2016 has-
ta el 2019 y ver por parte de la Junta 
cuándo se va a licitar la obra del museo 
y que jurídicamente se demuestre que 
se ha desclasificado ese suelo y que la 
reforestación esté en marcha. Hay que 
recordar que en la lista de Patrimonio 
Mundial tal y como se entra, se sale. Por 
tanto, si hay un incumplimiento claro 
de los compromisos expuestos en el 
expediente, se saldrá de la lista. 

Echando la vista atrás, ¿cómo fue el 
momento en Estambul una vez que se 
supo que los Dólmenes eran Patrimo-
nio Mundial?

Para mí fue un momento de mucha 
emoción y también de serenidad por-
que realmente nuestra incorporación 
fue el 19 de mayo cuando recibimos el 
informe final favorable de los expertos 
y es cuando supimos que el ingreso en 
Estambul era automático. La sorpresa 
fue que de 22 miembros que tiene el 
comité, pidieron la palabra 12 embaja-
dores y las doce intervenciones fueron 
de alabanza al sitio o de reconocimien-
to al expediente. No nos esperábamos 
tanta unanimidad.

La parte negativa es que vivieron un in-
tento de golpe de Estado…

Afortunadamente por la zona don-
de teníamos nosotros el apartamento 
no vimos nada. Lo que sí vimos es que 
mientras cenábamos el restaurante se 
quedó vacío y además habíamos reci-

otros ‘patrimonio mundial’ en españa. 

 Donde realmente se ha 
notado el impacto económico 
ha sido en los dos grandes 
territorios de El Torcal y el sitio 
con la vega y los Dólmenes 
porque el turismo de la ciudad 
de Antequera ya estaba 
consolidado. 

 Hay que recordar que 
en la lista de Patrimonio 

Mundial tal y como se entra, 
se sale. Por tanto, si hay un 
incumplimiento claro de los 
compromisos expuestos en 

el expediente, se saldrá de 
la lista        .

bido varios mensajes desde España de 
que algo había pasado. Estuvimos en 
contacto permanente con la embajada 
para poder salir del país lo antes posi-
ble.

Por último, sin el apoyo de toda la 
provincia y de Andalucía esto no ha-
bría sido posible. 

Hemos recibido una cantidad de 
adhesiones de otras diputaciones, de 
otros ayuntamientos, del Parlamento 
Andaluz, de las academias andalu-
zas… Ha sido fundamental la campa-
ña puesta en marcha para promover 
la adhesión a la candidatura. La cam-
paña basada en la palabra dolmen en 
el lenguaje de signos ha funcionado 
muy bien, ha tenido una repercusión 
enorme, aun cuando eso no cuenta 
en la evaluación, aunque sí se tiene 
en cuenta si la candidatura tiene el 
calor de la ciudadanía./ A. Díaz

El Conjunto 

Arqueológico de 

los Dólmenes de 

Antequera ha 

pasado a formar 

parte de la lista 

de monumentos 

españoles 

Patrimonio 

Mundial de la 

Humanidad entre 

los que destacan 

la Alhambra, 

generalife y 

Albaicín de 

granada, el 

centro histórico y 

Mezquita-Catedral 

de Córdoba, la 

Ciudad vieja 

de Santiago de 

Compostela, la 

Cueva de Altamira 

y arte rupestre 

paleolítico del 

norte de España, la 

Catedral, alcázar y 

Archivo de Indias en 

Sevilla, el Conjunto 

arqueológico de 

Mérida, el Parque 

Nacional de Doñana, 

el Arte rupestre del 

arco mediterráneo 

de la Península 

Ibérica, los Sitios 

de arte rupestre 

prehistórico del 

Valle del Côa y 

de Siega Verde, 

el Conjunto 

arqueológico de 

Tarragona, la 

Muralla romana de 

Lugo, el Palmeral 

de Elche o el Sitio 

arqueológico de 

Atapuerca.
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A golpe de click y completamente 
gratuito. Crear un blog donde exponer 
ideas carece de cualquier tipo de com-
plicación y esfuerzo. En menos de cinco 
minutos una persona puede tener su 
propia ventana al mundo exterior donde 
hablar de aquello que mejor conoce o, 
simplemente, de lo que más le gusta. 
No hay criterio y no se pide una expe-
riencia previa. 

Gastronomía, moda, tecnología, via-
jes, cuidado de los hijos… La temática 
‘bloggera’ en internet es inagotable, 
aunque las grandes reinas de este mun-
do son la comida y la ropa. Sin embar-
go, la historia de los blogs comienza a 
escribirse en los años 90, en concreto 
en 1994, cuando Justin Hall crea ‘links.
net’, lo que a día de hoy se considera la 
primera página de esta tipología. 

En 1999 se acuña el término ‘blog’ –
que surge cuando Peter Merholz acorta 
la palabra ‘weblog’- y en este año exis-
tían alrededor de 23 páginas de esta 
entidad. A día de hoy, saber cuál es la 
cifra exacta de bloggeros a lo largo del 
mundo es prácticamente imposible 
dada la facilidad para crear una pági-
na personal, aunque se estima que en 
2010 existían a lo largo y ancho del pla-
neta 160 millones de blogs. 

Pero, ¿invierten las personas su tiem-
po en ‘clickear’ sobre una página web 
personal? En España, según la Asocia-
ción para la Investigación de los Medios 
de Comunicación, los internautas dedi-
can una media de cuatro hora a nave-
gar por internet en busca de “asuntos 
no profesionales”. 

Según la Asociación que representa 
al sector de la publicidad en medios 
digitales en España, de los diferentes 

usuarios de internet en el país, el 
85 por ciento de ellos ha declara-
do que sigue a este tipo de ‘ídolos 
de las redes’ por lo que su fama 
está avalada por los datos. 

En total, el 36% de la actividad 
que se genera en las redes se cen-
tra en seguir a personas de interés 
que puedan aportar algún consejo 
sobre diversas temáticas. 

La afirmación “voy a hacerme un 
blog” ha ido perdiendo vacuidad 
con el paso de los años y con el 
éxito que estas páginas web están 
generando. Sin embargo, no todos 
consiguen el reconocimiento que 
desean en las redes. 

Existen claves para tener un 
blog de éxito. Un correcto posicio-
namiento web, un uso adecuado 
de las redes sociales, así como de 
las herramientas básicas de mar-
keting y publicidad son algunos de 
los muchos factores que una per-
sona debe conocer para intentar 
tener éxito a la hora de crear un 
blog. Usando las reglas adecuadas 
y con publicidad, lo que empieza 
por ser una afición puede conver-
tirse en un negocio. 

¿Cuál es el futuro de los blogs? 
A pesar de su buen posiciona-

miento como fuente de informa-
ción variada para muchas per-
sonas, la rápida evolución de las 
redes sociales está poniendo en 
entre dicho el futuro de los blogs 
que, aunque no vayan a desapa-
recer, sí podrían evolucionar hacia 
otro concepto centrado en lo au-
diovisual.

Pedro Delgado creó ‘El Grupo 
Informático’ con 13 años. Lo que 
comenzó hace diez años como 
una afición hoy es “en un medio 
profesional con un equipo muy 
importante detrás. En ningún 
momento fue la idea inicial, pero 
ahora es mi trabajo a tiempo 
completo incluso y actualmente 
superamos las 1.300.000 visitas 
al mes”, asegura. 

La clave para mantener su web 
ha sido la constancia. “Crear un 
blog es fácil; lo hice yo con 13 
años, cualquiera puede. Lo difícil 
es mantenerlo, mantener la constancia y 

dedicarle una gran 
cantidad de 

horas como 
para que 
tenga 
éxito”. 

Para 
Delgado, 

“la impa-
ciencia por 

el éxito” es el 
gran fallo que mu-

chas personas cometen a la hora de abrir 

un blog. El creador de El Grupo Informá-
tico insiste en que si las intenciones son 
únicamente obtener beneficio, “lo más 
probable es que se fracase. Tener un blog 
supone dedicarle mucho tiempo”. 

Pedro Delgado habla también del futuro 
y asegura que el mundo Youtube ya es  “el 
presente, pero todavía es un terreno que 
no está tan explotado, aunque lo parezca”.

“El afán por ser youtuber es una reali-
dad, pero muy pocos consiguen el éxito y 
el modelo de negocio correcto. Pasa igual 
que en el terreno de los blogs, demasiada 
gente intentando ser ‘youtuber’ sin un 
motivo real.

El Grupo Informático. 
Una afición convertida en trabajo. El mundo ‘blogger’: 

Algunas claves de éxito

Según la Asociación que representa al sector 
de la publicidad en medios digitales en 

España, el 85 por ciento de los usuarios de 
internet sigue a ‘ídolos’

La historia de los 
blogs comienza a 
escribirse en los 

años 90, en concreto 
en 1994, cuando 
Justin Hall crea 

‘links.net’

Según la Asociación que representa al sector de la publicidad en medios 
digitales en España el 13% de las personas que tienen redes sociales y si-
guen a personas de influencia centran sus búsquedas en la moda y el 13% 
se centra también en buscar información acerca de deportes. El gran objeto 
de rastreo es la actualidad, con un 16% de usuarios que se centran en esta 
temática, seguido por los asuntos relacionados con la política, donde un 15 
por ciento de los usuarios buscan información al respecto.

