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Dicen que Facebook es el segundo país 
más grande del mundo, donde cada vez 
suceden más cosas y las gentes, que diría 
Julio, invierten más tiempo y establecen 
lazos de unión más fuertes. Siendo así, no 
es extraño que ésta y otras redes sociales 
hayan irrumpido en la apacible vida de 
la automoción, el comercio o la res-
tauración para llamar al orden a algún 
despistado y acelerar los procesos de 
intercambio: Te veo, me gustas, comparto 
y te compro. O no. Esta subida a 45 rpm 
también se da en el empleo. Hace no 
tantos años la espera al ‘echar’ un cu-
rriculum podía ser tan larga como el 
olvido. Hoy, las redes sociales de corte 
profesional y las nuevas aplicaciones 
móviles (España es líder en el uso de 
tabletas) permiten estar trabajando esta 
misma tarde. Bien es verdad que para 
según qué perfiles los procesos son 
obligadamente exhaustivos, pero 
como dice el country manager de 
CornerJob muchos puestos “debe-
rían ser tan rápidos de ocupar como 
reservar habitación para el fin de 
semana”.  En el tema de Portada 
de esta edición analizamos, de la 
mano de expertos en RRHH, las 
nuevas vías para encontrar trabajo 
y el papel clave de la tecnología. 

En este mes de octubre reunimos 
en nuestra Mesa Empresarial a represen-
tantes de los parques empresariales de 
Málaga, unas superficies que agrupan 
unas 4.000 empresas que dan trabajo 
a más de 25.000 personas. Conocemos 
sus demandas que pasan por adecuar 
las instalaciones para seguir atrayendo 
industria solvente, de cierto tamaño y de 
perfil tecnológico. Precisamente una de 
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Otras provincias: 312 ejemplares
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VODAFONE, 35
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

las grandes ubicada desde 1977 en 
uno de estos parques industriales es 
Fujitsu Ten. Blanca Hermana, directora 
de gestión de la enseña japonesa, nos 
muestra los componentes que desde 
Málaga se realizan para gran parte del 
mundo. Admiración para una de las 
decanas del I+D en Málaga. 

ddelgado@vidaeconomica.com

w Nuevos modos de emplearse
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El 90% de profesionales con formación superior trabaja

Según un estudio 
de Randstad, la 
tasa de ocupación 
de los profesion-
ales con formación 
académica supe-
rior ha aumentado 
por tercer año 
consecutivo, hasta 

situarse en el 88,4%, lo que supone la tasa más elevada 
desde el año 2010. Esto pone de manifiesto que a mayor 
nivel de estudios alcanzado, mayores son las posibilidades 
de acceder a un empleo. 

fORmAcióN

Fernando Pas-
tor fue reelegi-
do a mediados 
de septiembre 
presidente de 
los administra-
dores de fincas 
en Málaga es-

tando al frente de la institución colegial 
durante los próximos cuatro años.

Carlos Conde 
es el nuevo 
portavoz del 
equipo de 
gobierno local 
asumiendo 
además la 1ª 
tenencia de 

alcaldía, y su cargo como concejal 
de Economía, Hacienda y RRHH.

El neurólogo 
almeriense 
Pedro Serra-
no es desde 
el pasado 9 
de septiem-
bre el nuevo 
jefe del 

servicio de Neurología del Hospital 
Regional. 

Pedro Megías 
fue designado 
en septiem-
bre nuevo 
delegado 
de UNICEF 
en Málaga 
dando así 

el relevo a la anterior delegada, 
Lourdes Sánchez.

Rafael Acejo 
fue reelegido 
por unanimi-
dad presiden-
te del Carna-
val de Málaga 
el pasado 30 
de agosto. En 

su nuevo mandado pretende llenar 
de contenido la futura Casa del 
Carnaval y ampliar la fundación.

Nombres
propios

La comunidad de profesionales del 
marketing necesita reforzarse con nue-
vas mentes brillantes. Los retos a los 
que se enfrentan las empresas son de 
tal calado que se necesitan profesiona-
les capaces de contribuir a la evolución 
del marketing con nuevas ideas, nue-
vas perspectivas y nuevas soluciones. 
Si te consideras una mente brillante 
y te gusta el marketing, me gustaría 
aportar mi granito de arena para ter-
minar de convencerte de que te unas 
a nosotros.

Antes de empezar, permíteme que 
haga una reflexión: A pesar de su omni-
presencia, marketing es una disciplina 
muy poco conocida, entendida e inclu-
so con una reputación algo mejorable. 
De hecho, se oye en los medios la fra-
se “es puro marketing” cuando algo 
o alguien está sobrevalorado o sobre 
vendido. No voy a negar la evidencia, 
pero estas situaciones son atípicas y no 
representan la verdad de lo que es el 
marketing como disciplina empresarial.

En esencia, marketing despliega sus 
encantos para la creación de expecta-
tivas en primera instancia y, en base 
a esas promesas, genera experiencias 

que deberían ser mejor valoradas que 
las expectativas. Por lo tanto, Marke-
ting es la ciencia y el arte de generar 
respuestas de un determinado grupo 
de personas a las propuestas de una 
organización, y que esta movilización 
sea competitiva en el tiempo, es decir, 
sostenible. Ya sea por medio de pro-
ductos, servicios y/o ideas, marketing 
tiene como cometido promover su su-
perioridad y diferenciación para atraer 
y retener a usuarios, clientes y otros 
afines. Pero, en un entorno basado 
en la libre competencia, las organiza-
ciones tienen que esforzarse aún más 
para ofrecer al mercado su mejor pro-
puesta a la espera de que se produzca 
la reacción deseada. Así se genera una 
constante innovación colectiva para 
cautivar la razón y la emoción del pú-
blico deseado. 

Pero esto no es tan simple. La re-
lación inversión-resultados (causa-
efecto) en marketing se ha aguado a 
medida que nos adentrado en el siglo 
XXI. El aumento de la presión competi-
tiva, la revolución digital, la diversidad 
de ofertas indiferenciadas, la hiperseg-
mentación de los mercados, el comer-

1. El futuro hotel del puerto espera abrir sus puertas en 2020.

2. Aertec Solutions, Herogra y Xtraice, premios Andalucía Management 2016.

3. La Fundación Musical de Málaga cumple una década.

4. Colegio de Titulares Mercantiles organiza sus Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales.

5. Las exportaciones de vino en Málaga ascendieron a casi 11 millones de euros.

6. La CEM acoge la presentación de un estudio que analiza la creación de empresas en el se...

7. La Junta invierte 12,5 millones de euros para la Formación Profesional en Málaga.

8. K-tuin abre en Málaga su primera tienda Apple de Andalucía.

9. Fernando Pastor reelegido presidente de los administradores de fincas.

10.Una consultora mundial incluye a la empresa Urban Clouds entre las cinco más punteras...

Carlos de la Guardia
Profesor del Master en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (GESCO)

Apuntes de  

Se buscan marketinianos brillantes
cio electrónico, la saturación publici-
taria, la proliferación de las RRSS, etc., 
ha aumentado exponencialmente la 
complejidad del marketing. Así como 
durante el final del S.XX la empresa que 
disponía del mayor presupuesto para 
marketing solía conseguir los mejores 
resultados en su mercado, ahora el ROI 
de marketing no es tan simple. 

En el entorno actual, las empresas y 
las organizaciones tienen que construir 
sus propuestas de valor sobre otros 
valores más allá de la necesaria fun-
cionalidad. Las organizaciones están 
empezando a ser conscientes de que 
cuentan con activos tan o más relevan-
tes que la función básica y genérica de 
su modelo de negocio. Estos activos, de 
naturaleza intangible, son: su forma de 
hacer (el knowhow, las patentes y otros 
activos comerciales, etc.,), sus clientes, 
sus marcas, sus empleados y la calidad 
de la comunicación que los pone a to-
dos los grupos de interés en contacto y 
los mantiene unidos. Estos activos tie-
nen en común que están centrados en 
el valor que aportan las personas, más 
allá de las tecnologías y/o procesos 
característicos del S.XX. Los productos 
quieren ser servicios y las organizacio-
nes quieren ser marcas, como propone 
el Prof. Joan Costa, por lo que, a nuevos 
retos, nuevas soluciones.

Por eso la comunidad de marketing 
necesita más mentes brillantes. Excep-
to en aquellos casos escasos de talen-
to natural, el resto de los profesionales 
necesitamos formarnos, capacitarnos y 
mentalizarnos de que el marketing, al 
estar en constante evolución, empuja 
a que sus estrategias y prácticas evo-
lucionen para mantener su eficiacia. Ya 
sea en grandes organizaciones como en 
PYMES y start-ups, marketing es mucho 
más que una caja llena de herramientas 
para vender más. Marketing es una for-
ma de pensar específica (al igual que los 
ingenieros, abogados, médicos,etc) con 
la que, en la mayoría de los casos, no se 
nace; se forja entendiendo en profundi-
dad su desarrollo conceptual; se cons-
truye en base al desarrollo de la capaci-
dad de análisis; se aprende al rediseñar 
regularmente sus propuestas de valor 
para superar a la competencia; se arma 
con creatividad para generar relaciones 
estables y beneficiosas; se potencia 
cuando una propuesta provoca el naci-
miento de un nuevo mercado al estimu-
lar una necesidad latente; se desarrolla 
al empujar los límites en la medición del 
retorno de la inversión; evoluciona día 
a día al compartir experiencias con co-
legas y se consolida abriendo sus miste-
rios a nuevos acólitos para que ellos, a 
su vez, empujéis al marketing a que asu-

ma mejor que las personas son (somos) 
el principio, fin y propósito del marke-
ting. En definitiva, las mentes brillantes 
se desarrollan, se moldean y se forjan 
en entornos altamente especializados, 
con tutores y mentores altamente es-
pecializados, con metodologías actuali-
zadas y en entornos abiertos, dinámicos 
y competitivos. No en vano, en el mun-
do del deporte se han creado los CARS 
(Centros de Alto Rendimiento) donde se 
producen las condiciones óptimas para 
que los atletas tengan actuaciones bri-
llantes en competiciones reales. 

El reto que tiene la comunidad de 
profesionales del marketing es como se 
puede reforzar la aportación del marke-
ting a la intermediación entre la oferta 
(la empresa) y la demanda (sus clientes) 
en un entorno sobre ofertado y sobre 
comunicado. Para esto necesitamos 
nuevas mentes brillantes.

“Marketing es una disciplina 
muy poco conocida, 

entendida e incluso con una 
reputación algo mejorable. 

De hecho, se oye en los 
medios la frase “es puro 
marketing” cuando algo o 

alguien está sobrevalorado”

Lo más leído en www.vidaeconomica.com
La pyme española apuesta cada vez más por lo digital

El estudio ‘Análisis de la digita-
lización de autónomos y pymes 
en España 2016’  realizado por 
Vodafone España a partir de las 
encuestas realizadas en la web 
PorqueTienesQueEstar.com indica 
que la pyme española apuesta 
cada vez más por la digitali-
zación de todos los aspectos de 
la misma. Mientras hace años el trabajo destacaba por ser 
presencial, ahora las formas de trabajo flexible y el trabajo 
en movilidad ganan peso en el mercado. Así, un 20% afirma 
realizar trabajo o venta fuera de las fronteras españolas.

ERA DiGiTAL
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La Rosaleda cumple 75 años 
de goles

El 
14 de septiembre el 
estadio de la capital celebraba esta 
efeméride. Para festejarlo se ha abierto 
al público una exposición de fotos reme-
morando sus momentos más mágicos.

Gemma Melé, alfiler de oro 
2016.

La diseñadora 
malagueña Gemma Melé recibió, 
en el marco de la VI Pasarela 
Larios 2016, el ‘Alfiler de Oro’. Un 
premio, patrocinado por ‘El Pimpi’, 
que reconoce su brillante trayecto-
ria en el mundo de la moda.

Gabriel Escarrer nombrado 
Personalidad Turística del 
año en Torremolinos

El vicepresiden-
te y consejero 
delegado del 
grupo Meliá 
Hotels fue 
designado el 21 
de septiembre 
personalidad 
turística del año 
en unos premios 
que conmemoraban la vigésimo 
octava edición del Día del Turista 
en Torremolinos rindiendo tributo 
a profesionales y empresarios del 
sector.

INDICADORES

-0,1%
IPC 

Agosto
2016

-0,057%
Euribor 

Septiembre 
2016

IPRI 
Agosto
2016

-0,2%

de viva voz

“Las cosas están 
como están, pero el 

buen agricultor sabe 
sembrar en invierno”. 

Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, 
co-fundador de Cascajares.

“Da igual. Prueba otra 
vez. Fracasa otra vez. 

Fracasa mejor”

Adán Muñoz, cofundador de BQ, 
siguiendo una cita de Samuel Beck.

- Las pernoctaciones 
en establecimientos 

hoteleros aumentan un 
3,8% en agosto respecto 

a 2015.

 + 3,8 %
- El número de 

usuarios del transporte 
público disminuye un 
0,7% en julio respecto 

a 2015.

 -0,7 %

- En julio se crean 8.205 
sociedades, un 1,7% más 

que en 2015.

    8.205
- El coste laboral de las 

empresas baja y se sitúa 
en 2.589,08 euros por 

trabajador y mes.

    2.589
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La sexta edición de Pasarela Larios Mála-
ga Fashion Week 2016, celebrada los días 
16 y 17 de septiembre consolidó su papel 
como el evento de la moda en la ciudad. 

Las colecciones de alta costura que pre-
sentaron los 16 diseñadores participantes 
durante la jornada inaugural destacaron 
por su originalidad y vanguardia. Durante 
la segunda jornada de Pasarela Larios, 15 
firmas anticiparon las tendencias que más 
sonarán en las próximas temporadas. 

Los diseñadores de Pasarela Larios 2016 
fueron Sonia Peña, Hugo Clavelina, Jesús 
Segado, Ángel Palazuelos, Ikram El Louah, 
Antonia García Galiano, Gemma Melé, Ra-
fael Urquizar, Javier Alcántara, Mario Teo, 
Jorge Sánchez, Valerio Luna, Carla Ruiz, 
Asunción Retamero, Bartolomé Barrera y la 
creadora internacional Mona Al Mansouri.

El pasado 23 de septiem-
bre Ronda acogía la entrega 
de los Premios Andalucía del 
Turismo 2016. Estos reco-
nocimientos, que concede 
la Junta y que celebran este 
año su décimosegunda edi-
ción, reconocen la labor de 
personas o entidades en fa-
vor del sector.

Como “Embajador de 
Andalucía” se distinguió al 
director de orquesta Pablo 

Heras Casado y  el galardón 
“Empresa o Empresario/a” 
recayó sobre María Herrero 
Salguero directora desde 
2007 de La Viñuela Bouti-
que Hotel.

 El reconocimiento a la 
‘Excelencia en la gestión’ 
se otorgó a la ciudad de Lu-
cena (Córdoba)  y recibió el 
premio a la “Institución Pú-
blica o Privada” la Fundación 
Vía Verde.

En la categoría de “Buenas 
prácticas” se reconoció al 
Caminito del Rey y se premió 
en la modalidad de ‘Forma-
ción e Investigación’ al IES 
Heliópolis. En la categoría de 
‘Trabajador’ se distinguió a 
Josefa Viejo Palma; y el pre-
mio de ‘Comunicación’ reca-
yó en el escritor y periodista 
de diario SUR Pedro Luis Gó-
mez en reconocimiento a sus 
35 años de profesión.

El aeropuerto cierra 
agosto con un 12% 
más de pasajeros 
El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol terminó el mes de agosto con 
un total de 1.952.510 pasajeros, 
lo que supuso un incremento del 
12,4% con respecto al mismo pe-
riodo de tiempo del pasado año. El 
grueso de los usuarios viajó en vue-
los comerciales. De ellos, 1.689.400 
lo hicieron con origen o destino en 
alguna ciudad extranjera, mientras 
que 255.527 optaron por las co-
nexiones nacionales. Reino Unido, 
Alemania y Francia fueron los mer-
cados con mayor demanda.

‘Ser emprendedor’ calienta motores para su 5ª edición

El foro amplía las jornadas de celebración 
-25 y 26 de octubre- y se ubica por prime-
ra vez en el pabellón 1 de Fycma. De esta 
forma, el evento presentará en 2016 una 
propuesta actualizada más orientada a las 
necesidades del emprendedor y su proyecto, 
priorizando el acceso a la inversión, financia-
ción y oportunidades reales de negocio. Bajo 
esta premisa, ‘Ser Emprendedor’ albergará 
iniciativas como el ‘Demo Day’, en la que 
emprendedores presentarán sus proyectos. 
Asimismo, el foro pondrá en común a pro-

yectos en fase de tutelaje por las entidades 
colaboradores con potenciales inversores, y 
albergará un ‘hackaton’ en el que los parti-
cipantes podrán ofrecer ideas para resolver 
retos que se les planteen.

El Con-
sorcio de 
Trans-
portes 
Metropo-
litano de 
Málaga, 
ha experi-
mentado 
durante 

los siete primeros meses un incre-
mento en la demanda del 9,93 por 
ciento, alcanzando un total de 6,53 
millones de desplazamientos en to-
dos los medios que prestan servicio 
en dicho ámbito, una cifra que en 
el año anterior se situó en los 5,9 
millones. Asimismo, el Metro de Má-
laga también aumentó el número 
de pasajeros en un 2,5 por ciento 
durante el año 2016, según informó 
el delegado del Gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo. 

10 % más de viajeros 
en el Consorcio de 
Transportes 

La Pasarela Larios, el evento de moda en Málaga 

Ronda acoge la entrega de los 
Premios del Turismo 2016

l futuro Hotel Suites Málaga Port, 
promovido por Al Bidda Group y 
diseñado por el estudio de arqui-

tectura Seguí, espera abrir sus puertas 
en el año 2020 y en el proyecto se es-
tima invertir una cantidad de entre 100 
y 120 millones de euros para llevarlo a 
cabo, según informó el arquitecto del es-
tudio encargado del diseño, José Seguí.
El proyecto se presentó el pasado 19 de 

septiembre a la sociedad malagueña y el 
edificio contará con 135 metros de altu-
ra, 35 plantas y más de 350 habitacio-
nes; y pretende ser una “referencia de la 
nueva modernidad de la ciudad”, según 
el arquitecto.

La gran torre dispondrá además de 
salón de congresos, zona comercial y de 
restauración así como un casino, aun-
que este punto para Seguí es “una pre-

E

El precio de la vivienda 
subió en agosto un 0,2% 
en Andalucía 

El futuro hotel del puerto: 
una inversión de 120 millones que 
espera abrir sus puertas en 2020

El precio medio de la vivienda de 
segunda mano subió en Andalucía 
un 0,2% en agosto, con un valor 
de 1.449 €/m2, según los datos del 
portal inmobiliario fotocasa. Andalu-
cía es la octava CC.AA. más barata 
para adquirir una vivienda en Espa-
ña. Solamente son más económicas 
para comprar un inmueble Castilla-
La Mancha, Extremadura, Murcia, La 
Rioja, Comunidad Valenciana, Cana-
rias y Castilla y León.
Hay zonas en España donde ya se 
puede hablar de recuperación de los 
precios, como es el caso de grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona, 
algunas capitales de provincia, las 
islas y los principales destinos tu-
rísticos de la costa mediterránea”, 
aseguró Beatriz Toribio, responsable 
de Estudios de fotocasa

tensión” y la existencia o no de la zona 
del casino no impediría llevar a cabo la 
construcción del edificio.

El futuro hotel del puerto, conformado 
por habitaciones suites, está destinado 
al turismo de alta gama, un sector que, 
según el arquitecto, “tanta falta hace en 
Málaga”.

El complejo hotelero estará ubicado 
en el morro de Levante, junto a la esta-
ción marítima, y según el diseñador del 
edificio, “las condiciones atmosféricas 
del aire han obligado a hacer un mode-
lo aerodinámico con formas justificadas 
para atender a las inclemencias del 
tiempo. Estéticamente es el tema más 
comprometido porque es un edificio que 
va a ser una referencia en toda la ima-
gen del frente del puerto”. 

El presidente de la Autoridad Portuaria 
de Málaga, Paulino Plata, ha asegurado 
que todavía quedan flecos por zanjar 
para poner en marcha el proyecto. Entre 
ellos, “la aprobación del documento, el 
trámite de modificación del Plan Espe-
cial del Puerto para otorgarle la ilicita-
bilidad que necesita el edificio, que son 
unos 45.000 metros, y todo esto llevarlo 
al Consejo de Ministros”.

