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Hace unos cuantos miércoles, en un 
programa de radio para toda Espa-
ña, escuché a un tertuliano decir que 
Málaga estaba de moda. No recuerdo en 
qué contexto lo decía, pero me gustó…
al principio. No es la primera vez que se 
habla o se escribe acerca del momento 
dulce de la provincia, pero lo de moda 
no me convence. Moda tiene connota-
ciones pasajeras. De moda está el Gin 
Tonic, el running o las gafas de colores. 
Incluso algunas expresiones se 
ponen de moda. Las modas surgen 
por generación espontánea, no se 
sabe muy bien debido a qué. Algún 
‘influencer’, político o estrella del ba-
lón pone y quita cuando le parece esa 
cuota de estilo a cualquier hábito. 

Málaga sin duda no es una moda. 
Es el resultado de mucho trabajo. 
Que Hollande y Felipe VI vengan 
a Málaga y participen en sendas 
citas con trascendencia internacio-
nal no es una casualidad. En esta 
edición, sin ir más lejos, hablamos 
de muchos eventos de altura que 
son fruto buscado. La sexta edición 
del Foro Transfiere, celebrado el 
pasado mes, pone en valor el lado 
innovador y científico de nuestra 
tierra. Hacemos un repaso de lo que 
será la XX edición del ‘Festival de Má-
laga. Cine en Español’, referencia y cita 
obligada de la industria del cine caste-
llanohablante. Traemos a portada un 
análisis de las superficies de distribución 
que hay en la provincia, donde vuelve a 
quedar patente la importancia de Mála-
ga en las estrategias de expansión de las 

Datos de distribución. Nº40

David Delgado. Director

Málaga capital: 4.086 ejemplares

Zona occidental: 2.156 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares

Axarquía: 428 ejemplares

Resto Málaga: 497 ejemplares

Otras provincias: 283 ejemplares

La edición nº40 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.091 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 40

ABASTHOSUR, 12
AERTEC SOLUTIONS, 33
AIR LIQUIDE, 62
ALCAMPO, 16
ALDI, 13
ALIPENSA, 11
ALM. COSTASOL, S.A., 12
ASADOR VERUM, 32
ASISA, 64
ATRESMEDIA, 45
A. VÁZQUEZ OLMEDO, 30
AUTOPREMIER, 37
BARCOLOBO, 36
BNI MÁLAGA, 33 Y 42
BUF.CORTÉS Y MARTÍN ALM, 30
CAIXABANK, 31
CAJAMAR, 36
CAPRABO, 16
CARDIVA, 62
CARREFOUR ALAMEDA, 34
CENTRO C. LARIOS, 14
CENTRO CERAM, 54
CENTRO QUIRÓN SALUD 
FUENGIROLA, 59
CENTROS IDEAL, 34
CEOE, 35
CERVEZA VICTORIA, 30
CHIP, 54
CINE ALAMEDA, 44
CINE ALBÉNIZ, 44
CÍR. DE EMP. DE TORREMOLINOS, 35
CÍRCULO MERCANTIL, 38 Y 42
CL. DENT. AVILÉS Y ROMÁN, 60
CL. DENT. CUEVAS QUEIPO, 60
CLÍNICA DENTAL GROSS, 60
CLUB MEDITERRÁNEO, 39
COFARAN, 56
COMERCO, 12
COMOLI, 32
CONFECCIONES NAVARRO, 34
COVIRÁN, 13
CRUZCAMPO, 45
DCOOP, 6 Y 32
DEALTZ, 13
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 48
DKV SEGUROS, 65
EL ÁRBOL, 16
EL CORTE INGLÉS, 10
EL CUARTEL 34
EMEDE Y ASOCIADOS ASESO-
RES TRIBUTARIOS, S.L.P., 50
EMT, 22
ENDESA, 30 Y 34
EROSKI, 11
EUROMADI, 16
FARMANOVA, 56
FARMAQUÍMICA SUR, 63
FLORISTERÍA LAYEN, 34

FRUTAS MONTOSA, 18
GEFISCAL, 36
GENESISCARE, 56
GM CASH, 12
GRUPO AUCHAN, 11
GRUPO CARREFOUR, 10
GRUPO CLÍNICAS RINCÓN, 54
GRUPO DÍA, 10
GRUPO HD COVALCO, 12
GRUPO MÁXIMA, 16
GRUPO MIQUEL, 12
GRUPO TOPDIGITAL, 31
HIPERCOR, 11
HISPANIA, 32
HOLAMOBI, 31
HOSPITAL DR. GÁLVEZ, 55
HOSPITAL EL ÁNGEL, 55
HOSPITAL QUIRÓN SALUD, 58
HOSPITAL RINCÓN DENTAL, 59
HOSPITAL VITHAS PARQUE SAN 
ANTONIO, 55 Y 56
HOSPITEN ESTEPONA, 55
HOTEL BARCELÓ MÁLAGA, 35
HOTEL MAESTRANZA, 42
HOTEL NH MÁLAGA, 32
IBERICAR, 34
IPSTAR, 36
KIA MOTORS IBERIA, 34
LAB. ORTOPLUS, 62 Y 63
LIDL, 13
MACRIMASA-PHARMA, 62
MAKRO, 12
MÁLAGA BUSIN. CLUB, 38 Y 40
MÁLAGA C.F., 40
MANUEL MARKET, 31
MAPFRE SALUD, 65
MASKOM, 10
MERCADONA, 10
MILLESIMEE, 72
MOLLETES SAN ROQUE, 31
NARBONA SOLÍS, 36
ONAHOTELS, 36
ONCOSUR, 56
OTEROS, 34
QUIRÓN SALUD, 56
SAGE, 37
SAN TELMO, 36
SAT TROPS, 18
SUPERSOL, 10
TEATRO ECHEGARAY, 44
TIENDANIMAL, 30
TROPICAL MILLENIUM, 18
UNICAJA BALONCESTO, 68
UNICAJA BANCO, 31
UNICARRIERS, 32
VALLE ROMANO RESORT, 36
BIDA FARMA, 56
VITHAS XANIT INT., 55 Y 59

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.

cadenas nacionales y extranjeras. El 
auge de la sanidad privada, el renacer 
de los foros empresariales y una 
mirada al muy recomendable Museo 
de Málaga de la mano de su directora, 
María Morente, nos hace pensar que 
quizá todo esto no se trate de una 
simple moda.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Málaga no está de moda
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

18. Repaso a la actualidad económica 
de Málaga y Andalucía.

30. Lo más destacado de las 
empresas de la provincia.

26. Elías Bendodo.
Hablamos con 
el presidente de 
la Diputación de 
Málaga sobre 
los proyectos e 
iniciativas que 
desde el ente 

provincial se están impulsando para el 
crecimiento de la economía.

EN PORTADA

10. Málaga coge protagonismo 
en los planes de las superficies 
de distribución, quienes crean 
nuevas fórmulas para acercar los 
productos.

38. 
Foros de 
empresa. 
Repasamos cómo han evolucionado los 
foros de networking en Málaga de la mano 
de cinco de sus promotores.

44. Festival de cine de Málaga.
El certamen 
cumple 
este año su 
vigésimo 
aniversario 
convertido en 
una refetrencia de la industria.

46. Transfiere 2017.
La innovación se citó el pasado mes en 
Málaga con la presencia de Felipe VI como 
impulsor de la vanguardia y la ciencia en 
nuestro país.

48. Cláusulas suelo.
Algunos datos sobre las polémicas 
condiciones en los préstamos 
hipotecarios.

50. Opinión, apuntes y ferias profe-
sionales.

 vivir más 

68. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

76. 35 mm.  Galería socioempre-
sarial de la economía malagueña. 

82. La última.  
Entrevistamos a María Morente, di-
rectora del recién inaugurado Museo 
de Málaga.

54. Especial sanidad. Repasamos 
las ultimas novedades de una actividad 
que no para de crecer.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

A FONDO

APUNTES

Sumario # 40
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¿Dónde llenamos el carro de la compra?
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Luis Miguel 
Pernas estará 
al frente de la 
dirección re-
gional Málaga-
Córdoba de 
Banco Popular. 
Anteriormente 

Pernas dirigía la zona de Alicante de 
la entidad financiera.

Manuel Pérez 
Vicente, nuevo 
director comer-
cial Internacio-
nal de Dcoop. 
Licenciado en 
Económicas, 
acumula una 

experiencia de más de veinte años en 
internacionalización de empresas.

Francisco Flo-
rido, presiden-
te del Colegio 
de Farmacéuti-
cos de Málaga 
tomó posesión 
el pasado 9 de 
febrero como 

presidente de la Unión Profesional 
Sanitaria de Málaga (Uprosama).

Juan Carlos 
Ruiz Morales 
es el nuevo ge-
rente de Má-
laga Wagen. 
Procedente de 
Astur Wagen,  
Ruiz acumula 

una experiencia de más de 30 años 
en el sector de la automoción.

El pasado 30 
de enero el 
consejo de 
administra-
ción de Aco-
sol, decidió el 
nombramien-
to de Manuel 

Cardeña como nuevo consejero de-
legado en sustitución de Juan Carlos 
Fernández-Rañada.

Nombres
propios

La actual coyuntura económica y las 
nuevas tendencias del mercado, des-
de la perspectiva tecnológica y digital 
nos empuja a la modernizacion y reci-
claje del principal activo de las empre-
sas, nuestros profesionales.

Algunos gurús de la economía han 
apuntado a la crisis como uno de los 
motivos de la falta de líderes en las or-
ganizaciones, sin embargo pocas po-
nen en marcha planes de activación y 
medidas correctoras, donde la puesta 
a punto formativa de sus mandos in-
termedios supone un hito fundamen-
tal para la empresa. 

Actualmente nos encontramos en 
un escenario absolutamente disrupti-
vo. Todo el mundo puede producir de 
todo, desde cualquier parte del mun-
do, con unos costes parecidos y con 
una proyección internacional, todo ello 
apoyado en las últimas tecnologías. 

Las empresas que ponen sus pro-
ductos y servicios en el mercado 
tienen propuestas de valor  practi-
camente similares, y es motivo de 
reflexión continuar en esa dirección, 
o plantearse otras alternativas, que 
supongan una ventaja competitiva di-
ferenciadora y definitiva.

Por tanto, una organización que 
quiera adelantar por la izquierda, 
echando las luces a sus competido-
res, deberá apostar por una forma-
cion continua, sobre todo en aquellas 
áreas Core de su negocio. Sin duda, es 
lo que la hará realmente competitiva, 
garantizando su supervivencia.

Por ello todo ello, quizás haya lle-
gado el momento de plantearnos si 
realmente queremos mejorar la cali-
dad de nuestras empresas a través de 
buenos planes de formacion ad hoc, y 
de paso el conocimiento de nuestros 

Juan Sánchez
Responsable Executive Education 
ESIC Andalucía Oriental

Apuntes de  

Formación Executive in company… un 
bien necesario

empleados y colaboradores. 
Sin embargo, salir de la zona de 

confort para un profesional nunca ha 
sido fácil, aunque en estos tiempos 
se antoja absolutamente imprescin-
dible. 

La percepcion de nuestros emplea-
dos al tener acceso a un reciclaje 
contínuo y de calidad, es motivo de 
enriquecimiento personal y profesio-
nal, además de favorecer la igualdad 
de oportunidades ante una posible 
promocion en la empresa. Sin duda, 
la formación Executive in Company 
es clave. 

En un principio puede considerar-
se, una interrupción en el día a día, 
sin embargo nos permite evaluar si 
disponemos de los profesionales me-
jor preparados y con el mejor cono-
cimiento, para abordar con éxito la 
batalla comercial.

En definitiva, la Formación Executi-
ve sigue siendo uno de los peldaños 
de ascenso al éxito. 

“Sólo hay algo peor que 
formar a tus empleados 

y que se vayan… no 
formarlos y que se 

queden”.  (Henry Ford)

1. Gesvalt y la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA firman un acuerdo para impulsar el crecimien...

2. Fuerte Group Hotels celebra su 60 aniversario en este 2017

3. Marbella presenta en FITUR la 6ª Global Gift Gala

4. Málaga apuesta en Fitur por la cultura para mantener su fortaleza entre los destinos urbanos españoles.

5. La organización estadounidense CHRISTAR International arranca su actividad en BIC Euronova

6. Honda elige a la ciudad de Málaga para la presentación de su nuevo CIVIC

7. Hugo Aznar recibe el II Premio Miramar

8. Cerveza Victoria culmina la estructura principal de su nueva fábrica

9. El nuevo Hospital de Ronda atiende en su primera semana a 486 pacientes en consultas externas

10.El Salón Retro Auto&Moto abre el calendario de eventos de Fycma.

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

Las empresas y familias en quiebra bajan un 
17,3% en 2016.
Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores 
ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas sumaron 4.754 
durante 2016, lo que supone un descenso del 17,3% respecto a 2015.

El dato

Bárbara Torres, nueva directora gerente del Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Málaga
Esta malagueña licenciada en Medicina y Cirugía por la UMA, ocupa-
ba hasta ahora el cargo de directora médica y desde mediados de 
febrero se ha convertido en nueva directora de esta área de gestión.

Isabel II nombra a Fernando Francés Miembro de la 
Orden del Imperio Británico
El director del CAC Málaga fue designado a mediados de enero como 
miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al arte 
británico prestados en España realizándose en breve una ceremonia 
de imposición de la medalla de la Orden.

Elisabeth Pérez recibe el premio Carmen 
Lavigne de AECC

El pasado 24 de enero, la especialista en oncología Médica 
del Hospital Costa del Sol, Elisabeth Pérez, recibía la Ayuda de 
Formación Avanzada en Oncología dotada con 36.000 euros.

Sotorrío recibe el I 
Premio Pedro Aparicio 
Sánchez de artículos 
periodísticos 

La redactora de Diario Sur, 
Regina Sotorrío, recibió el 
25 de enero el I Premio 
Pedro Aparicio Sánchez 
de artículos periodísticos 
convocado por la Asociación 
de la Prensa y el Colegio de 
Periodistas de Málaga, la 
Agrupación Ciudadana Ho-
menaje a la OFM y la CEM.

Pablo Ráez ayuda 
con su dedicación y 
ejemplo al aumento 
de donaciones de 
médula.

El optimismo que nunca 
perdió y su ejemplo de 
superación consiguieron 
transmitir el mensaje. El 
malagueño, recientemente 
fallecido a causa de leuce-
mia, consiguió concienciar 
de la importancia de las do-
naciones de médula. Tanto 
así, que en este tiempo se 
ha observado una aumento 
de éstas que seguro ayuda-
rá a mucha gente.
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Las hipotecas sobre viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad en noviembre es de 

25.413, un 32,2% más que en 2015.

32%3 %
IPC 

Enero
2017

-0,095%
Euribor
Enero
2017

0,7%
PIB cuatro 

trimestre 2016 IN
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de los españoles utiliza el 
cajero automático como 

mínimo una vez por semana 

     73%

dE vivA voz

“Las empresas pobres 
se desentienden de sus 

competidores; las empresas 
del montón copian a sus 

competidores; las empresas 
ganadoras marcan el 

camino a sus competidores”.

Philip Kotler
Gurú del marketing

“Cuando el dinero se junta 
con la política, es lo mismo 

que juntar una cerilla 
encendida con dinamita”.

Jack Ma, 
fundador de Alibaba

España recibe 4 millones de 
turistas internacionales en 

diciembre 2016, un 13,3% más.

 4 millones

El 82,3% de los españoles quiere entrar y salir antes del trabajo

Según los datos del estudio sociológico Ulises 
elaborado por 20minutos para la empresa My-
word, el 82,3% de los españoles querría entrar 
y salir antes del  trabajo; fundamentalmente, los 
trabajadores a tiempo completo (86,1%). Así el 
67,5% de los encuestados estaría dispuesto a 
comer más rápido, en menos de una hora para 
salir antes y un 55,5% apuesta por levantarse y 
acostarse más temprano, aunque un 40,1% es 
reticente a adelantar la hora de la comida para 
adaptarla a horarios europeos. 

hORARiOs

El 49% de los viajes de negocios se extienden por placer

Un estudio de Booking.com for business 
refleja que casi la mitad de los viajeros de 
negocios (49%) ha alargado su viaje a otra 
ciudad o país en los últimos 12 meses, y casi 
una tercera parte de ellos (27%) piensa hacer 
lo mismo en 2017. En España, el porcentaje 
de viajeros de negocios que aceptaría un 
salario menor si viajara más es del 26%. 

viAjEs DE TRAbAjO

Los españoles comienzan 2017 con una subida del 12% en confianza laboral

PageGroup, consultora líder especializada en la selección de talento cuali-
ficado, ha analizado el Índice de Confianza en la mejora del  mercado laboral  
español a cierre de 2016.  Este informe señala que  la media de confianza se 
sitúa en un 45%, un 12%  más que en el comienzo de 2016. A pesar de este 
crecimiento, nos seguimos encontrando por debajo del Índice de Confianza 
Laboral de Europa, situada en el 51%, aunque hemos acortado distancias con 
respecto al inicio de 2016. Todos los grupos de edad han tenido una ligera 
subida en su Índice de Confianza con respecto a comienzos de 2016, pero 
destaca el perteneciente a mayores de 49 años que ha obtenido un creci-
miento del 21%.

cONfiANzA
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SuperficieS de diStribución

¿dónde llenamos el         carro de la compra?