¿Qué buscan los usuarios en los ‘bloggers’?
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En el año 2004 se realiza el pri-
mer vídeo-blog, un concepto que 
ha derivado en que a las personas 
que se dedican a exponer su opinión 
y vivencias a través de un vídeo se 
les considere ‘vlogger’ en contrapo-
sición a los ‘bloggers’, que se dedica-
rían a la web más tradicional.

Es una lucha de poder entre el 
concepto escrito y lo audiovisual, 
aunque los beneficios económicos 
que este último sector reporta a 
quienes se dedican a ello prevén que 
el futuro esté en Youtube o en cual-
quier otra plataforma donde volcar 
este contenido. 

Youtube paga a su usuario por 
cada 1000 visitas recibidas en un 
vídeo. En un primer momento la ci-
fra suele rondar los dos dólares por 
cada mil ‘likes’. Sin embargo, mu-
chos jóvenes han conseguido una 
fama inimaginable gracias a esta red 
y los sueldos pueden llegar hasta los 
5000 euros o incluso ser millonarios. 

Son varias las redes 
sociales que los usuarios 
utilizan para tener localizados 
a sus personas de influen-
cia. El 63% utiliza Facebook 
para estar informado de la 
actualidad de sus ídolos. La 
siguiente red es Twitter con 
un 34% y Youtube e Insta-
gram con un 20 y 17 por 
ciento respectivamente. 

¿A través de qué redes se sigue a los ‘bloggers’?

Es básico un correcto posicionamiento web, un uso 
adecuado de las redes sociales y de las herramientas 

básicas de marketing y publicidad

Arantxa López y su página 
‘Málaga se come’ son un 
referente en la gastronomía 
de la provincia. Define su 
blog como “un escaparate 
para contar cosas” y le ha 
servido como “trampolín” para 
desarrollar su trabajo actual, 
que es dirigir Agro Periódico 
Magazine.

Su idea surge cuando 
vio“necesario contar las bon-

dades 

de los productos malague-
ños, enseñar sus bares, 
tabernas y restaurantes, 
invitar a degustar sus platos 
y conocer sus fiestas gastro-
nómicas...”

López enfatiza en que 
“no hay ninguna fórmula del 
éxito” a la hora de crear una 
página, pero piensa que se 
puede llegar a las personas 
si se es capaz “de generar-
les emociones, mostrarles 
cosas interesantes, curiosas, 
diferentes y bonitas”. 

En cuanto a las posibles 
claves para del éxito, López 
subraya “la constancia, la 
originalidad, la autenticidad 
y, sobre todo, no pasarte todo 
el tiempo hablando de lo bien 
que lo haces todo” porque es 
“muy aburrido” y asegura que 

lo realmente interesante es 
“contar lo que hacen los de-
más o difundir temas sobre el 
sector que de verdad puedan 
interesar”. 

Aunque asegura que no 
conoce a “nadie” que viva 
únicamente gracias a su blog, 
no duda en que existan estas 
personas y sobre el posible fu-

turo audiovisual de los blogs, 
López matiza que “los vídeos 
aportan valor” pero no cree 
que “sean la única herramien-
ta de futuro”. 

Málaga se come. 
Gastronomía de éxito en la red. 

Mi Piache. 
La profesionalización de la moda.

María Tornero es la 
autora de blog de moda 
‘Mi Piache’ y decidió 
lanzarse a este mundo 
cuando realizó un máster 
sobre marketing. “Lo que 
empezó siendo un hobby 
para mí, poco a poco he 

ido profesionalizándolo 
y convirtiéndome en 
una blogger de moda 
y nuevas tendencias”, 
apunta. 

Tornero ha organizado 
eventos de moda en los 
que ha conseguido reunir 

a diferentes ‘bloggers’ 
e incluso ha trabajado 
para varias firmas 
de ámbito nacional 
e internacional, pero 
matiza que “a la hora 
de aceptar una cola-
boración” pide que las 
marcas respeten sus 
“principios y filosofía 
sobre el mundo de la 
moda”. 

Ha conseguido dine-
ro y productos traba-
jando con las marcas, 
pero no ve su blog 
“como una finalidad 

de negocio” ya que para 
ella ‘Mipiache’ sigue 
siendo una afición, un 
lugar donde  hablar de 
lo que le gusta, mostrar 
sus ‘looks’, “aconsejar a 
gente e interactuar con 
los seguidores”.

Asegura que el mundo 
de los blogs de moda 
está colapsado, pero 
señala que esto ocurre 
porque“es el futuro 
para cualquier marca”. 
Asimismo, no duda en 
asegurar que a pesar de 
que su página sea un 
‘hobby’, “hay muchos 
bloggers que viven de 
su blog y es su trabajo 
diario”. 
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Antonio Pedraza Alba

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

En el segundo trimestre del año dos de cada diez hipo-
tecas contratadas en España son a tipos de interés fijo. 
Este tipo de referencia se ha disparado, suponiendo ya el 
20,6% de los nuevos contratos. El fenómeno está tenien-
do su punto álgido en los últimos meses donde su contra-
tación se ha más que duplicado, al representar en los tres 
primeros del año apenas el 9,3% de los nuevos contratos.

Dos fenómenos se constatan en el backstage de este 
cambio de tendencia, algo paradójico cuando el euribor 
está a mínimos irreconocibles, concretamente en nega-
tivo (la referencia al 2 de septiembre era -0,052). En pri-
mer lugar el interés de los bancos, cogidos en aquellos 
contratos que permanecen vivos sin la cláusula suelo. 
Ello por el deterioro de su margen con esa cotización 
en negativo del euribor (supondría  devolver intereses 
al cliente), siendo precisamente la caída en picado de 
este margen el principal problema que tienen nuestros 
bancos, a los que es difícil subsistir con un escenario de 
tipos de interés en mínimos históricos. Por la parte de 
los sufridos hipotecados, la búsqueda de  seguridad en 
cuanto al tipo y la cuota a la que atenerse por mucho que 
cambie el mercado. De todas formas y con seguridad, 
pesa más el primer razonamiento. La clientela hipote-
caria es muy gregaria, se deja aconsejar por sus bancos, 
donde la objetividad del asesoramiento en las circuns-
tancias expuestas brilla por su ausencia. Las campañas 
de marketing de las entidades financieras (no parecen 
escarmentadas de nefastas anteriores experiencias en el 
enfoque de venta de sus productos) dadas en este senti-
do y la agresividad de sus equipos comerciales están te-
niendo con absoluta seguridad el máximo protagonismo 
en este cambio de tendencia que observamos. Por otra 
parte, es algo que se vende bien a un colectivo muy con-
fundido por las continuas modificaciones de las cuotas 
de sus préstamos. Algo que si bien les viene favorecien-
do con la actual tendencia a la baja del euribor, tampo-
co olvidan cuando este cogía las sendas de la subida y 
les ponía de los nervios. Vale la pena recordar que en su 
momento álgido esta referencia llegó a estar al 5,39%, 
al que debían sumar los hipotecados el diferencial con-

tratado con el banco.
El escenario en que nos encontramos con datos refe-

ridos al segundo trimestre, constata que el número de 
compraventas se ha incrementado en un 8,5 %, repre-
sentando las viviendas usadas el 81,9% del total y las 
nuevas un 18,1%. También ha subido el precio de las 
mismas, que lo ha hecho en un 7,5% en el periodo refe-
rido. Este encarecimiento explica que el endeudamiento 
hipotecario sea un 1,6% superior que el de los tres me-
ses anteriores, algo que hace que se deteriore el ratio 
de accesibilidad (porcentaje de cuota de hipoteca sobre 
ingresos del hipotecado) en la compra de vivienda, que 
pasa del 27% al 27,5%. Es un mercado pues, en lenta 
pero demostrada recuperación y donde no disminuye 
como vemos, el esfuerzo para la compra de la vivienda. 

En este contexto, el dilema lo tiene ahora el cliente 
que va a contratar una hipoteca o aquel que ya la tiene 
y que está recibiendo ofertas de todo tipo, especialmen-
te para cambiar a fijo, dado que con unos diferenciales 
en mínimos las entidades se están viendo obligadas a 
buscar esa alternativa para arañar algo de margen y me-
jorar sus ingresos, encontrando en estas hipotecas a tipo 
fijo un asidero para ello. En el presente panorama pa-
rece la hipoteca a tipo variable más rentable, pero ello 
siempre que los tipos del euribor no suban como parece 
lo razonable. En este punto, se apunta que si aquel lle-
gue a sobrepasar el 1,5%  la hipoteca a tipo fijo puede 
ser más interesante. Tener una bola de cristal es difícil, 
pero no se puede olvidar que el BCE en algún momento 
debe poner fin a su programa de compra de deuda, espe-
cialmente cuando la inflación en la eurozona alcance su 
objetivo del 2%. Entonces los tipos deberían cambiar su 
tendencia actual. 

HIPOTECAS, EL DILEMA ACTUAL:
¿TIPOS FIJOS O VARIABLES?