El Puerto de Málaga prevé casi un 16% más de 
cruceristas en la temporada de otoño

En el mes de septiembre, el puerto inició 
su temporada de otoño, que se extenderá 
hasta el próximo mes de noviembre. Un 
periodo de tiempo en el que se prevé un 

15,8% más de cruceristas con respecto al 
año anterior. Las previsiones indican que 
se superarán los 194.000 pasajeros y es-
tán programadas 103 escalas. El número 
de viajeros en base también se espera 
incrementar de manera considerable res-
pecto al otoño de 2015 con 45.879 pasa-
jeros entre septiembre y noviembre frente 
a los 22.397 de estos mismos meses del 
pasado ejercicio.

Ceaje reunirá a más de 500 asistentes en su 
congreso anual en Marbella

Bajo la premisa, “El ta-
lento es el mayor capital” 
AJE Málaga coorganiza 
-junto con la Confedera-

ción Española de Jóvenes 
Empresarios - los próximos 
3 y 4 de noviembre en 
Marbella la vigésima edi-

ción de su Congreso Anual.
La Ceaje, que repre-

senta a 21.000 empren-
dedores de todo el país, 
reunirá a más de 500 
jóvenes empresarios que 
dibujan el nuevo modelo 
de gestión basado en los 
principios del talento, el 
esfuerzo, el conocimiento 
y la sociedad.
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Según los datos aportados por la Junta de 
Andalucía, de enero a junio de este año, 
Málaga se situó como la segunda provincia 
de Andalucía por exportaciones de vino, 
por detrás de Cádiz, con 37 millones de eu-
ros. Del total malagueño exportado, 5,28 
millones de euros correspondieron a Vinos 
de Calidad Producidos en Regiones Deter-
minadas, con un incremento del 33,7%. En 
cuanto a las cifras de ventas al exterior del 
último año natural completo (2015), Mála-
ga exportó vinos por valor de más de 12,5 
millones de euros, lo que supuso un 39,8 
por ciento más que en 2014. 

Las exportaciones de vino 
en Málaga rozan los 11 
millones 

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) acogió entre los días 
22 y 24 de septiembre el 92 Congre-
so de la Sociedad Española de Oftal-
mología (SEO), un encuentro que ha 
batido récord en los 100 años de his-
toria que tiene la SEO con 2.350 ins-
critos, según anunció el presidente de 
este colectivo, José Luis Encinas.  El 
encuentro incluyó un total de 50 cur-
sos de formación cuya finalidad fue la 
actualización de las patologías de la of-
talmología, y cinco mesas redondas de 
temas de diversa índole. “Los cursos 
están divididos en tres niveles: para 
oftalmólogos que inician su formación, 
para los expertos y para los que entran 
ya en el terreno de la superespeciali-
dad”, explicó Encinas. 

El Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología bate 
récord con 2.350 inscritos

El Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga fue 
sede durante los días 5 y 
6 de octubre de la séptima 
edición del Foro de Inteli-
gencia y Sostenibilidad Ur-
bana Greencities en el que 
profesionales y represen-
tantes de administraciones 
públicas e instituciones se 
dieron cita para sentar las 
bases de un modelo de 
ciudad inteligente y para 

exponer la situación actual 
en la que se encuentran 
los proyectos de este tipo 
en desarrollo en España, 
Latinoamérica y Estados 
Unidos y, por primera vez, 
en un país asiático como 
Kuwait.

Además, se presentó el 
sistema normativo de ciu-
dades inteligentes, un plan 
que ha hecho posible que 
España impulse el desarro-

llo de normas que garan-
tizan la homogeneidad en 
las actuaciones llevadas a 
cabo en todas las ciuda-
des. En cuanto al espacio 
de networking, participa-
ron las principales ciuda-
des españolas con proyec-
tos smart cities, caso de 
Madrid, Santander, Málaga, 
Gijón, Lugo, Valencia, Va-
lladolid, Palencia, Murcia y 
Ponferrada.

Las ciudades inteligentes, a debate en el Foro Greencities 

El pasado 16 de septiembre se inau-
guró oficialmente este evento con la 
presencia de Elías Bendodo, presi-
dente de la Diputación Provincial de 
Málaga, y el alcalde de Coín, Fernan-
do Fernández, así como numerosos 
representantes del ente supramunici-
pal y local. Todos ellos destacaron la 
importancia de la feria como fórmula 
para promocionar la excelencia de los 
productos de la huerta, ya que Coín y 
la comarca está considerada como la 
despensa de Málaga. Por ello, además 
de los productores, los asistentes pu-
dieron participar en las numerosas 
actividades programadas de forma 
paralela como talleres, demostracio-
nes de cocina, catas y degustaciones, 
además del concierto del cantante 
malagueño Javier Ojeda.

Júzcar volverá a ser ‘Pueblo Pitufo’ 
y acogerá la presentación de la ter-
cera parte de la saga de los perso-
najes azules. Para ello, la Diputación 
de Málaga ha impulsado un plan de 
promoción turística con una inver-
sión de 300.000 euros para la pues-
ta en marcha de distintas actuacio-
nes que influirán en la dinamización 
económica del municipio y de la 
comarca de Ronda. De esta manera, 
el ente supramunicipal destinará la 
mencionada inversión a construir 
una zona de aparcamiento a la en-
trada del pueblo, un carril de acceso 
para peatones del aparcamiento a 
la localidad, y señales temáticas en 
las carreteras que llevan a Júzcar y 
lo caracterizan como Pueblo Pitufo. 

Coín acoge una Feria 
Sabor a Málaga 

Sony vuelve a elegir a 
Júzcar para presentar la 
3ª parte de Los Pitufos

Durante los días 23 y 24 de septiembre, el  salón de actos 
de la ETS Informática de la Universidad de Málaga acogió 
el Spanish GDGs Summit 2016. En las diferentes ponencias 
se trataron asuntos relacionados con las últimas tecnologías 
elaboradas por Google para desarrolladores, como Firebase, 
la plataforma que permite desarrollar aplicaciones móviles o 
web de alta calidad; o Polymer, la librería que permite utilizar 
las últimas novedades de la web para construir elementos y 
aprovechar todo el potencial de la misma. 

w Google España celebró su cumbre anual 
en Málaga 

El pasado 14 
de septiembre, 
Juan Maldona-
do, presidente 
de la escuela 
de negocios 
ESESA, y José 
Ruiz, presidente 

del Club de Marketing Málaga, firmaron un acuerdo de colabo-
ración entre ambas entidades con el objetivo fundamental de 
desarrollar acciones formativas en materia financiera y fiscal. 
“Finketing! Finanzas para Marketeros” será la nueva línea de 
actividad que el Club ofrecerá a sus socios, y en el que se 
realizarán talleres en materia financiera, abordados desde la 
perspectiva y la casuística de los profesionales del marketing y 
la gestión comercial. ESESA dio el pistoletazo de salida a esta 
nueva actividad del CMKM, impartiendo el taller gratuito “Cla-
ves financieras prácticas para los profesionales del marketing 
y del ámbito comercial”.  

w Esesa y Club de Marketing promueven 
la formación financiera

La red Virtuoso ha puesto los ojos en la Costa del Sol para la 
celebración del Virtuoso Symposium, un evento en el que se 
dan cita más de un centenar de miembros directivos y propie-
tarios de las principales agencias de viajes de lujo del mundo. 
La provincia de Málaga, miembro de esta red, pretende de 
esta manera posicionar el destino a la cabeza de las distintas 
motivaciones de los viajeros. En palabras de Arturo Bernal, 
director general de Turismo Costa del Sol, “supone un ver-
dadero honor acoger este importante encuentro, que servirá 
para hacer visibles las incontables bondades de la provincia 
de Málaga para el desarrollo del turismo de élite”.

Turismo de élite virtuoso celebrará en 2017 
su simposio con más de 100 directivos
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Impulsando Pymes vuelve a Málagaenbreve

Francisco de la Torre exhibe las 
innovaciones de la ciudad en Silicon Valley 

Málaga acogerá el Primer Foro Global sobre 
Nueva Economía e Innovación Social

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,  exhibió en Silicon 
Valley las bondades de la ciudad de Málaga en tecnología e inno-
vación y aseguró que es el lugar idóneo para que las empresas 
multinacionales desarrollen sus proyectos y se planteen allí su po-
sible ubicación.

El regidor participó como ponente en el Foro El Día de la Innova-
ción, organizado por Mind the Bridge y EIT Digital (Instituto Europeo 
de Innovación Tecnología) y la Comunidad de Innovación y Conoci-
miento (KIC), en Silicon Valley (San Francisco, California), e hizo un 
llamamiento para que cada vez más multinacionales contemplen la 
posibilidad de instalarse en Málaga por su “alto atractivo”.

 En su intervención, De la Torre explicó que Málaga Valley, que en 
la actualidad preside la exministra de Ciencia y Tecnología, Cristina 
Garmendia, es una iniciativa que fue creada hace diez años con el 
objetivo de  convertir la ciudad en punto de reunión de los líderes 
más destacados en el ámbito de las nuevas tecnologías e impulsar 
un proceso de innovación que conlleve su transformación.

El Foro Global sobre Nueva 
Economía e Innovación Social 
(NESI), que tendrá lugar en 
Málaga del 19 al 22 de abril 
de 2017, tiene como objetivo 
prioritario crear una hoja de 
ruta marcada por expertos 
que guíe los pasos de los 
gobiernos hacia una nueva 
economía más sostenible. 
Al evento está prevista la 
asistencia de 400 expertos en 
nueva economía y la innova-
ción social.

Así lo anunció el director del 
foro, Diego Isabel La Moneda, 
en rueda de prensa en el 
Consistorio malagueño junto 
con el alcalde de la capital, 
Francisco de la Torre, y el 
presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo.
Bendodo señaló que NESI 
convertirá a Málaga en “centro 
mundial” de la nueva eco-
nomía y la innovación social, 
calificando el foro como “im-
portante evento internacional”.

Dan comienzo en Málaga los Pitch & 
Beers de la Fundación Cruzcampo

Málaga acoge la presentación del 
Córdoba Califato Gourmet 

La programación en abierto de RED INNprende 

está formada por sesiones divulgativas en las que 

reconocidos profesionales ponen su experiencia al 

servicio de estudiantes, emprendedores y curiosos 

con interés por la innovación y el emprendimiento. 

Los Pitch & Beers son además eventos de puro 

networking, un punto de encuentro para que los 

miembros de la comunidad emprendedora andaluza 

intercambien conocimiento, experiencias y en los 

que forjar posibles colaboraciones mientras disfru-

tan de una cerveza. 

El Comité organi-

zador de la tercera 

edición del Certamen 

gastronómico Córdoba 

Califato Gourmet 2016 

presentó el pasado 

9 de septiembre en 

la Bodega El Pimpi 

los patrocinios a este 

Un centenar de expertos 
internacionales analizan los 
nuevos retos de la cardiología
Hospiten Estepona y el grupo farmacéutico Esteve 

organizaron por segundo año consecutivo a finales 

de septiembre en el Hotel Alanda de Marbella un 

simposio científico para analizar los avances y líneas 

de investigación de esta especialidad con la asisten-

cia de más de un centenar de expertos.

Entre las conclusiones más destacadas resaltan 

la importancia de las últimas investigaciones para 

mejorar las técnicas actuales y la búsqueda de 

resultados a largo plazo en prevención para reducir 

los factores de riesgo y abordar enfermedades 

tan comunes como las arritmias y la insuficiencia 

cardiaca.

Este concurso tiene como objetivo el fomento de la crea-
ción literaria a partir de temas jurídicos y está abierto a 
cualquier autor que haya publicado un artículo de esta te-
mática entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tanto en 
soporte papel como en digital. El certamen está organizado 
por el Colegio de Abogados y la Fundación Manuel Alcán-
tara y su jurado lo formarán el ministro en funciones Rafael 
Catalá, Manuel Jesús Lagares, Teodoro León y Javier Lara.

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Málaga reanudó el proceso de matriculación 
de alumnos para los estudios de grados, acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años, idiomas, másteres oficiales y 
programas de doctorado. La matrícula, que se mantendrá abierta 
hasta el 20 de octubre, se realiza completamente online, a través 
de la página web de la sede central de la UNED.

Segunda edición del Premio Miramar UNED Málaga reanuda el proceso de 
matriculación 

El pasado 5 de octubre María del Mar Martín 
Rojo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Má-
laga inauguró en el Edificio Servicios Múltiples 
Municipales la novena etapa del Movimiento 

Impulsando Pymes 2016.
El evento reunió a más de 200 empresas con el 
objetivo de promover su desarrollo, mejorando 
su conocimiento y gestión, y favoreciendo la 

adopción de las nuevas tecnologías, la innova-
ción y las mejores prácticas empresariales.
Cada jornada ofreció dos horas de espíritu em-
presarial, donde los expertos de grandes em-
presas como Iberinform, AXA, IKEA, JCDecaux, 
Santander, Mercedes Benz, LG y Ecoembes, 
abordaron en ponencias de 10 minutos cues-
tiones de máximo interés para los gestores de 
las pymes.
En esta ocasión Impulsando Pymes puso su 
foco en el papel de las TIC y en el impulso y 
desarrollo de startups y pymes en una ciudad 
referente de las TIC en Andalucía y ciudad pilo-
to en el desarrollo de las smart cities.

evento de los CRDO 

“Los Pedroches”, 

“Montilla-Moriles” y 

“Priego de Córdoba”.

Este evento gastronó-

mico de referencia en 

Andalucía tuvo lugar los 

26 y 27 de septiembre 

y contó con la pre-

sencia de 11 estrellas 

Michelin y 20 soles 

Repsol que participaron 

desde el primer día en 

el Califato In The Street.
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La Fundación Musical de Málaga ce-
lebra su décimo aniversario con una 
gala en el Teatro Cervantes que tendrá 
lugar el próximo miércoles 12 de octu-
bre, a las 19 horas. Todo lo recaudado 
con la venta de entradas se destinará a 
la Asociación Deméter. 
En la gala se estrenará una obra inédita 
del compositor Bohdan Syroyid, acom-
pañado de la Orquesta Promúsica de 
Málaga. La pieza se titula “Capricho 
Andaluz”, y está dedicada a la ciudad 
de Málaga, mostrando su pluralidad 
cultural y su patrimonio histórico-
musical. Durante el acto, se entregará 
la Insignia de Honor de la Fundación a 
Javier Claudio Portales  por los méritos 
que posee como promotor de diversos 
proyectos orquestales, y su inquietud 
desde hace muchos años encaminada 
a elevar la calidad musical de los jóve-
nes instrumentistas malagueños, en 
especial los de cuerda frotada. 

Tras la presentación, Luis Callejón 
Suñé, presidente de AEHCOS y Antonio 
Roldan, director general de HOTEL+ 
firmaron un acuerdo de colaboración 
para favorecer la adquisición de estae 
interesante instrumento entre los ho-
teleros interesados. Esta herramien-
ta, que ya está en funcionamiento en 
otros países, ha sido diseñada por la 
empresa TSS GROUP, la cual es presi-
dida por el malagueño Manuel Molina.
Mediante HOTEL+, los establecimien-
tos hoteleros tienen la posibilidad de 
conocer las necesidades de los clien-
tes y de esta forma poder adelantarse 
a sus peticiones, darles un trato perso-
nalizado con el fin de fidelizarlos.

La Fundación Musical de 
Málaga celebra su décimo 
cumpleaños en el Cervantes

La última vez que David Salle ex-
puso de manera individual en Es-
paña fue hace 15 años. Ahora, el 
artista, uno de las máximas figuras 
del posmodernismo, expone en 
el Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC Málaga) en una muestra 
con 32 pinturas realizadas desde 
1992 hasta la actualidad. ‘Inspired 
by true-life events’ es el título de 
esta muestra, comisariada por el 
director del CAC Málaga, Fernando 
Francés; y cuyos lienzos conjugan 
las fórmulas tomadas de diversos 
campos expresivos con temáticas 
escenográficas de fuerte impacto 
emocional. Además, sus grandes 
formatos incluyen una variedad 
de imágenes que mezclan cultura, 
palabras y objetos con elementos 
provocativos. La exposición se po-
drá visitar hasta el próximo 4 de 
diciembre. 

El artista David Salle elige 
Málaga para volver a exponer 
tras 15 años sin pisar España 

Aehcos y Tss Group fidelizan 
al cliente de la provincia de 
Málaga

Mercamálaga ha 
cerrado el primer se-
mestre de 2016 con un 
volumen de entrada de 
mercancías de 105.634 
toneladas entre todos 
los grupos de alimentos, 
un 5,16% más respecto 
a 2015.

La entrada de frutas 
ha crecido un 5.92%  y 
las hortalizas un 6.66%. 

Por el contrario, el pes-
cado y mariscos re-
gistraron una entrada 
inferior con un -4,14%, 
aunque aumentó el ma-
risco congelado con un 
2,5%.

En cuanto a la proce-
dencia, Andalucía sigue 
siendo el lugar del que 
proceden la mayoría de 
los productos seguido 

de Murcia, terceros paí-
ses, Canarias y la UE.

Por último, el precio 
de las frutas ha experi-
mentado un incremen-
to del 8% con respecto 
a 2015 y las hortalizas 
un descenso cercano al 
10%. En cuanto a pro-
ductos del mar, se ha 
originado un incremento 
del precio del 6%.

El pasado 28 de septiembre esta de-
legación institucional de Honduras, 
acompañada por los socios del despa-
cho GVA&Atencia Abogados, Nicolás 
Gómez-Villares y Pablo Atencia Roble-
do, efectuaron una visita a la Cámara de 
Comercio de Málaga, así como al PTA, 

ya que están muy interesados en llevar a 
cabo un proyecto similar en la ciudad de 
Comayagua. El objetivo era estudiar y 
analizar las formas de colaboración que 
se establecen entre instituciones y em-
presas y conocer la realidad económica 
de la provincia.

Mercamálaga cierra el primer semestre con 
105.000 toneladas de  mercancías

Una delegación de Honduras visita la Cámara de Comercio de Málaga

Del 29 de septiembre al 
1 de octubre PROINCO 
celebró en Fycma Insta-
ládalus, la feria líder en el 
sector de la instalación 
en Andalucía donde 

más de 100 expositores 
como Roca ó Junkers 
mostraron sus noveda-
des.
El público profesional 
del sector pudo disfru-

tar de un especializado 
programa de jornadas 
técnicas y mesas redon-
das, para dar a conocer 
las corrientes venideras 
en áreas como la ener-
gía renovable o eficien-
cia energética.
Por otro lado, el públi-
co particular disfrutó de 
las últimas tendencias 
en innovación y decora-
ción de baños, cocinas, 
piscinas, climatización, 
y cualquier otro espa-
cio de la edificación y el 
confort del hogar.

La V edición de Instalándalus abre sus puertas

La empresa malagueña se dedica a la 
comercialización de sistemas de bioim-
presión 3D de tejidos. Los Premios Em-
prendedorXXI en Andalucía, impulsados 
por CaixaBank, tienen el objetivo de 
identificar, reconocer y acompañar a las 
empresas con mayor potencial de creci-
miento de España.

Regemat 3D gana la décima 
edición de los Premios 
EmprendedorXXI

Según datos facilitados por el Consejo 
General de Colegios de Gestores Adminis-
trativos de España, la provincia de Málaga 
es la tercera de España en aspirantes a 
Gestor Administrativo y la primera de An-
dalucía.
Un total de 474 hombres y mujeres en 
todo el país se presentarán al puesto de 
Gestor Administrativo, y concretamente 21 
personas han formalizado su presentación 
por Málaga a las pruebas que se celebra-
rán el próximo 12 de noviembre.

MáLAGA, ENTRE LAS TRES 
PROVINCIAS ESPAñOLAS CON 
MáS ASPIRANTES A GESTOR 
ADMINISTRATIVO
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El centro de innovación social 
La Noria, dependiente de la Di-
putación de Málaga, ha recibido 
en sus tres años de vida proyec-
tos de 350 entidades sociales 
basados en la creatividad, sos-
tenibilidad, igualdad y solidari-
dad y por los que han pasado 
40.500 jóvenes.

La vicepresidenta segunda de 
la Diputación y responsable de 
La Noria, Ana Mata, ha recalca-
do, en declaraciones a Europa 
Press, las diferentes actividades 
y proyectos que ha acogido la 
Noria desde su creación, convir-
tiéndose en un centro “pionero” 
a nivel nacional.