A día de hoy los gigantes de los 
supermercados minoristas en el 
panorama nacional de la distribu-
ción alimentaria son Mercadona 
-con un 22,9% del mercado- ; Gru-
po Día –con un 8,7%- y Grupo Ca-
rrefour, que pisa los talones al se-
gundo con un 8,5% de cuota. En 
Málaga, este ranking por superfi-
cie invierte los primeros puestos 
(161 establecimientos Día frente 
a 88 de la cadena valenciana) y 
suma la cadena de propiedad li-
tuana Supersol que dispone de 
60 puntos de venta en el territo-
rio. Completa el quinteto, los 47 
de la marca autóctona Maskom y 
los 33 de El Corte Inglés. 

Si nos fijamos en número de es-
tablecimientos que venden fres-
cos, productos de limpieza o higie-
ne personal el listado anterior se 
amplía; la oferta está compuesta 
por puntos de venta que van más 
allá de los supermercados. Hiper-
mercados, mayoristas, minoristas 
y tiendas de conveniencia son 

El sector de la alimentación tiene en los supermercados su principal volumen de 
negocio en España. Ocurre igual en Málaga, donde sin embargo, las próximas tres 
aperturas serán de hipermercados. Otro de los platos fuertes de la provincia es el 
volumen de distribuidoras: 16 en total. ¿Qué otros modelos de negocio conforman la 
industria y qué les define?

otros modelos que tienen presen-
cia. ¿Qué define a cada uno?

En los supermercados se pue-
den adquirir artículos de alimen-
tación, higiene, limpieza y para-
farmacia. Por un lado están los 
establecimientos de barrio, ges-
tionados por autónomos sin mar-
ca, así como los supermercados 
de menos de 400 metros. Lo com-
pletan los grandes supermerca-
dos, con más de 400 metros. Se 
enmarcan en el área de autoser-
vicios y hay más que funcionan de 
manera independiente que bajo 
el sistema de franquicias, aunque 
la tendencia se está invirtiendo, 
sobre todo en ciudades más po-
bladas. 

Los Hipermercados tienen 
menos presencia que los 
supermercados y cierran 
las cajas anualmente con 
un volumen de negocio 

inferior, 14%  

Los Hipermercados tienen menos 
presencia que los supermercados y 
cierran las cajas anualmente con un 
volumen de negocio inferior: 14% de 
la cuota de mercado, mientras los su-
permercados tienen el 67% y el 18% 
pertenece a los autoservicios según 
la consultora KantarWorlpanel. Aún 
así, los ‘hiper’cuentan con una mayor 
oferta de productos de cara al fina-
lista. Y es que, la principal diferencia 
respecto a un supermercado es que 
también ponen a la venta artículos 
de hogar, electrodomésticos, textiles 
o calzado. Los ejemplos más conoci-
dos son Carrefour –presente en Má-
laga desde 1975 cuando inauguró su 

emblemático establecimiento ubica-
do en el Centro Comercial Los Patios 
y que recientemente ha alcanzado 
las 8 superficies- o Hipercor, con tres 
establecimientos - Bahía Málaga, 
Costa Mijas y Costa Marbella-.

En España, la presencia de Hiper-
mercados por número de estable-
cimientos a finales del pasado año, 
también en base a los estudios de 
Kantar Worlpanel, es la siguiente: 
Carrefour lidera el mercado con un 
42% y más de 173 puntos de venta 
en toda España; más de 80 se anota 
el grupo Auchan, con una cuota cer-
cana al 18%; Eroski ocupa el tercer 
puesto con un 16% de los hipermer-

cados en nuestro país; e Hipercor, 
que suma un 12% del panorama, 
supera actualmente los 40 esta-
blecimientos.

DISTRIBUCIóN EN GRAN FORMATO
La provincia no solo es de las 

más fuertes en el sector alimen-
tario en lo que a minoristas se 
refiere; su posición geográfica la 
convierte en cuna de distribuido-
res mayoristas que cuentan con 
centros logísticos operando para 
toda Andalucía. 

Alimentación  Peninsular S. A. 
–Alipensa-, el mayorista de dis-
tribución alimenticia cordobés 
más importante de los nacidos 
en Andalucía tiene más de 17 
‘cash&carry’ por toda la comu-
nidad, tres en nuestro territorio 
-Mercamálaga, Vélez y Ronda-; 
junto a 8 plataformas logísticas 

Ranking de supermercados no independientes en Málaga:

4Grupo Día: 161 (47 tiendas en la capital y 114 en el resto de la provincia)

4Mercadona: 88 establecimientos .

4Supersol: 60 establecimientos.

4Maskom: 47 establecimientos.

4El Corte Inglés: 8 El Corte Inglés; 3 Hipercor y 22 Supercor.

4Grupo Carrefour: 4 Carrefour Market y 17 Carrefour Express.
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en todo el país, una de ellas 
en Málaga. Desde aquí se re-
parten hasta 60.000 referen-
cias de productos a alguno de 
los 4.000 proveedores que la 
asociada del grupo IFA tiene 
en la actualidad. Es la cuarta 
mayorista de este sector en 
el país. Apenas dos escalafo-
nes por debajo se encuentra 
El Grupo Alimentario Dian que 
opera aquí con el anagrama 
Almacenes Costasol S.A., vi-
sible en El Viso; uno de los 
tres ‘Cash&Carry’ de grandes 
dimensiones que atesora el 
organigrama de la compañía. 
Una veintena de trabajadores 
compone la plantilla del cen-
tro logístico malagueño; desde 
donde se reparten artículos 
diariamente por el territorio 
nacional. 

Algo menos de volumen re-
gistra Abasthosur: comercia-
liza en torno a 9.000 referen-
cias –más de 1.000 de marca 
propia- que incluyen desde 
frescos a carnes, congelados 

y conservas a mayoristas 
andaluces. La entidad rea-
lizó sus primeros repartos 
en Antequera en 1920. A 
lo largo de su trayectoria 

se ha expandido para distri-
buir por toda Andalucía. En An-
tequera tiene su sede central 
y en Mercamálaga la delega-
ción especializada en frutas 
y verduras. Amparo Carmona, 
responsable de comercial de 
la firma antequerana destaca 
que “localizaciones como An-
tequera son el centro logístico 
de la región” y hace que Mála-
ga tenga el actual volumen de 
actividad relacionada con la 
distribución alimentaria. 

Makro y GM CASH  de Gru-
po Miquel son los principales 
mayoristas: el primero es el 
líder español en esta fórmula 
evolucionada  del economato, 
con la particularidad de dirigir-
se exclusivamente a profesio-
nales (el perfil más común de 
clientes es el de hosteleros y 
hoteleros). Está presente des-
de hace años en Málaga. La 
segunda potencia nacional de 
este sector es el Grupo Miquel 
–adquirido en septiembre de 
2015 por Bright Food a través 
de su filial asiática Shangai 
Sugar Cigarrete & Wine - y que 
cuenta aquí con tres estableci-
mientos de su marca GM Cash: 
una en Churriana, una Mijas 

Costa y la tercera en Marbella. 
La implantación de super-

ficies mayoristas en Málaga 
no sigue la misma escala 
proporcional que en España 
si nos fijamos en número de 
establecimientos. Aquí el ana-
grama más repetido -en hasta 
siete ocasiones- es Comerco. 
Antequera, Campanillas, Este-
pona, Marbella, Mijas, Nerja y 
Ronda son localidades donde 
se puede encontrar un cash 
perteneciente al grupo HD- 
Covalco. 

Un caso ‘híbrido’ lo prota-
goniza desde junio de 2015 
la cadena de supermercados 
Maskom con lo que se ha dado 
en denominar cash para fami-
lias. La empresa malagueña, 
que se caracteriza por vender 
sus productos en autoservi-
cios de pequeñas superficies, 
abrió Maskompra: un punto 
de venta dirigido a particula-
res con precios de mayoristas. 
A día de hoy los compradores 
que acuden a este formato 
son, en más de un 50% según 
el empresario, “consumidores 
finales ya que la frutería, car-
nicería y charcutería son muy 
demandadas”.

Cadenas internaCionales que ganan presenCia
Dentro de los formatos híbridos existen también marcas internacio-
nales. La más laureada por consumidores ‘lowcost’ es la cadena 
británica Dealtz. Es revolucionaria por un sistema de precios únicos. 
Y es que, en sus estanterías el cliente puede hacer la compra sin 
demasiados euros: 3.000 productos de más de 1.000 marcas a 
1,5 euros, 2 a lo sumo. El primer punto de venta en España de 
este modelo, perteneciente a la multinacional Poundland fue en 
Torremolinos en el año 2014. Actualmente también se encuentran 
dos en la malagueña avenida de Velázquez y calle Ayala. Y no es la 
única distribuidora internacional que se está expandiendo con fuerza 
en España y, más concretamente en Málaga en los últimos tiempos: 
Lidl y Aldi, esta útima con dos aperturas -Coín y Mijas- en los últi-
mos meses de 2016, son las cadenas extranjeras que más se han 
expandido en nuestro territorio. En 2016, la cadena que más creció 

en lo que a apertura de superficies comerciales en España se refiere 
fue la alemana  Lidl, según los datos de la consultora KantarWorlpa-
nel: solo en febrero de 2016 abrió 10 establecimientos. 
En el sector de la alimentación no debemos pasar por alto las 
catalogadas superficies de conveniencia, poco conocidas por este 
nombre –también por su volumen de facturación, que apenas 
aparece en las estadísticas generales- aunque funcionan porque 
nos han sacado de más de un apuro a última hora. Son espacios de 
venta con menos de 500 metros cuadrados y cuyo horario de aper-
tura al público supera las 18 horas, los 365 días del año. Las firmas 
implantadas en la provincia son, Tangerina -en las gasolineras Galp- 
y Dutty Free del Aeropuerto. Además, existen numerosos puntos de 
venta con estas características pero gestionadas por autónomos sin 
marca consolidada. 

¿Por qué un consumidor ma-
lagueño tiene más Aldi o Lidl a 
su alrededor que un cliente de 
Córdoba? Además de porque 
es más numerosa la población 
en nuestra provincia, porque el 
porcentaje de clientes poten-
ciales extranjeros es mucho 
más numeroso y, a la hora de 
planificar nuevas estrategias de 
negocio, se tiene muy en cuen-
ta la asociación del consumidor 
con las marcas con las que lle-
nar el carro de la compra.

Esta máxima de proximidad 
es la que hace que, Maskom, 
marca asociada a productos, 
trabajadores y proveedores 
100% malagueños, tenga casi 
más supermercados abiertos 
en los municipios del interior 
(14 repartidos entre Ronda, An-
tequera, Archidona, Coín, Cam-
pillos, etc) que en localidades 
de Costa del Sol (10) sin incluir 
la capital. “Al cliente local le 
gusta comprar los perecede-
ros de proveedores conocidos, 
aunque sean algo más caros”, 
ha asegurado el creador de la 
marca. Esta realidad implica 

que sea más habitual toparse 
con un Covirán en localidades 
del interior que en las costeras.

Las superficies de tradición 
familiar no son las únicas que 
tienen en cuenta esta estra-
tegia de venta. El Corte Inglés 
hace lo propio, con estanterías 
reservadas a alimentos que 
cuentan con el distintivo ‘Sabor 
a Málaga’. Mercadona también 
es otra marca que apuesta 
por adaptar sus estanterías 
a lo que demanda el cliente. 
Por ello, además de renovar la 
imagen de buena parte de sus 
puntos de venta, tiene previsto 
en los próximos meses en Má-
laga ampliar el surtido con pro-
ductos como el sushi, que ya 
forman parte del menú de ho-
gares españoles y extranjeros.

La asociación que tiene el 
consumidor con el concepto 
de proximidad es tan poderosa 
que se tienen en cuenta para 
contratar proveedores pero, por 
encima de ello, para crear nue-
vas líneas de negocio caracteri-
zadas por implantar superficies 
en pequeños establecimientos 

del corazón de la 
ciudad. Ca-
rrefour con 
Carrefour 
E x p r e s s 
y Ca-
r r e f o u r 
M a r k e t 
es uno de 
los gigan-
tes a los 
que mejor les 
ha funcionado 
esta estrategia de 
la que El Corte 
Inglés fue 
p i o n e r a 
creando 
Opencor 
en 2000. 
Esta in-
s i g n i a 
se trans-
formó en 
2013 en Su-
percor Exprés. 
Los 22 repartidos por 
toda Málaga hacen que sea el 
modelo de súper de proximidad 
asociado a una gran compañía 
más numeroso en la provincia.

La provincia no solo es de las más fuertes en el sector 
alimentario en lo que a minoristas se refiere; su posición 
geográfica la convierte en cuna de distribuidores mayoristas   

El cliente llena las estanterías y se adaptan los negocios



[ Nº40. Marzo 2017 ] vidaeconómica

p14
EnPortada

p15

La variedad de ofertas en cuanto a 
marcas y modalidades de negocio en 
el panorama de la distribución alimen-
taria puede parecer copado pero los 
planes de expansión que tienen para el 
presente año tanto grandes como me-
dianas sociedades tumban esta idea.

El proceso de instalación más re-
ciente en el tiempo lo encontramos en 
la provincia con la transformación de 
Eroski Fuengirola en un Hipermercado 
Carrefour. “Se repetirá en Antequera 
pero no en Rincón de la Victoria, como 
se había anunciado inicialmente”, 
apunta el director regional de Carre-
four en Andalucía, Arturo Montalvo. 
La reconversión tampoco afecta a los 
lineales del Centro Comercial Larios. 

La otra gran apuesta del año en 
materia inversora la llevará a cabo el 
grupo El Corte Inglés. El jefe de rela-
ciones externas en Málaga, Eduardo 
Barrero, adelanta a Vida Económica 
que hay previstas reconversiones en 
“al menos un 30% de los puntos de 
venta”. El más impactante afectará al 
Hipercor de Marbella, cuyo proyecto de 
renovación se cerrará en las próximas 
semanas.  

Maskom también se expande. La 
compañía invertirá parte de los bene-
ficios (un 10% más con respecto de 
2016) para que el anagrama del carro 
sobre letras rojas se pueda ver en “por 
lo menos tres nuevos locales”, anuncia 
Cuberos. Además, remodelarán otros 
tantos establecimientos, pendientes 
aún de la modernización iniciada hace 
algunos años por la cadena.

El gigante de los supermercados, 
Mercadona, abrirá su tienda 89 en la 
avenida Santa Rosa de Lima durante el 
tercer trimestre del año. Como hace en 

Ampliación de las líneas de caja

la franquiCia Como modelo de negoCio

La alimentación es un sector 
que ha sorteado como pocos 
la crisis y emprender en este 
mercado mediante el sistema 
de franquicias es una opción 
más que segura, tal y como 
reflejan los informes de 
franquicias elaborados por 
Tormo Franquicias Consul-
ting, que cifran en más de 
6.200 millones de euros las 
últimas facturaciones en el 
mercado franquiciado de la 
alimentación. Supone un 33% 
del volumen total pero es un 
porcentaje que según esta 
consultoría, viene creciendo 
en los últimos tres años y 
previsiblemente lo hará en 
2017.  

A la hora de franquiciar, los 
inversores van sobre seguro: se 
decantan por las marcas de ori-
gen español, con años de histo-
ria y muy reconocidas. Las que 
cuentan con más franquiciados, 
según sus propios informes son 
Día (1.187), Miquel Alimentació 
(con más de 1.100) y Carrefour 
(892). 
El coste de implantación de un 
establecimiento de alimentación 
ronda los 600 euros/metros 
cuadrados y los 1.500 euros/
metros cuadrados, mientras 
que la superficie habitual varía 
entre los 200 metros cuadra-
dos y los 750, aunque existen 
opciones a partir de los 100 
metros cuadrados en función 

de cada una de las 54 enseñas 
alimentarias con posibilidad 
de franquicia que existen 
actualmente. 
Uno de los ejemplos de éxito 
en lo que a especialistas fran-
quiciadores de la alimentación 
en España es Grupo Miquel 
– a través de los anagramas 
Proxim, Suma y SPAR (presente 
actualmente sólo en Cataluña). 
Basa su sistema en ofrecer una 
marca específica  según  las di-
mensiones del establecimiento. 
La cartera incluye al mayorista 
GM Cash. La distribuidora es 
segunda en España pero lidera 
el mapa internacional. Prueba 
de su fortaleza es que cerró el 
último ejercicio económico con 

un incremento en las ventas, 
sólo en Andalucía, del 7% con 
respecto de 2015 o lo que es 
lo mismo, más de 106 millones 
de euros. En ese mismo periodo 
se abrieron ocho nuevas ense-
ñas en nuestra comunidad; de 
las cuales, siete se planificaron 
por esta vía diseñada en base 
a unos estándares de imagen 

y calidad y una superficie de 
venta a la que surten de sus 
propios artículos. Del grupo 
participado en más de un 77% 
por el gigante asiático de la 
alimentación existen en la pro-
vincia actualmente siete puntos 
de venta, cuatro de ellos ges-
tionados por este método -tres 
Proxim y un SUMA-.  