El ligero incremento de las hipotecas a fijo, 
no hace perder de vista que al cierre del pa-
sado ejercicio las hipotecas a interés variables 
eran todavía del 90,3% frente a un 9,7%  que 
se habían efectuado a tipos fijos. El dilema es 
pues el del tiempo en que los tipos del euribor 
estarán por debajo del 1,5%. La perspectiva ac-
tual es que la subida de tipos por parte del BCE 
para largo y la caída de estos a la que venimos 
asistiendo no deja de abaratar las hipotecas con 
referencia variable. 

Algunas entidades están comercializando hi-
potecas mixtas que conjugan un periodo en el 
que el cliente paga un interés fijo, con otro pos-
terior en el que el cliente paga el euribor más 
un diferencial. En los créditos referenciados al 
euribor cada vez es más frecuente encontrar 
hipotecas que imponen un fijo en los primeros 
18 meses o dos años, para después vincularse 
al euribor con el consiguiente diferencial. Apa-
rentemente, ir a un fijo en un periodo inicial que 
se conjuga con unos tipos bajos en el mercado 
y después a una referencia variable cuando 
puedan subir, parece estar beneficiando más 
a la entidad financiera que al cliente, que ante 
esta opción y en el escenario actual de tipos se 
vería más favorecido por opción fijo o variable, 
descartando la opción mixto. Como vemos las 
estrategias de los bancos no atentan nunca con-
tra sus intereses sino todo lo contrario, como no 
podría ser menos.

Sobretodo y, de cara a tomar decisiones otro 
elemento añadir es el del tipo fijo que se ofrez-
ca o el diferencial en el caso del variable, ambos 
parámetros son absolutamente necesarios para 
hacer comparaciones. En el caso del plazo (otra 
variable a ponderar, e importante) y, en la op-
ción tipo fijo, conforme se alarga este las enti-
dades optan por subirlos también, de forma que 
tenemos ofertas para los que llegan hasta 15 
años, los de 16 a 20 años, y para los de 21 a 25 
años, aplicándose el interés fijo más elevados a 
las hipotecas a 30 años.

A la vista de todo ello, estamos ante una de-
cisión importante, una decisión que nos vin-
cula en el tiempo, que afectará en la mayoría 
de los casos seguramente también  a nuestros 
descendientes y, donde el consejo es difícil al 
encontrarnos con parámetros aleatorios y cam-
biantes continuamente con la vista puesta en el 
horizonte.

La reciente Sentencia 
nº 140/2016 del Tribunal 
Constitucional, de 21 de 
Julio de 2016 ha venido a 
resolver, al menos parcial-
mente, la constitucionali-
dad de diversos preceptos 
de la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, por la que 
se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la 
Administración de Justi-
cia, al entender que dicha 
ley vulnera el derecho 
fundamental a la tutela 
efectiva (art. 24.1 CE), en 
sus vertientes de acceso a 
la jurisdicción y acceso al 
recurso.

En este sentido, la Sen-
tencia estima parcial-
mente las pretensiones 
del recurso interpuesto,  
declarando la inconstitu-
cionalidad del artículo 7 
en lo referente a los apar-
tados 1 y 2 al considerar 
que las tasas previstas 
atentan contra el princi-
pio de justicia e igualdad 
que garantiza nuestra 
Constitución en su art. 
1.1 ya que el pago de un 
tributo no puede obsta-
culizar el ejercicio de un 
derecho fundamental, por 
lo que dichas tasas resul-
tan inconstitucionales por 
infringir el derecho fun-
damental de acceso a la 
jurisdicción y al recurso 
garantizados en el artí-
culo 24.1 de la CE.

TASAS JUDICIALES: 
UNA LIMITACIóN INNECESARIA 
PARA EL ACCESO A LA 
JURISDICCIóN

Jorge Martín Sanz
 IUSLABORAL ABOGADOS S.L.P

Concretamente se de-
clara la inconstitucio-
nalidad de las cuotas 
fijas para interponer 
recurso contencioso-ad-
ministrativo abreviado y 
ordinario,recurso de ape-
lación, casación y extraor-
dinario por infracción 
procesal en el orden ci-
vil; recurso de apelación 
y casación, en el ámbito 
contencioso-administrati-
vo; recurso de suplicación 
y casación en el orden 
social. Asimismo se cues-
tiona y anula la cuota va-
riable para las personas 
jurídicas. Sin embargo 
se mantiene la cuota fija 
para los procesos civiles 
en primera o única ins-
tancia.

Lamentablemente, el 
Tribunal entiende que 
no procederá la devolu-
ción de las cantidades 
pagadas por las partes 
litigantes en relación con 
las tasas declaradas nu-
las, tanto en los procedi-
mientos administrativos y 
judiciales finalizados por 
resolución ya firme; como 
en aquellos procesos aún 
no finalizados, si no fue-
ron impugnadas en su 
momento por impedir el 
acceso a la jurisdicción o 
al recurso.

En el presente panorama parece la 
hipoteca a tipo variable más rentable, 
pero ello siempre que los tipos del euribor 
no suban como parece lo razonable.



Estudiantes de Medicina de la UMA contribuyen a mejorar la 
salud, la educación y las infraestructuras de zonas deprimidas

Los proyectos ‘Virú’ y ‘Suyapa’ tienen 
entre sus objetivos prevenir la violen-
cia. 
Durante los meses de verano de julio y 
agosto varios estudiantes de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Málaga han viajado a Latinoamérica 
para poner en marcha dos proyectos 

solidarios –Virú en Perú y Suyapa en Honduras- con el objetivo de mejorar las 
condiciones socio-sanitarias de la población, así como a promover la formación 
de las familias y la comunidad educativa, con el fin de prevenir la violencia, la 
malnutrición o el uso insalubre del agua. La labor sobre el terreno y la colaboración 
con los profesionales del destino son de suma importancia en esta iniciativa ya que 
tal y como define la profesora María Cabello, del Departamento de Farmacología y 
Pediatría, “lo que allí se hace, allí se queda”.

El proyecto Fiixit de escayolas impresas en 3D, galardonado en el programa 
Yuzz Málaga. Raquel Serrano, impulsora de la idea, viajará a Silicon Valley, donde 
contactará con inversores.

Realizar escayolas impresas en 3D para inmovi-
lizar fracturas o esguinces y permitir una pronta 
recuperación gracias a la co-rehabilitación. En 
ese método se basa el proyecto Fiixit impuslado 
por Raquel Serrano y que se ha alzado con el tí-
tulo de proyecto ganador del programa Yuzz Má-
laga para jóvenes emprendedores. El objetivo de 
Fiixit es dar una mayor calidad de vida al paciente 

al ofrecer la posibilidad de mojar el brazo fracturado con la nueva férula. El premio 
incluye un viaje a Silicon Valley donde a la responsable del proyecto se le brinda el 
acceso a foros de financiación, asesoramiento en internacionalización y contacto 
con inversores. A su regreso, Serrano competirá con los mejores proyectos nacio-
nales por una dotación económica para desarrollar su negocio.

Actualidad   de  la

Siete empresas creadas por la comunidad universitaria, galardonadas 
en el vigésimo aniversario de los premios Spin Off de la UMA.
Los premiados han obtenido 3.000 euros y una estancia en el espacio Link by 
UMA-ATECH.
La celebración del veinte aniversario de los premios Spin Off de la Universidad 
de Málaga ha finalizado con un total de siete empresas creadas en la comunidad 
universitaria premiadas y la entrega de seis accésits.El objeto de este concurso es 
impulsar la actividad emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo 
la constitución de nuevas empresas innovadoras que se traduzcan en productos o 
procesos competitivos, con la consiguiente generación de empleo y la ampliación y 
modernización de la estructura productiva existente en Málaga.Con motivo del XX 
Aniversario, se ha realizado un reconocimiento expreso a todas las 
instituciones y entidades que han colaborado a lo largo de 
estos veinte años, con actuaciones de patrocinio, 
formación, asesoramiento, incubación y apo-
yo a los emprendedores universitarios. 
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Federico Terrón Muñoz
Presidente del Círculo Mercantil de Málaga

Bajo el auspicio del Consejo Social de 
la UMA, y la colaboración de la Fundación 
Ciedes y del Círculo de Málaga se celebra-
ron en abril de este año dos sesiones para 
tratar de la formación preuniversitaria y 
universitaria, y de la situación de la deman-
da de empleo existente en Málaga. La base 
de la Jornada fue el informe sobre Capital 
Humano y Mercado de trabajo editado por 
la citada Fundación Ciedes.

En esta Jornada se pretendía debatir so-
bre qué podrían hacer todos los implicados 
en el proceso de  formación de capital hu-
mano en Málaga para mejorar la posición 
comparativa de nuestra ciudad con respec-
to a Andalucía y España en este asunto, es-
fuerzo que es necesario para mejorar nues-
tra situación de paro estructural que nos 

rebaja a los últimos puestos de actividad 
laboral (primeros de paro) a nivel europeo. 