El pasado 24 de septiembre tuvo lu-
gar en la céntrica plaza de la Consti-
tución de la capital el evento Fuertes 
y Hermosas.
Este evento, organizado por el Ayun-
tamiento de Málaga y la Diputación, 
tiene como objetivo luchar contra la 
violencia de género y concienciar a la 
población sobre la misma.

LLEGAN 350 PROyECTOS AL CENTRO DE 
INNOVACIóN SOCIAL LA NORIA EN TRES AñOS

LA PLAzA DE LA CONSTITUCIóN ACOGE EL 
ENCUENTRO SOLIDARIO ‘FUERTES y HERMOSAS’

Más de 1.000 profesionales del gremio en Andalucía y 
del conjunto del territorio nacional, pertenecientes a em-
presas fabricantes, operadoras de distribución, titulares de 
salones y representantes de la administración se dieron 
cita en el V Expocongreso Andaluz sobre el Juego. Durante 
el evento, el director general de Patrimonio de la Junta de 
Andalucía, Antonio Miguel Cervera, anunció que el sector 
del juego andaluz contará con un nuevo reglamento en 
el plazo de un año. Como principal novedad, el reglamen-
to traerá de la mano la regulación y autorización de las 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos. 
En el ranking nacional, Andalucía se sitúa en el vagón de 
cola por recaudación empresarial, solo por detrás de Extre-
madura; y la segunda a la cabeza de pagos en impuestos 
directos. 

Torremolinos, sede del V 
Expocongreso sobre el juego

Los acuerdos fijan una serie de objetivos para 
favorecer el uso de vehículos eficientes y sos-
tenibles en la distribución y logística de Mála-
ga. Además, establecen un programa de uso de 
nuevas aplicaciones tecnológicas capaces de 
optimizar el reparto de productos con el menor 
número de desplazamientos. Para 2017, Calidad 
Pascual se ha comprometido a reducir en un 
diez por ciento las emisiones de dióxido de car-
bono en las rutas de distribución que mantiene 
con Vincci Hoteles en la ciudad de Málaga y con 
los empresarios hoteleros de la zona. Fomentará 
para ello la distribución con vehículos y camio-
nes propulsados por energías alternativas de 
bajas emisiones, como los eléctricos y de gas. 

Este plan cuenta con una inver-
sión de 1.050.000 euros, de los que 
el Gobierno central, a través de la 
Secretaría de Estado de Turismo, 
destina 500.000 euros; la Manco-

munidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, 300.000 euros 
y la Diputación de Málaga, 250.000 
euros. El presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo; el sub-
delegado del Gobierno en Málaga, 
Miguel Briones, y la presidenta de 
la Mancomunidad, Margarita del Cid, 
presentaron el 19 de septiembre las 
actuaciones junto a alcaldes y con-
cejales de las localidades en las que 
se desarrollarán: Benahavís, Benal-
mádena, Casares, Estepona, Fuengi-
rola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, 
Ojén y Torremolinos.

Un nuevo plan turístico de la Costa del Sol Occidental 
invertirá más de un millón de euros en 11 municipios

Calidad Pascual se alía con Vincci 
Hoteles y Aehcos para impulsar la 
distribución sostenible

La marca de cervezas San Miguel sigue cele-
brando con los malagueños sus 50 años de 
presencia en la ciudad.
Para ello, del 29 de septiembre al 15 de oc-
tubre, la cervecera expone parte de sus 50 
años de historia en la mítica calle Larios de 
la capital, una exposición abierta a todo el 
mundo.

Los 50 años de San Miguel toman la calle Larios

Las instalaciones de la escuela inter-
nacional Les Roches en Marbella aco-
gieron el pasado 29 de septiembre el 
Gran Debate Hotelero, un evento orga-
nizado junto con Grupo Vía. Represen-
tantes del sector turístico de alta gama 
pusieron sobre la mesa diversos temas 
de candente actualidad tales como el 
‘brexit’ británico o el futuro del sector 
enfocado hacia la nueva competencia. 
Los manager de Fuertegroup Hotels, 
Hotel Los Monteros 5* GL, Finca Cor-
tesin y Puente Romano Beach Resort 
& Spa coincidieron en la idea de que 
la posible salida de Reino Unido de 
la Unión Europa no va afectar al tipo 
de clientes que estos establecimien-
tos reciben. Según expuso Fernando 
Al-Fark (Los Monteros), “el turista bri-
tánico no va a dejar de ir de vacacio-
nes”, aunque el general manager de 
Puente Romano, Jorge Manzur, matizó 
que a pesar de que “la demanda no ha 
menguado”, “eso no quiere decir que 
no haya incertidumbre”. Los directivos 
compartieron la idea de que el puente 

aéreo existente entre Málaga y Lon-
dres refuerza la idea de que el ‘brexit’ 
no va a tener grandes consecuencias 
para el turismo de clase media o me-
dia-alta, ya que el núcleo de la capital 
británica ofrece este tipo de público. A 
pesar de la actitud positiva por parte 
de los empresarios, el sector debe es-
tar preparado para el acontecimiento y 
ser cauteloso.

La nueva competencia para los ho-
teles tanto en Marbella como a nivel 
nacional se puso de relevancia durante 
la primera mesa de debate que copó el 
grueso de la primera mitad del evento. 
El punto a favor de los establecimien-
tos de lujo marbellí lo subrayó René 

zimmer, general manager de Finca Cor-
tesín, quien aseguró que “la Costa del 
Sol ha vivido un crecimiento interesan-
te este año” gracias a la mejora en la 
gastronomía y el servicio. “Todo ha he-
cho que internacionalmente el destino 
haya crecido en imagen”. La conclusión 
principal de este punto de la conversa-
ción llegó de la mano de Manzur al ase-
gurar que “la competencia está cada 
vez más lejos de Europa” y “por las 
circunstancias se han reducido mucho 
los destinos a los que se puede viajar”. 
La tecnología ha propiciado que, según 
José Luque, general manager de Fuer-
tegroup Hotels, “se vean destinos poco 
accesibles donde se construyen hote-
les” porque es posible llegar un avión.

El Gran Debate Hotelero contempló 
también el área de la formación del 
personal y su relación con la calidad. 
Según los expertos, en la Costa del Sol 
existe un problema con la flexibilidad 
a la hora de contratar y la longevidad 
de los profesionales impide el paso a 
los jóvenes. Asimismo, otro punto débil 
es la formación en idiomas algo “críti-
co”, tal y como lamentó José Luque. 
A modo de conclusión, desde Puente 
Romano se resaltó la idea de que en 
la actualidad “las personas buscan una 
experiencia y una parte de ello son los 
recursos humanos”.

En Les Roches se debatió también 
sobre los nuevos perfiles y segmentos 
para el cliente a la hora de la elección 
de un hotel con representantes de Be-
mate, Expedia, Hoteles Vincci y el Gran 
Meliá Don Pepe.

El ‘brexit’ y el futuro del turismo se sientan a la 
mesa en el Gran Debate Hotelero

“La competencia está cada 
vez más lejos de Europa 
y por las circunstancias 
se han reducido mucho 

los destinos a los que se 
puede viajar”
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LAS APP Y LAS REDES SOCIALES IRRUMPEN EN EL MERCADO DE BÚSQUEDA DE        TRABAJO,¿PERO SON EL MEJOR CAMINO PARA DAR CON EL EMPLEO IDEAL?

A día de hoy -casi ocho años después de que se produjera la crisis 
económica mundial- hablar de trabajo en España es un tema de debate 
que todavía levanta ampollas entre los contertulios. Desde universitarios, 
que desconocen cuál será su futuro, pasando por los que en la actualidad 
trabajan, pero ven peligrar su puesto; hasta los mayores de 45 años que la 
crisis los ha colocado en el paro y parecen olvidados. Ninguno se queda al 
margen de la conversación. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
avalan la situación: 3.687.496 personas en el paro en toda España en el 
pasado mes de agosto y en Andalucía, 1.321.692. 

Nuevas formas de       encontrar empleo

A pesar de que las cifras no son posi-
tivas, el número de contratos registra-
dos en el pasado mes estival creció 
un 16,32 por ciento con respecto al 
año 2015. Esto se traduce en un to-
tal de 1.451.789 nuevos contratos, 
de los cuales el 7,2% fueron indefini-
dos. En concreto en Málaga se firma-
ron 2.974 contratos indefinidos frente 
a 51.161 temporales.  La evolución en 
materia de relaciones laborales desde 
el año 2012, según expone el Servicio 
Público de Empleo Estatal en su web, 
es ascendente. Hace cuatro años se fir-
maron 1.042.194 contratos, dos años 
más tarde, 1.259.240 y el pasado 
2015, 1.367.795.  

La crisis ha mermado los puestos de 
trabajo, pero no las ganas de encontrar 
un empleo. En un mundo plagado por 
las nuevas tecnologías, los reclutado-
res laborales han tenido que modificar 
su modus operandi. Vía whatsapp, fa-
cebook o correo electrónico. Todo vale 

para concertar una entrevista de tra-
bajo. Internet ha ayudado a que ahora 
las formas de encontrar trabajo hayan 
pasado de ir llamando puerta a puer-
ta dejando un currículum, a ‘clickear’ 
de forma constante en ofertas de tra-
bajo volcadas en diversos portales de 
empleo. El ‘cara a cara’ sigue siendo 
un método básico a día de hoy, pero 
la búsqueda de contactos también ha 
pasado a la red y Linkedin es el gran 
ejemplo de que a través de internet 
también se hacen contactos. 

En un cambio constante de paradig-
ma, el usuario que quiere encontrar un 
puesto de trabajo se mueve en diferen-
tes vertientes: la digital y la terrestre. 
Las opciones son infinitas. Ante este 
panorama tan difícil de abarcar, des-
de Vida Económica nos preguntamos: 
¿Cómo se busca empleo en la actuali-
dad? ¿Han dejado de tener relevancia 
las empresas de Recursos Humanos? 
¿Cómo se han adaptado ellas a la 

nueva era? ¿En qué momento se 
encuentran los portales de em-
pleo digital?

 
EMPRESAS DE 
RECuRSoS HuMAnoS y 
MuLTinACionALES: ToDAS uSAn 
LA RED… A Su MAnERA

En primer lugar, hay que precisar un 
matiz. A la hora de buscar empleo no 
existen ni los ‘viejos’ ni los ‘nuevos’ 
métodos. El pisar la calle para repar-
tir tu currículum por toda la ciudad no 
ha perdido vigencia ni éxito, pero tam-
poco las redes sociales ni los portales 
digitales son el sinónimo de un empleo 
asegurado. Es por este motivo que las 
empresas de Recursos Humanos no 
han dejado de ejercer su trabajo a pe-
sar de la aparición de los portales web, 
aunque sí han tenido que adaptarse a 
los nuevos tiempos.

“Las empresas tienen que adaptar-
se. En España somos líderes en el uso 
de las tabletas. Los usuarios se me-
ten a través de los móviles a buscar 
empleo y es por ello que nos hemos 
tenido que adaptar a ellos gusto-
samente”, promulga Pablo Narváez, 
responsable de comunicación de la 
empresa de Recursos Humanos HRCS. 

En este sentido, el director de HRCS, 
Miguel Ángel Romero, expone de forma 
gráfica un ejemplo de esa adaptación: 
“el seguimiento de uno de nuestros 
candidatos se ha hecho a través de 
whatsapp”, para posteriormente con-
certarle una entrevista para un puesto 
vacante. Esta nueva forma de trabajar, 
aseguran desde HRCS, “ha sido positi-
va a todos los niveles” y apuntan a que 

todo está enfocado a “facilitar la comu-
nicación”. 

Por su parte, Pedro García Molina, 
socio director de Standby Consulto-
res, explica que desde su empresa se 
ha hecho una fuerte inversión para 
dotarse de “la mejor y más eficiente 
herramienta de tracking de candida-
tos, inversiones en big data, contratar 
a un profesional especialista, renovar 

la web y reforzar nuestra presencia en 
redes sociales”. 

Sin embargo, dentro de este reajuste 
digital no entra en los planes de estas 
empresas bucear por las páginas web 
de empleo para encontrar candidatos. 
“Estas nuevas aplicaciones son herra-
mientas que facilitan el trabajo al res-
ponsable de selección”, señala García 
Molina, que apostilla que los nuevos 

En España somos líderes en el uso de tabletas. Los 
usuarios se meten a través de los móviles a buscar 
empleo y es por ello que las empresas se han tenido 

que adaptar
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formatos “facilitan el trabajo más 
arduo de recibir las candidaturas, 
pero no aportan el verdadero valor 
de un proceso de selección que es 
la determinación, mediante diferen-
tes técnicas, de los candidatos que 
mejor se adecuan al puesto”. 

Narváez, de HRCS continúa en 
esta línea y apunta que “el objetivo 
es encontrar gente que encaje con la 
empresa” y es por ello que utilizan su 
propia base de datos, “pero también 
Linkedin, que es la plataforma profe-
sional por excelencia”. Matiza que no 
utilizan “portales inmediatos porque 
solo permiten buscar a una persona, 
pero nosotros hacemos test prácti-
cos” y concluye que “el problema de 
las plataformas es que es como bus-
car una aguja en un pajar”. 

Aún y todo, es un hecho innega-
ble que los nuevos portales ofrecen 
información a los reclutadores para 
poder ocupar un puesto vacante. 
Más allá de las bases de datos pro-
pias, las grandes multinacionales 
también utilizan otros métodos para 
extender sus tentáculos en el mer-

cado laboral. En el caso de Coca-Cola, 
su reclutadora de personal en Málaga, 
Montserrat Pastora,  asegura que su 
empresa “utiliza las plataformas gene-
rales y también las propias (base de 
datos de Coca-Cola). Además, también 
solicitamos personal a las oficinas de 
empleo y a las empresas de colocación”.  
La adaptación por parte de Coca-Cola 

al nuevo sistema digital es que ellos sí 
han dejado de recoger currículum. “no 
cogemos ya currículum en mano, a las 
personas que vienen aquí solicitando 
un puesto de trabajo los redirigimos a 
nuestra página web” y es a través de un 
registro electrónico por donde los usua-
rios pueden encontrar las ofertas de tra-
bajo de la multinacional. 

representados, pero muchas veces 

estos no están digitalizados. 

Aunque no es un portal de 

empleo, Linkedin permite tener 

un perfil como usuario y también 

como empresa y éstas pueden 

publicar una oferta de trabajo 

mediante el pago de una cuota –la 

tarifa para publicitar un anuncio 

durante un  mes es de 149,99 

euros- o simplemente volcando 

su información en su perfil. Al 

igual que informan sobre eventos 

o actos de Responsabilidad Social 

Corporativa. En cuanto a los 

estudiantes, Reinoso aconseja 

que “trabajen su perfil”, aunque 

matiza que este trabajo debe estar 

orientado a obtener resultados “de 

medio a largo plazo”. 

A diferencia de lo que muchos 

puedan pensar, Linkedin no es 

un portal de empleo. Linkedin es 

una red social, nació como tal y así 

sigue siendo, y en ella profesionales 

y empresas interactúan con 

contactos afines entre sí. Tanto 

estudiantes como directivos pueden 

tener un perfil en esta red pero, 

¿es posible encontrar trabajo? A 

esta pregunta responde de manera 

contundente Esther Reinoso, 

directora ejecutiva de Marketing 

Live. “El éxito (en Linkedin) es 

relativo. Dependiendo del objetivo 

profesional se encuentra trabajo o 

no”. Es cierto que a través de esta 

red social y gracias a que se practica 

de forma incipiente el ‘networking’ 

“se puede llegar directamente al 

gerente de una empresa”, lo cual no 

te garantiza que ese contacto vaya 

a generar un puesto de trabajo. 

Reinoso insiste en que “Linkedin 

no tiene el funcionamiento de 

un portal de empleo” y la clave 

para iniciarse en esta red es 

“crear una estrategia y tener un 

perfil optimizado” para que pueda 

llamar la atención de las empresas 

y así atraer un empleo. No es 

un currículum digital sin más, 

Linkedin “aporta un valor añadido”. 

En España hay más de ocho 

millones de usuarios, cada uno con 

su objetivo que puede ser: buscar 

empleo, ejercitar el networking 

o crear una marca personal. El 

candidato que no tenga un perfil 

completo tendrá menos opciones 

de llevar a cabo su estrategia en 

Linkedin. El perfil de usuario 

más habitual en este mundo es 

el de un directivo o profesional 

cualificado, lo que no significa 

que los sectores de empleabilidad 

de menor cualificación no estén 

La diversificación a través de todas 
las vías posibles es un concepto que 
también utiliza el Grupo Peñaroya, en 
concreto en Holiday World, su proyec-
to hotelero. En este caso, María José 
Garralón, coordinadora de Gestión y 
Recursos Humanos de Holiday World, 
indica que desde el año 2003 “utili-

zamos Infojobs” así como otras pla-
taformas especializadas en el mundo 
del turismo como ‘Turisjobs’. Se mue-
ven a través de estas aplicaciones 
tanto para captar candidatos como 
para dar difusión de sus ofertas, 
“casi todo el mundo en el mercado 
del empleo utiliza estos métodos”, re-

Las nuevas aplicaciones son herramientas que facilitan 
el trabajo al responsable de selección, pero algunos 

expertos señalan que no aportan el verdadero valor en 
un proceso de selección 

‘Comercial Cloud’: a la caza del mejor comercial 
Para profesionales del turismo, 
enfocados a docentes o sólo para 
informáticos. La especialización también 
ha llegado al mundo de los portales de 
empleo y el último ejemplo es Comercial 
Cloud, “la mejor manera de encontrar 
comerciales”. El portal de empleo ha 
entrado a formar parte de la nueva línea 
de HRCS Cloud y quiere convertirse 
tal y como han asegurado desde la 
consultora, “en un Infojobs solo para 
comerciales de toda España”. Una 
aplicación que se lanza desde Málaga y 
que al igual que el resto de portales web 
de empleo ofrecen puestos vacantes, 
aunque en materia comercial. 

El fenómeno Linkedin: la mayor red profesional del mundo
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calca Garralón, que añade que otro 
de los cauces utilizados es la red so-
cial Linkedin, además de su base de 
datos propia que es “la principal vía 
de captación”. 

LAS PLATAFoRMAS MóViLES o 
CóMo buSCAR TRAbAjo DESDE 
CASA

La implantación de la tecnología 
en el día a día de las personas ha 
hecho que los usuarios hayan de-
jado de ejercer presión en las em-
presas para pasar a ser un usuario 
medianamente pasivo en cuanto a 
pisar la calle se refiere, pero cons-
tante en la búsqueda de empleo a 
través de las plataformas digitales. 
Gracias a un sistema sencillo e in-
tuitivo –sólo hay que registrarse, 
introducir un currículum y filtrar- 
cada vez más personas que buscan 
empleo deciden instalarse en su te-
léfono móvil no una de estas nuevas 
aplicaciones, sino varias. El hecho 
de poder transportarse con ellas 
a todas partes multiplica su éxito 
y con lemas como “ahora el traba-
jo te encuentra a ti” de Job&Talent 
o “Encuentra trabajo en 24 horas”, 
eslogan por el que aboga JobToday, 
motivan al usuario. 

Uno de los referentes en el mun-
do de las aplicaciones para encon-
trar empleo es Infojobs. El portal de 
empleo que nació en 1998, a día 
de hoy se ha reconvertido también 
en plataforma móvil. “Nos reinven-
tamos, pasando de ser un portal 
100% web a ser una plataforma mul-
ticanal accesible vía web, aplicacio-
nes móviles o web móvil”, expresa 
Dominique Cerra, directora general  
de la empresa. 

Infojobs es el espacio de empleo de 
referencia en España. El 62 % de las 
personas que buscan empleo en el 
país lo hacen a través de esta web –
ahora también aplicación móvil- y se-
gún Cerra el valor diferencial y el éxito 
de la compañía viene avalado por los 
datos. “En 2015 se cerraron 831.763 
contratos a través de Infojobs. Una de 
cada dos personas inscritas en una 
oferta de trabajo lograron una entre-
vista y una de cada cuatro, lograron 
un contrato de trabajo”. 