(Sigue en la 16)

El proceso de 
instalación más 
reciente en el tiempo 
lo encontramos en 
la provincia con la 
transformación de 
Eroski Fuengirola 
en un Hipermercado 
Carrefour
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el resto de Andalucía, apostará 
por permitir que los clientes eli-
jan la personalización del bande-
jero, es decir, el tipo de corte que 
desean para la carne. 

Supersol continuará con el 
plan de modernización de su 
mapa de establecimientos, es-
trategia comercial que sigue 
desde la adquisición de la firma 
hace cinco años por parte del 
grupo Máxima. Además y según 
Susana García, responsable de 
marketing y comunicación Su-
persol Spain “se está cerrando 
un proceso de expansión a nivel 
nacional”. 

Aldi mantendrá su red actual 
-15 puntos- y versará su estra-

tegia en captar a clientes mino-
ristas en las últimas localidades 
donde ha abierto, Coín y Fuengi-
rola. 

Tras elegir Málaga como se-
gunda provincia de España y 
primera de Andalucía para la 
implantación del sistema de 
comercio online hace ahora un 
año, Día no prevé otras estrate-
gias de inversión. Sus responsa-
bles de marketing explican que 
apostaron por nuestro territorio 
para el ecommerce por tres mo-
tivos principales: el volumen de 
clientes que tiene la marca, la 
densidad de población y “el alto 
grado de penetración del uso de 
Internet en Málaga”.

(Viene de la 14)

Centrales de Compra

Una central de compra es un 
fabricante, vendedor e incluso 
distribuidor de productos 
alimentarios al que acuden 
proveedores para adquirir 
referencias con las que llenar 
sus estanterías. Las compañías 
con presencia internacional 
disponen de su propia central 
de compra. Pero también hay 
negocios especializados en la 
venta de estos denominados 
productos libres o marcas blan-
cas. Su cuota de mercado está 
conformada por supermercados 
pequeños e independientes. 
Euromadi encabeza el ranking 
de este negocio alimentario en 
Europa y España con marcas 

como Alteza o Spar. Aquí surte, 
entre otros, a Covirán, El Árbol, 
Luis Piña y Maskom con un 
catálogo de nueve marcas 
propias además de los frescos. 
Grupo IFA es otra de las gran-
des centrales con 34 miembros 
asociados y marcas como 
‘eliges’ o ‘amigo’. También 
existen compañías autóctonas 
de referencia en este sector 
de negocio: Abasthosur pone a 
disposición de sus proveedores 
de toda Andalucía un catálogo 
de artículos de fabricación 
propia que oferta más de 1.000 
referencias alimentarias entre 
envasados, congelados, lácteos 
y conservas.

Día lo tuvo claro en su estrategia 
de expansión del negocio alimenta-
rio web. Y es que, lo que hace años 
era impensable –hacer la lista de la 
compra y adquirirla sin moverse del 
sofá- es ya una realidad que cada 
vez practican más consumidores. 

Según el último estudio de la OCU 
relacionado con este fenómeno, los 
distribuidores más económicos son 
Alcampo, Carrefour y Mercadona. 
Del lado opuesto se encuentran Ca-
prabo y El Corte Inglés. 

Llenar la cesta desde casa gana adeptos
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El alcalde de Estepona, José María Gar-
cía Urbano, y el consejero de Salud de 
la Junta, Aquilino Alonso, presentaron 
el pasado 20 de febrero el proyecto del 
Hospital de Alta Resolución de Estepona. 
García Urbano recordó que las obras de 
construcción de este complejo sanitario 
se encuentran en fase de licitación, por 

un importe de 17,7 millones de euros. La 
duración de la obra está estimada en 22 
meses y se ejecutará conforme al proyec-
to básico y de ejecución, supervisado por 
el Servicio Andaluz de Salud (SAS). De 
acuerdo al convenio entre el Ayuntamien-
to de Estepona y el SAS -firmado el pa-
sado 19 de diciembre-, el Ayuntamiento 

Fycma acoge la 32ª edición 
del Congreso Nacional de 
Medicina Estética 

Durante los días 16 y 18 de febrero 
el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga fue la sede de la trigésimo 
segunda edición del Congreso Na-
cional de Medicina Estética, orga-
nizado por la Sociedad Española 
de Medicina Estética y que acogió 
a profesionales nacionales e inter-
nacionales. El congreso, referente 
en España, fue inaugurado por el 
Dr. Víctor Campos, que ofreció una 
ponencia titulada “Mente e Imagen 
corporal: hasta que la muerte nos 
separe”.

asume la construcción del nuevo centro 
hospitalario; así como los gastos de ur-
banización necesarios. Por otro lado, el 
SAS será responsable de la dotación y la 
puesta en funcionamiento del hospital, 
así como de los gastos de mantenimien-
to que se deriven a partir de su apertura.  
El futuro Hospital de Alta Resolución de 
Estepona atenderá anualmente 85.000 
consultas. El Área de Consultas contará 
con 18 módulos de consultas de asisten-
cia especializada así como 12 salas de 
exploraciones especiales. Igualmente, 
en el Área de urgencias, se estima que 
se atiendan 91.000 urgencias cada año. 
Esta área dispondrá de 7 consultas de 
adulto, dos infantiles, sala de observa-
ción con 11 sillones, sala de curas de 
yesos y de preparación. El nuevo centro 
contará con una superficie de 14.300 
metros cuadrados. El edificio dispone 
de un acceso principal y se abre hacia la 
parte central del edificio, transcurriendo 
a través de una calle interior con patios 
ajardinados. 

La Costa del Sol supera por primera vez los cinco 
millones de viajeros hoteleros en un año

Los indicadores turísticos hoteleros de 
la Costa del Sol, finalizado el año 2016, 
han arrojado “unos datos espléndidos” 
en cuanto a cifras de viajeros y pernoc-
taciones. Así se desprende del boletín 

de coyuntura hotelera elaborado por 
el área de Inteligencia Turística de Tu-
rismo Costa del Sol, donde se indica 
que el destino ha superado, por prime-
ra vez en un año, los cinco millones de 
viajeros hoteleros. En concreto, según 
han informado desde la Diputación de 
Málaga en un comunicado, un total de 
5.247.563 viajeros hoteleros han es-
cogido la Costa del Sol, un cinco por 
ciento más que lo registrado en 2015, 
que se quedó a las puertas de los cin-
co millones, registrando 4.998.700 via-
jeros hoteleros. 

El Puerto mueve tres millones de toneladas en 2016 

El presidente de la Autoridad Portua-
ria de Málaga, Paulino Plata, hizo balance 
del pasado ejercicio, destacando que las 
instalaciones malagueñas movieron 2,9 
millones de toneladas, lo que supone un 
aumento del 26,5 por ciento. Además, es-
peran seguir en datos positivos este 2017, 
incidiendo en la importancia de aumentar 
la importación y exportación de mercan-
cías y en la consolidación del tráfico agro-
alimentario. El Puerto de Málaga generó el 
pasado año unos ingresos de explotación 

de casi 18 millones de euros, con un bene-
ficio de 1,5 millones. Esto se debe, ha expli-
cado, al aumento del 8,4 por ciento en los 
ingresos de explotación y por la reducción 
de los gastos de un 6,5 por ciento.

El nuevo Hospital de Estepona atenderá 
más de 80.000 consultas al año

Andalucía asistió este 
año a Fruit Logistica –la 
feria hortofrutícola de 
Berlín- con 63 entida-
des, un 31% más que 
el año anterior. Del total 
andaluz, 38 expositores 
lo hicieron bajo el para-
guas de la Junta de An-
dalucía. De estas empre-
sas, 33 se ubicaron en 

el Pabellón de Andalucía 
y cinco acudieron con 
un expositor propio. Ade-
más, los cinco puertos 
de la región y otras 12 
empresas hortofrutíco-
las andaluzas acudieron 
de forma independiente 
al evento. Por parte de 
la provincia de Málaga, 
fueron cuatro las empre-

sas que participaron y 
contaron con el respal-
do de la Junta de Anda-
lucía. Entre ellas, Frutas 
Montosa y Exceltrops, 
que estuvieron ubicadas 
en el stand del Gobier-
no Andaluz, y SAT Trops 
y Tropical Millenium, no 
incluidas en el pabellón 
de Andalucía. 

El pasado jueves 23 de febrero en 
el Auditorio de la Diputación de 
Málaga se hizo entrega de las dis-
tinciones de Honor de la Provincia, 
premios M de Málaga, con moti-
vo del día de Andalucía. En esta 
ocasión, el presidente de la Dipu-

tación provincial, Elías Bendodo, 
hizo entrega de los galardones a 
la Agencia Europa Press, al Grupo 
Peñarroya y a la Orquesta Filar-
mónica de Málaga, que ofreció un 
pequeño concierto de Manuel de 
Falla, El Amor Brujo.

La Diputación entrega sus premios M de Málaga con motivo del Día de Andalucía

El presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, recibió el pasado lunes 20 de febre-
ro en Málaga al jefe del Estado francés, 
François Hollande, para la celebración 
de la XXV cumbre bilateral, con el objeti-
vo de lanzar propuestas para impulsar el 
proyecto europeo frente a la amenaza de 
los populismos. Además, se trató seguir 

avanzando en la cooperación bilateral en-
tre los dos países, con un énfasis espe-
cial en los proyectos de interconexiones 
energéticas, la lucha contra el terrorismo 
y los conflictos puntuales que se dan en 
la frontera con camiones de mercancías 
españoles, han informado fuentes diplo-
máticas. Hollande viajó a España acom-
pañado de una delegación numerosa, 
compuesta por seis de sus ministros y 
tres secretarios de Estado, que mantuvie-
ron reuniones bilaterales con sus homólo-
gos españoles en Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Justicia, Interior, Fomento, 
Educación, Cultura y Deporte, Energía, 
Turismo y Agenda Digital, y Economía. 

Rajoy y Hollande se reúnen en Málaga en la XXV 
cumbre Hispano-Francesa

El Consorcio de 
Transportes de 
Málaga alcanzó 
en 2016 los 
11,5 millones de 

viajeros, un 8,7 por ciento más, y 
se convirtió en el que más crece de 
Andalucía. Esos 11,5 millones de 
viajes se realizaron en los diferentes 
medios que prestan servicio en el 
ámbito metropolitano, como son los 
autobuses interurbanos, urbanos y 
el metro.

El Consorcio de Transportes 
alcanza en 2016 los 11,5 
millones de viajeros

Un total de 40 empresas malagueñas van 
a participar en las acciones de promo-
ción exterior de la Cámara de Comercio 
previstas para el primer cuatrimestre del 
año, dentro de su Plan Internacional de 
Promoción. Este programa tiene entre sus 
objetivos fomentar la cultura de la interna-
cionalización entre las Pymes, facilitar la 
salida al exterior de las empresas, apoyar 
la mejora de la competitividad a través de 
la internacionalización, así como contribuir 
al aumento de la base exportadora y a la 
consolidación de un mayor número de 
empresas exportadoras regulares, todo 
ello con ayudas económicas cofinanciadas 
con apoyo de fondos Feder.

40 EMPRESAS PARtICIPAn 
En LAS PRIMERAS MISIonES 
CoMERCIALES DE LA CÁMARA

Andalucía desembarca en 
Fruit Logistica 2017 
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Los 8.523 euros recogidos a 
través de la campaña #BoteSo-
lidario durante el pasado cinco 
de enero, gracias a las propinas 
donadas por los camareros y 
hosteleros de Málaga, fueron 
entregados a Aldeas Infantiles 
SOS para su proyecto de Cen-
tro de Día que está construyen-

do en la barriada de El Palo, en 
Málaga. Los establecimientos, 
igualaron cada uno el importe 
de su personal, duplicándolo. 
Además,  Obra Social La Caixa 
ha doblado la cantidad recauda-
da por cada establecimiento so-
lidario, logrando con esta cade-
na, la cantidad de 8.523 euros.

El diplomático español Inocencio Arias 
visitó la ciudad de Málaga para pre-
sentar su libro ‘Yo siempre creí que 
los diplomáticos eran unos mamones’ 
dentro de los “Encuentros ABC”, que 
cuentan con el patrocinio de Unicaja y 
Famadesa. El acto tuvo lugar el pasa-
do 14 de febrero en el salón de actos 
de Unicaja en la plaza de la Marina y fue presentado por el director 
de la edición Andalucía de ABC, Fernando del Valle. 

MAHoS EntREgA EL BotE SoLIDARIo A 
ALDEAS InFAntILES SoS

InoCEnCIo ARIAS PRESEntA SuS MEMoRAS 
En LoS “EnCuEntRoS ABC”

Andalucía Emprende reunió el pasado 22 de febrero a un 
centenar de personas del ámbito universitario en el primer 
Congreso Universitario de Emprendimiento, que tuvo lugar 
en el edificio Rayo Verde del campus de Teatinos. El en-
cuentro estuvo organizado con la colaboración de la Uni-
versidad de Málaga (UMA) para analizar los factores claves 
del emprendimiento universitario y favorecer el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre participantes. El 
delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo; el vicerrector de Innovación Social y Emprendi-
miento de la UMA, Rafael Ventura; y la directora gerente de 
Andalucía Emprende, Montserrat Reyes, inauguraron este 
congreso, que contó también con la asistencia del delega-
do territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Mariano Ruiz Araújo.

Un centenar de asistentes al I Congreso 
Universitario de Emprendimiento

El Museo de los Gálvez de Macharaviaya volvió 
a abrir sus puertas el pasado 3 de febrero tras 
las obras de remodelación que se realizaron en 
este edificio dedicado a la historia de la Villa y 
a la familia que tanta influencia tuvieron en la 
política del siglo XVIII de España y de América. 
En el interior del edificio se incorporaron nuevas 
salas, como la dedicada a Ángeles Rubio Argue-
lles, Condesa de Berlanga y esposa de Edgar 
Neville que promovió el conocimiento tanto de 
la Villa como de la familia Gálvez.

El regidor visitó recientemente la capital 
británica en la que se reunió con más de 

un centenar de empresarios de la City 
para dar a conocer las características de 
la ciudad de Málaga. Con motivo de la 
celebración del I Foro Internacional del 
Diario Sur, representantes de la ciudad 
malagueña procedentes del mundo em-
presarial, institucional y universitario, se 
dieron cita en el restaurante Hispania 
con el objetivo de remarcar los grandes 
activos de la capital de la Costa del Sol. 

Francisco de la Torre se reúne con empresarios 
londinenses para dar a conocer Málaga

El Museo de los Gálvez de 
Macharaviaya reabre sus puertas 

enbreve

Las inversiones públicas en la 
provincia de Málaga se incrementan un 52%

La provincia de Málaga cerró el año 2016 con un incremento del 
52% de las cantidades invertidas en infraestructuras con respecto 
a las del pasado año. Las dos obras estrella del año han sido la 
Facultad de Psicología de Málaga (28,4 millones) y el enlace a Be-
nalmádena de la AP-7 (14,8 millones). Ambas obras representan 
el 22% del total licitado. Según la Asociación Provincial de Cons-
tructores y Promotores de Málaga, las cifras de inversión siguen 
siendo insuficientes ya que están por debajo de los 350 millones 
que se invertían en el periodo del 2005 al 2007. Sin embargo, la 
evolución positiva de la inversión pública en Málaga con respecto 
al pasado año, contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de 
la comunidad andaluza, ya que es la única provincia en la que se 
encuentran resultados positivos. De hecho, el cómputo global de 
la inversión pública en Andalucía en 2016 es un 31% inferior a la 
de 2015. Del total invertido en Andalucía, un 27% se invirtió en la 
provincia malagueña.

Según el “Informe de precios 
de todas las viviendas en el 
municipio de Málaga”, para 
cuya elaboración el portal 
Precio Viviendas ha valorado 
en diciembre de 2016 las 
205.728 viviendas que for-
man el parque inmobiliario de 
la ciudad y cuya suma agrega-
da ofrece un valor de mercado 
de 35.241 millones de euros, 
el índice Precioviviendas.com 
(iPV) sitúa la variación anual 
del municipio en el 2,19%, lo 
que supone un incremento del 

valor del parque inmobiliario 
de 755 millones de euros 
respecto al año anterior. En 
relación con la variación de 
precio por distritos, Distrito 
05 sería el distrito de Málaga 
donde el precio de la vivienda 
habría experimentado una 
mayor subida, con un 9 % de 
incremento respecto al 2015, 
mientras Distrito 06 sería en 
el que menos incremento de 
precio se habría producido, 
con una variación del -1,16 
%, según datos de mercado.

El exdirector creativo de Apple Ken 
Segall, en Marketing Catalyzers   

Cudeca celebra su 25 aniversario 

La I edición de la Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo llegará a 
Málaga en verano

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) 
acogerá la primera edición de Art Fair, Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo, que se celebrará del 
30 de junio al 2 de julio. El evento reunirá a más de 
400 artistas y 50 galerías de arte en un espacio expo-
sitivo de 6.000 metros cuadrados. Esta feria integrará 
en un único espacio a galerías que busquen introdu-
cirse y consolidarse en la agenda ferial internacional y 
a artistas que se representan a sí mismos y que aún 
no han tenido la oportunidad de que sus obras sean 
reconocidas, según han informado en un comunica-
do desde la organización.