Como opinión personal, de toda la in-
formación recibida y la experiencia vivida 
durante la celebración de la Jornada, en 
síntesis  debo resaltar que creo que:

Los estudiantes, de manera relevante, 
parecen no ser conscientes de que estudiar 
es un deber, y que sus estudios están sub-
vencionados por el resto de los ciudadanos. 
Y deberían valorar más la enseñanza pro-
fesional como oportunidad  de desarrollo 
personal,  dada la demanda estructural 
existente en el mercado del trabajo de per-
sonas con dicha formación.

Las familias actuales, en general, no in-
culcan a sus hijos a nivel suficiente los va-
lores del esfuerzo y el merito que implican 

la formación de cada persona, ni el respeto 
debido a sus profesores.

El profesor no parece ser consciente 
de su autoridad, y su reciclaje debería ser 
más intenso y adecuado. Por otra parte, las 
asociaciones de profesores, de padres y de 
alumnos deberían despolitizarse. 

La Universidad tendría que hacer una 
profunda catarsis, dado que la demanda 
de titulados universitarios por el mercado 
de trabajo difiere de forma sustancial de la 
oferta actual de sus titulaciones, y que sus 
alumnos abandonan los estudios universi-
tarios en proporciones intolerables. Ambos 
hechos obligan a la Universidad a:

- Declarar “numerus clausus” para las ti-
tulaciones de la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas.

ACErCA DEL CAPITAL HUMAnO y EL 
MErCADO DE TrAbAjO En MáLAgA.

- Establecer el grado universitario de tres 
años, para que los alumnos que vienen 
abandonando sus estudios antes de termi-
narlos, un tercio de ellos, puedan obtener 
un título que les prepare para el trabajo en 
un plazo de tiempo más corto que actual-
mente. 

Por otra parte, las universidades anda-
luzas deben reestructurar su organización 
según lo están haciendo las principales 
universidades españolas, reduciendo drás-
ticamente el número de sus facultades, y, 
por tanto, la estructura burocrática que 
acarrean.

Los estudios de formación para el traba-
jo que afectan a Administraciones Publicas, 
Sindicatos y Patronales han de reestructu-
rarse a la luz de la experiencia, y en vista 
de  formas de funcionamiento exitosas en 
Europa, para que funcionen de forma más 
eficaz, eficiente y correcta.  

Y, por último, las Administraciones Públi-
cas tendrían de revisar la legislación vigen-
te para que impulse la mejora de la calidad 
de la enseñanza a todos los niveles, para lo 
que es un instrumento idóneo el restableci-
miento  de las revalidas, y la valoración de  
la Selectividad como un requisito serio que 
sitúe los estudios universitarios en el nivel 
de entrada que deben tener.

Llegado a este punto, faltaría a la ver-
dad si no dijera que entiendo que, en ge-
neral, todos los involucrados en la activi-
dad educativa actúan de la mejor manera 
que pueden y saben, y que hay esfuerzos 
públicos y privados realizados con buena 
fe y entusiasmo pero los resultados son in-
suficientes. 

Por ello la mala situación comparativa 
de la formación de Capital Humano en Má-
laga que se describió en la Jornada  necesi-
ta de acciones más eficaces y eficientes que 
cambien dicha situación,  lo que compete a 
toda la sociedad y no sólo ni principalmen-
te a sus políticos. 

Sin embargo, la experiencia vivida me 
hace pensar que a corto plazo no mejo-
rará sustancialmente la situación  actual 
del Capital Humano de nuestra ciudad y 
provincia, a pesar de algunos esfuerzos e 
iniciativas dignos de mención con ese ob-
jetivo.

¡Ojalá me equivoque!

opinión
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geográfico.
Otras guardan rela-

ción con la propia tra-
yectoria y espíritu del 
individuo como la crea-
tividad e innovación, 
fundamentales en un 
entorno cambiante y 
competitivo, así como la 
experiencia, uno de los 
valores más cotizados de 
los profesionales. Dicho 
de otro modo, su capaci-
dad de interpretar ade-
cuadamente cualquier 
desafío o reto de futuro. 

Dentro de un tercer 
grupo, figuran aque-
llas aptitudes que han 
surgido a partir de un 

entorno empresarial 
disruptivo y en constan-
te transformación, que 
reclama un profesional 
acostumbrado a los cam-
bios. Hablamos de la ‘Ca-
pacidad de Trabajo en 
un Entorno Cambiante’, 
la ‘Polivalencia y flexi-
bilidad funcional’ así 
como la ‘Adaptabilidad 
y la Capacidad de Reci-
claje’.

Y si nos circunscribi-
mos a Málaga, por su 
predominio en la indus-
tria turística, las ‘Habili-
dades y Relaciones en el 
Turismo y la Dirección 
Hotelera’.

El decálogo del 
profesional del siglo XXI

DiEz haBiliDaDEs QUE HACEN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES VERDADEROS                                          CAMPEONES EN SU áMBITO LABORAL

La formación es clave 
para ser mejor, qué duda 
cabe, pero comporta toda 
una serie de ventajas su-
plementarias que, a menu-
do, pasan desapercibidas. 
La primera es la diferen-
ciación. Se trata de saber 
utilizar herramientas más 
eficaces en el lugar de 
nuestro desempeño. Esto 
nos otorga una distancia 
decisiva frente a nuestros 
homólogos y la posibilidad 
de competir en mejores 
condiciones. 

Hemos seleccionado las 
diez habilidades, consi-
deradas por los expertos 
clave. Aquellas que un 
emprendedor o futuro di-
rectivo del siglo XXI debe 
manejar para alcanzar el 
éxito en su campo de pro-
fesional. 

Muchas de ellas están 
vinculadas al mundo glo-
bal en el que vivimos, la 
mayor internacionaliza-
ción de las empresas y el 
manejo de las herramien-
tas digitales. Cabe señalar 
en este sentido la ‘Voca-
ción Exterior o faceta In-
ternacional’, el ‘Dominio 
de las Redes Sociales’ y la 
‘Movilidad geográfica’. No 
hay que olvidar en este 
grupo, los idiomas, verda-
dera llave que abre puer-
tas en cualquier destino 

La creatividad e 
innovación son 
fundamentales 
en un entorno 

cambiante y 
competitivo, 
así como la 

experiencia, uno 
de los valores más 

cotizados de los 
profesionales 

1. Dominio de las redes sociales

La globalización se ha acelerado gra-
cias a las redes sociales. Al mismo tiem-
po, éstas han aprovechado la libertad del 
fenómeno global para interconectar aún 
más a público con usuarios, empresas, 
instituciones y gobiernos. Vivir ajeno a 
esta realidad es vivir al margen de cual-
quier actividad económica, empresarial 
y, por supuesto, social. Los emprende-
dores y empresarios han comprendido 
los beneficios de las redes sociales para 
impulsar la imagen de marca, mejorar 
la comunicación con el cliente, ganar 
visibilidad y aumentar la responsabilidad 
social. Son muchas las ventajas aunque 
es imprescindible manejar con habilidad 
y acierto estos mecanismos, conscien-
tes de su potente efecto amplificador. 
Cualquier fisura, crítica o queja puede 
multiplicarse hasta cotas insospechadas. 
Y la formación tiene en esta área, un 
campo de trabajo ilimitado para hacer 
comprender al empresario, no solo, la 
importancia de las redes sociales, sino el 
potencial económico y social que puede 
generar. 

“Esta globalización no sólo se da en el 
mercado laboral sino que es un aspecto 
coyuntural en toda la sociedad”, afirma 
el director de Esic Andalucía, Ignacio 
de la Vega. De hecho, nuestra forma de 
comunicarnos ha cambiado radicalmente 
y “las redes sociales se han convertido 

en uno de los principales canales de 
comunicación”. El responsable de la 
escuela de marketing no sólo se refiere 
“a los llamados social media”. En su 
opinión, “todas las herramientas que nos 
brinda el marketing digital tienen que 
formar parte del ADN del profesional del 
siglo XXI”. 

Su manejo y dominio pueden resultar 
decisivos especialmente en el negocio on 
line, donde la comunicación deja ya de 
contar con un soporte físico para promo-
ver una relación puramente virtual. 

Los empresarios han 
comprendido los 

beneficios de las redes 
sociales para impulsar 

la imagen de marca, 
mejorar la comunicación 

con el cliente y ganar 
visibilidad
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2. Movilidad geográfica

Las grandes compañías, en espe-
cial, las multinacionales diversifican 
el número de localizaciones en 
forma proporcional a los mercados 
a los que acceden, tanto a nivel 
comercial como fabril. Sin embar-
go, no es un fenómeno que atañe 
solo a los grandes. Las de menor 
tamaño también tienen mucho que 
decir en este terreno. Poseen, cada 
vez más, intereses comerciales, 
de compra o bien productivos en 
otras ubicaciones ajenas a su país 
de origen. Bien sea para fabricar, 
adquirir materias primas o simple-
mente vender, “el futuro pasa por la 
expansión e internacionalización”, 
señala el socio Director de Stan-
dby Consultores, Pedro García 
Molina. 