“Hay sobredosis 
de información 
y ‘titulitis’. Las 

empresas quieren 
personas proactivas 

y dinámicas y 
eso se demuestra 
haciendo cosas, 

moviéndose” 
(antonio Negrillo, 
responsable de 

Marketing de Workkola)

Con una base de datos de más de 
cinco millones de profesionales que 
buscan empleo y más de 70.000 empre-
sas que publican ofertas, el gran reto de 
la empresa es conseguir cerrar en este 
2016 un total de un millón de contratos.  

Las cifras son alentadoras, aunque 
muchos usuarios siguen sin encontrar un 
puesto de trabajo por mucha búsqueda 
a través de la red que hagan. Se debe a 
un factor fundamental: hay sectores con 
más vacantes que otros, lo que hace que 
muchos profesionales no encuentren un 
lugar que se corresponda a su rama. 

Según los datos de 2015 del Informe 
Anual de Infojobs –que analiza todas las 
vacantes de empleo publicadas en el por-
tal a nivel nacional- los sectores con más 
vacantes son ‘Comercial y Ventas’ (28 
%) seguido de informático y Telecomuni-
caciones (19%). 

 La directora general de Infojobs detalla 
que “informática y telecomunicaciones se 
ha convertido en la categoría profesional 
que más ha crecido en términos absolu-
tos” y dentro de esta categoría “los pues-

tos con mayor demanda son Programa-
ción y Análisis”.

Pero no sólo Infojobs ofrece ofertas 
de trabajo. En la red han proliferado una 
gran cantidad de aplicaciones web y mó-
viles que cumplen esa misma función. 
Una de ellas es CornerJob, “la plata-
forma móvil de recruiting para per-
files no ejecutivos”, tal y como la 
define el Country Manager de la 
empresa en España, Gonzalo 
Echeverría. 

CornerJob aterrizó en Espa-
ña en febrero de 2016. Pre-
viamente se había lanzado en 
el mercado italiano, seguido 
del francés a finales de 2015 y 
varios meses después se instaló 
en México y España. “La aceptación 
de la aplicación por los candidatos y 
las empresas fue inmediata en todos los 
mercados”, comenta Echeverría. 

El aspecto diferencial que presenta 
esta aplicación según su country mana-
ger es que “se puede crear un perfil en 
menos de un minuto y en menos de 24 

“Más que tener un currículum bueno, hay que tener 
una buena red de contactos. Hay que generar una 
red de contactos de calidad. El cara a cara es todavía 
esencial, más que las redes sociales”.

miguel Ángel Romero, director de HRcS. 

Claves con nombre y apellido. 

La aparición de multitud de portales web donde encontrar empleo y que además 
puedan instalarse en el teléfono móvil puede generar un usuario pasivo que solo 
busca a través de una vía y sin salir de su habitación. Los diversos profesionales 
y expertos consultados para la elaboración del reportaje coinciden en que el salir 
a la calle no va a dejar de existir, pero contar con una buena red de contactos es 
esencial en la actualidad. Algunas claves, con nombre y apellido, para la búsqueda 
de empleo y la obtención del mismo –aunque este factor siempre es relativo- son 
las siguientes:

“Casi todo el mundo que está en el mundo del empleo 
utiliza a día de hoy las nuevas aplicaciones” para 
buscar trabajo.  

“Cuando una persona busca empleo recurre a todas 
las vías posibles, pero es cierto que Internet facilita el 
acceso a prácticamente la mayoría de ofertas que hay 
en el mercado”. 

“El 47% de los españoles ya prioriza el uso de apps 
móviles en la búsqueda de empleo”

maría José Garralón, coordinadora de Gestión y RRHH 
de Holiday World

Dominique cerra, directora general de infojobs

Gonzalo Echeverría, country manager de cornerJob

“Estar al tanto de tantas plataformas, tantas redes y 
trabajar la marca personal requiere tiempo y ganas. 
Aunque patearse la calle perdurará para siempre”. 

Antonio Negrillo, responsable de marketing de 
Workkola

“Cuando nos encontramos con perfiles incompletos, el 
candidato tiene menos opciones”

Esther Reinoso, directora ejecutiva de marketing Live. 
Acerca de Linkedin

TRABAJAR EL NETwORkING.

NO OLvIDAR LAS NUEvAS TECNOLOGíAS

SER CONSTANTE (TAMBIéN EN LA RED). 
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Workkola: 
el portal web de empleo se reinventa para los estudiantes

“Ponemos en 
contacto a 
estudiantes y startups 
para que colaboren 
por proyectos con 
la intención de 
optimizar la entrada 
al mercado laboral 
de los estudiantes 
a los que tanto les 
cuesta encontrar 
un primer empleo 
y también para 
ayudar a las startups 
a sacar pequeños 
proyectos adelante 
y encontrar talento 
para su equipo”, de 
esta manera define 
el responsable 
de Marketing de 
workkola, Antonio 
Negrillo, esta 

web de origen 
malagueño. Esta 
idea –ahora hecha 
realidad- surgió a 
raíz de un trabajo 
para la universidad 
y su diferencia con 
la competencia 
consiste en que a 
través de workkola 
las empresas 
“contratan en base 
a las habilidades 
demostradas”. De 
esta manera, si se 
quiere contratar a 
un diseñador gráfico 
se lanza un proyecto 
para diseñar el logo 
de una empresa y 
el estudiante que 
mejor lo haga será 
contratado. 

Es una de las últimas 
iniciativas que el portal 
de empleo está llevando a 
cabo para mejorar la em-
pleabilidad. De la mano de 
expertos en recursos hu-
manos, se realizan charlas 
digitales de media hora a 
las cuales se puede acceder 
por la web del portal. Los 
treinta minutos están divi-
didos entre la intervención 
del ponente y una posterior 
ronda de preguntas.

‘MondayChallenge’ 
de Infojobs

horas (los candidatos) recibirán una 
primera respuesta para saber si han 
sido preseleccionados”. Además, Cor-
nerJob permite la comunicación direc-
ta entre los usuarios y las empresas a 
través de un chat. Las compañías que 
quieran publicar una oferta de trabajo 
lo pueden hacer de manera gratuita y 
las vacantes se describen en 140 ca-
racteres –como un tuit-. 

La inmediatez es uno de los puntos 
fuertes de la aplicación, “aunque bus-
car trabajo sea algo mucho más serio, 
hoy en día debería ser tan rápido y 
simple como poder reservar una habi-
tación para el fin de semana, viajar en 
coche compartido o pedir un chófer o 
una comida con el móvil”. 

En total, la aplicación cuenta con un 
millón de usuarios activos y crece a un 
ritmo de 650.000 descargas al mes. 
Publica alrededor de 40.000 nuevas 
ofertas de trabajo cada mes del año. 
En cuanto a las empresas más soli-
citadas, Echeverría asegura que son 

“ M e r c a d o n a , 
Burger King, Te-
lepizza, Movis-
tar o Mango y 
entre los prime-
ros usuarios de 
CornerJob están 
compañías como 
Leroy Merlín, 
Domino’s, Genera-
li, Tecnocasa o Jean 
Louis David”. 

Los usuarios de esta apli-
cación presentan un perfil medio 
de entre 25 y 34 años, con bachille-
rato y un máximo de dos años de ex-
periencia laboral, aunque Echevarría 
matiza que “también encontramos 
que el 45% son mayores de 35 años”. 
Y donde más opciones tienen estos 
usuarios de encontrar un empleo es en 
los sectores de ventas e inmobiliaria, 
restauración, industria y construcción, 
atención al cliente y televenta, estética 
y bienestar. 

El Country Manager de CornerJob 
analiza también la actual situación del 
mercado laboral en el país. Asegura 
que se aprecia “un cambio de paradig-
ma en la búsqueda de empleo” y añade 
que “en el cuarto trimestre de 2015 se 
quedaron sin cubrir en España 58.868 
puestos de trabajo. Esto demuestra la 
necesidad de agilizar los procesos de 
contratación y la falta de fluidez en el 
mercado de contrataciones”. 

En la actualidad, hay 
registrados más de 
1.500 estudiantes 
y unas 400 
empresas. “Desde 
que comenzamos 
en enero se han 
publicado 300 
proyectos en la 
plataforma” y 
empresas como 
RunnerBox de 
Barcelona, Giftup 
de Santander o 
iUrban de Málaga 
han encontrado un 
candidato para sus 
vacantes. 
¿Es posible obtener 

un trabajo a través 
de esta aplicación? 
La respuesta es 
“sí”. workkola 
ofrece dos tipos 
de proyectos. En el 
primero, denominado 
“Proyecto básico”, 
empresa y estudiante 
se ayudan y 
este último gana 
experiencia en su 
currículum. La otra 
es la de “Proyectos 
de selección”. Aquí 
las startups ponen 
a prueba a los 
estudiantes antes 
de contratarlos. 
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¿Cuándo nace Fujitsu y porqué aquí, en 
el polígono Guadalhorce?
Fujitsu va a cumplir 40 años el año que 
viene y se encuentra en Málaga de ab-
soluto rebote. El origen es la unión de 
los intereses de tres partes.Telefónica 
era un cliente fuerte de equipos de co-
municaciones Fujitsu que le hacía Tesys, 
y módem de alta velocidad, Fujitsu no 
tenía planta en Europa y quería expan-
dir sus ventas. Al Ministerio de Industria 
le interesaba tener una fábrica de or-
denadores porque no había en España 
ninguna empresa que los hiciera y, de 
ahí que cada uno con sus intereses, 
deciden que es muy bueno tener una 
planta en España. El ministro de Trabajo 
Solís planteo hacerlo en Córdoba por-
que era de Cabra, pero por problemas 
en comunicaciones, consiguió traérse-
lo a Málaga que tenía un aeropuerto 
internacional, que tenía puerto, etc. La 
planta se monta primero en el Polígono 
el Viso mientras se hacía esta fábrica y 
luego ya desde el año 1977, en mayo, se 
establece en este recinto en el Polígono 
Guadalhorce.

Ha comentado que se empezó haciendo 
módem...
Entonces (siendo Secoinsa) se hacían 
equipos de telecomunicaciones. La em-
presa se montó con 30 empleados, em-
pezaron poquito a poco a tener experien-
cia con Japón ya que Fujitsu es el socio 
tecnológico. Después de Tesys, módems 
y ordenadores se incorporaron los caje-
ros automáticos y luego las impresoras 
matriciales.

Y actualmente ¿Qué se fabrica en esta 
planta malagueña?
En cuanto a productos, el 84% de nues-
tras ventas son equipos de automoción. 

Tenemos dos tipos de productos en au-
tomoción. Uno es Car infotainment, que 
son los audiodisplays,  la antena, CDs, 
la radio… ; y luego tenemos la parte que 
tiene más enjundia, que son los equipos 
de seguridad como el módulo que con-
trola la dirección asistida, el módulo que 
controla el airbag, el torque sensor,… 
Por otro lado, el 16% restante son termi-
nales financieros, cajeros automáticos 
que suponen un 14% y un 2% en nego-
cios propios.

¿Cuáles son los clientes de Fujitsu Ten?
Fujitsu Ten está participada por Fujitsu, 
Toyota y Denso; y Toyota es el principal 
cliente de Fujitsu Ten. Ahora mismo es-

tamos alimentando desde Málaga la fá-
brica de Toyota en Francia, en el Reino 
Unido, en Turquía, en Rusia, también en-
viamos productos a la República Checa 
y a Sudáfrica. Trabajamos también para 
General Motors y estamos mandan-
do productos a Alemania. Para Honda 
trabajamos con Reino Unido, México y 
EE.UU.

La quiebra de Hanjin les habrá afectado…
Nos tiene locos, la verdad. Cuando recibi-
mos el anuncio de quiebra confirmamos 
que teníamos 42 contenedores con ma-
terial para las líneas de producción en 
tránsito con Hanjin. El barco que estaba 
más cerca, en Algeciras, se consiguió, 

Aunque “más oriental que malagueña”, en la planta de fujitsu 

Ten del Guadalhorce trabajan una media de 530 paisanos para 

los que yokoten, kaizen ,dojo o gemba no les suena a chino, sino 

a un japonés del que tienen bien aprendido el proceso. El orden, 

la concentración y el silencio reinan en esta fábrica de 60.000 

metros cuadrados que facturó el año pasado 160 millones de 

euros y tiene previsto alcanzar los 180 al cierre del presente ejer-

cicio. fujitsu Ten es el único centro que la multinacional tiene 

en Europa, y de ella salen, entre otras muchas cosas, los airbags, 

los Audiodisplays o los equipos que controlan las direcciones 

asistidas que utilizamos cada día en nuestros coches.

MEJORA CONTiNUA

“alimentamos desde 
Málaga la fábrica de 

Toyota en Reino Unido, 
Francia, Turquía y Rusia”

BLANCA HERMANA, 
DIRECTORA DE GESTIóN DE FUJITSU TEN 

Tesys, modems, cajeros, impresoras 
matriciales y en los últimos años 
equipos electrónicos para automoción. 
Blanca Hermana lleva en fujitsu desde 
el año 1988 y ha pasado por todos 
los estamentos hasta llegar en 2007 
a la dirección de gestión de la planta 
malagueña. A su cargo, financiero, 

personal, compras, ventas, el cPD, 
control de producción y logística con 
los problemas que recientemente 
les ha dado la quiebra de la naviera 
coreana Hanjin, con  42 contenedores 
de material en tránsito en barcos 
fondeados a millas de Shangai, Singapur 
o el canal de Suez. 
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tras mucha pelea y pagando, descar-
gar y transportar todo el material hasta 
la fábrica en dos semanas pero ahora 
mismo la situación es que todos los 
barcos que estaban tocando puerto se 
han conseguido descargar, sacar la mer-
cancía y enviarla por avión. Llevamos ya 
en extracostes más de 200.000 euros 
gastados y todavía hay mucho por hacer 
pero, gracias a Dios estamos saneados 
y intentando minimizar el extracoste.

¿Cómo ha afectado esta circunstancia 
a la plantilla?
Al año fallan entre 9 y 12 barcos de 
media que se retrasan una semana. 
El retraso de un barco lo aguantamos, 
pero el retraso de dos barcos seguidos, 
nos afecta en la producción. Pensamos 
que en dos semanas nos quedaríamos 
sin materiales. Dentro de las acciones 
que hemos  tomado se ha solicitado 
un ERTE por si no podíamos salvar la 
situación con las herramientas de flexi-
bilidad que tenemos.

¿Cuándo finaliza?
Lo hemos solicitado hasta el día 7 de 
noviembre, pero se puede prorrogar si 

hace falta. Lo que nos preocupa más 
es que tenemos muchas líneas traba-
jando a tres turnos, y los turnos que 
perdamos por paradas no vamos a te-
ner posibilidad de recuperarlos, porque 
no tenemos capacidad libre en algunas 
líneas, se afectaría a los clientes, por 
eso estamos haciendo todo lo posible 
por no parar.

¿Qué supone el parón para un cliente 
como Toyota? ¿Es comprensiva?
Toyota es comprensiva, pero parar una 
fábrica de coches creemos que cues-

ta más de 8 millones de euros al día de 
pérdidas. Lo entenderían, pero nuestra 
obligación es cumplir con el cliente y de-
bemos hacer todo lo que esté en nuestra 
mano para no molestarlo, es el cliente. 

¿Cómo es trabajar con una empresa mi-
tad oriental, mitad malagueña?
Esto es más oriental que malagueño. 
Son ya 40 años trabajando con los japo-
neses y nos han ido educando, con difi-
cultad porque nosotros somos de aquí. 
En esta empresa todo el mundo conoce 
palabras técnicas de sistema de produc-

ción de Toyota o de Fujitsu Ten. La plan-
tilla, los  operarios están familiarizados 
con términos japoneses como yokoten, 
saben lo que es un kaizen, un dojo, el 
gemba,… son palabras que todos cono-
cen, y además, según en qué áreas tam-
bién se han hecho trainings en Japón.

Respecto a la tecnología ya propiamente 
dicha, ¿Japón sigue siendo pionera a ni-
vel mundial, sigue en primer lugar?
La tecnología ahora es global, ahora mis-
mo no hay nadie que tenga un secreto 
que digas ufff..., pero, si es verdad que 
la filosofía del control del proceso japo-
nés ayuda a que la tecnología que tienen 
sea segura y fiable. Se trata de hacer las 
cosas bien, de que el proceso con el que 
las hagas se revise y sea perfecto. Es tan 
importante el resultado como el proceso 
en si mismo. Ahora estamos montando 
más de 100 millones de componentes al 
mes en SMD y tenemos 4 ppm, es decir, 
4 posibles fallos por millón. 

Hábleme del negocio de cajeros…
Los Cajeros se fabrican desde el año 
1984 de la mano de la casa matriz FJ. 
Después hemos hecho otras cosas en 
el sector de terminales financieros, pero 
los cajeros desde 1984. En el año 2008, 
antes de Leman Brothers, justo antes, 
los cajeros representaban más de  la mi-
tad de la facturación de la empresa, aho-
ra son en el 14%, pero ha habido épocas 
en las que los cajeros automáticos eran 
muy importantes en términos de factu-
ración. Nuestro cliente principal ha sido 
La Caixa. Ahora queremos expandir los 

nuevos cajeros que incorporan nuevas 
tecnologías en Europa. Se han enviado 
prototipos para su homologación a Po-
lonia, Italia y Reino Unido.

¿Y el 2% derivado de negocios pro-
pios?
Hay muchas empresas de ingeniería 
que no tienen dónde fabricar, porque 
la inversión no les compensa. Fujitsu 
ofrece su capacidad de fabricación e 
industrialización a terceras Compa-
ñías, buscamos nichos de ese tipo, 
alguien que ha diseñado algo, le ayu-
damos en la industrialización y en la 
fabricación. Estamos intentando en-
trar en el sector aeroespacial también.

¿Y quién marca esto? ¿Japón dice qué 
cosas se pueden hacer o no en Mála-
ga?
No, nosotros tenemos negocios propios 
donde nos buscamos la vida. Aprendi-

mos ya que muchas de nuestras cosas 
las tenemos que hacer nosotros por 
nuestra cuenta, y no podemos estar 
todo el día preguntando. Hacemos un 
plan de negocio de cada uno de los 
productos,  conocemos cuáles son los 
márgenes mínimos para que una cosa 
sea rentable con nuestra estructura, 
lo ofertamos y cuando lo conseguimos 
entramos en todo.

La gente cree que  Fujitsu se encuen-
tra en el PTA ¿No han pensado mudar-
se?
Dos veces hemos hecho el estudio, sa-
biendo que no salían las cuentas. De 
hecho hemos hecho ampliaciones en 
los últimos años porque no pensamos 
movernos. No paramos de invertir. In-
vertimos en las líneas nuevas. El año 
pasado fueron 3,2 millones, este 3,3 
millones de mejoras en equipamientos 
y en líneas nuevas./D.D.

 Cuando recibimos 
el anuncio de quiebra 
de la naviera Hanjin 
confirmamos que 
teníamos 42 contenedores 
con material para las 
líneas de producción en 
tránsito con  Hanjin

Ahora estamos 
montando más de 

100 millones de 
componentes al mes 
en SMD y tenemos 4 

ppm, es decir, 4 posibles 
fallos por millón      

fujitsu se instaló 

en málaga casi por 

casualidad en el 

año 1977 y ha sido 

parte importante 

del germen 

tecnológico de la 

málaga del siglo 

XXi. No en vano, 

por el laboratorio 

de i+D de la 

empresa japonesa 

han pasado 

‘grandes’ de la 

innovación como 

felipe Romera, 

Luis fernando 

martínez, José 

Blanco y otros 

tantos que se ‘han 

hecho ingenieros’ 

con los japoneses. 

Blanca Hermana 

destaca el papel de 

la Universidad, el 

PTA y el esfuerzo 

del Ayuntamiento 

por crear este 

ecosistema de 

innovación en 

málaga. 

ECOsisTEMA TiC

Blanca Hermana junto al presidente de la compañía Tadao Kawasaki

La tecnología ahora 
es global, pero sí es 

verdad que la filosofía 
del control de proceso 
japonés ayuda a que la 

tecnología que tienen 
sea segura y fiable        
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El pasado mes de abril se firmó en 
la sede central de Pinturas Andalucía 
en Mijas Costa la compra de la em-
presa de distribución de pinturas y 
bricolaje catalana PINMAT.

Con esta nueva sociedad, Pinturas 
Andalucía se convierte en la prime-
ra empresa andaluza del sector que 
aterriza en Cataluña. 

El plan de implementación del 
Know how de la compañía se está 
realizando de forma paulatina.