El gurú de la publicidad Ken Segall acudirá a la pri-
mera edición de Marketing Catalyzers, el evento de 
carácter profesional centrado en dar a conocer las 
últimas tendencias de este sector en el campo di-
gital. El exdirector creativo de Apple impartirá una 

conferencia el día 26 de sep-
tiembre en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma) 
sobre la guerra eterna entre 
complejidad y sencillez, apos-
tando por convertir la segunda 
en un principio empresarial. 

La Fundación Cudeca celebró el pasado 31 de enero 
su encuentro con los medios de comunicación con 
motivo de su 25 aniversario. El evento tuvo lugar en 
la Bodega El Pimpi de Málaga y asistieron diversas 
autoridades y personalidades relacionadas con la fun-
dacion. En este encuentro, el Presidente de la Funda-
ción, Ricardo Urdiales, presentó el resumen de la his-
toria de una visión hecha realidad que comenzó con 
el compromiso personal de Joan Hunt, fundadora de 
la Fundación Cudeca. El nacimiento de la Fundación 

en 1992 abre paso a una serie de 
importantes acontecimientos que 
llevarán a la organización has-
ta este 25 aniversario; también, 
agradeció a la Bodega El Pimpi 
su solidaridad por la cesión de la 
sala El Palomar de Picasso donde 
se celebró el acto.

El precio de la vivienda sube un 
2,19% en Málaga durante el 2016
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El pasado mes de enero las ma-
triculaciones de Turismos y 4x4 

a particulares crecieron 
un 12,54% en 

compa-
ración al 
mismo 
periodo 
de tiem-

po del año pasado, según infor-
mó la Asociación Malagueña de 
Automoción. Según la asocia-
ción, estas cifras son “esperan-
zadoras” para estar el año re-
cién empezado. En total fueron 
1.607 los coches matriculados 
por particulares, mientras que 
en 2016 la cifra fue de 1.428.

El objetivo es facilitarle al usuario 
información y se realiza a través de 
pantallas incorporadas en los autobu-
ses que ofrecen datos como el itinera-
rio visual de la línea, la oferta turística 
cercana a cada parada o el tiempo. 
Es un sistema pionero en España y 
se está desarrollando en el metro de 
Nueva York. 

LAS MAtRICuLACIonES DE tuRISMoS En 
EnERo CRECEn MÁS DE un 12% En MÁLAgA

LA EMt InCoRPoRA LA tECnoLogíA 
IntELIgEntE A 15 AutoBuSES

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) fue 
la sede de celebración de un desayuno de trabajo bajo el 
título “Economía Azul”, que constituyó la octava edición 
del Foro Málaga Viva, organizado por la propia CEM y 
la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA. Con la 
celebración de Málaga Viva las entidades organizadoras 
pretenden, desde una óptica empresarial, académica y 
social, desarrollar un foro de reflexión y entendimiento 
acerca de grandes asuntos de la ciudad, que cobran es-
pecial relevancia como elementos clave en los ámbitos 
económico, reputacional y de desarrollo futuro de Málaga. 
En esta ocasión, se analizó la Economía Azul, un concepto 
innovador que integra sostenibilidad y competitividad liga-
das al medio marino, y una forma de entender el mar no 
sólo como mera fuente de recursos, sino como un aliado 
para el crecimiento económico, empresarial y social.

La Economía Azul, un sector de 
futuro para Málaga

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la 
Junta de Andalucía, transportó durante el pa-
sado año a un total de 5.228.902 usuarios. El 
suburbano ha superado por primera vez, desde 
su puesta en servicio el 30 de julio de 2014, 
la barrera de los cinco millones de viajeros 
año, con un crecimiento interanual del 4,4 por 
ciento en relación al ejercicio 2015. Esta cifra 
también supera en un seis por ciento la esti-
mación de demanda inicial para la explotación 
parcial de las líneas 1 y 2 hasta la estación de 
El Perchel.

Profesionales jurídicos se reúnen en el I Congreso de 
Derecho de Sociedades

Metro de Málaga supera los 5,2 
millones de usuarios en 2016 

Más de un centenar 
de profesionales del 
sector de cruceros y 
turístico de Florida se 
dieron cita en febrero 
en el Puerto de Mega-
yates de Island Gar-
dens, situado en Wat-
son Island, que acogió 
la segunda edición 
del evento denomina-

do “Next Destination, 
Málaga: Gateway to 
Andalusia”, con el que 
se ha dado a conocer 
la oferta del destino 
como puerto de entra-
da al Sur de Europa. En 
el acto estuvieron pre-
sentes los directivos de 
las principales navieras 
que operan en Estados 

Unidos, como Carnival, 
Royal Caribbean, Cele-
brity, SeaDream o The 
World, así como repre-
sentantes de tourope-
radores de cruceros, 
aerolíneas y agencias 
de viajes. Igualmente, 
también han asisti-
do representantes del 
puerto de Miami.

Un centenar de profesionales de cruceros conocen en Miami los atractivos del destino Málaga

Go2Work es un espacio 
de ‘coworking’ impulsado 
por el Ayuntamiento de 
Torremolinos y la Escuela 
de Organización Indus-
trial. La oficina, situada en 
el Palacio de Congresos 
de la localidad, acogerá 

en los próximos meses a decenas de emprendedores que 
pondrán en marcha diversos proyectos centrados en los 
sectores de la cultura o el turismo. 

La Universidad de Málaga estrenó nueva página web, con 
un diseño más claro y con la posibilidad de adaptarse a 
los diferentes dispositivos. Otra 
de las novedades es que la web 
dará más relevancia a los ele-
mentos visuales. Asimismo, el 
nuevo manual de identidad de 
la UMA se centra en el uso de 
las redes sociales. 

ToRREMoLInoS IMPULSA EL ‘CowoRkInG’

nUEVA wEB DE LA UnIVERSIDAD DE MáLAGA Según el Barómetro del Cli-
ma de Negocios en Andalucía 
2016, durante este año IDEA 
ha captado 13 proyectos de 
inversión para Málaga, que 
han invertido 79 millones de 
euros en la provincia. De los 
13 proyectos, 7 han sido de 
los denominados greenfield 
(proyectos empresariales que 
parten de cero en Málaga), 5 

eran proyectos de expansión 
y un proyecto fue una adquisi-
ción de una empresa ya ubica-
da en Málaga. La mayoría de 
estos proyectos son del sector 
TIC (7), si bien se han captado 
para la provincia dos proyectos 
del sector agroalimentario, dos 
del sector salud, uno del ámbi-
to medioambiental y otro del 
sector aeronáutico.

Málaga, un atractivo para las empresas 
extranjeras

Empresarios de playas de Andalucía y 
del Mediterráneo se reúnen en la 41 
edición de Expoplaya

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) ha recibido en 2016 
unas 700.000 visitas a sus diferen-
tes páginas web, lo que se traduce 
en un crecimiento del 90 por cien-
to con respecto a 2015. El Palacio 
también ha reforzado su presencia 
digital y ha visto crecer su comuni-
dad online, integrada por más de 
40 perfiles activos y más de 55.000 
seguidores. 

La compañía Jet2.
com inició sus nue-
vas rutas a Edim-
burgo y Glasgow 
desde el aeródro-
mo malagueño. La 
aerolínea une Málaga con estas dos 
ciudades de Escocia, que se suman a 
los siete destinos restantes con los que 
conecta la compañía inglesa desde la 
capital malagueña. 

El próximo 27 de abril tendrá lugar el III Foro 
de Movilidad alternativa y Seguridad vial 
de Málaga, donde el vehículo conectado 
será el protagonista. A través de ponentes 
de primer nivel y con formatos de mesas 
redondas y charlas magistrales, la jornada 
dará las claves en tres bloques temáticos 
desde las 9 hasta las 14 horas. El evento 
tendrá lugar en el Auditorio del Museo Pi-
casso de Málaga.

Fycma duplica el 
número de visitas a sus 
páginas web en 2016

El Aeropuerto de Málaga 
estrena nuevas rutas a 
Escocia 

El III Foro de Movilidad 
alternativa y Seguridad vial de 
Málaga tendrá lugar en abril

El sector de empresarios de 
playas de Andalucía se reunió 
el pasado 17 de febrero en el 
Palacio de Congresos de Torre-

molinos en la XLI Exposición de 
Hostelería y Artículos de Playa 
‘EXPOPLAYA 2017’. Organizada 
por la federaciones Andaluza 

(FAEPLAYAS) y Española (FE-
SEMPLA) de Empresarios de 
Playas, esta feria profesional y 
convención anual se convierte 
en la más importante convo-
catoria gremial del sector en 
España, en la que participaron 
más de 1.000 empresarios de 
la región y que coincidió con la 
asamblea general anual de la 

Asociación de Empresarios de 
Playas Málaga-Costa del Sol 
(AEPLAYAS). Unas 70 empre-
sas presentaron sus productos, 
servicios y soluciones eficientes 
para las empresas del sector de 
‘sol y playas’, tanto en instala-
ciones como equipamientos, 
abastecimientos y soluciones 
tecnológicas.

Más 350 profesionales 
del ámbito jurídico, ma-
gistrados, profesores 
universitarios, notarios y 
abogados, así como em-
presarios, se dieron cita 
en Málaga los pasados 
días 2 y 3 de febrero para 
participar en el I Congre-
so Nacional de Derecho 

de Sociedades: actua-
lidad y tendencias, que 
se celebró en la Facultad 
de Derecho.  El Congre-
so estuvo dirigido por la 
magistrada especialista 
en asuntos propios de 
lo Mercantil, Amanda 
Cohen, y la profesora 
titular de Derecho Mer-

cantil de la Universidad 
de Málaga, María Belén 
González, y ha contado 
en su organización con la 
colaboración de la propia 
Universidad de Málaga 
y el Ayuntamiento. El 
programa del Congreso 
contó con la participa-
ción de una treintena de 
ponentes de reconocido 
prestigio, procedentes de 
la academia, la judicatura, 
notarios y abogados, tan-
to en conferencias como 
en mesas redondas.  
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El IES Guadalmedina, Belén Cuesta, Marcos 
Fajardo, Miguel Ángel Catalina, la panadería La 
Curruca, la Federación de Asociaciones de Mu-
jeres de la Comarca Nororiental de Málaga, la 
patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de 
Caleta de Vélez, supervivientes de La Desbandá 
y los Servicios Informativos de Canal Sur en Má-
laga son los premiados por parte del gobierno de 
Andalucía con motivo del día de la comunidad. 

Manuel Alcántara, Pre-
sidente Honorífico de la 
fundación que lleva su 
nombre, Juan Ignacio 
Zafra, Director territorial 
de CaixaBank en Anda-
lucía Oriental y Murcia, 
y Antonio Pedraza, pre-
sidente de la Fundación 
Manuel Alcántara, hicie-
ron entrega el pasado 10 
de febrero de los premios 
del I Concurso ‘Literatura 
En Las Aulas: Escuela De 

Columnismo’, celebrado 
en la Sede de CaixaBank 
en Málaga. El concurso, 
puesto en marcha en el 
2016 por Obra Social 
‘La Caixa’ y la Fundación 
Manuel Alcántara para 
estimular la creación lite-
raria en los alumnos de 
la provincia de Málaga, 
ha tenido un alto nivel de 
participación, llegando a 
recibir casi cien artículos 
de 24 centros educativos 

Llega el Salón H&T 
al Palacio de Ferias y 
Congresos

Durante los días 19 y 21 de marzo 
tendrá lugar en el Palacio de Ferias y 
Congresos de la capital malagueña el 
Salón de Equipamiento, Alimentación 
y Servicios para Hostelería y Turismo 
(H&T). Una oportunidad para el tejido 
proveedor especializado de entrar en 
contacto con más de 8.000 visitantes 
profesionales, incluyendo empresarios, 
gerentes de establecimientos hostele-
ros, jefes de compras, jefes de cocina o 
gobernantes de hoteles, entre otros. Los 
sectores participantes en H&T incluyen 
a todo el abanico de actividades vincu-
ladas a la hostelería, hotelería y turismo, 
así como su industria auxiliar. 

Economistas prevén un crecimiento del 2,6% del PIB 
en Málaga 

El Colegio de Economistas de Málaga pre-
sentó el Barómetro Económico de la provin-
cia de Málaga y espera que el Producto In-
terior Bruto (PIB) de la provincia de Málaga 
aumente un 2,6 por ciento durante el año 
2017, lo que han calificado como un creci-
miento “sano”. Al mismo tiempo, han alerta-
do de que la subida “brusca” interanual de la 
inflación, pasando de un nivel negativo hace 
un año hasta alcanzar los tres puntos positi-
vos actuales, repercutiría en una pérdida del 

poder adquisitivo de la población y en un 
descenso del consumo y la competitividad. 

La Asociación Nena Paine inauguró el 
pasado 16 de enero un economato en 
Ciudad Jardín, en el antiguo colegio 
Salvador Rueda sito en la avenida de 
las Postas, que atenderá a más de un 
centenar de familias y que llevará por 
nombre “Economato Pilar Galera”, mé-
dico hematóloga y pediatra que falleció 
el pasado 11 de agosto y que destacó 
como investigadora y fundadora de Mú-
sica Contra el Cáncer.  Este economato 
está incluido en la red de Economatos 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga y 
permitirá atender a más de 800 perso-
nas, unas 113 familias de la barriada 
de Ciudad Jardín.

Asociación Nena Paine 
inaugura un economato 
en Ciudad Jardín 

La Junta distingue a 9 personas y entidades de la provincia

La Fundación Manuel Alcántara 
y CaixaBank promueven el 
articulismo en las aulas

de Málaga. La temática 
de los artículos presen-
tados a concurso, ha 
sido variada, destacan-
do la preocupación de 
los alumnos por la políti-
ca nacional y extranjera 
(las elecciones presi-
denciales en Estados 
Unidos, por ejemplo) 
seguido por la violencia, 
tanto escolar como la 
de género. Juan Ignacio 
Zafra destacó “somos 
un banco que defiende 
un compromiso social, 
tenemos una respon-
sabilidad para con la 
sociedad, con su creci-
miento y con sus ilusio-
nes”. Manuel Alcántara 
por su parte declaró 
que “hay que conseguir 
que el alma esté vibran-
do siempre con causas 
tan nobles como la que 
impulsa hoy Caixa. Los 
premios son para dar 
ejemplo”. 
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“estamos llamados, sí o 
sí, a ser el tercer gran 

polo económico del país” 

ELÍAS BENDODO. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

¿Qué se está haciendo tan bien que 
hasta en las escuelas de negocio se es-
tudia el caso de Diputación de Málaga?
Estamos gestionando desde hace seis 
años esta casa como la gestionaría 
un padre o una madre de familia. No 
gastando más de lo que ingresamos y 
como gestionaría un buen empresario, 
sacando el máximo partido a los recur-
sos humanos y a los recursos económi-
cos. Evidentemente no despilfarrando y 
haciendo inversiones.

Ha dicho que la deuda se va a saldar 
en los próximos meses. Esto se hace 
ingresando más o gastando menos…
Han pasado las dos cosas. Hemos 
reducido nuestro gasto de personal. 
Cuando llegamos  a la Diputación en 
el año 2011 teníamos una plantilla en 
torno a las 2.000 personas y hoy esa 
plantilla está en torno a las 1.200. Ese 
gasto de capítulo uno de personal se 
reinvierte en edificio, en amortización 

de deuda, en prestación de servicios… 
Llevamos seis años sin pedir un cénti-
mo de préstamo porque creemos que 
nos tenemos que financiar. Se trata de 
hacer una gestión sostenible desde el 
punto de vista de reducir los gastos, au-
mentar los ingresos gestionando mejor 
el patronato de recaudación.

El turismo es la primera industria de 
la provincia ¿Cuál es la estrategia que 
se sigue desde la Diputación? 
Yo creo que desde el punto de vista 
turístico somos una referencia a nivel 
internacional, ¿por qué? pues porque 
llevamos ya años batiendo récords 
cada año, este año hemos superado 
por primera vez los doce millones de tu-
ristas, los 11.500 millones de euros de 
impacto económico, los 16 millones de 
pasajeros en el aeropuerto y crecemos 
de forma ordenada.

Y con tanta visita, ¿se puede morir de 
éxito?
Costa del Sol, que es una marca inter-
nacional, siempre ha sido sol, playa y 
golf, porque somos la mayor oferta de 
golf de toda Europa. Pero ya no somos 
sólo eso. Yo creo que somos uno de los 
destinos culturales más importantes de 
toda Europa con Málaga, Antequera, 
Ronda… Desde el punto de vista del tu-
rismo medioambiental, turismo de na-
turaleza, turismo activo, que está muy 
en alza en toda Europa, hemos entrado 
como un cañón con la marca Caminito 
del Rey. Eso ha sido un antes y un des-
pués desde el punto de vista de la eclo-

‘Reuniones de media 
hora y actos de una 
hora’. Esa es, en opinión 
del presidente de la 
Diputación, la clave para 
exprimir al máximo las 
catorce horas diarias 
que dedica a las tareas 
provinciales. Le robamos 
en esta ocasión algunos 
minutos más para hablar 
de turismo, de empleo y 
de los retos que afronta 
Málaga para posicionarse 
como eje vertebrador de la 
economía nacional.

sión del interior de la provincia, porque lo 
conocido internacionalmente de nuestra 
provincia ha sido Marbella, la costa, nues-
tras playas, nuestros campos de golf,… y 
ahora el interior, el Caminito del Rey, la 
Gran Senda,… En definitiva tocamos to-
dos los campos para que el turista que 
venga a la Costa del Sol tenga de todo. 
La estrategia de segmentación coincide 
con las estrategias privadas, porque las 
decisiones en la empresa de Turismo Cos-
ta del Sol las tomamos con los privados, 
con los empresarios, que son los que se 
la juegan al final económicamente.