En el caso de las empresas 
españolas, la internacionali-
zación ha mutado. De ser una 
alternativa en periodos de crisis, 
ha pasado a constituir una vía 
segura para crecer orgánicamen-
te y ganar tamaño. Por tal motivo, 
“la función del directivo pasa 
por entender que sin un servicio 
global, su trabajo no será lo sufi-

cientemente útil”. Como resultado, si 
la compañía dispone de sedes o pre-
sencia, incluso clientes, en cualquier 
lugar de ese nuevo mercado, “deberá 
estar abierto a servir allí donde sea 
más necesario”, reflexiona.
A pesar de este cúmulo de argumen-
tos, “las familias de estos directivos 
tienen mucho que decir”. En opinión 
del experto hay razones que pueden 
ver este traslado como una oportu-
nidad “para cohesionar a la familia”. 
“Si el proyecto tiene una duración 
determinada, se produce en un lugar 
razonable, permite convertir a los 
hijos en multiculturales y permite, 
desde pequeño asumir la condición 
de bilingües en inglés, francés o 
cualquier otro idioma”.
“Estar disponible para trabajar y, por 
tanto, residir en otro lugar diferente al 
que vivimos habitualmente, nos hace 
disponibles. Una de las competencias 
clave del directivo del siglo XXI”, 
apunta García Molina.

Para las empresas 
españolas la 

internacionalización 
ha mutado. De ser 

una alternativa 
en periodos de 

crisis, ha pasado a 
constituir una vía 

segura para crecer 
orgánicamente y 

ganar tamaño

3. Experiencia

La experiencia es un marcador de 
vida que resume el potencial de un 
individuo, las actitudes y la capaci-
dad de adaptación, con garantías, 
a un nuevo puesto de trabajo. Las 
empresas ven en dicho historial una 
imagen diáfana que describe las 
habilidades del profesional y de sus 
competencias. Las metas obtenidas 
con anterioridad en otros desempe-
ños, son la muestra palpable de una 
actitud ante los desafíos labora-
les que una entrevista no puede 
detectar. 
La experiencia profesional sirve, 
qué duda cabe, para despertar 
el interés de la futura compañía 
porque dibuja de forma clara y 
sin ambages los hitos alcanzados 
por el profesional a lo largo de su 
trayectoria laboral. 
La Real Academia de la Lengua 
Española define la experiencia en 
su segunda entrada como “práctica 
prolongada que proporciona co-

nocimiento o habilidad para hacer 
algo”. Un enunciado claramente 
relacionado con el desempeño 
profesional. 
No obstante, en su tercera enun-
ciación añade un enfoque personal 
al describirla como “conocimiento 
de la vida adquirido por las circuns-
tancias o situaciones vividas”. 
García Molina (Standby Consul-
tores) cree que “sin experiencias 
-en lo profesional y personal- no 
estaremos lo suficientemente 
capacitados para tomar decisio-
nes -otra de las funciones clave 
del directivo- sobre la empresa y 
su futuro”. Dicho de otro modo, 
“determinar qué y cómo se van a 
hacer las cosas”. Para el responsa-
ble de la consultora, este marcador 
es una garantía de supervivencia y 
coherencia empresarial. “Si cuenta 
con experiencia es muy proba-

ble que las decisiones que tome 
estén cargadas de sentido, razón y 
sensatez”. 
quizás el gran talón de Aquiles 
de la experiencia sea el estrecho 
margen que fijan las empresas 
pues demandan perfiles muy com-
petitivos que incluyan juventud, alta 
formación y una experiencia sólida 
y demostrable.

“Sin experiencias –en lo 
profesional y personal- no 

estaremos lo suficientemente 
capacitados para tomar 
decisiones –otra de las 

funciones claves del directivo”, 
García Molina (Standby Consultores)
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4. Faceta Internacional

5. Flexibilidad y polivalencia laboral

La internacionalización ha sido el 
resultado de un cambio de tornas en 
la empresa española, espoleada por 
la crisis y convertida en mandamiento 
durante la recuperación. Las compa-
ñías, tanto grandes como medianas, 
buscan un nuevo profesional que 
demuestre una visión más global 
del mundo y, por tanto, adecuada a 
la realidad empresarial. El director 
de Esic Andalucía así lo cree. “En 
un mundo globalizado, es primordial 
desarrollar una visión que traspase 
fronteras propias”. Hay que tener 
en cuenta que algunas habilidades 
profesionales que se imparten están 
íntimamente relacionadas con otras. 
En este sentido, un perfil global no 
se entendería sin el manejo de los 
idiomas o la disposición a la movili-
dad geográfica. 

En la actualidad, la internaciona-
lización se ha convertido en una 
nueva vía de negocio para la empresa 
española que ha perdido el temor a 
saltar al exterior después de com-
prender los amplios beneficios que 
comporta. “Sólo hay que mirar cómo 
han crecido las cifras exportadoras de 
las empresas malagueñas y españo-
las, para hacernos una idea de que 
los empresarios están demostrando 
su capacidad para salir a mercados 
exteriores”, describe Ignacio de la 
Vega.

Pero todo ello requiere una formación 
adecuada y especializada por parte de las 
escuelas de negocio, centros de forma-
ción e instituciones. Un emprendedor y un 
empresario con la cabeza mejor amue-
blada, pueden llevar su proyecto hasta 
cotas insospechadas si sabe gestionar la 
internacionalización. 
“Hay empresarios y profesionales”, ad-

vierte el docente, “que se han lanzado a 
la aventura sin red de seguridad y, antes 
de dar un paso importante, es convenien-
te contar con una formación adecuada 
que nos garantice que seamos capaces 
de proteger física y jurídicamente las mer-
cancías y de cubrir los riesgos inherentes 
a la operativa internacional”, reflexiona el 
experto de la escuela de negocio. 

6. Habilidades relacionales y comunicativas en el 
ámbito la dirección hotelera

La polivalencia laboral o flexibilidad 
funcional es la capacidad que tiene un 
trabajador para desempeñar funcio-
nes, tareas o roles diferentes a los 
expresamente asignados a su puesto 
de trabajo. Se ha convertido en una 
herramienta muy útil para enseñas 
que necesitan ser ágiles y adaptarse 
a nuevos tiempos, especialmente, 
tras los estragos de la crisis y las 
profundas reestructuraciones. “En la 
actualidad se trata de un recurso cada 
vez más empleado por las organiza-
ciones con la finalidad de optimizar 
sus recursos humanos y aprovechar 
al máximo sus aptitudes”, explica 
la directora de RR.HH. de Audiolis, 
Angustias Pendón. 
Desde el punto de vista del propio 

trabajador y profesional, la flexibilidad 
para abordar una tarea a partir de 
diferentes enfoques y la polivalencia 
que facilita hacer tareas distintas a 
las habituales “son dos grandes bazas 
a tener en cuenta para conseguir 
el éxito a nivel personal y también 
organizacional”, apunta la responsable 
de Ejecución de Programas en Eifor 
Formación, Patricia Fernández Moya. 
En realidad, los tiempos han cambiado 
y el mercado laboral no es ajeno. Es 
muy frecuente que “trabajemos para 
más de una empresa o que, dentro 
de la misma, ocupemos diferentes 
responsabilidades y funciones”. 
Pendón también ve otras ventajas 
para el futuro empleado ya que 
constituye “un valor añadido real-

mente interesante que puede 
diferenciarle de sus compañe-
ros tanto en cualquier proceso 
de selección, como de cara 
a la promoción y crecimiento 
dentro de una misma organi-
zación”. 
De hecho, la polivalencia está 
estrechamente ligada a la 
formación del individuo. Para 
la responsable de Audiolis, “un 
profesional mejor formado será 
un profesional más polivalente 
y, por ende, con mayores posi-
bilidades de progresar”. 
Para mejorar nuestra poliva-
lencia y flexibilidad, Fernández 
Moya sugiere trabajarlas a 
diario “actualizando y amplian-

do nuestros conocimientos, así 
como reciclando las aptitudes”. 
En su opinión, “permitirán, 
además, asentar el trabajo 
en equipo, creando la cohe-
sión necesaria y la sinergia 
deseada”. 
Sin embargo, la polivalencia 
tiene su cara negativa y no 
es otra que el uso indebido 
que hacen de ella algunas 
organizaciones, “especialmen-
te en tiempos de precariedad 
laboral, aprovechando esta 
competencia para asignar a 
un solo empleado más tareas 
de las que, en muchos casos, 
puede asumir”, matiza Pendón.

Si tuviéramos que hacer 
una pequeña descrip-
ción de la función de 
la actividad hotelera y 
del turismo, en general, 
sería la de satisfacer 
las necesidades de 
los clientes. Pero no 
es tan simple porque 
incluye también hacer 
que disfruten de sus 
vacaciones, de su 
estancia y que el viaje 
sea lo más agradable 
posible. Pero todo ello 
sería inútil sino existiera 
“una buena comunica-
ción con el cliente para 
entender cuáles son sus 
necesidades”, recuerda 
el director del Progra-

ma de Administración 
Hotelera Internacional 
de Les Roches Marbella 
y también profesor de 
Sostenibilidad y Respon-
sabilidad Social, Roberto 
Fernández. 
La importancia de las 
habilidades relacionales 
y comunicativas en la 
dirección hotelera, es 
capital. Tanto o más que 
la capacidad de gestión. 
Precisamente de ésta úl-
tima condición y la guía 
de equipos humanos a 
nivel interno, dependerá 
el que “se cumplan 
los servicios o incluso 
superan las expectativas 
de nuestros clientes”. 