Pinturas Andalucía 
adquiere la empresa Pinmat

La compañía alemana de vuelos 
low cost ofrecerá billetes directos 
a Málaga y Jerez de la Frontera, 
así como a Nuremberg y Pisa for-
mando parte del plan de invierno 
de la aerolínea.

Estos nuevos destinos pueden 
reservarse a través de www.eu-
rowings.com o contactando con 
el centro de servicios de la com-
pañía.

Eurowings ofrece vuelos 
directos a Málaga y Jerez 
para invierno

El fondo de inversiones Platinum 
construirá en Marbella un hotel de 
gran lujo cuyo coste rondará los 300 
millones de euros.

Contará con 600 camas, creará 
unos 1.000 puestos de trabajo di-
recto, y estará dirigido a clientes de 
alto poder adquisitivo.

El grupo inversor pretende presen-
tar el proyecto y obtener las licencias 
para el próximo verano e inaugurar 
el equipamiento en verano de 2019.

Platinum se compromete también 
a mejorar parte de las infraestructu-
ras públicas de la zona en la que se 
ubicará el hotel, Las Chapas, y ga-
rantizar la máxima protección de las 
dunas.

Platinum construirá en 
Marbella un hotel de gran lujo

La enseña malague-
ña inauguró el pasado 
22 de septiembre su 
establecimiento nú-
mero 45 en Málaga 
con una fiesta a la que 
asistieron numerosas 
personalidades de la 
ciudad así como ami-
gos y trabajadores de 
la empresa. 

La Canasta ocupa el 
lugar en que se ubica-

ba el antiguo estableci-
miento de Opencor en 
la avenida de Cánovas 
del Castillo y su apertu-
ra al público se produ-
jo el 24 de septiembre 
estando disponible la 
planta superior que da 
a la calle.  

El acto contó con la 
presencia del alcalde 
de Málaga, Francisco 
de la Torre, acompa-

ñado por varios miem-
bros de la corporación 
municipal, el presiden-
te de la Cámara de 
Comercio, Jerónimo 
Pérez, y numerosos 
empresarios de la pro-
vincia. Destacó tam-
bién la presencia de la 
cantante Betty Missie-
go, José Manuel Para-
da o el artista Antonio 
Montiel. 

Ayco Grupo Inmobiliario 
compra el hotel Byblos por 
60 millones

Esta adquisición supone la creación de 200 
puestos de trabajo directos, más los indirec-
tos, y los 500 empleos que se ponen en mar-
cha durante la rehabilitación del edificio.

Se pretende una reconstrucción total del 
hotel manteniendo sus elementos caracterís-
ticos, pero buscando también potenciar otros 
aspectos como la idea de wellness, con áreas 
de salud y belleza, además de los turismos de 
golf y familiar.

Su revitalización es una apuesta por el turis-
mo de calidad y la rotura de la estacionalidad 
turística.

La Canasta inaugura su 
establecimiento número 45 en Málaga

El grupo holaMOBI, que a principio 
de 2015 ya adquirió la red de tiendas 
MovilRedPublic, ha adquirido el 50% 
de la marca Fix, especializada en repa-
raciones de móviles.

 El objeto es potenciar su expansión 
en régimen de franquicia y poner en 
uso todo el conocimiento de profesio-
nales ya experimentados, ampliando 
su cuota de mercado, aunque ambas 
marcas mantendrán identidades cor-
porativas diferenciadas.

El grupo de telefonía ha puesto en 
marcha doctorMOBI by Fix, un centro 

de reparaciones con todas las presta-
ciones de las tiendas Fix, pero integra-
do dentro de las tiendas holaMOBI.

Como plan a corto plazo pretenden 
alcanzar 30 nuevos puntos de venta Fix 
y doctorMOBI by Fix este año y prevé 
la puesta en marcha de 100 en 2017.

holaMOBI adquiere Fix para la reparación de 
móviles

El próximo plan de RIU Hotels & Re-
sorts en el que proyecta invertir 25 mi-
llones de euros será la reforma comple-
ta de estos dos hoteles ubicados en el 
paseo marítimo de Torremolinos. 

Se pretende renovar y unir estos dos 
hoteles  a partir del próximo mes de no-
viembre con el fin de presentar en abril 

de 2017 el nuevo resort Todo Incluido 
24 Horas ClubHotel Riu Costa del Sol.

Este renovado ClubHotel Riu Costa 
del Sol  forma parte del plan estraté-
gico de la compañía hotelera para au-
mentar la calidad de su oferta apostan-
do por la reforma integral de todos sus 
hoteles.

RIU reformará el Riu Belplaya y Riu Costa Lago 
para crear el nuevo ClubHotel Riu Costa del Sol

Glovo llega a Málaga

Esta app, que permite a los usuarios 
comprar, recibir y enviar al momento cual-
quier producto dentro de una misma ciu-
dad, anunció el 12 de septiembre su llega-
da a tres nuevas ciudades españolas, entre 
ellas Málaga.

Con esta incorporación ya son 6 las ciu-
dades que disfrutan de este servicio en Es-
paña (Madrid, Barcelona, Valencia, Zarago-
za, Sevilla y Málaga).

Glovo cuenta con un amplio abanico de 
establecimientos dentro de su oferta prin-
cipal como restaurantes,  tiendas de elec-
trónica, farmacias y mercados de barrio, 
convirtiéndose así en el servicio a domicilio 
de muchos comercios emblemáticos.

K-tuin abre en Málaga su primera 
tienda Apple de Andalucía

K-tuin, el mayor distribuidor de Apple en 
Europa, abrió nueva tienda Apple Premium 
Reseller en calle nueva de Malaga capital el 
pasado 20 de septiembre.

Durante la inauguración se entregaron 
diez Apple TV a los diez primeros en llegar, 
los mil primeros tuvieron un regalo seguro y 
hubo sorteos de Apple Watch cada media 
hora.

 Además, los días 20, 21 y 22 de sep-
tiembre hubo un 10% de descuento en 
Mac e iPad y un 5% en iPhone.

K-tuin Málaga ofrecerá a sus clientes 
el nuevo y deseado iPhone 7, además de 
una gama completa de ordenadores Mac, 
iPad, Apple Watch y del resto de modelos 
de iPhone.

Esta empresa de re-
ferencia en el sector de 
la consultoría y valora-
ción de activos inmo-
biliarios, industriales y 
financieros refuerza su 
presencia en Málaga 
con la apertura de una 
nueva sede.

Está situada en la 
plaza de solidaridad 

12, 5ª planta, y cuenta 
con la incorporación de 
Nerea Morales como 
Delegada de esta nue-
va oficina.

Su objetivo es  incre-
mentar  su capacidad 
de respuestas y cober-
tura para estar siempre 
más cerca de los clien-
tes e inversores.

Gesvalt refuerza su presencia en Málaga
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Martínez Echevarría asesora a 
empresas malagueñas en su 
acceso al MAB

Martínez-Echevarría Abogados 
organizó a finales de septiembre el 
Foro AEMAB 2016 con el objetivo 
de dar a conocer y fomentar en las 
pymes la inversión en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) para ser 
más competitivas.

En esta jornada los asistentes 
pudieron conocer nuevas posibili-
dades para consolidar su proyec-
to empresarial o bien ampliar sus 
horizontes mediante un plan de 
inversiones en el Mercado Bursátil 
Alternativo, una opción que ha ido 
ganando cada vez más peso en el 
tejido empresarial para lograr una 
mayor cuota de mercado.

El consejero de Em-
pleo, Empresa y Co-
mercio, José Sánchez 
Maldonado, y el director 
territorial de Vodafone 
España en Andalucía, 
Antonio Fernández, man-
tuvieron el 20 de octu-
bre un encuentro con 
los responsables de los 
19 nuevos proyectos se-
leccionados en la última 

convocatoria del Progra-
ma Minerva.

Este programa fomen-
ta y consolida iniciativas 
andaluzas de emprendi-
miento en el ámbito de 
las tecnologías de la in-
formación y las comuni-
caciones y en sus tres úl-
timas convocatorias han 
impulsado 49 proyectos, 
generado y apoyado 155 

empleos en Andalucía y 
movilizado más de 2,8 
millones de euros en in-
versión.

En esta nueva convo-
catoria 2016, los desa-
rrollos Smart y de Inter-
net de las Cosas (IoT) 
son los sectores que más 
proyectos han concentra-
do: 9 de las 19 iniciati-
vas.

Junta de Andalucía y vodafone presenta los proyectos 
del Programa Minerva

En este encuentro se debatirán las 
nuevas tendencias y oportunidades 
que ofrece el sector más fuerte en 
el Costa del Sol y se intercambiarán 
opiniones sobre una nueva forma 
de hacer turismo a través de todos 
los canales digitales, cada vez más 
presentes en el día a día. 

El desarrollo de la digitalización 
turística se ha producido a un rit-
mo vertiginoso y su implantación 
no ha discriminado a ninguna clase 
social. Siendo conscientes de ello, 
Holiday World –que apuesta por la 
innovación y las tendencias- ya ha 
comenzado a digitalizarse. Lo que 
ha permitido esta accesibilidad al 
mundo global es establecer nuevas 
líneas comerciales y la búsqueda de 
nuevos clientes a un coste mucho 
más bajo. 

El nuevo cliente surgido de estos 
cambios sociales tiene el deseo de 
construir sus propias vacaciones 
y sentirse libre a la hora de elegir, 
una figura que ha nacido gracias a 
la digitalización del sector y con 
motivo de ello desde Holiday World 
se intenta equilibrar la cartera co-
mercial y comenzar a conocer y a 
dirigirse de manera personal a los 
nuevos clientes. Un nuevo cliente 
que como característica principal 
toma sus decisiones de consumo a 
través de las nuevas tecnologías. 

Grupo Peñarroya celebra su primer foro sobre 
la digitalización del Turismo

El próximo 27 de octubre en las instalaciones del complejo hotelero Holiday World –perteneciente al Grupo 
Peñarroya- tendrá lugar el 1º Foro sobre la digitalización en el Turismo, el nuevo proyecto en el que el hotel se 

encuentra ya inmerso. 

La digitalización del proyecto hote-
lero del Grupo Peñarroya aborda, no 
sólo atender a los clientes y ofrecer-
les el mejor trato posible en el esta-
blecimiento, sino comunicarse con 
el consumidor a lo largo de todo el 
proceso, comenzando en la decisión 
de compra y seguir en contacto con él 
en sus decisiones vacacionales veni-
deras a través de la red y de los dispo-
sitivos digitales. 

El futuro de Holiday World pasa 
por adaptar todos sus vías de venta y 
comunicación a los canales digitales. 
Además de orientar y formar a toda 
la organización en el conocimiento 

de este nuevo consumidor al que se 
debe acceder. Otra parte importante 
será la de dominar las herramientas 
tecnológicas que ayudan a configurar 
el ecosistema digital. 

Desde el grupo, se pone de mani-
fiesto la construcción de un futuro 
digital a través de un cambio cultural, 
una automatización de procesos de 
ventas y operativos, así como la me-
jora de las relaciones y conectividad 
con los partners tecnológicos. Pro-
cesos de reconversión que permiten 
distinguir las diferentes marcas en los 
distintos mercados y mejorar la inver-
sión del marketing online y offline. 

Vistas del Hotel Polynesia

Staff de Holiday World con los valores propios de la empresa.

El grupo empresarial 
Peñarroya celebra 
durante este 
año 2016 su 50 
cumpleaños. Con 
motivo de sus más 
de cinco décadas 
de vida, la entidad 
quiere abordar 
diferentes Foros 
Empresariales. 

Tres en concreto, 
que se irán 
celebrando a 
lo largo de los 
próximos meses 
siendo el primero 
de ellos el de 
actualidad turística 
que tendrá lugar 
durante el mes de 
octubre.

GRUPO PEñARROYA CELEBRA SU 50 
ANIvERSARIO
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El pasado 15 
de septiembre 
Optima Sys Group 
Spain eligió Mar-
bella para la pre-
sentación de su 
nuevo software 
Optima-CRM para 
Inmobiliarias. 

Constituye la 
respuesta a la falta local e internacional de una solución 
integral para estas empresas combinando los pros de los 
sistemas de propiedad y CRM ya existentes, con elemen-
tos que hasta el momento estaban pendientes.

La presentación internacional tuvo lugar en el Andalu-
cía Lab enmarcada dentro de la Conferencia Inmobiliaria 
2016.

Optima eligió Marbella como sede para la presentación 
por su enorme potencial de mercado y el retorno de opor-
tunidades que la ciudad está presentando después de la 
crisis. 

Marbella acoge la presentación 
de un software para el sector 
inmobiliario

Roche  Bobois presentó el pasado 8 de septiembre “En-
cuentros  con  la  Moda Española”  en  Marbella,  una  iniciativa  
a beneficio de  ONG  OAfrica  que  refuerza  aún  más,  los  
vínculos  entre  la  moda  y  el  diseño.

Los diseñadores Agatha  Ruiz  De  La  Prada,  Andrés  Sar-
dá,  Avellaneda,  Custo  Barcelona,  Devota  y  Lomba,  Ion  Fiz,  
Juana  Martín,  Purificación  García,  Rossy  De  Palma  y  Xevi  
Fernández  fueron  los  elegidos   para   “vestir”   el   mítico sofá   
Mah   Jong   para   crear   varias   piezas   únicas   que   se  su-
bastarán  de  forma  online  a  través  de  la  casa  Wardhouse,  
del  20  de  octubre  al  3  de  noviembre.

‘Encuentros con la Moda 
Española’ aterriza en Marbella

Sus más de 18.000 metros cuadrados 
construidos en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) han hecho de Málaga 
Business Park, propiedad de Iberdrola 
Inmobiliaria, un referente en los edifi-
cios de oficinas de la capital malacitana 
y se ha convertido en el inmueble más 
reputado dentro del PTA. En este encla-
ve, Iberdrola Inmobiliaria ha desarro-
llado perfectamente el concepto  life 
& business donde se conjuga la vida de 
oficinas, de negocios, con el propio de-
sarrollo social de los trabajadores. 

Dos tercios de este espacio corres-
ponden a dos plantas: la baja, dedicada 
a locales polivalentes y que dispone de 
muelles de carga y descarga de mer-
cancías, y la primera, que se entrega 
equipada con las más altas prestaciones 
propias de unas oficinas de primera ca-
tegoría. Los otros 6.000 metros se ubi-
can en una planta sótano. La parte em-
presarial se conjuga con la denominada 
área ‘life’ conformada por zonas verdes 
perfectamente ornamentadas con es-
culturas de gran valor artístico donde 
los trabajadores del complejo pueden 
disfrutar de un edificio dedicado a res-
tauración. 

Son muchas las compañías que convi-
ven en este enclave privilegiado: Extel 
CRM, PricewaterhouseCoopers o The 

Workshop (antes Riplife Gaming Tech-
nologies), así como con la delegación 
regional de la propia Iberdrola Inmobi-
liaria.

Sin embargo, este no es el único activo 
que la filial de Iberdrola tiene en Málaga, 
donde dispone del complejo de oficinas 
recientemente renovado, Eurocom Sur, 
de 7.153 m2, en el centro de Málaga y 
del centro comercial Factory Outlet Má-
laga, en el complejo Málaga Nostrum. 

Iberdrola Inmobiliaria es una empresa 
que ofrece una amplia cartera de pro-
ductos, que abarcan desde la primera 
vivienda al residencial turístico, oficinas, 
naves industriales y centros comercia-
les. Actualmente, la compañía tiene una 
cartera de patrimonio en explotación 
superior a los 245.000 m2 de superficie 
bruta alquilable.

Málaga Business Park de Iberdrola Inmobiliaria: 
un referente empresarial en la provincia
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La fábrica de cerveza Victoria resurge 
en Málaga

La cerveza malagueña y 
exquisita volverá a ser pron-
to íntegramente de Málaga. 
A principios de septiembre, 
se empezaron las obras en la 
antigua nave de Aurgi, en el 
polígono de la Azucarera, de 
la que será la nueva fábrica de 
cerveza.

El centro de producción se 

ubicará en Avenida de Veláz-
quez 215 y se están realizan-
do obras para acondicionar 
el lugar como una planta de 
fabricación, envasado y distri-
bución de esta bebida.

Además de su actividad in-
dustrial, la fábrica se convertirá 
también en un centro de de-
mostraciones y eventos.

Fresenius Helios adquiere Quirón Salud 
por 5.760 millones

El grupo de salud alemán ad-
quirió a principios de septiembre 
Quirón Salud uno de los grupos 
hospitalarios más importantes de 
España.

5.760 millones de euros ha 
sido la cantidad que ha movido la 
venta y que hace ver el momento 
de oro que está viviendo la sani-
dad privada, quien en los últimos 
años ha protagonizado portadas 
por fusiones, adquisiciones e in-
versiones.

El centro MonteAlminara, galardonado con 
el Premio Andalucía Excelente 2016

Este premio ha sido otorga-
do en la categoría de “Atención 
Médica”, en reconocimiento a la 
labor y trayectoria llevada a cabo 
en el campo del tratamiento de 
las adicciones.

La entrega del galardón, que 
anualmente distingue a las em-
presas y profesionales que des-
tacan en diferentes ámbitos de la 
vida profesional y empresarial de 

Andalucía, se celebrará duran-
te el trascurso de una gala que 
acogerá el Hotel Alfonso XIII de 
Sevilla el próximo 28 de octubre. 

En Breve

Dcoop lanza un nuevo formato de aceite 
pensado para la hostelería

Dcoop aca-
ba de lanzar 
al mercado 
un nuevo for-
mato de acei-
te de oliva 
virgen extra 
orientado es-
pecialmente a 
satisfacer la demanda de la restauración. 

Este formato se ha creado a semejanza, por el tipo 
de botella y su imagen, del ya existente Dcoop 1l 
dama que ya se podía encontrar en el mercado espa-
ñol. Se presenta en cajas de 24 unidades y está dispo-
nible en el mercado desde el 1 de septiembre.

El Pimpi llega al espacio

La fama del Pimpi ha traspasado todas las fronte-
ras inimaginables, pero nunca creímos que llegaría al 
espacio.

Para ello, trabajadores de la bodega se pusieron 
manos a la obra para sorprender tanto a los propieta-
rios como a todos los seguidores de la mítica bodega 
malagueña con el lanzamiento del pimpi al espacio, 
una hazaña que ha sido editada en video para que lo 
vea el mundo entero.

Turkish Airlines estrena web en español

El objetivo es mejo-
rar la experiencia del 
usuario, facilitando y 
agilizando el proceso 
de compra de billetes y 
las gestiones de su pro-
grama de fidelización 
Miles&Smiles.

El nuevo sitio web incluye herramientas como el re-
conocimiento de fechas, datos personales de los pa-
sajeros que viajan juntos o información relativa a tar-
jetas de crédito que hacen mucho más fácil la compra.
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a revista Vida Económica ha or-
ganizado una mesa redonda a la 
que han acudido los principales 
representantes de los parques 

empresariales e industriales de la provin-
cia. En ella, han debatido sobre los retos 
de futuro y han puesto de relieve sus difi-
cultades. También ha servido para cono-
cer de primera mano su gestión y opera-
tiva diaria. El marco elegido para la cita 
ha sido el Hotel Vincci Posada del Patio. 
Entre los invitados, figuran el presidente 
de Apoma, Sergio Cuberos; el presidente 
de Parque Empresarial Guadalhorce, Anto-
nio López; y los presidentes de los parques 
de San Luis y Trévenez, Félix Poggio y Félix 
Justo, respectivamente. Y para coordinar 
el encuentro, el director de Vida Económi-
ca, David Delgado.

Sobre si la demanda actual de empre-
sas y suelo industrial es suficiente, López 
responde que “nunca hay muchos parques 
empresariales sino actividad económica” 
y destaca la importancia de “ser atractivos 
para atraer inversión”. En su opinión, es-
tos recintos deben reunir un conjunto de 
cualidades que se resumen en buenos ac-
cesos, un óptimo transporte público, agi-
lidad burocrática que facilite el aterrizaje, 
seguridad, limpieza, aparcamiento y poli-
valencia para adaptarse a cualquier perfil 
inversor. Considera que “la Administración 
hace lo que puede” si bien lamenta que 

“el presupuesto consignado a los polígo-
nos sea absolutamente insuficiente”. Un 
hecho que termina obligando a “los pro-
pios comuneros (como se denominan los 
integrantes de cada polígono) a hacerse 
cargo de los servicios básicos”. 