¿Es taurino? 
Yo no soy fan de nada, pero me gusta de 
todo un poco. Soy capaz de ir a una corri-
da de toros sin ningún problema, y ver un 
espectáculo flamenco, como ver un parti-
do de fútbol. 

En términos turísticos, vemos que se 
ha creado el Museo Taurino, está plan-
teada la remodelación de la malagueta 
para un espacio de uso público…Por 
cierto, ¿con el museo qué va a pasar? 
La realidad es que el concesionario ha 
dejado de pagar, mejor dicho, nunca ha 
pagado y por tanto como administración 

pública tenemos el deber de rescindirle el 
contrato, y se cerrará, pero en la nueva 
Malagueta habrá un espacio con más me-
tros dedicado a los espacios expositivos. 
Los toros son cultura y fuente de rique-
za porque al final todo suma, y los toros 
también son de larga tradición en nuestro 
país, las tradiciones hay que cultivarlas. 
Nosotros estamos a favor, no solo porque 
tengamos una plaza de toros que gestio-
nar, sino porque tenemos una tradición 
española y una fiesta y aquí es tan fácil 
que al que no le gusten los toros tiene la 
suerte de que no tiene porque ir. 

Otra actividad muy ligada al turismo es 
la gastronomía. ¿Cómo avanza el pro-
yecto Basque Culinary Center?
Muy bien. La verdad es que estamos 
avanzando en el tema de instalaciones 
que tenía una partida presupuestaria de 
200.000 euros en el presupuesto de este 
año. El Basque Culinary Center lo empe-
zaremos a promocionar en los próximos 
meses y espero que los cursos se puedan 
impartir en el último trimestre del año. 
Serán cursos de especialización, no de 
formación. Los alumnos que vengan aquí 
habrán pasado por La Cónsula o por la 
Fonda, o por otras escuelas de hostelería 

o por un módulo de formación profesio-
nal. Precisamente la gastronomía es uno 
de los segmentos turísticos muy en alza, 
porque al final una de las muchas motiva-
ciones por las que viene la gente aquí a la 
Costa del Sol, es precisamente por cómo 
se come en la costa del Sol y por la dieta 
mediterránea.

Imagino que la marca Sabor a Málaga 
es otra apuesta en esa dirección...
Una de las marcas de los últimos años de 
la Diputación es Sabor a Málaga. El 80% 
de las empresas con el sello de Sabor a 
Málaga han aumentado sus ventas en los 
últimos años. Por tanto la marca Sabor a 
Málaga ha servido para crear empleo en la 
provincia. Tenemos un  sector agroalimen-
tario muy potente y la verdad es que Sabor 
a Málaga ha venido a ayudar y a sumar.

¿Y qué objetivos tiene la marca a medio 
plazo?
La marca pretende ayudar en generar 
más oportunidades de negocio y de em-
pleo, de facturación y de internacionali-
zación a las empresas malagueñas. Hay 
pequeñas empresas que yo conocía que 
llevaba el matrimonio y que ahora tienen 
10 empleados.

[ Nº40. Marzo 2017 ]
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Le he escuchado decir en varios foros 
que Málaga es el tercer vértice del eje 
junto con Madrid y Barcelona ¿Es más 
una voluntad o una realidad?
Es el gran reto que tiene, no sólo Mála-
ga, sino también su área metropolitana. 
Ya somos la tercera provincia de España 
en creación de empresas. En diciembre 
del año pasado Málaga lideró el ranking 
de creación de empresas por encima de 
Madrid y Barcelona, 5.470 nuevas em-
presas se crearon en diciembre del año 
pasado. Por tanto estamos hablando de 
la pujanza económica y empresarial de 
Málaga, que está de moda para el turis-
mo y la inversión. Y por tanto estamos 
llamados sí o sí, a ser el tercer gran polo 
económico de nuestro país, y de lo que 

se trata ahora es de saber aprovechar 
las oportunidades. Tenemos una gran 
oportunidad en Málaga, somos tierra 
deseada, y eso tenemos que saber apro-
vecharlo.

¿Qué cosas concretas destacaría de 
Málaga como vertebrador real de ese 
eje?
Yo creo que la ciudad de Málaga tiene 
todos los requisitos para ser el referen-
te del Sur de Europa desde el punto de 
vista de la ciencia, la innovación y la cul-
tura. Ya hemos conseguido ser un refe-
rente cultural y estamos dando un paso 
muy importante para ser un referente 
tecnológico, científico y de innovación. 
La ciudad de Málaga. Si a eso le suma-

mos la potencialidad turística que tiene la 
Costa del Sol estamos haciendo una alian-
za estratégica entre la capital y la provincia 
que puede ser la que nos de cómo resulta-
do ser el tercer polo económico de España.

Hablando de inversiones, se creó hace 
unos años la Oficina Provincial de Inver-
siones, ¿cómo funciona?
Esa oficina lo que pretende es que cual-
quier inversor con intención de invertir en 
Málaga no se escape, facilitarle toda la 
información, se solventen todas las trabas 
administrativas, que sea una autopista 
para la inversión.

¿Es sencillo explicar brevemente por qué 
son necesarias las diputaciones?
Los pueblos pequeños de España no exis-
tirían si no existiesen las diputaciones 
provinciales. La historia de España, que 
es la España rural, no existiría si no exis-
tiesen las diputaciones. Las diputaciones 
prestan todos los servicios en los pueblos 
pequeños de nuestro país, las obras, los 
suministros, los servicios sociales, las re-
cogidas de residuos, los incendios,… prác-
ticamente todo lo hacen las diputaciones 
en los pueblos pequeños, porque estos tie-
nen incapacidad técnica para asumir este 
tipo de servicios. Por tanto en la España 
rural, las diputaciones son un eficacísimo 
e importantísimo eje vertebrador del terri-
torio de nuestro país.

Y entonces, ¿para qué sirven las delega-
ciones provinciales de los gobiernos au-
tonómicos?
Yo siempre dije que las competencias que 
asumen las delegaciones provinciales de 
la Junta de Andalucía en este caso pueden 
ser perfectamente asumidas por la Dipu-
tación provincial, son absolutamente pres-
cindibles. Yo creo que la figura de un dele-
gado del gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga o en cualquier otra provincia es 
necesaria porque es el delegado territorial, 
pero ya está. La política territorial de las 
Comunidades Autónomas debería prestar-
se desde la diputación, yo creo que esa es 
la gran reivindicación.

¿Por qué no es una realidad hoy el tren 
de la Costa del Sol?
Porque se ha prometido muchas veces 
creo yo. Dependió de la Junta en su mo-
mento, y lo prometió en infinidad de oca-
siones y nunca lo hizo, incluso licitó un 
tramo de la obra y después lo rescindió. 

Y ahora es competencia estatal, que está 
actuando desde que tiene competencias 
pues en definir cuál es mejor proyecto. Yo 
creo que en este primer semestre sabre-
mos cuál es la mejor opción, y la realidad 
es que no se ha hecho porque es carísimo, 
porque estamos hablando de llevar el tren 
por una costa consolidada y urbanizada y 
eso es más complicado, pero yo estoy con-
vencido de que será una realidad porque 
es necesario. Porque Marbella es la única 
ciudad de más de 100.000 habitantes que 
no tiene conexión ferroviaria y por tanto se-
ría un tren rentable.

Volvemos a la Diputación. Dijo hace poco 
que los presupuestos que se acaban de 
aprobar son los mejores presupuestos de 
la historia.
Pero fíjate, son los mejores porque son 
los presupuestos más participativos de la 
historia y en los que más cosas se han in-
corporado de los grupos de la oposición, 
por tanto es el producto de un acuerdo, 
aunque algunos hayan votado en contra, 
pero cada uno ha hecho una aportación, 
su granito de arena y la verdad es que han 
salido unas buenas cuentas.

En materia de iniciativa de promoción 
empresarial y empleo, ¿qué cosas po-
dríamos destacar?
Fundamentalmente el Plan de Primera 
Oportunidad, porque plan de inversio-
nes y de empleos hay muchos, pero 
planes de primera oportunidad no hay. 
Es incorporar durante un año en prác-
ticas a recién titulados universitarios y 
le paga la diputación el 60% de la nó-
mina, el 40% el empresario, y si este 
chico o chica vale el empresario se lo 
queda, y eso sí es un verdadero plan 
de empleo. Ha tenido tal éxito, que ya 
estamos este año pensando en am-
pliarlo.

Ha comentado el espaldarazo que 
supone el Caminito del Rey para la 
provincia ¿Qué oportunidades empre-
sariales puede haber en torno al Ca-
minito del Rey?
Evidentemente el Caminito del Rey es 
un motor económico que hace que la 
zona se revitalice. Ya los restaurantes 
de por sí están creciendo tanto en 
número como en empleados y los ho-
teles. Y yo estoy seguro de que en los 

          Yo siempre dije 
que las competencias que 
asumen las delegaciones 
provinciales de la Junta 
de Andalucía pueden ser 
perfectamente asumidas 
por la Diputación 
provincial

     Gestionamos esta 
casa como la gestionaría 
un padre o una madre de 
familia, no gastando más 
de lo que ingresamos. Y 

como gestionaría un buen 
empresario, optimizando 

los recursos

Malagueño, 42 

años y Abogado. 

Así se presenta 

Elías bendodo en 

Twitter, plataforma 

a la que junto con 

facebook, le gusta 

dedicar tiempo.  se 

siente especialmente 

orgulloso de la marca 

Sabor a Málaga, a la 

que pertencen casi 500 

empresas agro de la 

provincia. Reconoce 

haber cometido 

errores en su gestión, 

entre ellos no haber 

sido más rápidos en 

poner en marcha más 

proyectos. Aunque 

es más de baloncesto 

que de fútbol, se 

mantiene ágil 

despejando balones al 

ser preguntado por su 

futuro más próximo.  

DE PERFIL

       Estoy convencido 
de que el tren litoral será 

una realidad porque es 
necesario. Marbella es la 
única ciudad de más de 

100.000 habitantes que no 
tiene conexión ferroviaria 

y además sería un tren 
rentable       

próximos meses van a aumentar los 
establecimientos de hotelería y hoste-
lería para prestar servicios a un monu-
mento en alza. En todas las comarcas 
había un gran atractivo. La Axarquía y 
Costa del Sol son un referente turístico; 
Antequera y Ronda tienen un potencial 
increíble, pero nos faltaba el Guadal-
horce y ha entrado en ese selecto club 
europeo de destinos líderes vinculados 
al turismo de naturaleza de la mano del 
Caminito del Rey, que eso es muy im-
portante.

¿Es partidario de ampliar la planta 
hospitalaria de la provincia?
Somos los últimos. La provincia y la 
capital es la última por inversión por 
habitante, es la última de Andalucía, 
la que menos camas tiene por habi-
tantes, donde más crece la sanidad 
privada por el déficit de la sanidad pú-
blica y nosotros apostamos porque la 
Junta de Andalucía se tome en serio la 
sanidad y aumente la inversión y abra 
nuevos centros hospitalarios en Mála-
ga y la provincia porque hace falta. En 
el civil, nosotros estamos dispuestos a 
colaborar económicamente para agi-
lizar la llegada de ese hospital que es 
absolutamente necesario para prestar 
un servicio en condiciones mínimas de 
calidad para un país occidental como 
España.

Ordéneme cronológicamente lo que le 
voy a decir: A) Aspirar a ser alcalde. B) 
Postularse como candidato a la Junta 
y C) Volver a la actividad privada en el 
despacho de abogados.
(Risas) Vaya. Nunca me lo habían pre-
guntado así… Te diría la D, déjame que 
me lo piense y ya te contestaré. / D.D.
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El grupo malagueño holaMOBI Te-
lefonía Global finalizó el año con un 
balance positivo de su trayectoria 
tras la diversificación e incorporación 
de nuevas líneas de negocio que per-
miten ofrecer un servicio global en el 
sector de la telefonía. La compra de 
Fix, especializada en reparaciones 
móviles, y el lanzamiento de holaFI-
BRA, han sido algunas apuestas en 
2016 de la compañía de telefonía 
con las que se ha consolidado en el 
mercado.

El grupo holaMOBI se 
consolida en 2016 con 
nuevas alianzas estratégicas

El Grupo TOPdigital firmó un 
acuerdo de colaboración con el 
Colegio de Economistas de Málaga 
mediante el cual se compromete a 
ofrecer a la entidad sus bienes y ser-
vicios en las mejores condiciones. 
Así, TOPdigital prestará sus servi-
cios al Colegio Profesional en áreas 
como fondos europeos, telecomu-
nicaciones, energía o equipamiento 
integral. Por su parte, la consultora 
del Grupo EMC (European Manage-
ment Consulting) realizará la función 
de observatorio de oportunidades 
de financiación europea, identifi-
cando ofertas, consorcios, etc. en 
áreas de interés para el Colegio.

El Grupo TOPdigital y el 
Colegio de Economistas de 
Málaga firman un acuerdo 

Los molletes San Roque de Ante-
quera (Málaga) serán comercializados 
en los supermercados de lujo de la 
cadena Manuel Market en Arabia Sau-
dí, gracias al acuerdo de colaboración 
que ‘Sabor a Málaga’ cerró con la ca-
dena de establecimientos durante una 
misión comercial en febrero del pasa-
do año. Será esta misma empresa la 
encargada de exportar los molletes de 
Antequera al país saudí, que espera 
un primer envío de tres palés de este 
pan de miga blanda y poco cocido. La 
marca antequerana ha contribuido a 
expandir el tradicional mollete por todo 
el territorio nacional a través de sus 
delegaciones en Madrid y Barcelona, 
y gracias a acuerdos con empresas y 
grandes superficies como Mercadona, 
que lo distribuye en Andalucía y Extre-
madura.

Los molletes de San Roque de 
Antequera llegan a Arabia Saudí

La jornada, celebra-
da en el Parador de 
Antequera, estuvo pre-
sidida por el director 
general de CaixaBank, 
Juan Antonio Alcaraz; 
el director general de 
Producciones y Merca-
dos Agrarios del Mapa-
ma, Fernando Miranda 
y el secretario general 
de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, 
Rafael Peral. Entre los 
temas tratados duran-
te la jornada, los profe-
sionales participantes 
se mostraron intere-
sados en los detalles 
sobre exportación de 
aceites de oliva que 
desgranó en su in-
tervención el director 
adjunto del Consejo 

Oleícola Internacio-
nal (COI), Jaime Lillo. 
Las jornadas agrarias 
forman parte de Agro-
Bank, la línea de nego-
cio de CaixaBank diri-
gida al sector agrario, 
con la que la entidad 
financiera ha apuntala-
do su liderazgo en este 
segmento superando 
los 340.000 clientes 
en toda España.

Unicaja Banco logra un beneficio 
de 142 millones en 2016

El Grupo Unicaja Banco obtuvo al cierre de 
ejercicio 2016 un beneficio atribuido de 142,1 
millones de euros, que, sin tener en cuenta 
las provisiones adicionales relativas al posible 
impacto que podría derivarse de las cláusulas 
suelo (130 millones), se habría situado en la ci-
fra de 233 millones, lo que habría supuesto un 
incremento del 24,9% en el resultado atribuido 
al Grupo. 

Más de 350 profesionales del sector agrario 
se reúnen en las jornadas AgroBank

La compañía de auto-
buses Vázquez Olmedo 
inauguró el pasado 3 de 
marzo su nueva sede 
ubicada en Alhaurín de 
la Torre. Tras más de 30 
años en Campanillas, 
la empresa se muda a 
unas nuevas instalacio-
nes más amplias y mo-
dernas y con la signifi-
cativa característica de 
que se trata de una sede 
completamente ecológi-

ca. Según han explica-
do a Vida Económica, el 
edificio se nutre de su-
ministro eléctrico a partir 

de paneles solares y la 
limpieza de los vehículos 
se hace a través de agua 
de lluvia reciclada. 

Autocares Vázquez Olmedo inaugura nueva sede 
en Alhaurín de la Torre

Tiendanimal creció un 50% y superó 
los 60 millones de euros anuales, –
frente a los 40 millones de euros que 
facturó en el ejercicio anterior–. De 
esta cifra, el 60% de los ingresos se 
han generado a través de la venta on-

line desde www.tiendanimal.es –lo que 
equivale a 36 millones de euros– y el 
40% en tiendas físicas –24 millones de 
euros–. El crecimiento en volumen de 
negocio se traduce en una mayor cuo-
ta de mercado, también ha supuesto 
un aumento de cifras a otros niveles: 
además de la creación de 198 nuevos 
empleos –que hacen que la plantilla 
supere en la actualidad los 400 cola-
boradores–, Tiendanimal ha vendido 
5 millones de productos dedicados al 
cuidado de las mascotas a través de 
sus diferentes canales y continúa con 
su proceso de mejora de la plataforma 
logística, que en 2016 ha asumido el 
envío de 1 millón de paquetes para 
atender los 500.000 pedidos realiza-
dos en www.tiendanimal.es.