Para el docente, es la 
experiencia del cliente lo 
que está transformando 
el sector turístico. “Hoy 
día el turista busca una 
experiencia global, que 
le ponga en contacto 
con el país, la cultura, la 
gente, la gastronomía…
en ese sentido, adopta 
un papel más activo, 
y es fundamental que 
cualquier profesional 
del turismo entienda y 
perciba ese cambio de 
rol y tenga la habilidad, 
la empatía, de percibir 
esas necesidades y con-
vertirse en un pilar fun-
damental en la creación 
de esa experiencia”.

Las compañías, 
tanto grandes como 
medianas, buscan 

un nuevo profesional 
que demuestre una 

visión más global del 
mundo y, por tanto, 

adecuada a la realidad 
empresarial
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8. Creatividad e Innovación

7. Adaptabilidad, autoaprendizaje, capacidad de reciclaje 
o habilidad multidisciplinar

La adaptabilidad, el autoaprendizaje y la 
capacidad de reciclaje forman parte de 
las denominadas ‘habilidades mínimas’ 
que deben conformar la identidad pro-
fesional. Las compañías de formación 
y recursos humanos consideran clave 
las capacidades personales, el valor de 
reinventarse, el sentido de la iniciativa, 
el espíritu emprendedor y el aprender a 
aprender ante las adversidades y retos 
del mercado.
El director gerente de la empresa de 
formación Grupo Euroformac, Pedro 
Guzmán, recomienda “ser capaces de 
crear o acondicionar las posibilida-
des propias al perfil demandado y de 
construir una imagen laboral lo más 
ajustada posible a la realidad”. En este 
sentido, relaciona versatilidad, flexibili-
dad y polivalencia con “empleabilidad y 
talento”.
“Para el éxito laboral serán más aptas 
las personas camaleónicas, capaces de 
cambiar la piel, de adaptarse eficaz-
mente a los cambios, asumir distintas 
funciones, entender las transforma-
ciones sociales y ofrecer alternativas, 
en definitiva, de mimetizarse con el 
ambiente que le rodea”, reflexiona. 
En este escenario, las redes sociales 
y el entorno digital, se transforman en 
“herramientas indispensables” que 
permiten “aprender por uno mismo y 
conectan al consumidor de las mismas 
con nuevos puestos de trabajo”. 
Guzmán aplica en sus aulas la máxima 
de que “nadie deje de perfeccionarse, 
de mejorar y de tener más opciones”. A 
su juicio, la formación permanente y el 
estudio independiente se convierten en 
“elementos fundamentales del autoa-
prendizaje”. 
En este sentido, cabría destacar la apa-
rición de contenidos formativos como 
los denominados ‘Mapas Mentales’, 
cursos que facilitan la adquisición de 
herramientas o estrategias de apren-

dizaje “y dotan al participante de la 
habilidad necesaria para organizar la 
información y el conocimiento, incorpo-
rando nuevas competencias asociadas a 
una mejora de los procesos creativos”. 
Otra alternativa es la ‘gamificación’, 
una técnica de aprendizaje basada en 
el carácter lúdico del conocimiento que 
posibilita “conseguir mejores resultados, 
absorber mejor los contenidos y adquirir 
habilidades concretas”.

Para la mayoría de expertos y docentes, 
la creatividad y la innovación, es decir, 
la capacidad de diferenciarse del resto, 
debería figurar en el ‘top of mind’ de 
cualquier profesional y empresario. 
En opinión de Ignacio de la Vega (Esic 
Andalucía), “el camino para generar 
y fomentar el talento es la base para 
que el mercado laboral avance, ofrezca 
soluciones a las necesidades presentes 
y se adelante al futuro”. 
No obstante, aunque están relacionadas 
estrechamente, creatividad e innova-
ción significan cosas muy diferentes. 
“La creatividad es la capacidad de 
concebir algo original o poco común” 
mientras que la innovación “se refiere a 

la implementación de algo nuevo 
que aporte valor a los demás”, 
sostiene el experto en marketing 
digital y bloguero, Carlos de la 
Ossa. 
Para la mayoría de escuelas de 
negocio y departamentos de 
RR.HH. ambas virtudes son “la 
clave del éxito” de un profesional 
pues te permiten tomar ventaja 
respecto a competidores, tanto 
dentro de la misma empresa 
como respecto a otras. 
En general, todos poseemos 
creatividad en potencia. No obs-
tante, como toda habilidad, hay 
que estimularla, reforzarla y, por 
último, perfeccionarla. Ahí está la 
labor de los docentes, mento-
res y coachers. Los expertos 
recomiendan trabajarla a diario 
con ejercicios simples pero es-
timulantes como preguntarse el 

porqué de las cosas que suceden 
en el entorno de trabajo, observar 
como otros resuelven problemas 
y aplicar nuestra propia solución. 
Es recomendable modificar pau-
tas muy arraigadas. Las alterna-
tivas pueden mejorar el método 
de trabajo. Hay que viajar, visitar 
otros lugares donde aplican 
modelos de trabajo, diferentes e 
innovadores. También consideran 
positivo escribir y documentar las 
ideas que vamos proyectando, 
así como buscar patrones para 
relacionar ideas que, en princi-
pio, no están conectadas o poco 
tienen que ver. Es importante 
además, recurrir al networking 
para conocer nuevas ideas, escu-
char proyectos, conocer a las 
personas que están detrás.  De la 
Ossa considera que “los temores 
ahuyentan la creatividad”.

“Para el éxito laboral serán más aptas las 
personas camaleónicas, capaces de cambiar la 
piel, de adaptarse eficazmente a los cambios, 

asumir distintas funciones…” 
Pedro Guzmán, director gerente de Grupo Euroformac

9. Idiomas

Si bien el tema de los idiomas y el 
aprendizaje de otras lenguas han 
mejorado en los últimos años, la verdad 
es que, tanto docentes como expertos 
en formación coinciden en que queda 
mucho por hacer para equipararnos a 
otros países. Se trata de “una barrera 
por la que debemos seguir luchando”, 
señala De la Vega (Esic Andalucía). De 
hecho, el nivel se ha incrementado a lo 
exigible hace una década. “En cualquier 
caso, dentro del mercado se empieza a 
considerar que se tiene un nivel acep-
table en el equivalente a B2 o superior, 
considerándose actualmente en nuestro 
entorno, que realmente se adquiere 
un buen nivel a partir del C1”, expone 
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10. Capacidad de trabajo en un entorno cambiante

el profesor titular del área de Comer-
cialización e Investigación de Mercados 
de la Facultad de Comercio y Gestión 
de la Universidad de Málaga (UMA), 
Benjamín del Alcázar Martínez. El inglés, 
ciertamente, se considera ya como “algo 
totalmente necesario” por lo que se sitúa 
como un “requisito indispensable”.
Y no sólo se trata de tener un dominio 
de un idioma o dos en nuestro lugar de 
residencia, bien sea Málaga o la comuni-
dad andaluza. El docente de Les Roches 
Marbella, Roberto Fernández, va más 
allá al advertir que “las oportunidades 
laborales pueden estar en cualquier lugar 
del planeta” y éstas serán “para aquellos 
profesionales que puedan comunicarse 
en otros idiomas”.  En cuanto al número 
de lenguas a dominar, “cualquier persona 
que quiera desarrollar su carrera en la 
industria hotelera deberá conocer y ma-

nejar con soltura más de dos idiomas”. 
Una opinión consensuada por el director 
en Andalucía de Esic para quien “el nivel 
alto de inglés (casi bilingüe) además del 
manejo de otra lengua se tornan funda-
mentales”. 
Dentro del sector turístico, verdadero 
motor de la economía andaluza y ma-
lagueña, resulta indispensable el inglés 
además del alemán, francés, incluso el 
mandarín. Todos estos idiomas se impar-
ten en Les Roches Marbella. “Está claro”, 
acota Fernández, “que esta necesidad 
será mayor dependiendo de lo interna-
cional que sea el destino turístico”. 
Benjamín del Alcázar apuesta por el ale-
mán, “por la importancia de ese mercado 
dentro de esta industria” aunque también 
considera interesantes las competencias 
lingüísticas en idiomas de segmentos 
de residentes como “por ejemplo el ruso 

o el chino”. Sin olvidar, el predominio 
del inglés “en el ámbito del comercio 
internacional”. 
En su opinión, “las competencias de 
idiomas son de gran trascendencia en la 
actualidad para cualquier tipo de empre-
sa o negocio, ya sea a título de empren-
dedor, como profesional o simplemente 
como potencial empleado”. 