El presidente del Parque Empresarial 
San Luis, Félix Poggio, cree que la oferta 
y demanda de suelo “está más o menos 
equilibrada” aunque comparte con su 
homólogo reivindicaciones como “la se-
guridad”.El presidente de Apoma, Sergio 
Cuberos, también incorpora al debate “la 
basura y la limpieza” pues “no se está dan-
do dicho servicio”. 

Por su parte, el máximo responsable del 
Parque Empresarial Trévenez, Félix Justo, 
enumera “problemas de suciedad, inun-
dabilidad y seguridad”, si bien la mayor re-
clamación radica en “no tener a nadie que 
nos escuche y que realmente se siente con 
el tejido empresarial”. 

Cuberos matiza: “En el año 2000 la situa-
ción de los polígonos era desastrosa y se 
ha corregido”. Por la parte que le toca, “la 
figura de Apoma está para servir de víncu-
lo con la Administración. Otra cosa es que 
ésta responda eficazmente”, reconoce.

 
EL IBI, UNA REALIDAD AMBIGUA

Los parques comerciales sufren una 
cierta contradicción. Su principal mercado 
es la propia capital de la provincia. Por esta 

razón, deben estar a escasa distancia. Sin 
embargo, esta proximidad se convierte en 
su verdadero ‘talón de Aquiles’ provocan-
do, en ciertas zonas, subidas espectacula-
res del Ibi. Cuberos recuerda que “durante 
el arranque de la crisis se produjo un alza 
del Ibi, sobreprecio que todavía se man-
tiene”. “Afortunadamente”, señala, “se ha 
conseguido paralizar nuevas subidas”. De 

cualquier manera, se dan casos singula-
res cuando el catastro realiza revisiones 
y cambia “la tipificación de naves indus-
triales por locales comerciales al entender 
que albergan también distribución o venta 
al público”. Como resultado, “se multiplica 
el precio que luego se traslada al impuesto 
de bienes inmuebles”. 

Félix Poggio (Parque Industrial San 
Luis), se muestra de acuerdo con la tasa 
municipal pero “se da el caso de que en 
una superficie de 500 metros cuadrados 

Los parques industriales son el principal pilar de la actividad industrial y comercial de la 
provincia de Málaga. Llevan algo más de medio siglo de funcionamiento. Constituyen una 
parte viva de la ciudad con casi 7,5 millones de metros cuadrados de superficie concentrados 
en los aledaños de la zona urbana y, en algunos casos, conviviendo con ella. La Asociación 
de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma) integra a 16 recintos 
empresariales de toda la provincia, aunque el grueso está ubicado en torno a Málaga 
capital. Agrupa un total de 3.950 empresas y un volumen de 24.000 empleos directos. Los 
representantes de estos parques actúan como una especie de comunidad de vecinos que 
intenta optimizar su actividad y mejorar su gestión diaria.

Parques empresariales. 
Retomando la senda del crecimiento

De izqda. a dcha. Felix Justo, presidente del 
Polígono industrial Trévenez; Sergio Cuberos, pre-

sidente de Apoma; David Delgado, director de la 
revista Vida Económica; Antonio López, presidente 
del Polígono industrial Guadalhorce; y Felix Poggio, 

presidente de Polígono industrial San Luis.

el recibo anual ha pasado de 800 a 2.500 
euros, una subida del 300 por cien, al 
considerar que también tiene carácter co-
mercial”. El empresario reprocha que “el 
impuesto se triplique homologándonos 
con negocios de calle Larios o calle Gra-
nada”. “No tiene nada que ver”. 

Otro efecto pernicioso es la dificultad 
de permuta. “El inquilino se ve obligado 
a abandonar la nave por el sobreprecio y 
es muy difícil vender de nuevo porque el 
Ibi se mantiene igual de alto”, explica el 
representante empresarial.

UN PLAN DE INUNDABILIDAD QUE 
LIMITA EL CRECIMIENTO

El Plan de Inundabilidad del Río Gua-
dalhorce se ha convertido en el caballo de 
batalla que enfrenta a empresarios y Junta 
de Andalucía.  El pasado mes de mayo, el 
Tribunal Supremo (TS) admitía a trámite 
un contencioso-administrativo interpuesto 
por Apoma. Esta nueva normativa determi-
na que el caudal máximo que el río pue-

de evacuar en caso de gran inundación 
es de unos 5.000 metros cúbicos. Esto 
comprende una extensa área que afecta 
a buena parte del suelo industrial de Má-
laga capital, incluso zonas de Cártama y la 
futura Ciudad Aeroportuaria (Alhaurín de 
la Torre). Si hablamos de parques indus-
triales, alcanzaría áreas de Guadalhorce, 
Santa Teresa, Santa Cruz, Azucarera, Vi-
llarosa y Santa Bárbara. Los empresarios 
esgrimen que el real decreto impide cual-
quier ampliación, por pequeña que sea, 
en los espacios todavía libres y frena, por 
consiguiente, posibles inversiones.  

Sergio Cuberos recuerda que en 2007 

“no había suelo” y “ahora estamos en 
algo más de un 20 por ciento de superfi-

L

“El Ibi debe ajustarse a la realidad 
porque somos industriales no 
comerciales. El catastro ha hecho 
revisiones, cambiando naves 
de uso industrial por locales 
comerciales, que han triplicado 
el precio” (Sergio Cuberos, 
presidente de Apoma)

“Los parques empresariales han 
mejorado sustancialmente respecto 
a 2007. Lo vivimos a diario, pero 
también es cierto que Apoma 
y nuestras comunidades están 
haciendo verdaderos esfuerzos 
para que sea una realidad”. (Sergio 
Cuberos, presidente de Apoma)

En los últimos cinco años, ha crecido el número de empresas 
de distribución, servicios y vinculadas a la automoción en 
detrimento de las industriales. También es importante la 

componente tecnológica que han ido incorporando las firmas 
presentes en estos parques.



[ Nº36. Octubre 2016 ] vidaeconómica

p42
Mesaempresarial

p43

nistrativo”. 
Para López, el gran hándicap del Guadal-

horce son los efectos negativos ligados “a 
la imagen de la prostitución y su instalación 
en las puertas de negocios, incluso fábri-
cas”. El empresario admite mejoras tras la 
nueva normativa de Convivencia Ciudada-
na pues se avanzó “en el marco legal” pero 
“no hay una situación de hecho”. Incluso 
“el problema sigue existiendo y no se les 
advierte de ninguna manera”. El peor de 
los escenarios es el de “un inversor que 
llegue a Málaga y se lleve esa mala percep-
ción”. Cuberos respalda la queja y pide ma-
yor voluntad política. “Se puede actuar. Hay 
que hacerlo” porque “atrae malos hábitos y 
conductas alrededor”.

BUzóN DE QUEJAS
La principal crítica de Félix Poggio (Po-

lígono San Luis) atañe a los residuos que 
genera la Sala París (alberga conciertos 
de música) en las calles aledañas. “Queda 
mucha suciedad y nadie se hace cargo”. 

Por su parte, López considera excesivo 
“nueve años con bidones y parapetos en la 
entrada de Málaga Nostrum”. A su juicio, 

“estas pequeñas cosas, generan un em-
botellamiento diario al salir del Polígono 
Guadalhorce y sólo requiere una mínima 
inversión por parte de la administración”. 

En el caso de Trévenez, su presidente 
pide que se regule “el tema de los concier-
tos y el circuito de motos que ocasionan 
muchos problemas”. También reivindica 
con urgencia retomar “el vial de conexión 
entre el Centro de Transportes de Mercan-
cías (CTM) y la entrada al polígono”.

Cuberos, de Apoma, reclama “mejoras 
en la limpieza general de las zonas indus-
triales y obras para adecentar los cauces 
de los arroyos”. 

VIDEOVIGILANCIA, UNA LARGA 
DEMANDA

La videovigilancia es una vieja asigna-
tura, pendiente de materializarse. Los em-
presarios buscan mayor protección para 
sus negocios, especialmente en horario 
nocturno y zonas sensibles a fin de frenar 
cualquier intento de robo, especialmente 
de género y equipamiento fabril. Lamentan 
que este proyecto se haya dilatado más de 

un lustro en el tiempo. El titular de Apoma 
explica que en 2011 se realizó “tanto la 
propuesta como los estudios para instalar 
la videovigilancia”. De hecho, se adjudicó a 
la empresa NetBlue, en primera instancia, 
por 64.000 euros un programa que preveía 
instalar cámaras en todos los polígonos 
de la capital. Cinco años más tarde, la ini-
ciativa “está pendiente todavía de adjudi-
cación” y “su importe se ha incrementado 
hasta los 464.000 euros”. Además, “se ha 
limitado su alcance a 30 dispositivos y sólo 
tres parques”.

LA CONSOLIDACIóN DEL TEJIDO 
CHINO

Para descubrir las dimensiones de la 
presencia empresarial china en el suelo 
industrial de Málaga baste el símil utiliza-
do por López. “La superficie asiática del 
Guadalhorce es más grande que el Barrio 
Chino de Nueva York”. Considera positiva 
su aportación “siempre y cuando actúen 
con las mismas reglas”. En general, “es 
un colectivo que paga bien y no tenemos 
queja ninguna” aunque “vivan un poco ais-
lados”. 

cie disponible”. Pese a este cambio de tor-
nas, “resulta inviable si queremos instalar 
algo de mayores dimensiones como una 
fábrica ante el riesgo de inundabilidad”.  Y 
aunque no se opone a la raíz fundamental 
que inspira el plan -evitar el riesgo de gran 
inundación-l, amenta “que se haya tardado 
años en hacer los estudios pertinentes con 
el perjuicio que ahora ocasiona”. En este 
sentido, el titular de Apoma explica que “de 
forma automática el decreto impide cons-
truir en esa zona. A partir de ahí, surgen los 
problemas”. “Ocurre que, si tienes una nave 
y modificas su actividad, debes comunicarlo 
a Medio Ambiente que deniega el permiso. 
Incluso se da el caso de que los técnicos no 
avalen una obra de mejora o ampliación”. 

“Hemos pedido a la Junta que nos con-
ceda, por lo menos, unos años de carencia 
para que las instituciones puedan actuar 
y corregir errores”, informa. Entre las posi-
bles acciones paliativas pide el “desman-
telamiento del puente de la Azucarera, 
algo que aliviaría un posible desagüe, y el 
encauzamiento del Guadalhorce más kiló-
metros hacia el norte”. 

Antonio López (Polígono Guadalhorce), 
sugiere además “la limpieza de los márge-
nes del río”. “Algo mucho más barato y que 
no se ha hecho”. 

Cuberos recuerda que “las medidas co-

rrectoras que propone Medio Ambiente no 
son posibles en los polígonos muy urbani-
zados”. Todo ello “provoca”, según el em-
presario, “una incertidumbre inaceptable 
para el inversor que llega”. De hecho, “las 
medidas correctoras que impone la Junta 
de Andalucía para una nave nueva suelen 
ser inviables”.

Otra de las consecuencias, es la exis-
tencia de grandes proyectos en suspenso 
mientras la administración autonómica 
busca soluciones. Félix Justo (Polígono 
Trévenez) cita la Ciudad Aeroportuaria, “to-
talmente paralizada” o la nueva planta de 
Faccsa-Prolongo en las inmediaciones de 
Cártama.

UN AMBIENTE EMPRESARIAL QUE 
GANA VELOCIDAD

Mientras nadie se pone de acuerdo so-
bre la duración de la crisis y aún subsisten 
coletazos de debilidad, lo cierto es que, la 
recuperación se percibe con claridad en 
los parques empresariales de Málaga. 

“El ambiente no es bueno, es una go-
zada”, asegura el representante del re-
cinto de San Luis. “Se han reducido con-
siderablemente las tensiones laborales, la 
morosidad es prácticamente cero y reina 
una atmósfera muy positiva”. Y destaca el 
papel del aeropuerto, “un estimulante tre-

mendo para los polígonos”. 
También se observa demanda y mayor 

interés de los grandes inversores. “En este 
momento en Málaga, hay más de una de-
cena de empresas que buscan suelo entre 
los 4.000 y 10.000 metros”, asegura Félix 
Justo. 

La Confederación de Empresarios de la 
provincia de Málaga (CEM) realizó en 2015 
un informe sobre los polígonos industria-
les que revela que “algo más de un 30 por 
ciento de las empresas con potencial tecno-
lógico, están presentes en los parques em-
presariales”. Cuberos constata que “hay un 
cambio de perfil”. Justo insiste en que “el 
empresario actual es mucho más empren-
dedor y con más iniciativa”.

DEMANDAS URGENTES
Hay necesidades perentorias para los 

empresarios instalados en el suelo indus-
trial de Málaga capital que requieren una 
resolución rápida y efectiva. 

El dirigente de Apoma señala, entre ellas, 
“la agilidad para ejercer la actividad desde 
el punto de vista empresarial”. Una reivindi-
cación que comparte Félix Justo de Tréve-
nez, al pedir que “minimicen los plazos en 
la gestión de documentos y papeleo admi-

Los representantes de los parques coinciden en la necesidad 
de “agilizar la burocracia y reducir los plazos de gestión” para 

“poder ejercer cuanto antes la actividad desde el punto de 
vista empresarial”.

“La incertidumbre es la enemiga 
de la inversión” y “Málaga 
tiene todos los requisitos para 
ser grande y atraer proyectos” 
(Antonio López, presidente Parque 
Empresarial Guadalhorce)

“Un parque debe tener buen acceso, 
parking adecuado, permitir cualquier 
tipo de actividad, ser económico, ágil 
en la burocracia para instalarse, contar 
con transporte público, buena imagen, 
seguridad, limpieza y que las naves se 
adapten a cualquier tipo de inversor”. 

Antonio López, 
presidente del Parque Industrial Guadalhorce

“Los polígonos están obsoletos. Si 
tuviéramos que cumplir la normativa 
actual de superficies industriales, 
tendríamos que cerrar. Por esta 
razón, necesitamos un interlocutor 
válido que actúe, sea Ayuntamiento 
o Junta”. 

Félix Justo, 
presidente del Parque Empresarial de Trévenez

“El día a día funciona bastante bien 
aunque estamos descontentos con las 
funciones que dependen del ayuntamiento. 
Por ejemplo, la limpieza que la asume 
el comunero y el propietario”. Otros 
problemas son “la inundabilidad y el Ibi 
que pagamos”.

Félix Poggio, 
presidente del Parque Empresarial San Luis

“Tenemos un tejido empresarial muy 
interesante aunque existen dificultades 
burocráticas que frenan la agilidad para 
ejercer la actividad desde el punto de vista 
empresarial” y “el Ibi debe ajustarse a la 
realidad del empresario”. 

Sergio Cuberos, 
presidente de Apoma

Félix Poggio (Polígono Industrial 
San Luis) “El ambiente -en los 
polígonos- no es bueno, es 
una gozada. Se han reducido 
considerablemente las tensiones 
laborales, la morosidad es 
prácticamente cero y reina una 
atmósfera muy positiva”.
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ECONOMíA DEL MOTOR

La finalización del Plan 
Pive 8 no ha repercutido 
en el mercado. Las ventas 
y matriculaciones no solo 
no han dejado de crecer, 
sino que han registrado 
cifras récord como las del 
pasado mes de agosto, 
“el mejor mes de agosto 
desde el año 2007”, 
según la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones

¿Cómo puedo 

financiar mi 
coche?

El punto y final el pasado 31 de julio 
del Plan Pive 8 hizo presagiar que las 
ventas de coches caerían ante la falta 
de subvenciones por parte del Gobier-
no. Sin este suplemento, las ventas y 
matriculaciones, no solo no han deja-
do de crecer, sino que han registrado 
cifras récord como las del pasado agos-
to, que según la Asociación Española 
de Fabricantes  de Automóviles y Ca-
miones, “fue el mejor mes de agosto 
desde el año 2007”. En concreto en la 
provincia de Málaga, las ventas de tu-
rismos y todoterrenos a particulares en 
el pasado mes estival ascendieron has-
ta las 1.543 unidades y en el acumula-
do del año se posicionaron en 14.052. 

A pesar de la falta de ayudas, la pe-
queña recuperación económica deja 

ver un atisbo positivo en la mente de 
los compradores que se lanzan a la 
búsqueda de un nuevo coche. Sin em-
bargo, muchos carecen de ideas a la 
hora de hacerse con un turismo y des-
conocen las formas de pagos existen-
tes para ahorrar dinero.

¿Cuántas formas de pago hay para 
comprar un coche? ¿Qué hago si soy 
un autónomo? ¿Qué le conviene a una 
pyme? ¿Qué ocurre con los particula-
res? 

Más allá de los tradicionales créditos 
o de la posibilidad de que un amigo o 
familiar quiera tener un buen detalle 
con usted, existen otras formas para 
financiar un vehículo y que esto no su-
ponga quedarse sin liquidez en la cuen-
ta.
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Uno de los métodos 
más extendidos y 
conocidos a la hora 
de adquirir un coche o 
cualquier otro tipo de bien 
material con un precio 
elevado es el de pedir un 
crédito en una entidad 
bancaria. Muchos bancos 
ofrecen incluso un tipo 
de préstamo denominado 
“coche” para realizar la 
financiación del vehículo. 

Además del crédito 
bancario, la opción más 
utilizada por los diferentes 
concesionarios es la 
conocida como “Compra 
flexible” a través de la 
financiera de la marca, 
un método que le permite 
al cliente elegir de qué 
manera quiere financiar 
su coche. A ella pueden 
acceder particulares, 
autónomos así como 
pymes. 

Este sistema consiste 
en pagar una entrada 

y continuar, durante un 
tiempo que oscila de los 
tres a los cinco años, 
abonando una cuota 
mensual que el cliente fija 
junto con el concesionario. 
Una vez establecidos 
esos dos principios: ¿qué 
ocurre con el coche 
pasados los tres, cuatro o 
cinco años de contrato? 

Cuando finaliza el 
contrato de “Compra 
flexible”, el cliente tiene 
varias opciones. Por un 

lado, puede quedarse 
con el mismo vehículo 
a través del pago de la 
cuota final. Otra opción 
posible es renovar el 
contrato de compra 
flexible pero adquirir un 
vehículo diferente de la 
misma marca. Por último, 
el cliente puede devolver 
el coche al concesionario 
al no estar contento 
con los servicios y se 
desentiende de la reventa 
del utilitario.

Financiación: ¿el banco o la financiera de la marca? 

REnTinG y LEASinG: LoS HíbRiDoS 
DE LA CoMPRA y EL ALquiLER

El renting y el leasing son dos tér-
minos que se encuentran en mitad de 
camino entre la compra y el alquiler. 
Ambos se asemejan, aunque presen-
tan matices que los diferencian sus-
tancialmente al uno del otro. 

Por un lado, el renting es un contra-
to para la adquisición de vehículos por 
un tiempo determinado y mediante el 
pago de una cuota fija en la que se in-
cluyen todos los servicios necesarios 
para el utilitario. Su característica prin-
cipal es que el conductor no será pro-
pietario del vehículo, pero no tendrá 
que abonar los gastos extras del coche 
cuando se averíe, haciéndose cargo 
de esto la empresa arrendataria. 

Según María Dolores Martínez, di-
rectora nacional de Ibericar, “el renting 
además de estar dirigido a empresas y 
autónomos, también lo pueden adqui-
rir los particulares” y es un producto 
“donde prima la funcionalidad”. 

Por su parte, el director de la delega-
ción en Málaga de Northgate, Nicolás 
Pérez, matiza estas palabras al asegu-
rar que “un particular puede acceder 
al renting, pero al no tener ventajas 
fiscales, como puede tener un autóno-
mo, no le interesa”. 

El leasing, en cambio, sí permite con-
vertir al conductor en propietario del 
coche con el inconveniente de que una 
vez que esto ocurra será el dueño el que 
tenga que asumir todos los gastos que 
un coche comporta. En resumen, es un 
contrato de arrendamiento a largo plazo 
con opción de compra. 

Leasing No se pueden prever 
los gastos de uso y 
mantenimiento.

Factura mensual 
fija

Renting

Previsión del 
gasto total

Cancelación 
anticipada

Fin de contrato venta del vehículo 
usado

Renovación Propiedad del 
vehículo

Se pueden prever en su 
totalidad los gastos de 
uso y mantenimiento.