TiendAnimal crece un 50% y alcanza los 60 
millones de euros anuales

Cerveza Victoria culmina la 
estructura principal de su nueva 
fábrica

La nueva fábrica de Cerveza Victoria en 
Málaga ya tiene en pie su armazón. El cierre 
de esta fase de la obra se celebró con el 
tradicional acto de colocación de la bande-
ra. Además, tras la puesta de la enseña, se 
organizó un almuerzo al que asistieron tan-
to el personal de obra como los arquitectos 
del proyecto. La fábrica de Cerveza Victoria 
estará ubicada en la avenida de Velázquez 
número 215 y está previsto que entre en 
funcionamiento a mediados de 2017. La 
nueva planta se dividirá en cuatro áreas di-
ferenciadas. 

El bufete Cortés & Martín 
Almendro recibe la “Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo”

El pasado 20 de enero en el Hotel NHCo-
llectionEurobuilding de Madrid, se celebró 
la ceremonia de imposición de “Medallas 
de Oro” al mérito en el trabajo; un galardón 
que reconoce el espíritu empresarial dentro 
del marco europeo a diversas compañías, 
Instituciones y expertos profesionales que 
pertenecen a varios sectores y que, a lo 
largo de su trayectoria profesional, han fo-
mentado la conciencia del emprendedor y 
del buen hacer de las empresas. Una de las 
empresas premiadas fue el Bufete Juridico 
Cortes&Martin-Almendro líder en responsa-
bilidad sanitaria, cuyo premio fue recogido 
por su socio fundador Mª de Fátima Cortes 
Leotte. 

“Estos resultados 
se explican funda-
mentalmente por la 
buena gestión del ne-
gocio liberalizado, la 
estabilidad del merca-
do regulado y por los 
avances conseguidos 
mediante los diferen-
tes planes de eficien-
cia de costes que la 

compañía ha aplicado 
en los últimos años en 
todos sus negocios”, 
según resaltó el Con-
sejero Delegado de 
Endesa, José Bogas. 
La compañía alcanzó 
en 2016 un margen 
bruto de 5.652 millo-
nes de euros, con un 
incremento del 3,1% 

gracias a la resisten-
cia del margen de la 
empresa en el negocio 
liberalizado.

El beneficio neto de Endesa crece un 30% en 2016
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Bni málaga reunió a más de 
200 empresarios en su iii 
gala givers

El pasado viernes 3 de febrero, la 
Hacienda del Álamo, un palacete de 
eventos situado frente al Jardín Bo-
tánico de Málaga, acogió la tercera 
gala GIVERS GAIN de la provincia. A 
ella acudieron más de 200 de los 435 
empresarios que forman parte de esta 
organización de networking. El evento 
consistió en una cena de gala y una 
entrega de premios a los empresarios 
que mejor representan el espíritu BNI 
a través de su lema, Givers Gain. Entre 
los galardonados cabe destacar a Al-
berto Castillo, premio Givers Gain, que 
logró que un compañero cerrase un 
negocio de más de un millón de euros 
en 2016.

AERTEC Solutions, la 
ingeniería y consultoría in-
ternacional especializada 
en aeropuertos, industria 
aeronáutica y defensa, ha 
cerrado el ejercicio 2016 
con una facturación de 
23,8 millones de euros 
y referencias de proyec-
tos internacionales en 40 
países, lo que supone un 
incremento del 8% y del 
53% respectivamente en 
el volumen de negocio y 
número de mercados en 

los que está presente. Una 
evolución que consolida la 
línea de crecimiento de los 
últimos años, así como su 
decidida orientación inter-
nacional, que ha permiti-
do que el volumen de ne-
gocio exterior represente 
ya el 25% del global de la 
compañía y un 75% de su 
facturación aeroportuaria. 
Los objetivos estratégicos 
de la compañía para 2017 
pasan por continuar con la 
expansión internacional de 

sus servicios en el sector 
aeroportuario, consolidar 
su actividad en Europa en 
el marco de la industria 
aeronáutica, sobre todo 
potenciando su actividad 
en Francia y Alemania, y 
aumentar las unidades 
operativas de sus sistemas 
no tripulados TARSIS 75 y 
TARSIS 25. Además, 2017 
será un año importante 
para AERTEC Solutions, 
pues marca el 20 aniver-
sario de su existencia. 
Con motivo de esta efe-
méride, la compañía está 
diseñando un programa de 
acciones y eventos conme-
morativos que incluirá en 
el último tercio del año un 
congreso profesional sobre 
Aeropuertos y otro sobre 
Industria Aeroespacial.

Aertec Solutions celebra su 20 aniversario con un 
aumento del 8% en sus ventas

Dcoop supera los 1.000 millones de euros de 
facturación en 2016

La cifra de negocio de Dcoop en 2016 
superó por primera vez los 1.000 millones 
de euros, lo que consolida al grupo en 
posiciones de liderazgo del cooperativis-
mo agroalimentario español. La Sección 
del Aceite se mantuvo un año más como 
columna vertebral del grupo cooperativo, 
que aumentó en general la facturación de 

todas sus secciones con respecto a 2015. 
Además, el aceite experimentó el mayor 
crecimiento con respecto a 2015, con un 
8,3% más de facturación interanual segui-
do muy de cerca por la Sección de Su-
ministros, cuyas ventas también crecieron 
por encima del 8 por ciento, hasta alcan-
zar los 78,3 millones de euros. Las ventas 
de aceite reportaron ingresos a Dcoop por 
valor de más de 691,4 millones de euros, 
seguidas de las de aceituna de mesa, una 
sección que consolida su segunda posi-
ción sobre el total de la cifra de negocio 
del grupo con ingresos en 2016 por valor 
de casi cien millones de euros.

Comoli, nuevo concesionario 
de UniCarriers en Málaga

Comoli y UniCarriers, dedicado a la 
fabricación de carretillas elevadoras en 
Noáin (Navarra), cerraron un acuerdo de 
colaboración para la incorporación de la 
empresa malagueña en la red de conce-
sionarios de UniCarrieres. Con esta nue-
va incorporación, UniCarriers refuerza su 
rede de ventas en España, que cuenta 
ya con un total de 31 concesionarios. 
El día 2 de marzo Comoli celebró unas 
jornadas de puertas abiertas donde dio 
a conocer su gama unicarrieres de ca-
rretillas y máquinas de interior.

Hispania compra el hotel NH Málaga por 41 millones de euros

Hispania ha adquirido 
el Hotel nH Málaga de 
categoría cuatro estre-
llas y 133 habitaciones 
por un importe total de 
41 millones de euros, se-
gún informó la compañía  
a la Comisión nacional 
del Mercado de Valo-
res (CnMV). De dicho 
importe, 23 millones de 
euros, desembolsados 
íntegramente con fondos 
propios de Hispania, co-
rresponden a la adquisi-
ción del hotel existente. 
Adicionalmente se ha al-

canzado un acuerdo por 
el cual se llevará a cabo 
una ampliación del hotel 
en 112 habitaciones adi-
cionales, que supondrá 
una inversión adicional 
de 18 millones de euros. 
En el marco del acuerdo, 
Hispania se compromete 
a la adquisición futura de 

la ampliación del hotel 
que nH Hotel group pla-
nea desarrollar en la par-
cela adyacente al hotel 
nH Málaga, propiedad 
actual del grupo hotele-
ro. una vez completa la 
reforma el hotel sumará 
un total de 245 habita-
ciones.

Breves

El asador Verum abre en 
Málaga

El nuevo asador abre sus puertas 
en el Cerrado de Calderón (Málaga) 
con una oferta gastronómica que 
mezcla la cocina castellana con la 
malagueña y cuenta con un gran pro-
tagonista, el auténtico horno castella-
no de leña. El laureado y reconocido 
asador arandino Ramón Berzosa es 
el responsable de esta nueva aventu-
ra. El plato principal es el Lechazo de 
Aranda, que compartirá horno con el 
Cochinillo Segoviano y el exquisito 
Chivo Malagueño.

British Airways programa 
nuevos vuelos directos desde  
Manchester para el verano

British Airways ha programado 
a partir del próximo verano nuevos 
vuelos directos desde Manchester 
al aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol. Todos los nuevos vuelos de Bri-
tish Airways con ida y vuelta desde 
Manchester operarán una vez por 
semana y lo harán en el Embraer 
190. El aeródromo malagueño ges-
tionó durante el año pasado más de 
5.214.000 equipajes, alrededor de 
429.300 más que en 2015. Estas ci-
fras suponen un incremento del nue-
ve por ciento interanual y un registro 
récord, ya que nunca se había supe-
rado la frontera de los cinco millones 
de bultos tratados en un año.

Emprendimiento, turismo y 
hostelería, a debate en el 
último Pitch&Beer

El pasado 8 de febrero en las instala-
ciones del edificio del Rayo Verde de la 
Universidad de Málaga tuvo lugar un nue-
vo Pitch&Beer bajo el título “Pitch & Beer: 
El emprendimiento social en hostelería, 
turismo y agroalimentación”. José Alfredo 
Martín, cofundador y gerente de Apadrin-
aunolivo.org. y Miriam Arriola, consultora 
de innovación y educación en Barrabés 
Earth, cofundadora de L.ed y socia en 
CrecED, participaron en este evento. 
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El Círculo de Empresarios del municipio 
malagueño de Torremolinos (CET) inauguró a 
primeros de febrero su nueva sede ubicada 

en calle de la Cruz, 23, en el centro de la lo-
calidad frente a la Oficina de Administración 
de la Agencia Tributaria, con el objetivo de 
“convertirse en un espacio de asesoramien-
to para los empresarios y quienes quieran 
emprender un negocio en la localidad”. Con 
más de 200 asociados, el Círculo de Empre-
sarios de Torremolinos afronta el 2017 como 
“el año de su consolidación y en el que van a 
desarrollar importantes proyectos”. 

La pyme, a debate en los 
Desayunos del Club de 
Marketing

Más de 130 empresas se reunieron 
el 20 de febrero en el hotel Barceló Má-
laga para participar en la sexta edición 
de Los Desayunos del Club organizada 
por el IMFE y el Club de Marketing Má-
laga. El encuentro, desarrollado bajo el 
título “Camino de (in)certidumbre”, es-
tuvo presidido por la concejala del Área 
para la Reactivación Económica, María 
del Mar Martín Rojo, y el presidente del 
Club de Marketing, José Ruiz Pardo. 
Contó con la participación de Iván de 
la Peña, director de Porsche España 
Connected Car, y Ricardo García Lo-
renzo, director de Banca Empresas y 
negocio Agroalimentario de Cajamar.

Confecciones Navarro y 
la floristería Layen echan 
el cierre
Dos clásicos establecimientos de la 
capital malagueña echan el cierre 
después de varias décadas de vida. 
El 19 de julio de 1928 abrió en calle 
Nueva Confecciones Navarro. A 
finales de marzo y por la jubilación de 
su actual propietario, Juan Navarro, 
este establecimiento familiar bajará 
la persiana y con él se cerrará uno de 
los referentes textiles en la capital. 
Por su parte, la floristería Layen –pri-
mera tienda de estas características 
en abrir en Málaga- también cerrará 
cuando se cumplen 50 años de su 
apertura en el número 13 de la calle 
Duque de la Victoria. 

La remodelación de 
Carrefour en Centro 
Comercial Alameda 
ha supuesto una re-
novación integral e 
importantes cambios 
en la imagen global 
del centro, con modi-
ficaciones estéticas y 
mejoras en los servi-
cios que hacen más 
cómoda y atractiva la 
experiencia de visita 
de sus clientes. Es-
tas actuaciones han 
venido acompañadas 
de una intensa labor 

comercial, realizada 
por Carmila, que en 
los últimos meses ha 
supuesto la incorpora-
ción de rótulos como 
oteros, Sprinter, Cen-
tros Ideal, the Phone 
House, etc. Junto a 
ellas, conviven un mo-
derno hipermercado y 
una gasolinera Carre-
four, que también han 
experimentado una 
importante renovación 
en los últimos meses. 
Asimismo, la empre-
sa francesa de super-

mercados mantendrá 
el empleo de los 98 
trabajadores que con-
forman la plantilla del 
hipermercado en el 
centro comercial Mi-
ramar de Fuengirola y 
además va a contratar 
a 40 personas para re-
forzar el servicio en ca-
jas, reposición, venta 
asistida en pescadería, 
carnicería y pastelería/
panadería y secciones 
como juguetes, elec-
trónica, electrodomés-
ticos y textil.

La agencia El Cuartel, 
en el Top20 de la 
industria publicitaria

La agencia creativa independiente 
El Cuartel se posiciona en el puesto 
19 en un ranking en el que aparecen 
grandes multinacionales como Mc-
Cann Spain, SCPF o Leo Burnett. 
El informe ‘Los mejores de 2016’, 
elaborado por El Publicista, analiza la 
creatividad y los reconocimientos de 
los actores de la industria publicita-
ria en España, en donde se pueden 
encontrar más de 15.000 agencias. 
Esta empresa cuenta con 33 profe-
sionales en el equipo y dos sedes en 
España.

Endesa ilumina las salas 
permanentes del Museo 
Picasso

La consejera de Cultura, el presi-
dente del Consejo Ejecutivo del Museo 
Picasso Málaga, y el presidente de la 
Fundación Sevillana Endesa, firmaron 
a finales de febrero un convenio de 
colaboración para iluminar de forma 
eficiente 11 salas del Museo Picasso 
de Málaga. La Fundación Sevillana 
Endesa invertirá más de 133.000 eu-
ros para mejorar la luminosidad de las 
salas. En total se instalarán 230 pro-
yectores de tecnología LED y 60 lám-
paras reflectoras, lo que supone una 
reducción del 78% en el consumo de 
energía del Museo.

Kia Motors Iberia e Ibericar 
inauguran sus nuevas 
instalaciones en Marbella

Kia Motors Iberia e Ibericar Móvil Sur, 
concesionario oficial de Kia en Málaga, 
celebraron el pasado 16 de febrero el 
acto de inauguración formal de unas 
nuevas y amplias instalaciones ubi-
cadas en C/ Juan de la Cierva nº 8, 
Marbella. Las nuevas instalaciones de 
Ibericar acogen los servicios de venta 
de vehículos nuevos, vehículos de oca-
sión y taller mecánica, así como chapa 
y pintura. La nueva sede dispone de 
una superficie total de más de 900 m2, 
de los que 550 m2 están dedicados 
únicamente a la exposición de los más 
modernos modelos de la marca corea-
na así como a vehículos semi nuevos 
Kia Ocasión.

Carrefour inaugura sus instalaciones 
en el Centro Comercial Alameda y 
amplia su plantilla en Fuengirola

El Círculo de Empresarios de Torremolinos inaugura nueva sede

El pasado 20 de febrero 
el presidente de CEOE, Juan 
Rosell se reunió con el pre-
sidente de la Confederación 

de Empresarios de Málaga y 
Andalucía, Javier González de 
Lara, junto con representantes 
de la Junta Directiva de CEM. 

En este encuentro, previo a 
la reunión mantenida entre 
representantes de CEOE y del 
Movimiento de Empresas de 
Francia (MEDEF), en el marco 
de la XXV Cumbre Hispano 
Francesa, el presidente de la 
CEA, trasladó a Juan Rosell al-
gunas reflexiones acerca de la 
actual situación de la empresa 
en Andalucía y Málaga.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, se reúne con los 
empresarios malagueños
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La UMA, el PTA y la empresa IPStar alcanzan 
un acuerdo para trabajar con tecnología de la 
Agencia Espacial Europea

La Universidad de Málaga 
(UMA), el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) e IPStar firma-
ron el pasado 22 de febrero un 
acuerdo con el objetivo de crear 
una Incubadora de Economía Cir-
cular basada en las tecnologías 
desarrolladas por el Consorcio 

MELiSSA --a la cual pertenece la 
Agencia Espacial Europea--. Esta 
incubadora, que se ubicará en el 
edificio El Rayo Verde del campus 
de Teatinos, permitirá que investi-
gadores del mencionado consor-
cio trabajen conjuntamente con 
investigadores, estudiantes y pro-
fesores de la UMA y empresas del 
PTA para desarrollar aplicaciones 
terrestres de estas tecnologías, 
con el fin último de establecer un 
programa que permita la creación 
de empresas derivadas basadas 
en ellas.

OnaHotels se hace cargo de la gestión del 
complejo Valle Romano Golf & Resort de Estepona

OnaHotels incorporó un nuevo 
resort a su catálogo, convirtién-
dose así en el 28 de su oferta en 
España. El complejo Valle Ro-
mano Golf&Resort, gestionado 
previamente por Tryp Meliá, está 
situado en Estepona. En esta 
nueva operación OnaHotels ha 
ido de la mano de H.I.G. Capital, 
compañía líder del sector del ca-
pital riesgo e inversiones alterna-
tivas con €20.000 millones bajo 
gestión. Ahora OnaHotels pasa 
a gestionar 4 resorts turísticos 

en la zona de Costa del Sol y la 
cadena dispone de 28 hoteles 
que comercializar en la Penínsu-
la Ibérica, Islas Baleares e Islas 
Canarias.