Los expertos advierten que el entorno 
empresarial se ha vuelto más voluble que 
nunca, casi disruptivo. En este escenario, 
no se perdona el estancamiento. El dicho 
de renovarse o morir está más vigente 
que nunca en la actividad profesional. Por 
este motivo, “la formación se transforma 
en la herramienta más útil”, indica el 
director de Esic-Andalucía. 
Tal como expresa el socio Director de 
People First Consulting y Coach Ejecutivo 
de Esesa, Antonio Peñalver, “en estos 
momentos, se habla de que la guerra por 
el talento de las organizaciones es más 

cruenta que nunca”. Como consecuen-
cia, las organizaciones “ya solo ciñen la 
gestión de su talento a su captación y 
retención” conscientes de que necesitan 
“adaptarlos profesional y emocionalmen-
te de continuo”. De este modo, aquella 
persona que no sea capaz de adaptarse a 
un entorno mutable “está muerta” y “per-
derá su empleabilidad interna y externa”, 
añade. 
Ignacio de la Vega prosigue su argumen-
tación e insiste en que “sólo a través de 
la adquisición de nuevos conocimientos y 
de su aplicación práctica en la empresa, 

se logran los objetivos”. En este punto, es 
crítico con la formación universitaria de la 
que lamenta “no ha sido capaz de adap-
tarse a los nuevos escenarios surgidos de 
la crisis y de la necesaria transformación 
digital de las empresas”. En su opinión, 
son las grandes escuelas de negocio las 
que “están liderando esa necesaria adap-
tación en conocimientos y habilidades que 
la nueva economía está demandando”.
Algo en lo que coincide con el respon-
sable de Esesa, quien sostiene que los 
“continuos cambios del entorno” provocan 
una “continua redefinición en todos los 
aspectos: visión, estrategias, procesos, 
herramientas y requisitos de sus profesio-
nales, etc. “.
De otro lado, Peñalver enumera las virtu-
des que debe encarnar el profesional del 
futuro. “Saber aceptar el cambio como 
algo permanente que traerá progre-
so pero que obligará a una continua 
redefinición, y adaptarse cognitiva y 
emocionalmente a las nuevas exigencias 
de trabajo”. 

Aquella persona que no 
es capaz de adaptarse a 

un entorno mutable “está 
muerta” y “perderá su 

empleabilidad interna y 
externa”, 

Antonio Peñalver, Coach Ejecutivo 
de Esesa
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vender más y mejor en menos tiempo
Se trata de una guía  ilustrada para los que 

intervienen en un proceso de ventas que permitirá 
ser más eficiente en el trabajo, ganando con ello 
tiempo y dinero. Cuenta con un soporte documental 
y visual en la web www.bondelia.com con múltiples 
utilidades y aplicaciones del mundo de la venta.

Con este libro conseguirás detectar a los ladro-
nes que te roban el tiempo y poder neutralizarlos, 
utilizar herramientas actuales que mejorarán tu 
éxito de ventas, preparar reuniones orientadas a 
conseguir tus objetivos y mejorar el proceso de 
cierre de venta entre otras cosas.

el 66% de la población padece 
nomofobia

Según algunos estudios recopilados por Vithas Xanit, 
aproximadamente dos tercios de la población (el 66%) 
padece nomofobia o miedo irracional que padecen algunas 
personas a salir de casa sin el móvil.

El teléfono móvil se ha convertido  en nuestro accesorio 
imprescindible, hasta el punto de que son muchas las 
personas que presentan miedo extremo, ansiedad y estrés al 
permanecer sin su teléfono, ya sea por olvido, porque se ha 
quedado sin cobertura o batería o por cualquier otro motivo.

Desde la Unidad de Psicología del Hospital Vithas Xanit 
Internacional explican algunas de las señales que pueden 
alertarnos de un posible uso abusivo del teléfono móvil, 
como sudores, taquicardia, nerviosismo o sensación de 
ahogo, irritabilidad y falta de concentración.

uwu Oculus Rift llega a Europa

57

el zumo de frutas, tu mejor aliado

Tomar zumo de frutas aporta muchos be-
neficios al organismo gracias a su poder 
antioxidante. Consumir zumo de fruta nos 
ayuda a aportar nutrientes, vitaminas y mi-
nerales a nuestro organismo, además de 
aportarnos bioactivos antioxidantes. La 
mayoría de fruta es rica en vitamina e, el 
principal antioxidante celular, en vitamina 
C, carotenoides y compuestos fenólicos.
el poder antioxidante de los zumos de 
frutas neutralizan los radicales libres ayu-

dando a retrasar el envejecimiento y otras 
dolencias degenerativas, previniendo en-
fermedades cardiovasculares o el cáncer.
Por otro lado, con el zumo cubrimos la 
necesidad de agua del organismo, me-
jorando la concentración y capacidad 
cognitiva.
el mejor zumo que puedes tomar es 
zumo de tomate ya que contiene vitamina 
C, provitamina a, licopeno, y ácido fólico 
(vitamina B9).

Audi A3. De vuelta al escenario

Audi ha efectuado cambios en 
el aspecto, en el equipamiento y 
en la gama de motores de gasolina 
del Audi A3. Los cambios afectan a 
todas las variantes de carrocería: 3 
puertas, Sportback (5p), Sedan (4p) 
y Cabrio (descapotable). las dimen-
siones de cada una de las carrocerías 
no varía (4,24 metros de longitud en 
el caso del Audi A3 3p). Sí varía la 
forma de los faros y los pilotos, la de 
la parrilla y la de los parachoques de 
ambos extremos. 
La gama Diesel permanece sin 
cambios respecto al A3 2012: 1.6 
TDI de 110 CV, 2.0 TDI de 150 CV 
y 2.0 TDI de 184 CV. La gama de 
gasolina está compuesta de tres 
motores, de los cuales dos son 
nuevos. Uno de ellos es el 1.0 
TFSI, de tres cilindros, un litro de 
cilindrada y 116 CV; y el otro es 
el 2.0 TFSI, de cuatro cilindros, 2 
litros de cilindrada y 190 CV. Hay 
nuevos sistemas de ayuda a la 
conducción, todos ellos ya vistos 
en otros modelos de Audi. Uno 

de ellos es el «traffic jam assist», 
cuya función es ayudar a la con-
ducción en atascos.
Entre los cambios que hay en el 
interior están el nuevo diseño del 
volante, que ahora puede tener 
calefacción, la posibilidad de que 
los asientos delanteros tengan 
función de masaje y la de que 
la instrumentación se muestre 
a través de una pantalla de 12,3 
pulgadas. Entre los asientos de-
lanteros, bajo el apoyabra-
zos, puede tener el Audi 
phone box, un sistema 
de carga inalámbrica 
para dispositivos 

móviles. Audi ofrece como nove-
dad tres líneas de equipamiento 
adicionales al equipamiento 
estándar «para dar al cliente una 
libertad de elección aún mayor»: 
design edition, sport edition y S 
line edition. La opción más econó-
mica con motor de 1.0 y carroce-
ría de tres puertas cuesta 24.540 
euros.

Info: km77.com

La empresa oculus vR ha anunciado que el 
próximo 20 de septiembre podrá adquirirse, 
en europa y Canadá, el casco oculus Rift de 
realidad virtual que está enfocado a ofrecer una 
experiencia más inmersiva en el mundo de los 
videojuegos.
La empresa da la posibilidad de reservar el cas-
co de realidad virtual con antelación en diferen-
tes plataformas, como amazon, GaMe o Fnac. 
Su precio será de 699 euros.
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Eboka, casa de comidas y vinos 

La ola del Melillero, un vino 
blanco muy malagueño

La reciente llegada de Antonio Fernán-
dez al centro de Málaga, tras cerrar su 
imprescindible “Dom Vinos” en la zona 
de Fuente Olletas, es una de las nove-
dades más esperadas en el panorama 
gastronómico de la ciudad.
En esta nueva etapa, Antonio ha optado 
por evolucionar en sus conceptos gas-
tronómicos y cuenta con una espaciosa 

cocina, y un solvente cocinero, 
como Cristian Soler, con el que 
trabaja codo con codo, en platos 
del recetario tradicional mala-
gueño, pero puestos al día, de 
manera respetuosa, y repletas 
de sentido. 
El “ajoblanco con helado Mála-
ga” es un gran ejemplo de esta 
actualización culinaria, y todo 
un acierto. Muy fino y delicado 
y con un perfecto equilibrio de 

sabores y aromas. El tartar de salchi-
chón de Málaga, un plato que ya es 
frecuente en numerosos restaurantes, 
también está muy conseguido, sabroso, 
pero no en exceso, lo cual es un acier-
to. Los fideos tostados con ali oli, otra 
receta que va camino de convertirse en 
todo un clásico, ricos, aunque, quizá, 
necesitaban un poco más de aliño. 
Las croquetas, de ropa vieja y de guiso 
de jibia, me parecieron realmente 

buenas: cremosas, finas, suaves… 
pero con sabores bien definidos… de 
las mejores de Málaga. Entre los platos 
principales, destaca una “carrillada de 
buey estofada con dados de calabaza”, 
de textura muy melosa y de profundo 
sabor gracias a una sabrosísima salsa, 
de esas elaboradas sin prisa. 
Por supuesto, la carta de vinos y 
destilados es excelente, con especial 
atención a los productos malagueños, 
y pensada para disfrutar sin prisas. 
Hay una zona de mesas altas, más 
de picoteo, y un comedor más formal. 
Y el trato, como no podía ser de otra 
manera, es excelente.
Eboka
Calle de Pedro Toledo 4, Málaga
Tel.: 952 12 46 71
Precio medio 15-45 euros

¿Cómo es? 
Un cuidado “beach club”, o lo que 
muchos conocemos como chirin-
guito, de la zona de Marbella y 
Estepona, pero que huye de las 
estridencias y excesos de los que 
alardean otros clubes de playa 
marbellís.
Salduna apuesta por el buen gusto 
y “mimar” al cliente, con una senci-
lla elegancia que crea una atmos-
fera de relax, en donde no faltan 
unas comodísimas tumbonas, con 
impecables toallas incluidas, coc-
telería de gran nivel y una cocina 

“resultona” que abarca platos sen-
cillos, muy de playa, pero también 
se puede optar por una cocina más 
elaborada y atrevida.
La música es otro elemento que 
cuidan mucho en Salduna, y que, 
fiel a la filosofía del local, busca 
agradar a los clientes a base de 
pop para todos los públicos, con un 
punto “brasileiro”, otro “ochente-
ro”, un toque electrónico… pero sin 
llegar a los extremos.

nos gustó por...
Salduna es perfecto para disfrutar 

de una gran jornada en la playa en un 
ambiente idílico con diferentes espa-
cios, y una cocina que abarca platos 

sencillos, como una apetecible hambur-
guesa, jamón y embutidos ibéricos, queso, 
ensaladilla rusa, fritura… pero también 
podemos disfrutar de una cocina más 
elaborada y actual.