No, son varias facturas: 
lo que cueste la 
financiación, más 
los seguros y gastos 
imprevistos por 
mantenimiento.

 Sí, hay una sola factura 
con todo incluido en la 
que entran los seguros, 
gastos imprevistos o 
el mantenimiento del 
coche.

No antes de 24 meses, 
con penalización y 
pago de las cuotas 
pendientes.

En cualquier momento, 
con la liquidación fijada 
en el contrato.

Se devuelve el vehículo 
o se adquiere en 
propiedad.

Al finalizar el contrato se 
devuelve el coche.

Se encarga la entidad 
que lo financia o la 
propia empresa.

Se encarga la empresa 
de renting.

El tiempo es variable 
entre que se acuerda 
la financiación del 
nuevo coche y se fija la 
entrega. 

El vehículo es sustituido 
al momento por otro 
nuevo.

La financiera. A 
menos que el usuario 
se haga cargo del 
vehículo una vez que 
termine el contrato de 
arrendamiento. 

La empresa de renting 
es la dueña del vehículo 
ya que el usuario no 
puede adquirirlo una vez 
que termine el contrato. La opción más utilizada 

es la conocida como 
“Compra flexible”, a 

través de la financiera 
de la marca, un método 
que le permite al cliente 

elegir de qué manera 
quiere financiar su coche. 

A ella pueden acceder 
particulares, autónomos, 

así como pymes.
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Otra opción a la hora de 
adquirir un nuevo coche 
es pagar directamente la 
cuantía total del mismo. El 
pago al contado, a pesar 
de ser una opción que 
ofrece la posibilidad de 
no estar durante un lustro 
pagando un vehículo, 
no es la elección más 
acertada, según apuntan 
los expertos.  
Desde los diferentes 
departamentos 
financieros y de ventas 
de concesionarios, se 
subraya la idea principal 
de que al pagar el coche 
al contando el cliente deja 

de tener todas las ventajas 
que puede dar la compra 
flexible o el renting y 
el leasing (descuentos, 
mantenimiento 
del vehículo, etc). 
Especialmente, se señala 
la pérdida de todos 
los servicios para el 
mantenimiento del coche 
que se ofrecen desde 
el concesionario. Según 
explica Pablo Gómez, 
responsable de marketing 
de vehículos seminuevos 
y de ocasión de Málaga 
wagen, “el mercado ha 
cambiado y ya no se 
busca tanto la persona 

que pague al contado, 
sino un cliente que sea fiel 
a la marca”. 
Siguiendo con esta línea, 
Antonio de la Fuente, jefe 
de ventas de Cumaca, 
insiste en que “la mayoría 
de los clientes no quieren 
tener un coche en 
propiedad, ese concepto 
ha cambiado” y apunta a 
que esto se debe a que 
“uno no sabe cómo le va 
a cambiar su situación 
en cuatro años, por lo 
que no quiere tener una 
propiedad”. 

El pago al contado: la opción no recomendada por los 
expertos

Javier Boto, responsable de fi-
nanciación comercial del Grupo 
Nieto Adame, explica que estas 
dos opciones “están pensadas 
para autónomos y empresas” 
y es el renting el que “crece a 
nivel exponencial para las gran-
des empresas” debido a que 
“presenta mayores ventajas fis-
cales”. 

En términos fiscales, la di-
ferencia, según María Dolores 
Martínez, entre ambos es que 
“el renting se trata de un siste-
ma de arrendamiento y no de 
financiación como el leasing, por 
esta razón las empresas que op-

“El mercado ha cambiado y ya no se busca tanto la 
persona que pague al contado, sino un cliente que 
sea fiel a la marca”, Pablo Gómez, responsable de 

marketing de vehículos seminuevos y de ocasión de 
Málaga Wagen.

Decantarse por una u otra opción 
dependerá del uso que tanto la 
empresa, el autónomo o el particular 
hagan del vehículo.  Según expone el 
director de la delegación de la empresa 
de renting Northgate en Málaga, Nicolás 
Pérez, “el kilometraje es lo que hace 
que se acelere el envejecimiento del 
coche”. En este sentido, la opción del 
renting será la que más se ajuste a las 
necesidades de un cliente que haga 
mucho uso del vehículo por el hecho de 
que entran todos los servicios. A menor 
conducción del coche –y por tanto 
menos probabilidades de sufrir averías- 
las opciones del leasing o de la compra 
flexible son las más recomendadas por 
los expertos. 

La clave: el uso del 
vehículo

ten por esta modalidad se beneficia-
rán de todas sus ventajas. En el caso 
de un autónomo, podrá deducir en su 
declaración de IRPF hasta el 100% de 
las cuotas de renting”. 

Añade que “la mayor diferencia en-
tre ambas operaciones se refleja en el 

balance de la empresa, ya que el lea-
sing figura en el activo como inmovili-
zado y en el pasivo como una deuda 
a largo plazo. El renting, sin embargo, 
supone un gasto más del ejercicio con 
repercusión en la cuenta de resulta-
dos”. 
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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

A nadie se le oculta la problemática actual de 
nuestros bancos, salidos de un rescate, llamémos-
le por su nombre, y ahora enfrentados a convivir 
con unos tipos bajo cero que hacen difícil la ob-
tención de margen financiero, algo fundamental 
en la cascada de resultados y difícilmente com-
pensable, al menos en el corto plazo, vía comisio-
nes. El mercado nacional no está acostumbrado a 
ellas, aunque la digestión de las mismas para los 
usuarios se nos antoja lenta, aunque ineludible.

De nuevo nos encontramos ante otra reconver-
sión, una más, dentro del sector donde la pauta 
la va a marcar la tecnología más avanzada e in-
novadora. Ello junto a un adelgazamiento brusco 
e inaplazable de la sobredimensión en oficinas 
y personal.  Aparte de las amenazas internas de 
competencia, algo que se viene manifestando en 
el mercado interior, donde según los dictámenes y 
recomendaciones del BCE, todavía coexisten de-
masiadas entidades, muchas de ellas aferradas a 
su supervivencia en un medio hostil y sin el tama-
ño suficiente para abrirse al mercado internacio-
nal y dividir las fuentes de obtención de benefi-
cios, política de internacionalización hasta ahora 
solo al alcance de los grandes.

En este escenario,  ya hay bancos con la lección 
aprendida, ING la viene teniendo desde su insta-
lación en España. Actualmente cuenta con más de 
3,5 millones de clientes y ahora se está permitien-
do el lujo de abrir oficinas, solo puntos muy estu-
diados, para mantener cierta cercanía con clientes 
de nivel alto. Terreno pues abonado para la irrup-
ción de un nuevo fenómeno que está comenzan-
do a causar terror en el ámbito de las entidades 
financieras. En un momento que, por las razones 
expuestas, cualquier agresión es poco oportuna y, 
desde luego, coge a nuestros bancos y cajas con 
las defensas más bien bajas. Se trata de la llegada 
de las “fintech”, termino anglosajón al que debe-
mos empezara acostumbrarnos. En concreto pro-

viene de la contracción de las palabras inglesas 
finance y technology. Consistiendo en un dominio 
de actividad en el cual las empresas utilizan las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para crear y/u ofrecer servicios financieros de for-
ma más rápida, eficaz y menos costosa. Todo un  
desafío en regla ante las pesadas estructuras de 
la banca.

Más peligroso aún, se trata de una oferta muy 
fraccionada, son muchas pequeñas empresas, 
start up, las que arriban al mercado queriendo 
cambiar la forma como entendemos los servicios 
financieros y utilizando para ello la tecnología 
más agresiva. En un informe efectuado en el 2015  
por la empresa Captio y ASSET, se detalla que para 
el 54,6% de los profesionales de las finanzas, la 
principal ventaja de la utilización de ‘fintech’ es 
lograr unos procesos o gestiones más eficientes 
para su empresa. El ahorro de tiempo (50,9%) y 
la inmediatez (41%) son otros motivos de venta-
jas. Como la mayoría de las innovaciones financie-
ras, estas figuras surgen en EEUU, habiendo sido 
los antiguos ejecutivos bancarios, quienes tras 
amasar grandes fortunas con las finanzas tradi-
cionales desafían a su antiguo sector mediante la 
tecnología. Estos altos banqueros se habrían visto 
atraídos por la posibilidad de desarrollar nuevos 
productos sin el obstáculo de la nueva regulación, 
exigida a los bancos al uso. La oleada de dinero 
que está entrando en este nuevo sector ha eleva-
do las valoraciones de las start up que apostaron 
por el mismo, como los casos de Funding Circle y 
Transfer Wise que han alcanzado o superado de 

LAS “FINTECH”, 
UNA AMENAzA PARA LA BANCA

forma vertiginosa los mil millones dólares de valor. Re-
cientemente la empresa Accenture, tras confirmar que 
una parte muy importante de estas inversiones se sitúan 
en EEUU, destaca que Europa es el mercado donde más 
crecen este tipo de inversiones, con un registro  de au-
mento del 215% en 2014 respecto al año anterior, lo 
que representa unos 1.480 millones de dólares.

En el caso de España la consultora Mooverang, respal-
dada por OCU ha elaborado un estudio sobre las Fintech 
en España, concluyendo que ya existen 83 compañías 
que ofrecen estos servicios, y que en 2014 levantaron 
en conjunto más de 93 millones de euros de venture ca-
pital. El 50% de estas jóvenes start up ofrecen los lla-
mados servicios B2C (Business to consumer), mientras 
que el 37% se dedica a negocios entre empresas (B2B, o 
Business to business). Solo un 13%de las mismas abarca 
servicios para ambos segmentos de clientes. Por tipos de 
empresas, las especializadas en pagos y prestamos son 
las que vienen concentrando la mayor actividad con un 
24% y un 17%, respectivamente, seguidas de las dedi-
cadas a crowdlending y los agregados financieros, que 
alcanzan un 15% y un 11% respectivamente. Precisa-
mente, el potencial de tendencia como los pagos móvi-
les, el blockchain o el citado crowdlending le confieren 
un rápido arraigo en nuestro país.

En la actualidad la mayoría de las compañías que han 
surgido están localizadas en Madrid (57%), seguida Bar-
celona (17%) y Valencia (4%). Todas con una media de 
empleados bajísima. De hecho el 48% de las mismas 
cuenta con menos de 10 empleados. En absoluto con 
sucursales. Ello da muestras de la ligereza de sus estruc-
turas, que da pie a unos precios de actuación sin compe-
tencia. Se trata de una mancha de aceite que amenaza 
con extenderse rápidamente en beneficio de particula-
res y empresas, constituida en una gran amenaza para la 
banca de negocio tradicional. En definitiva, un autentico 
cambio de paradigma, que amenaza con hacer desapa-
recer los servicios bancarios tal como los concebíamos 
hasta ahora, y que ha metido el miedo en el cuerpo a ese 
poder tan atávico y consolidado de la banca. 

No les resultará extraña la frase “no ten-
go tiempo” para justificar que no podamos 
ocuparnos más de la familia, los amigos, 
ocio, deporte, etc.; que emplean muchos di-
rectivos.

En realidad, en mi experiencia en el mun-
do empresarial, se trata de una justificación 
a una deficiente planificación general de 
esos directivos y que transmiten esa fuente 
de ineficiencia a sus trabajadores. 

En cambio, pocas observaciones se ha-
cen para expresar el tiempo necesario para 
nuestra soledad y diálogo interior, quizás 
por ser una palabra usada de forma peyora-
tiva en nuestra sociedad.

En esta línea, sería recomendable un es-
pacio para la “soledad”, nos pasamos el día 
rodeados de gente, de reunión en reunión, 
atentos a redes sociales y al móvil. 

Un estudio del año 1994 realizado por Mi-
haly Csikszentmihalyi (Especialista en Psico-
logía de la felicidad) comprobó que los ado-
lescentes que no soportan la soledad son 
incapaces de desarrollar el talento creativo.

Diferentes estudios acreditan que las men-
tes más brillantes necesitan soledad. Darwin 
rechazaba las invitaciones  a fiestas y del ais-
lamiento surgió el primer ordenador Apple. 

Con la estructura social actual, muchos 
de nosotros acabaremos viviendo solos en 
algún momento de nuestra vida, ya que nos 
casamos más tarde, aumentan los divorcios 
y las personas viven más con mayor tasa de 
prosperidad.

Para comprobar esta afirmación sólo tie-
ne que preguntarse con cuántas personas 
estaba al lado, y en qué lugar, cuando ha 
tenido sus mejores ideas.

LA “SOLEDAD”: ¡CLAVE DEL ÉXITO!

Daniel Pastor Vega
Presidente de la Cátedra de Viabilidad 

Empresarial de la Universidad de Málaga

La principal ventaja de la 
utilización de ‘fintech’ es lograr 
unos procesos o gestiones más 
eficientes para su empresa
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Cuando hace más de 30 años, 
estudiábamos en la Facultad de 
Derecho, y empezábamos a bucear 
en el Derecho Civil, si había alguna 
materia clara, incluso para los es-
tudiantes que no “amaban” dicha 
asignatura, era que los contratos 
nulos implicaban la restitución re-
cíproca de las cosas que hubiesen 
sido materia del contrato, pues así 
lo estableció el legislador en el art. 
1303 CC, lo cual era absolutamente 
pacífico para toda la doctrina cien-
tífica, y ello con independencia de 
que en el art. 6,3 CC ya se establecía 
que eran nulos los actos contrarios 
a las normas imperativas, siendo su 
consecuencia inmediata su absoluta 
carencia de eficacia, e incluso para 

comprender esto no hacía falta estu-
diarse “a fondo” el “Díez-Picazo”.

Pues bien, transcurridos esos 30 
años, parece que, tras la profunda 
transformación de nuestra sociedad 
en numerosos aspectos de nuestra 
vida, también se está produciendo 
la transformación de los más ele-
mentales principio jurídicos que 
aprendimos en la facultad, a saber: 
lo que es nulo no produce efectos 
y lo entregado deberá ser objeto de 
restitución.

Ya sabemos –pues se han volcado 
verdaderos ríos de tinta- que el 24 
de marzo de 2015 la Sala Civil, en 
pleno, del Tribunal Supremo dictó 
Sentencia sobre “Las Cláusulas Sue-
lo”, y se produjo la ratificación de la 

doctrina por la que se declaraba la 
nulidad de las denominadas “cláu-
sulas suelo” por falta de transpa-
rencia, no sin algunas discrepancias 
internas, fijándose doctrina al de-
clarar que los usuarios solo podrán 
recuperar el dinero destinado a este 
concepto a partir del 9 de mayo de 
2013. Con ello el Tribunal Supremo 
intentó eliminar, de forma definitiva, 
la discrepancia entre los jueces so-
bre el asunto, al concluir que no se 
restituirán cantidades cobradas con 
anterioridad al 9 de mayo de 2013. 

Sin embargo, desde esa fecha 
muchos tribunales españoles han 
fallado a favor de la devolución de 
las cuantías cobradas de más desde 
el inicio del contrato, lo que ha lleva-

LA HISTORIA “INTERMINABLE” DE LAS CLáUSULAS SUELO
y LA PREVISIBLE VUELTA A LA FACULTAD…

José Miguel Méndez Padilla
Abogado, socio de MENDEz PADILLA, ABOGADOS y ASOCIADOS, S.L.P.

El biólogo Antonio García-Bellido dona a la UMA material de 
Investigación y Científico.
El prestigioso biólogo fue nombrado doctor Honoris Causa por la UMA el pasado año.

El doctor Honoris Causa de la Universidad 

de Málaga y prestigioso biólogo, Antonio 

García Bellido y García de Diego, donó a la 

Universidad de Málaga material científico 

y de investigación, en un acto que estuvo 

presidido por el rector, José Ángel Narváez. 

La donación está compuesta por 74 cajas 

que contienen 1.276 revistas científicas, que forman parte de su biblioteca de 

laboratorio; y material de investigación consistente en 180 carpetas y cuadernos 

de laboratorio y 16.000 hojas de dibujos y notas. Además, el material está 

compuesto por 5.000 tubos con moscas de vinagre de distintas variantes. 

Completan la donación 3.500 preparados histológicos, material informático 

grabado en 30 discos, 400 fotografías científicas, así como 800 diapositivas.

La Cátedra Manuel Molina de Innovación Turística nace para convertir a 
Málaga en referente mundial
La iniciativa quiere ser el germen para un Centro de Inteligencia de Turismo en Málaga. 

La Cátedra de Innovación Turística Manuel Moli-

na ha nacido con la vocación de convertir a Má-

laga en referente mundial de investigación en 

esta área. Está impulsada por la Universidad de 

Málaga y la empresa TSS Group. Ambas partes 

pretenden que esta iniciativa –que se desarrolla 

al amparo del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech- constituya el 

germen de un proyecto aún más ambicioso: la puesta en marcha de un Centro 

de Inteligencia del Turismo de Málaga. La Cátedra Manuel Molina de Innovación 

Turística no se desarrollará en el ámbito teórico, sino que planificará sus activi-

dades para acercarse a la generación directa de la economía.

Actualidad   de  la

La UMA inauguró el curso en el nuevo centro de la Escuela de las 
Ingenierías Industriales
El rector reclamó a la Junta el modelo prometido para la financiación de las universidades

La Universidad de Málaga inauguró oficialmente el nuevo curso 2016-17 con un 

acto celebrado en un nuevo centro, la Escuela de Ingenierías Industriales con la 

presencia del consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, 

Antonio Ramírez de Arellano, y de destacadas autoridades civiles y militares de 

la provincia, encabezadas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el 

presidente de la Diputación, Elías Bendodo. En su primer discurso de apertura 

desde que es rector electo, José Ángel Narváez planteó los principales escollos 

con los que se encuentra la política universitaria y que pasan, según 

sus palabras, por la incertidumbre en el acceso a la Univer-

sidad, la falta de financiación y la escasa inversión 

en educación en general e investigación en 

particular. El rector hizo un llamamiento a 

los gobiernos nacional y regional para 

invertir en futuro.

do la cuestión al TJUE, en los que, tras 
un informe demoledor de la Comisión 
Europea, se está sustanciando un pro-
cedimiento TJUE. En este procedimien-
to, y rompiendo todas las expectativas 
de los consumidores españoles, el 
abogado general del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE), Paolo 
Mengozzi,mantuvo en la Vista del 13 
de julio pasado, que los bancos espa-
ñoles no deben devolver el equivalente 
a miles de millones de euros a los clien-
tes a los que cobró de más en concepto 
de cláusulas suelo irregulares, yendo 
contra el informe de la CE.

La decisión definitiva la conoce-
remos a final de año, a través de la 
Sentencia, pero todo parece apuntar 
a que se seguirá el criterio de aboga-
do Mengozzi de limitar los efectos de 
la nulidad, y, por tanto, creo que no 
nos quedará más remedio que “volver 
a la facultad” para volver a estudiar la 
nulidad y sus efectos, lo que a más de 
algún compañero de nuestra edad no 
le disgustaría…eso sí, si tuviera 30 años 
menos.

IBtM WORLD
Pabellón Gran Vía Barcelona
Fecha: 29 noviembre-1diciembre 2016 
Uno de los mayores salones de la Industria de 
Viajes de Negocios, Congresos e Incentivos a nivel 
profesional.
www.ibtmevents.com

SMARt CIty ExPO  WORLD  CONGRESS
Pabellón Gran Vía Avenida Barcelona
Fecha: 15-17 noviembre 2016 
El evento más grande relacionado con la Smart City 
a nivel internacional.
www.smartcityexpo.com

CONStRUtEC
Pabellón 7 Ifema Madrid
Fecha: 25-28 Octubre 2016 
El mayor evento de soluciones arquitectónicas 
para todo tipo de ciclo constructivo.
www.ifema.es

deferias...
ANDALUCÍA                                                        

CELEBRA MáLAGA - 10ª FERIA DE BODAS y 
CELEBRACIONES 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 14-16 Octubre 2016 
Este salón reúne las ofertas y productos 
relacionados con la planificación y 
organización de eventos sociales.
www. celebra.malaga.eu/

INtERNACIONAL

WORLD tRAvEL MARkEt
Recinto Excel en Londres
Fecha: 7-9 noviembre 2016 
Una de las ferias más importantes para 
los profesionales del turismo.
WWW.WtMLONDON.COM

SIAL 2016 
Recinto Paris Nord Villepinte
Fecha: 16-20 Octubre
La feria de industria alimentaria más 
importante a nivel nacional donde se 
dan cita las empresas alimentarias más 
importantes del sector.
WWW.SIAL.FR
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organización de la producción industrial
Combinando teoría y práctica, se explica la 

evolución de los sistemas convencionales de 
organización y las técnicas avanzadas de la 
gestión industrial.