Cajamar incrementa en un 25 % la inversión 
destinada al negocio internacional de las pymes

El Grupo Cooperativo Caja-
mar continuó incrementando por 
tercer año consecutivo la finan-
ciación a pequeñas y medianas 
empresas españolas, unos 2.000 
millones de euros, un 5,1 % más 
que el año anterior. La concesión 
de créditos a las medianas em-
presas es la que experimentó un 
mayor aumento, concretamen-
te del 30%, siendo este uno de 
los segmentos estratégicos del 
Grupo. Por su parte, la financia-
ción a grandes empresas creció 

por encima del 8 %. Asimismo el 
negocio agroalimentario ha man-
tenido su marcada tendencia po-
sitiva, con la concesión de 5.000 
millones de financiación nueva a 
las cooperativas, empresas e in-
dustria agroalimentaria. 

En Breve

San Telmo presenta su centro Pymex

La presentación 
se llevó a cabo el 
pasado 21 de fe-
brero durante la 
celebración de un 
curso intensivo diri-
gido a promociones 
malagueñas, del programa Intensivo de Dirección 
de Empresas, PIDE y del Master en Economía y 
Dirección de Empresas, E-MBA. El centro Pymex 
tiene como objetivo ayudar a la pequeña y me-
diana empresa a lograr la excelencia mediante la 
formación y desarrollo de líneas de investigación 
para aquellos empresarios y directivos dispuestos 
a afrontar los actuales y futuros retos empresaria-
les. Sus líneas de investigación específicas se cen-
trarán en la internacionalización, transformación 
digital, misión compartida, personas y talento.

Gefiscal abre una nueva oficina en Málaga

El Grupo Gefiscal 
ha adquirido una 
nueva oficina en 
Málaga, dentro de 
su estrategia de ex-
pansión y posiciona-
miento nacional para 
los dos próximos 

años con el objetivo de afianzarse como uno de 
los principales grupos españoles de prestación de 
servicios profesionales. El nuevo despacho se une, 
de esta forma, a la red de oficinas que el Grupo 
Gefiscal tiene en la actualidad en Extremadura, An-
dalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comuni-
dad Valenciana y País Vasco. 

La bodega Barcolobo y Narbona Solís 
firman un acuerdo de colaboración

Barcolobo, bodega bou-
tique ubicada en la reserva 
natural “Riberas de Castro-
nuño-Vega del Duero” en 
Valladolid, ha cerrado un 
acuerdo de colaboración 
para la distribución de sus 

vinos con Narbona Solís, referente en la distribución 
de vinos, destilados y alimentación gourmet en Mála-
ga, Córdoba y Granada. Con este acuerdo, Barcolobo 
consolida su presencia en Andalucía, lo que refuerza 
su proceso de expansión y su ritmo actual de creci-
miento. 

Sage, líder mundial en sistemas integrados de ges-
tión, nómina y pagos, celebró a mediados de febrero 
en Sevilla su Sage Sessions en la que participaron 
más de 350 empresas y despachos profesionales de 
la Comunidad para debatir sobre la transformación 
digital de sus negocios y conocer, de la mano de ex-
pertos en tecnología y futuro digital, las herramientas 
más innovadoras en gestión empresarial para abórda-
lo con éxito. El evento, celebrado en Espacio Box Se-
villa, puso de manifiesto la necesaria transformación 
digital que deben poner en marcha las empresas de la 
comunidad para situarse a la vanguardia de la compe-
titividad y abordar con éxito sus planes de crecimiento 
y expansión.

Autopremier, el concesionario oficial de Opel para la 
zona de Fuengirola, Mijas y Benalmádena, ha ampliado 
sus puntos de venta y se ha instalado en la localidad de 
Marbella. Concretamente, en la calle Juan de la Cierva, 
15. Las nuevas instalaciones tienen más de 1900 metros 
cuadrados entre zonas de exposición y taller. Cuenta con 
un equipo especializado y cualificado y ofrece los mejores 
vehículos de la gama Opel. Con esta adquisición, Auto-
premier se convierte en el concesionario exclusivo Opel 
para toda la Costa del Sol Occidental con puntos de venta 
además de Marbella y Fuengirola-Mijas, Ronda y Benal-
mádena. Asimismo, durante este año 2017, la marca ale-
mana presentará siete nuevos modelos de coches. Desde 
el coche eléctrico, el Ampera-e pasando por el nuevo In-
signia,  donde se mostrará una nueva elegancia, ligereza y 
deportividad. El Ampera-e, el Insignia Grand Sport, Insignia 
Sports Tourer Insignia Country Tourer Vivaro Crossland X  y 
El nuevo CUV son los siete nuevos modelos que harán de 
Opel una marca “completamente diferente”. 

Autopremier se instala en Marbella

Sage reúne en Sevilla a más de 350 empresas 
en torno a la transformación digital 
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A pesar de que la era digital 
ha llegado a las esferas 
empresariales, la actividad del 
networking sigue teniendo 
importancia a la hora de hacer 
negocios. Con esta premisa han 
ido naciendo en Málaga muchos 
grupos de empresarios que se 
reúnen para aprender, pasar un 
buen rato y de camino entablar 
relación con potenciales 
clientes. Vida Económica ha 
entrevistado a los promotores 
de grupos representativos 
como BNI, Málaga Business 
Club, el Círculo Mercantil, el 
Foro del Mediterráneo y el 
Foro Economía y Sociedad. Nos 
cuentan cómo funcionan y 
cuáles son sus objetivos.

La presencia de Mála-
ga en el mundo de los 
negocios es cada vez 
más latente y en ello 

coinciden los participantes en 
este reportaje. Los eventos 
centrados en el networking es-
tán a la orden del día y es que 
esta actividad reporta no pocos 
beneficios. Según apuntan los 
expertos, el networking permite 
al empresario encontrar nuevos 
clientes potenciales así como 
afianzar a los que ya tiene. Aho-
ra bien, los foros no sólo persi-
guen aumentar las ventas. 

Los medios de comunicación 
han visto desde hace años en 
el mundo de los foros empre-
sariales una oportunidad para 
hacer y generar negocios. Los 
principales periódicos de la Cos-
ta del Sol cuentan con estas ini-
ciativas entre las que destacan 
los foros llevados a cabo por 
Diario Sur. La cabecera cuenta 

con diferentes foros sectoriales 
como su Foro Sur de Economía 
o  Foro Lidera Málaga creado 
junto a Diputación y AC hoteles. 
Asimismo, La Opinión de Mála-
ga organiza el encuentro ‘Foro 
de Excelencia’, donde expertos 
del mundo empresarial com-
parten  su experiencia con los 
estudiantes de la Universidad 
de Málaga. El periódico Málaga 
Hoy también tiene experiencia 
en este mundo de los foros a 
través del Foro Joly, así como 
la agencia de noticias Europa 
Press con sus desayunos infor-
mativos. 

Alrededor de una mesa tam-
bién se pueden estrechar lazos. 
La gastronomía se ha abierto 
paso en el mundo del networ-
king. En Málaga, la Academia 
Gastronómica, la más antigua 
de España, celebra de manera 
anual su entrega de premios. 
Además, también organiza cada 

mes almuerzos, eventos formati-
vos, charlas, visitas a bodegas… 
Además de la Academia, el Club 
Gastronómico Periodista Paco 
Rengel también organiza reunio-
nes de este ámbito. Según expli-
ca Francisco Valverde, director 
de este club, se trata de “un en-
cuentro de amigos que se reúne 
el tercer miércoles de cada mes” 
en memoria del periodista, en el 
que se citan diferentes profesio-
nales liberales, deportistas, etc. 
“El denominador común es reunir-
nos para hablar de cosas que no 
están relacionadas con el trabajo. 
Procuramos que las personas que 
vienen no utilicen el grupo para 
intereses personales, sino para 
estar un rato entre amigos y ha-
blando de cosas de Málaga y ge-
nerando debate”. 

La diversidad de grupos en la 
provincia es bastante extensa. 
Prueba de ello es el Foro Cronos, 
cuyo presidente es Miguel Piédro-
la. Es un grupo conformado por 
25 personas que cada cuatro o 
cinco meses nombran a un galar-
donado, un personaje malague-
ño que ha tenido una trayectoria 
ejemplar. El próximo será Javier 
González de Lara, presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Andalucía y de Málaga, y el 
acto tendrá lugar en el Club Me-
diterráneo. 

Foros empresariales en Mála-
ga hay muchos. Algunos son ini-
ciativas privadas como  el Forum 
Europa-Tribuna Andalucía, que 
reúne periódicamente a los más 

granado de la empresa malague-
ña en el hotel NH de la capital en 
torno a la ponencia de algún 
personaje público. Con sello 
malagueño nació hace un año 
el Foro 360. Impulsado por al-
gunos colegios profesionales 
pretende “tratar el panora-
ma actual de la ciudad y las 
posibles mejoras que pueda 
tener”, según explica el presi-
dente del foro, Fernando 
Pastor. El siguiente tema 
a debatir será la Semana 
Santa de Málaga el día 8 
de marzo. De la mano de 
la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la UMA y la 
CEM, el foro Málaga Viva, 
explora los sectores pro-
ductivos de la provincia en 
jornadas desarrolladas tanto 
en la capital como en la costa 
occidental. La Confederación 
de Empresarios también es ac-
tiva en estas convocatorias. El 
‘Foro Nuevos retos, Nuevos es-
cenarios’ se celebra anualmen-
te coincidiendo con la Asamblea 
general de los empresarios y sirve 
para hacer un repaso a la situa-
ción económica de la provincia.

Los emprendedores también 
encuentran su hueco en este 
mundo de los foros empresaria-
les. Entre ellos, destaca el Foro 
Málaga Valley Emprendedores 
que desde que se iniciara en 
2012 ha celebrado varias sesio-
nes. La Cámara de Comercio, La 
Universidad de Málaga o Google 
han sido algunas de las empresas 
e instituciones que han participa-
do en estos eventos enfocados 
a conocer a los emprendedores 
malagueños. Centrados en estos 
foros también está la Asociación 
de Jóvenes Empresarios (AJE).  El 
último gran evento tuvo lugar los 
días 3 y 4 de octubre de 2016 en 
Marbella reuniendo a más de 500 
emprendedores de todo el país en 

renacen en Málaga los 
Foros empresariales 

el Palacio de Congresos de la loca-
lidad. La Confederación de Empre-
sarios de Málaga también tiene un 
espacio dentro de sus diversos foros 
para dar cabida a los emprendedo-
res. Tanto es así que a finales del 
mes de enero tuvo lugar la tercera 
edición de “Transformando Futuro, 
proyecto de Inserción Social por el 
Emprendimiento y el Empleo”. Asi-
mismo, el Club de Emprendedores de 
Málaga organizó el 22 de febrero su 
I Congreso Universitario de Empren-
dimiento en la Universidad de Mála-
ga. Por último, el Club de Marketing 
también ocupa un papel importante 
a través de ‘Los desayunos del Club’ 
y su entrega de premios anuales. 
Esta es una pequeña muestra. La lis-
ta de eventos, foros y encuentros es 
tan extensa como la propia iniciativa, 
lo que sin duda da cuenta del clima 
de optimismo y ganas de hacer nego-
cios que hay en Málaga.

Alrededor de una 
mesa también se 
pueden estrechar 
lazos. La gastronomía 
se ha abierto paso 
en el mundo del 
networking
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Daniel Guerrero es 
el responsable de 
área de Negocio 
y Desarrollo del 
Málaga CF, el 
departamento 
que controla 
y dirige el Má-
laga Business 
Club (MBC). 
Este foro privado 
de empresas na-
ció hace cinco años 
con un objetivo claro: 
“darle la posibilidad a las 
empresas vinculadas al Málaga 
y las empresas malagueñas de tener relación entre 
ellas y generar negocios”. A través del mundo del fút-
bol, las 24 empresas que en la actualidad conforman 
el MBC tienen como sede de reunión el estadio de La 
Rosaleda donde se reúnen cada fin de semana que 
el equipo juega en casa. Además, “cada dos o tres 
semanas, el club organiza un evento de perfil lúdico 
fuera del campo”. Las empresas que quieran formar 
parte de él deben cumplir tres requisitos. En primer 
lugar, se debe abonar la cuota de miembro del MBC 
-15.000 euros por temporada-, debe ser una empre-
sa que pertenezca a un sector que no esté dentro 
de club. Es decir, no habrá dos empresas dedicadas 

a la co-
mun ica -

ción o a 
los asuntos 

fiscales, por 
ejemplo. De 

esta manera, el 
Málaga Business 
Club pretende no 
tener “empresas competidoras”. Por último, Gue-
rrero recalca que uno de los requisitos es ser “una 
empresa predispuesta y que aporte valor al resto, ya 
que se intentan generar contenidos y negocios”.  La 
relación de la entidad deportiva con estas empresas 
va más allá de los días de partido. Los miembros del 
MBC, además de ir a La Rosaleda –también en algu-
nas ocasiones viajan a otros campos de España- com-
piten en una liga de fútbol de empresas organizada 
por Deporte y Empresa. El calendario de actividades 
está organizado a un año vista y cada empresa tiene 
su propia estrategia a la hora de hacer negocios.

Felipe Romera no es solo el presidente 
de la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE) y director 
general del Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA), Romera también fundó y preside 
desde hace 14 años el Foro del Mediterrá-
neo siglo XXI, una asociación que surgió a 
raíz de la primera promoción del programa 
de Alta Dirección del Instituto San Telmo. El 
objetivo de este foro es “traer gente de fuera 
de gran valor y prestigio que nos ayude a en-
tender lo que pasa fuera”. Está conformado 
por alrededor de 60 personas, tanto físicas 

como empresas, que ayudan con 
una pequeña aportación económi-
ca que ronda los 400 euros al año. 
El requisito para poder formar parte 
del Foro del Mediterráneo siglo XXI 
es contar con alguna referencia por 
parte de la junta directiva, que es 
quien elige a quienes entran a for-
mar parte. La dinámica de reunión 
es sencilla: “Fundamentalmente 
es un almuerzo que empieza a las 
14.00 con la conferencia, que se 
hace normalmente fuera del sitio 
en el que se come. Al término del 
almuerzo y la conferencia hay un 

turno de preguntas. Se acaba a las 
17.00 de la tarde es un tiempo li-
mitado”. El éxito de los encuentros 
ha estribado en su constancia, ya 
que se han conseguido alcanzar ya 
el número 50 de 

conferencias. Romera afirma que 
“las personas vienen al foro por-
que siempre hay alguien que nos 
conoce, nosotros no pagamos a los 
ponentes, vienen de forma altruis-
ta”. El lugar de reunión habitual de 
este foro es el Limonar 40. En la 
última edición, el foro contó con la 
presencia de un catedrático de la 
Sorbonne de París y para la próxi-
ma se pretende cerrar una con-
ferencia con Enrique Iglesias, 
presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.

MÁLAGA BUSINESS CLUB 
Daniel Guerrero. Responsable de Área 
de Negocio y Desarrollo del Málaga CF.

“Queremos que las empresas que forman 
el MBC crezcan junto con el Málaga CF”

FORO DEL MEDITERRÁNEO
Felipe Romera. Presidente del Foro 
del Mediterráneo siglo XXI.

Este foro empresarial surgió hace cua-
tro años y medio de la mano de su 
actual promotor, Julio Andra-
de. El foro Economía y So-
ciedad nació de un grupo 
de empresarios “con 
inquietudes de cono-
cer un poco más la 
realidad del resto de 
empresas y compartir 
experiencias y hacer 
frente a determina-
das circunstancias del 
mercado”, explica An-
drade. Con el referente 
del CIT de Marbella o la Tri-
buna del Congreso, Economía 
y Sociedad es un foro donde se 
ponen sobre la mesa “problemáticas 
empresariales”, ya que la idea surgió en los pri-
meros años de la crisis y lo que se busca es conocer 
formas y funcionamientos de empresas que hayan 
podido hacerle frente al delicado momento económi-
co. Sin cuota establecida y sin miembros fijos, el foro 
Economía y Sociedad convoca una vez al mes a un 
grupo de unos 60 empresarios. Todos ellos entre 33 
y 55 años, con responsabilidad en la empresa y en-
tre 8 y 10 años de experiencia profesional. No vienen 
procedentes únicamente de Málaga, sino de otros si-
tios de España. El único requisito de los invitados es 

abonar la cuantía de la comida 
que se haya servido. El foro Eco-
nomía y Sociedad no tiene un lugar 

de reunión fijado, aunque utilizan 
hoteles y restaurantes. Durante las 

reuniones, los organizadores del foro 
invitan a un ponente –normalmente el 

dueño de una empresa- para que informe al 
resto de empresarios de cómo gestionan sus com-

pañías. “Normalmente, se intenta llevar a empresas 
líderes que han sobrevivido a la 
crisis e incluso han 
podido crecer”, se-
ñala Julio Andrade.  
El promotor del foro 
tiene un objetivo: dar-
le una estructura y 
planificar ocho cenas o 
comidas al año. 