El sashimi de pez mantequilla, sazona-
do con una sabrosísima salsa Matsuhisa, 
es excelente, el tartar de atún rojo de 
almadraba con aguacate y salsa Ponzu, 
también es un acierto, muy bien aliña-
do con un agradable toque de jalapeño 
picante. La lubina a la sal, acompañada de 
unas verduritas y arroz basmati, estaba en 
su punto justo de cocción, muy jugosa y 
llena de sabor. Otros platos que podemos 
encontrar en la carta son el “secreto ibéri-
co marinado en salsa de miso”, solomillo 
de ternera gallega, pastas y arroces.

La carta de vinos ofrece algunas 
referencias interesantes y hace especial 
hincapié en espumosos y blancos, aunque 
es un poco corta, algo lógico en este tipo 
de locales de playa.  Algo que se compen-
sa con una coctelería bien elaborada en 
donde los “mojitos”, “mai tais”, “daiqui-
ris”… son los protagonistas, lo que incluye 
sugerentes versiones “Frozen” de los 
mismos.

Dispone de diferentes espacios, ideales 
para eventos, celebraciones, bodas, y cada 
rincón tiene su encanto, aunque para mí, 
tiene mucho encanto la “terraza mirador” 
que hay en la parte de arriba con unas 
preciosas vistas al mar, al atardecer es, 
sencillamente, espectacular. Además, el 
trato es cordial y profesional, y los precios 
son razonables.

Salduna Beach
avenida de la Playa S/N,
Urbanización Benamara dos Herma-
nas,
29680 estepona
Tel.: 952 89 79 16
Precio medio: 25-45 euros

La Bodega Victoria Ordoñez acaba de lanzar su primer vino 
con un inequívoco sabor malagueño. Comenzando por su 
simpático nombre, ya que “La Ola del 
Melillero”, esa que moja a los más 
incautos, forma parte de la sabidu-
ría popular malagueña, pero sobre 
todo por utilizar uvas como la Pedro 
Ximenez de Málaga (70%) junto con la 
Moscatel (30%).
El resultado es sorprendente, y nos 
encontramos con un vino con aromas 
de fruta, como manzana y pera, flores 
blancas y cierta mineralidad. En boca 
es seco, de acidez media y sutiles 
apuntes del dulzor que le otorga la 
uva moscatel. Habrá que ver como 
evoluciona en posteriores cosechas.

Este recomendable libro del periodista gastronó-
mico Fernando Sánchez, que recopila 222 recetas 
elaboradas con arroz en la hostelería malagueña, ya 
sean marisquerías, chiringuitos, bares o restauran-
tes con estrella Michelin, acaba de ser publicado en 
inglés.
Una guía imprescindible 
para los amantes de la 
buena cocina, ya que, 
además de la receta, 
también se enume-
ran los locales de 
procendencia.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

el libro “arroces de 
Málaga”, ahora en inglés

Salduna,  un relaxing “beach club”
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AC Málaga Palacio celebra su 50 
aniversario
El pasado 1 de septiembre el 
emblemático y céntrico hotel AC Málaga 
Palacio cumplía 50 años.

El Club Málaga Valley presenta su 
nueva estrategia
El salón de actos del PTA fue el lugar 
elegido el 18 de julio para presentar su 
estrategia a empresas malagueñas

Esesa clausura curso 2015/2016
Tuvo lugar el 8 de julio en los jardines 
centrales de Tabacalera con la asistencia 
de Cristina Garmendia.
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Grupo Peñarroya cumple 50 años
A principios de julio el grupo empresarial 
malagueño festejaba esta impresionante 
cifra rodeado de amigos.

Fiesta 8 del 8, a favor de Nuevo 
Futuro
El 5 de agosto en la Marina del Real Club 
Mediterráneo se celebró este evento 
solidario malagueño.
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Hacia un marketing más 
personalizado
 Esta fue la temática del último desayuno 
del Club de Marketing Málaga el pasado 
13 de julio en el Hotel Barceló Málaga.
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Amupema cumple 18 años
En esta efeméride celebrada el 7 de julio 
en Málaga Palacio se entregó el premio 
empresaria 2016.

Málaga C.F. recibe un premio de 
la Federación de Peñas
El jeque Al-Thani recogía el 23 de 
agosto en el Real de la feria el premio 
Alcazaba.

Y además...
Gala Concordia en Marbella, Festival 
Starlite 2016 y Cena de gala anual de la 
Fundación Luis Olivares.
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Antonio Banderas firma una 
colección en Selected
El actor malagueño presentó el pasado 
9 de agosto en dicha tienda de Puerto 
Banús su nueva colección cápsula.

Chagall, nueva exposición de la 
Colección del Museo Ruso de 
Málaga
Esta fue una de las nuevas 
exposiciones inauguradas a mediados 
de julio.
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Jesús Sánchez
Presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga MAHOS-AMARES

Jesús Sánchez vive con ilusión su más de año y medio al frente de la Asociación de 
Hosteleros de Málaga. Desde los 17 años ha trabajado en este sector y a sus 54 ha visto 
cumplido su sueño de unificar el gremio de la hostelería. Ahora espera dignificar una 

profesión de la que se siente enamorado. Dj de corazón, comparte su pasión con la música 
junto con la de su restaurante Asako.

¿En qué estado se encuentra la hoste-
lería de Málaga?
Se encuentra en un estado de pleno 
crecimiento. Hay que hacer un análisis 
de cómo estamos creciendo y  marcar 
el camino de forma que no nos ocurra 
como con los comercios de Málaga, 
que están muy dañados. Queremos 
proteger al pequeño hostelero. 

¿Cómo está siendo su etapa al frente 
de MAHOS-AMARES?
Satisfactoria porque se están consi-
guiendo las metas. Cuando empeza-
mos no llegábamos a los 67 socios y  
ahora pasamos los 320 asociados. 

La feria. ¿Por qué se ha valorado de 
forma tan positiva?
Por las actuaciones en directo, aun-
que yo no quiero que se quede solo 
con actuaciones en directo, sino con 
actividades en la feria. Hay que ha-
cer una feria con actividades, a ser 
posible culturales.Falta la creación 
de una aplicación que mueva todo 
este conjunto. 

¿Cómo está siendo el verano para la 
hostelería malagueña?
Bastante bueno debido a las desgra-
cias de otros países. Habitualmente en 
la capital era terminar la feria y el ve-
rano acababa, continuaba en la costa. 
Este año se siguen viendo maletas y 
eso repercute en la hostelería. 

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Dignificar mi profesión. 

Un lugar para descansar:  
Mi estudio de música.

Su deporte:  
La natación.

Un rincón preferido: 
Gibralfaro.

Un recuerdo de la infancia:  
Calle Larios, porque yo he jugado aquí. 
Siempre he vivido aquí.

Una afición confesable: 
La música.

¿Cómo se ve dentro de diez años?: 
En la hostelería, pero también haciendo 
música y teniendo un poco más de tiempo 
para pasear.

66

¿Qué faltaría por mejorar?
Alcanzar el grado de profesonaliza-
ción no solamente en trabajadores, 
sino en empresarios también para 
llegar a dar la talla que se nos so-
licita. 

El Soho, ¿cree que es un nicho de 
mercado para los hosteleros?
Lo primero que debemos ver es 
qué es un Soho. Este Soho lo he-
mos creado desde arriba. Casi todo 
lo que ha crecido allí es hostelería, 
que no lo veo justo, porque debe 
crecer un mundo bohemio. Hay 
que ver cómo evoluciona. 

Los  mercados gourmet ¿qué opi-
nión le merecen?
Cuando se hace un mercado gour-
met debemos intentar agrupar una 
proporción grande de restaurantes 
de calidad. El Mercado de la Mer-
ced no está en una zona de paso 
ni tiene acceso. Le falla eso. A mí 
me gusta, está bien, pero ahora hay 
que transportar a la gente allí.