El libro va dirigido al equipo directivo de la 
empresa, relacionado con las funciones de 
aprovisionamiento de materiales, planificación 

y control de la producción, fabricación y muy 
especialmente a los denominados «material 
manager» y en general a todas las funciones 
logísticas de apoyo y organización, en donde 
encontrarán sin duda alguna, la guía necesaria 
para orientar sus decisiones tanto a nivel táctico 
como estratégico.

andalucía,segunda CC.aa. española 
en la que más se compra por internet

Este dato se desprende del primer Observatorio sobre 
hábitos en eCommerce, elaborado por Trusted Shops, en 
colaboración con Alpha Research.

Concretamente, un 7,7% de los encuestados asegura 
realizar compras online más de una vez a la semana, frente a 
la media española que se sitúa en el 4,7%. En primera posi-
ción se sitúan los extremeños (9,2%) y en tercera posición, 
los cántabros (6,8%).

El mismo informe señala que los productos más deman-
dados en Internet por los andaluces son los relacionados 
con tecnología (58,6%), seguidos por los servicios de viajes 
(56,2%) y entradas para espectáculos y ocio (47,3%). Por 
su parte, las categorías menos atractivas son las relaciona-
das con alimentación (11,2%) y salud y cuidados (11,2%).

uwu Peugeot crea la eF01

55

el cacao, un alimento que protege nuestro corazón

incorporar este alimento a 
nuestra dieta aporta un im-
portante efecto cardioprotec-
tor ya que ayuda a controlar 
la hipertensión arterial y el 
colesterol.
desde el observatorio del 
Cacao indican que su con-
sumo regular estimula la pro-
ducción de óxido nítrico, un 

vasodilatador, que mantiene 
y aumenta la elasticidad de 
las arterias y actúa contra la 
hipertensión.
además contiene polifenoles 
que tienen gran capacidad 
antioxidante y antiinflamatoria 
ejerciendo un poder vasodila-
tador que mantiene la elastici-
dad de los vasos sanguíneos 

favoreciendo la circulación.
También contiene flavonoi-
des que mejoran el funcio-
namiento de las plaquetas y 
pueden ejercer un papel pro-
tector frente a la trombosis.
Todas estas propiedades lo 
convierten en el candidato 
ideal a introducir en nuestra 
dieta.

Mercedes-Benz GLC Coupé. El SUV deportivo

El Mercedes-Benz GLC Coupé es 
un modelo derivado del GLC, del 
que se diferencia principalmente 
por el estilo de la carrocería y por 
tener de serie una suspensión que 
deja la carrocería 1,5 cm más cer-
ca del suelo. Mide 4,73 metros de 
longitud, 1,89 de anchura y 1,60 
de altura. El volumen del maletero 
es 500 litros, 50 menos que en el 
GLC.

Todas las versiones tienen un 
sistema de tracción total perma-
nente (4MATIC) y un cambio de 
marchas automático. el Mercedes 
GLC Coupé estará equipado con 
una suspensión deportiva que in-
cluye un sistema de selección diná-
mica con cinco modos de conduc-
ción - Eco, Comfort, Sport, Sport+ e 
Individual-.

En cuanto a las opciones me-
cánicas, se esperan hasta ocho 
propulsores diferentes en el GLC 
Coupé. Por un lado, encontramos 
el diésel GCL 220d de cuatro 
cilindros con 170 CV, el GLC 250d 
4MATIC con 204 CV, el GLC 250 
4MATIC de gasolina y 211 CV, el 
2.0 litros híbrido de gasolina con 

320 CV, denominado GLC 
350 e 4MATIC y el GLC 43 

AMG, un V6 biturbo de 
3.0 litros con 367 CV. 

Finalmente, el V8 
biturbo de 4.0 litros 
entregará, en el GLC 
63 AMG hasta 510 

CV de potencia. La versión más 
asequible —250 4MATIC— de 
motor gasolina de 211 CV  cuesta 
52 000 euros. La versión 250 d 
4MATIC con motor Diesel de 204 
CV cuesta 54 850 euros. Es entre 
3.100 y 4.800 euros más caro que 
el GLC, aunque su equipamiento 
de serie es más abundante.

Mercedes puso el año pasado su 
objetivo en el segmento todo-
camino y el GLC Coupé es una 
alternativa de tamaño medio, pero 
con un estilo deportivo y con un 
comportamiento que no defrauda-
rá a sus posibles compradores.

Info: km77.com y autobild.es

este es el nombre de la primera bicicleta plegable 
con asistencia eléctrica de la marca.
Fácil de plegar, gracias a un sistema ideado por 
el Peugeot design Lab, la eF01 formará parte del 
equipamiento del futuro Peugeot 5008, ya que está 
pensada para clientes que buscan soluciones de 
movilidad complementarias a su vehículo, aunque 
también puede adquirirse individualmente.
alcanza una velocidad de 20kms/h durante 30 kms, 
pesa 17 kg, y sus frenos de disco en las ruedas de-
lantera y trasera de 16 pulgadas aseguran prestacio-
nes y un nivel de seguridad óptimo.
¿a qué estas esperando para conseguir la tuya?
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La Ménsula, un clásico de Málaga

Pago de los Capellanes Roble, 
tinto 2015, una apuesta segura

A punto de cumplir los 20 años de exis-
tencia, La Ménsula, con sus dos locales, 
uno en La Malagueta (calle Fernando 
Camino 17) y otro más céntrico en la 
calle Trinidad Grund 28, se han conver-
tido en todo un clásico de la gastrono-
mía malagueña con una oferta basada 
en buen producto de temporada, el 
cual, es tratado de manera respetuosa 

para que no pierda su esencia.

La Ménsula es ideal para tapear, 
ya sea en barra o en mesas más 
informales, y nada mejor que co-
menzar con todo un clásico, como 
es la ensaladilla rusa, elaborada 
con excelente atún y una sabrosa 
mayonesa. Otro plato que me 
encanta son los “pulpítos” fritos, 
que provienen de Huelva

Por supuesto el “pescaito”, 
ya sean boquerones, salmonetes, 
calamaritos, etc., son excelentes, al 
igual que  las gambas, los langostinos 
de Sanlúcar, que los hacen a la sal, 
y son toda una delicia, o las cigalitas 
salteadas con su salsa… un plato para 
disfrutar. No me quiero olvidar de los 

berberechos al vapor que probé en mi 
visita a La Ménsula, de potente, pero 
a la vez delicado, sabor a mar, yodo, 
salitre… una maravilla.

Otras opciones recomendables de pi-
coteo son el “cochifrito”, la “Mensulita”, 
que es un pequeño, y riquísimo, boca-
dillo de solomillo y setas, o un excelente 
queso o jamón ibérico 5 Jotas.

Si decidimos apostar por una comida 
más seria, las opciones son igualmente 
interesantes con platos de cuchara y 
entrantes, que podemos complemen-
tar con algún pescado, como el “San 
Pedro”, voraz, dorada, bonito… que son 
tratados de manera impecables. Y en 
cuanto a carnes, los asados son una de 
sus especialidades, pero sin perder de 
vista sus carnes a la brasa.

La carta de vinos es bastante intere-
sante, y podemos encontrar en ella 
varias joyas, de esas que todavía no han 
llegado al gran público, y los postres es-
tán muy por encima de la media, sobre 
todo el milhojas de natillas. El trato es 
muy cordial y los precios son más que 
correctos.

BrunchIT, pizzas a otro nivel y mucho más

¿Cómo es? 
Precioso local de diseño actual, 

muy del gusto de “hipsters” y de-
más público “moderno”, en donde 
lo “orgánico” y “natural” es algo 
más que una excusa para ofrecer 
una comida de calidad de clara 
influencia italiana, con una cocina 
vista, que nos permite comprobar 
su autenticidad “sin trampa ni 
cartón”.

En BrunchIT, las estrellas son 
las pizzas, ensaladas, licuados de 
frutas y vegetales, unas excelentes 
hamburguesas. Pero sin olvidar 
sus recomendables desayunos. 
Además, elaboran ellos mismos 

un excelente pan, que también se 
puede comprar para llevar, con una 
miga esponjosa llena de alveolos, 
corteza ligera, pero crujiente… y un 
sabor… maravilloso.

  

Nos gustó por...
Gran ambiente, un tanto informal, 

pero muy agradable, con un públi-
co internacional, mayoritariamente 
profesionales “treintañeros”, que se 
sienten atraídos por una cocina sana 
y de calidad, elaborada con productos 
orgánicos, sin pesticidas y respetuosos 
con el medio ambiente.

 Las pizzas y focaccias de BrunchIT 
son otro nivel, sobre todo por su 

masa, ligera, pero llena de sabor, una base 
perfecta para ingredientes de calidad en 
donde predominan vegetales y quesos 
italianos.

Las hamburguesas son otra apuesta de 
la casa, e igualmente recomendable, ya sea 
la de buey, vegetariana, pavo o tofu, que 
son servidas con unas patatas, fritas en 
aceite de oliva, exquisitas.

En un sitio así, no podían faltar las en-
saladas, muy apetecibles y actuales, como 
la de pollo, mango y aguacate, la de pasta 
orgánica, atún, maíz, tomatitos cherry, oli-
vas y variados vers, o la de quinoa, tomate, 
pimiento y mozzarella.

y de postre… la focaccia de Nutella 
es una “tentación” en la que debemos 
caer, aunque siempre están los riquísi-
mos licuados de frutas y vegetales para 
mantener una dieta más sana y equilibra-
da. El “Kotao”, con manzana verde, pera, 
jengibre, limón y espinacas es mi favorito, 
y, además, limpia el intestino.

La oferta de desayunos es otro de los 
valores de “BrunchIT”. Excelente café 
italiano, que podemos complementar con 
pan, yogurt, muesli, fruta fresca, huevos 
revueltos o benedict o, incluso, pizza, y 
por supuesto, zumo de naranja recién 
exprimido.

Respecto a los precios, son muy modera-
dos, ya que podemos comer perfectamen-
te por unos 15-20 euros. y el personal es 
atento y profesional.

BrunchIT
Calle Carretería, 46, 29008 Málaga
Teléfono: 951 33 84 97
Precio medio: 15-25 euros

Desde que salió la primera añada, allá por los años 
90, Pago de los Capellanes ha sido siempre sinó-
nimo de calidad, y su vino 
más básico, el Roble, una 
asequible manera de acer-
carnos a esta gran bodega 
de la Ribera del Duero.
 Esta nueva añada nos trae 
un vino muy sabroso, de 
gran estructura, con aromas 
de frutas rojas y negras 
maduras, y el toque de vai-
nilla que le da el paso de 5 
meses por barrica de roble 
francés. Es un vino con el 
que no nos equivocamos.
 Es perfecto para asados, 
carnes rojas, guisos.

Bendecido con 89 puntos en la guía Parker, y un precio 
que ronda los 8 euros, este vino elaborado en Rioja por la 
“Compañía de Vinos Telmo Rodriguez”, un inquieto enólogo 
que trabaja en numerosas 
localidades, como Rueda, 
Málaga, Ribera del Duero, Toro 
o, como es el caso, Rioja.
 LZ 2015 está muy alejado de 
los clásicos reservas riojanos, 
pero sin duda, tiene otras 
virtudes. Es un vino joven, con 
poca madera, fresco, repleto 
de fruta y con notas especia-
das y minerales, que combina 
a la perfección con aperitivos, 
embutidos, carnes blancas, 
arroces…
PVP: 8 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Lz, tinto 2015, 
un Rioja joven de gran calidad
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Electroestimulación: 
Ejercicio pensado para los que no tienen tiempo

Parece magia, pero no lo es. La electroestimulación 
o también EMS por sus siglas en inglés, no es un 
concepto nuevo, aunque sí revolucionario en el mundo 
del negocio deportivo. La técnica para realizar este 
ejercicio es simple y solo se necesita un traje o un 
chaleco con electrodos para que estos transmitan 
impulsos eléctricos a los músculos similares a los que 
envía el sistema nervioso para realizar las acciones 
de la musculatura. Pero, ¿qué beneficios tiene la 
electroestimulación? 

Según publica el centro 02 wellness, la 
electroestimulación mejora el rendimiento, la salud 
así como la estética. De esta manera, gracias a la 
electroestimulación se puede aumentar la masa 
muscular y, además, una de las ventajas que tiene, 
y es de las más buscadas entre los clientes, es la de 
perder peso.  

Sin embargo, la electroestimulación está lejos de 
ser una actividad milagro. Según Borja González, 
director de uno de los centros de electroestimulación 
en Benalmádena (Málaga), este sistema “es deporte” 
y no gimnasia pasiva como lo que se anuncia en 
la televisión, “eso iría indicado para personas que 
necesitan rehabilitación”, precisa González. 

Una sesión de electroestimulación no dura más 
de 20 minutos debido a que ese tiempo equivale 
a pasar unas cuatro horas en el gimnasio y al ser 
entrenamientos con un alto grado de intensidad no 
se recomienda hacerlos de forma continuada en 
la semana. “Como mucho tres veces en semana 
y dejando siempre 48 horas de espacio entre una 
sesión y otra”, precisa Borja González. 

Durante una sesión de electroestimulación se 
ponen en funcionamiento alrededor de 350 músculos, 
un número mucho mayor de los que se podrían 
trabajar en una sesión ordinaria de deporte. Ofrece 
un ejercicio completo ya que los electrodos se 
colocan en las partes más importantes del cuerpo 
como los pectorales, dorsales, espalda, lumbares 
y abdominales. Además, según apuntan desde O2 
wellness, se coloca una faja para los glúteos y 
caderas, y bandas en los muslos, bíceps y tríceps. 
El concepto de la electroestimulación, además de 
mejorar aspectos en la salud, está pensado “para 
aquellas personas que no puedan estar varias horas al 
día en el gimnasio”, comenta González. 

¿Es una actividad que pueda hacer cualquier 
persona? La respuesta es sí, aunque Borja González 
es claro en su mensaje: “el sistema se adecua a cada 
tipo de persona, pero no hace milagros. Se adelgaza y 
se fortalece, pero no pone el cuerpo de un culturista”. 

Los expertos recomiendan que además de realizar 
sesiones de electroestimulación, el usuario se ejercite 
de manera normal ya sea en el gimnasio o a través 
de otro deporte. Asimismo, se recomienda una 
buena dieta si uno quiere ver verdaderos resultados 
durante el proceso. Si una persona busca adelgazar, 
la electroestimulación será un componente que ayude 
mucho al objetivo, pero deberán entrar otros factores 
en juego. 

De esta manera, la electroestimulación es un 
sistema gracias al cual se obtienen rápidos resultados 
en cuanto al metabolismo del cuerpo, pero no es algo 
milagroso.
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...e ibericar benet presenta en 
Castillo Santa Catalina
El concesionario Oficial de Mercedes-
Benz para Málaga y provincia, presentó 
el 22 de septiembre el nuevo modelo 
GLC Coupé de Mercedes Benz en el 
Castillo de Santa Catalina de Málaga.

60 61

‘Encuentros con la Moda Española’
Esta iniciativa de moda y benéfica fue 
presentada a mediados de septiembre 
en Marbella de la mano de Roche 
Bobois.

Málaga Ciudad de la igualdad
La presidenta de la Federación Provincial 
de Asociaciones de Mujeres Ágora, 
Josefa Sierra, inauguró la jornada 
‘Málaga Ciudad de la Igualdad’ en 
Promálaga UrbanLab

bensauto presenta el nuevo GLC 
Coupé en La Sole...
La Sole del Pimpi fue el lugar elegido el 
22 de septiembre para la presentación 
por parte de Bensauto del nuevo GLC 
Coupé de Mercedes.
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La Canasta inaugura nuevo 
establecimiento
El 22 de septiembre La Canasta 
inauguraba un nuevo establecimiento 
en Málaga, el número 45, situado 
en la Malagueta con la asistencia de 
numerosas personalidades.

62

Aje Málaga crea sinergias de 
negocio con una Mesa sectorial
El 20 de septiembre el hotel Molina 
Lario fue la sede de esta Mesa de 
Turismo, Cultura, Deporte, Salud y Ocio 
organizada por Aje Málaga.

K-Tuin abre sus puertas
El 18 de septiembre K-Tuin el mayor 
distribuidor de Apple en Europa abría las 
puertas de su nueva tienda en Málaga 
en calle Nueva.

Se entregan los Premios Andalucía 
del Turismo 2016
Ronda acogió el pasado 23 de 
septiembre la entrega de estos premios 
que reconocen la labor turística.
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40 Jornadas Andaluzas de Estudios 
Fiscales
Del 21 al 23 de septiembre se 
organizaron en el Salón de Actos de 
Unicaja estas jornadas organizadas por 
el Colegio de Titulares Mercantiles de 
Málaga.

Regemat 3D gana la décima 
edición de los Premios 
EmprendedorXXi
Los premios EmprendedorXXI  
impulsados por La Caixa se entregaron 
el pasado 29 de septiembre en el 
Auditorio del Museo Picasso de Málaga. 

David Salle expone en el CAC 
después de 15 años sin pasar por 
España
Inspired by True-Life Events de Salle 
llegó al Centro de Arte Contemporáneo el 
pasado 16 de septiembre. 

64 65

Conferencia  ‘El internet de las 
cosas’ en la Cámara de Comercio
El innovation manager en Telefónica 
I+D Ignacio Berberena ofreció una 
conferencia gratuita sobre “El internet de 
las cosas y las nuevas comunicaciones 
5G”.
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Paqui Núñez
Fundadora de Nep School y Empresaria AMUPEMA 2016 

Paqui Núñez del Pozo siempre quiso ser profesora y desde pequeña emprendió ese sueño que 

se convirtió en realidad a través de Nep English School, la academia de inglés que dirige y que 

ya cuenta con tres sedes repartidas en málaga. más de 15 años de trayectoria en el mundo 

empresarial y de la enseñanza le han permitido alzarse con el premio de empresaria del año 

concedido por a Asociación de mujeres Profesionales y Empresarias de málaga.

¿Por qué y cómo decidió 
hacerse empresaria? 
Lo decidí una tarde 
mientras tomaba un té 
con mi hermana peque-
ña. Todo ocurrió después 
de que quebrara la em-
presa en la que yo traba-
jaba como profesora.

y decidió abrir una es-
cuela de inglés, ¿por 
qué tomo esa deci-
sión? 
Porque siempre quise 
ser profesora de inglés 
y además me apasiona-
ba la enseñanza de esta 
lengua.

¿Cómo ha evolucionado 
Nep English School? 
En la actualidad tengo 
tres centros repartidos 
en Málaga capital, una 
plantilla de 25 trabaja-
dores y más de mil alum-
nos. 

¿Por qué es importante 
aprender inglés? 
Las razones para apren-
der inglés pueden ser 
muchas y variadas. Des-
de encontrar un trabajo a 
mejorar el puesto que se 
posea, obtener un cer-
tificado oficial, por su-
peración personal, para 
viajar,…A una persona 
las oportunidades per-
sonales y profesionales 
se multiplican cuando 
domina el inglés. 

¿Existe un interés real 
por aprender una len-
gua extranjera o hay fal-
ta de iniciativa por parte 
de las personas? 
Los adultos siempre te-
nemos el ‘handicap’ de 
que nos falta... Iniciativa. 
No falta tiempo, pero sí 
constancia y perseve-
rancia. Un idioma no se 
aprende en dos días y 
hoy en día queremos 
fórmulas exprés para 
casi todo.

¿Qué supuso para usted 
ser nombrada empresa-
ria 2016 por la asocia-
ción AMUPEMA?
 Para empezar, una in-
mensa alegría. Un re-

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Tener más tiempo para mi, para 
mi familia y también para mis 
amigos. 

Un lugar para descansar:  
Mi casita.

Una afición confesable:  
La natación.

Un rincón preferido: 
La playa.

Un recuerdo de la infancia:  
Las tardes en el parque con mis 
abuelos.
¿Cómo se ve dentro de diez 
años?  
Feliz.
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conocimiento que me ha 
hecho detenerme, mirar 
hacia atrás y darme cuenta 
de todo lo conseguido en 
estos 15 años de trayec-

toria. Años de esfuerzo y 
sacrificio, pero sin duda, 
recompensados. y como 
no, me ha animado a se-
guir mejorando.