FORO ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Julio Andrade. Promotor del foro 

Economía y Sociedad.

“Buscamos conocer formas y 
funcionamientos de empresas 
que hayan podido hacerle frente 
a la crisis”

“El foro es un buen ejemplo de lo que es 
sociedad civil”
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El Círculo Mercantil es el foro empresarial más anti-
guo de Málaga. Con 155 años sobre sus espaldas, el 
círculo nació en 1862 y, aunque estuvo parado, volvió 
a la actividad a principios de esta década. Su presiden-
te, Federico Terrón, asegura que el Círculo Mercantil 
“es una sociedad civil independiente” y sus valores son 
la independencia, solidaridad, sociedad civil pura y la 
defensa de los intereses de sus socios. Se trata de un 
grupo cerrado de socios y organizan acti-
vidades sobre un plan anual. “Tra-
tamos de focalizar todos los temas 
que interesan en el círculo”, explica 
Terrón acerca de esas reuniones 
que, normalmente, suelen ser de 
carácter interno y tienen lugar en el 
Hotel Maestranza, aunque también 

CÍRCULO MERCANTIL
Federico Terrón. Presidente del Círculo 
Mercantil de Málaga. 

“Somos una sociedad sin ánimo de lucro que 
trata de hacer filantropía y luchar por los 
intereses de la comunidad”

ha utilizado los salones del Limonar 40 cuando 
los encuentros son más multitudinarios. Terrón 
define al Círculo Mercantil como “una sociedad 
sin ánimo de lucro que trata de hacer filantropía 
y luchar por los intereses de la comunidad”. Uno 
de los objetivos es despertar interés en aque-
llos temas que son de bien común. En la actua-
lidad, está compuesto por 50 personas físicas, 
una característica principal para poder acceder 
al grupo. Además, hay que pagar una cuota ini-
cial de 1.000 euros y dedicarse a una actividad 
empresarial. Los miembros del Círculo Mercantil 
de Málaga son profesionales liberales, empresa-
rios, notarios, personas de la universidad, etc. El 
grupo se reúne una vez al mes y también en las 
asambleas. Federico Terrón destaca que una de 
las actividades más importantes de este grupo 
es la denominada ‘Opiniones del círculo’. Por el 

sillón de la presidencia del Cír-
culo Mercantil han pasado 36 
presidentes y el actual subra-
ya que uno de los hitos impor-
tantes que se ha conseguido 
ha sido el de asociarse con el 
museo Carmen Thyssen. 

BNI MÁLAGA
Pablo Piqueras. Responsable de BNI en 
la provincia de Málaga.

“El objetivo principal es conseguir nuevos 
clientes a través de la referencia”

Pablo Piqueras es el responsable de BNI en Málaga, 
una organización de markerting por referencias. Arran-
có en la provincia en 2014, pero sus orígenes están en 
California en 1985, donde se compuso el primer grupo 
de esta multinacional. En la actualidad se encuentra 
en 73 países y en España hay 6.000 miembros -450 
en Málaga-. Es una organización de empresarios com-

puesta por dife-
rentes grupos de 
entre 20 y 40 pro-
fesionales de dife-
rentes sectores, 
de manera que 
no se pueden ha-
cer competencia 
entre ellos. BNI 
funciona mediante la cultura de la colabo-
ración. Quienes lo componen, se intercambian contac-
tos para poder generar negocios y siempre se hace sin 
ningún tipo de  compensación. “El objetivo principal 
es conseguir nuevos clientes a través de la referencia. 
Hay una serie de compromisos y obligaciones al ser 

miembro del BNI, por eso hay un compromiso de asistencia”, 
explica Piqueras. Estos grupos se reúnen de forma se-
manal a las 6.45 de la mañana. En esas reuniones, 
se realiza una presentación de cada empresario 
donde se explica qué tipo de clientes busca. El 
acceso a este grupo, se hace mediante solici-
tud a través de su página web. Una vez que 
la dirección encuentra un grupo donde haya 
un hueco libre, se hace una presentación 
y, a continuación, se realiza una pequeña 
entrevista donde se dan a conocer los de-
rechos y obligaciones de ser miembro BNI. 
Se pega una matrícula de 150 euros el 
primer año y una cuota anual de 600 y eso 
“te da derecho a formaciones gratuitas, a 
acceder a la consultoría o a la plataforma 
online de BNI, que es como Linkedin”, matiza 
Piqueras. Desde que naciera en el año 2014 
en Málaga,  “BNI ha generado 50 millones de 
euros en beneficios. Cada mes se consiguen entre 
dos y tres millones y de media cada empresario gene-
ra al año alrededor de 70.000 euros”, concluye.
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Luces, cámara y… 

XX Festival de Málaga 
Cine en Español

Llega marzo y con él, el cine. Es hora de desempaquetar la alfombra roja, sacar 
brillo al photocall y engalanar el Teatro Cervantes porque el Festival de Málaga 
arranca el día 17 de marzo y en Vida Económica hacemos un pequeño repaso de 
uno de los certámenes más importantes a nivel nacional.

El Festival de Málaga cumple 
en esta edición 20 años. Dos dé-
cadas de cine en la Costa del Sol 
desde que iniciara su andadura 
en 1998. Desde sus inicios, el 
objetivo del Festival de Málaga ha 
sido el de “favorecer la difusión 
y promoción de la cinematogra-
fía española y en general de la 
industria audiovisual de España 
y Latinoamérica”, según explica 
el director del festival, Juan Anto-
nio Vigar. Una meta que se ha ido 
transformando en realidad con el 
paso de los años ya que, en la ac-
tualidad, actores y directores de 
prestigio ansían llevarse la Bizna-
ga de Oro. 

UNA CIUDAD ‘DE CINE’
Durante diez días, Málaga se 

convierte en protagonista princi-
pal de la gran pantalla y la ciudad 
hace un despliegue importante 
de acondicionamiento para dar 
cabida tanto a turistas como par-
ticipantes del festival. Tanto es así 
que los diferentes eventos que tie-
nen lugar a lo largo del festival co-
pan diferentes zonas de Málaga. 

Además del Teatro Cervantes –em-
blema del certamen-, los cines Albé-
niz, el Teatro Echegaray, el auditorio 
del Museo Picasso, el cine Alameda, 
la sala Alameda Cajamar, o el Cen-
tro Cultural Provincial María Victoria 
Atencia dan cobijo a producciones y 
charlas. Además, el Hotel Málaga Pa-
lacio o el rectorado de la Universidad 
de Málaga también son partícipes. El 
festival pretende ser un evento en el 
que participe todo el público. En rela-
ción a las entradas del festival, Vigar 
explica que “desde hace dos años 
los abonos se han transformado en 
un interesante descuento progresivo 
en la compra de entradas”. De esta 
manera, y en función de las entradas 
que cada usuario adquiera, se pue-
den obtener descuentos de entre el 
10 y 20 por ciento. Los precios osci-
lan desde los 6 hasta los 10 euros. 
“También hay precios más reducidos: 
4,5 euros para los pases de prensa 
de la mañana e incluso 1 euro para 
nuestra Cosecha del Año”. Con res-
pecto a las galas de inauguración y 
de clausura, Juan Antonio Vigar ase-
gura que “se ofrecen entradas, pero 
en número muy reducido dado el am-

l La primera edición fue 
veraniega: del 29 al 6 de 
junio (1998).

l en su historia el festival 
ha tenido tres directores: 
Salomón castiel, carmelo 
romero y Juan Antonio 
Vigar (actual director).

l Sedes: cines Albéniz, 
teatro echegaray, Auditorio 
del Museo picasso, cines 
Alameda, sala Alameda 
cajamar, centro cultural 
provincial María Victoria 
Atencia, Hotel Ac Málaga 
palacio y rectorado de la 
universidad de Málaga

l espectadores de la 19 
edición: 137.000

l Acreditados: 2.200 
personas. 

EL DATO

plio protocolo necesario para los 
muchos invitados del sector”.

UN EVENTO CON RESPALDO
A pesar de que las riendas de 

la organización las lleve el Ayun-
tamiento de Málaga. El Festival 
de Málaga está patrocinado por 
el Ministerio de Cultura y cuenta 
entre sus patrocinadores con im-
portantes empresas de entidad 
nacional como Cruzcampo, Atres-
media, Diario Sur y Gas Natural 
Fenosa, que cumple nueve años 
consecutivos como empresa que 
respalda y patrocinan el certa-
men. 

VEINTE AñOS, NUEVO NOMBRE
El Festival de Málaga encara 

un nuevo periodo en el que ha 
cambiado de nombre para abrir-
se a todo el cine en español. Es 
justo ese término el que utilizará 
a partir de ahora en su nomencla-
tura: Festival de Málaga. Cine en 
Español. Para su director, “el Fes-
tival de Málaga se proyecta aún 
más hacia lo iberoamericano, in-
cluyendo las películas que hasta 
ahora formaban la sección Terri-
torio Latinoamericano en la Sec-
ción Oficial a competición”. Es un 
pequeño gesto para “situarnos 
en la realidad y absoluta certeza 

de que ‘lo español’ en lo audiovi-
sual hay que entenderlo como un 
espacio de confluencia cultural”. 
El nuevo nombre se aprecia en el 
cartel del festival, obra de Javier 
Calleja. Donde sobre un fondo 
negro, una mano blanca muestra 
otro cartel con el número 20.

UN FESTIVAL CON GRANDES PELí-
CULAS Y DIRECTORES 

Durante estos 20 años de vida, 
en las pantallas del festival se han 
proyectado grandes películas. Al 
preguntarle a Juan Antonio Vigar 
cuáles de ellas destacaría su res-
puesta es: “difícil”. Sin embargo, 
recuerda con especial afecto la 
película ‘El otro lado de la cama’, 
de Emilio Martínez-Lázaro (2002) 
y que puso al festival en el foco de 
interés. También ‘Smoking Room’ 
de Julio Wallovits y Roger Gual o 
las películas de Gracia Querejeta 
–única ganadora de una Biznaga 

de Oro en dos ocasiones-. Juan Antonio 
Vigar destaca también a Daniel Guzmán 
con su ‘A cambio de nada’, un film que 
fue reconocido hasta en los Goya. Son 
numerosas las cintas que han pasado por 
el festival y su director se disculpa por no 
mencionarlas a todas. Este año, ‘El bar’ 
de Álex de la Iglesia será la encargada de 
dar el pistoletazo de salida al evento. Así 
que, silencio… se rueda. 
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foro transfiere 2017 

Málaga, capital de       la innovación
Un año más, el Palacio de ferias y congresos de Málaga acogió –los días 15 y 16 de 
febrero- Transfiere, el foro Europeo para la ciencia, Tecnología e innovación. Un 
evento posicionado como el gran encuentro del i+D+i en España y que convierte 
cada año a Málaga en la capital de la innovación y la ciencia. con la sexta edición 
ya clausurada y las miras en 2018, en vida Económica analizamos cómo ha sido la 
última edición de Transfiere y qué supone para la ciudad. 

Transfiere, 6º Foro Europeo para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación 
culminó una edición histórica que 
contó con la presencia del Rey 
Felipe VI, presidente de honor del 
comité organizador de Transfiere. 
Pero más allá de la presencia del 
monarca, la sexta edición del Foro 
Transfiere estuvo marcada por la 
presencia de más de 4.000 par-
ticipantes procedentes de 1.500 
entidades públicas y privadas. Du-
rante los dos días de celebración, 
el networking ha sido el eje central 
de un foro en el que se han llevado 
a cabo más de 5.000 reuniones de 
trabajo entre representantes del 
ámbito empresarial, académico 
y científico-investigador. Además, 
han participado 2.300 proyectos 
tecnológicos, medio centenar de 
universidades, 39 plataformas 
tecnológicas y por los atriles de 

presentación han pasado más de 
170 ponentes. Asimismo, en este 
año 2017, la organización ha con-
seguido incrementar en un 60 por 
ciento la afluencia de grupos de 
investigación con respecto al pasa-
do 2016, consiguiendo un total de 
275 grupos. Además, acogió a un 
total de 54 entidades en la zona 
expositiva. Cifras positivas que 
remarcan todavía más la impor-
tancia de un foro que tiene como 
ubicación la ciudad de Málaga y 
que se considera todo un referente 
nacional en el plano de la ciencia y 
la tecnología. 

La sexta edición de Transfiere 
está catalogada de histórica dado 
que contó con la participación del 
Rey Felipe VI en el acto inaugural. 
El monarca calificó el foro como 
“la mayor expresión de la colabo-
ración público-privada” y aseguró 

que la innovación, la ciencia y la 
tecnología son “vitales para las 
sociedades y estrategias para un 
país y su economía”. Añadió que 
“la sociedad debe ser consciente 
de la importancia de la investiga-
ción, para que no se pierda ningún 
esfuerzo ni proyecto por falta de 
apoyo”. 

Entre los temas que se aborda-
ron durante los días 15 y 16 de 
febrero en los más de 30 paneles 
programados, destacan la Compra 
Pública de Innovación, el programa 
Eureka, financiación 
pública y privada 
(capital riesgo), coo-
peración en innova-
ción entre Europa y 
Brasil, modelos de 
contratos de transfe-
rencia de tecnología, fiscali-
dad, innovación abierta, e in-
dicadores de innovación junto a 
iniciativas tecnológicas prioritarias 
en el sector energético español; la 
economía circular basada en la 
bioeconomía; la industria 4.0 
y el big data. 

Además, el foro 
también tiene reper-
cusión internacio-
nal, prueba de ello 

es la cantidad de países que estuvie-
ron representados en Transfiere. Para 
esta sexta edición, el comité escogió 
a Portugal como país invitado, aunque 
también se contó con la presencia de 
Argentina, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, 
China, Colombia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Estonia, Ghana, Hungría, Irán, 
Marruecos, Países Bajos, Paraguay, 
Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, Re-
pública Dominicana, Senegal y Suiza. 
Con el país luso como invitado, en el 
espacio que el foro dedica a la presen-
tación de casos de éxito se presenta-
ron las oportunidades de colaboración 
con Parques Portugueses. Además, 
una delegación de Hungría presentó 
la Fuente de Pulso de Luz de Attose-
condos, la primera infraestructura eu-
ropea de investigación dedicada a las 
ciencias láser.

II PREMIO DE PERIODISMO ‘FORO 
TRANSFIERE’

Previamente la inau-
guración del evento, 
se dieron a conocer 
los premiados de la 
segunda edición del 

Premio de Periodismo 
‘Foro Transfiere’, cuyo 

objetivo es el distinguir las 
mejores aportaciones periodís-

ticas a la difusión de la ciencia. El 
programa de RTVE ‘El cazador de cere-

bros’ los trabajos  de la Agencia Sinc 
‘Las mujeres que domaron la nie-

bla para calmar la sed de los 
bereberes’ y ‘Las grasas 

pueden tener la llave 
contra la metástasis’ 
fueron los premiados 
en este año.  

l ediciones: Seis

l participantes: 4.000 
profesionales de 1.500 
entidades públicas y 
privadas

l reuniones: 5.000

l empr. expositoras: 54

l proyectos: 2.300 
proyectos tecnológicos

l ponentes: 170

l país invitado: portugal

EL DATO

“Además de todos sus atractivos y cualidades 
culturales, (Málaga) ha hecho del dinamismo 
su bandera y ha apostado por la innovación en 
muchos ámbitos”.
S.M. Felipe VI

“Transfiere es un espacio de convivencia, de 
cooperación entre administraciones y países” 
y la innovación “es un valor fundamental 
inherente a todos los sectores”. 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

“Solo apostando por la innovación es posible 
el progreso porque promueve el acercamiento 
entre pueblos y conduce a un nuevo y 
necesario modelo productivo”.
María de los Ángeles Martín, portavoz de la 
comunidad científica

“La visita del Rey ha permitido consolidar el 
Foro como un encuentro de referencia en el 
ámbito de la innovación y la transferencia del 
conocimiento”.
Felipe Romera, presidente del Comité 
Organizador del Foro Transfiere
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“cláusula suelo, 
¿qué puedo hacer?”

Las cláusulas suelo llevan tiempo en el punto de mira y desde que el Tribunal 
Europeo dictaminó sentencia contra ellas, son noticia cada día en la prensa. El 
Gobierno central calcula que puede haber más de un millón y medio de personas 
afectadas y la banca ha estimado que tendrá que devolver entre 2.000 y 2.300 
millones a los perjudicados. 

La (mala) fama de estas condicio-
nes que los bancos introdujeron en 
los créditos hipotecarios alrededor 
del año 2005 se ha ido incremen-
tando con el paso de los meses. Es-
pecialmente, desde el momento en 
el que el Tribunal Europeo de Justi-
cia sentenció que eran ilegales y que 
los usuarios tenían derecho a que 
se les restituyeran las cantidades 
pagadas de más. El motivo de su 
nacimiento hace más de diez años, 
como indica el despacho de aboga-
dos Martínez-Echevarría, fue que las 
entidades bancarias pronosticaron, 
a cuatro o cinco años vista, un en-
torno de intereses bajos por lo que 
“se pretendió impedir que el consu-

midor se beneficiase de ellos en su 
cuota mensual”. En el año 2008 es 
cuando el Euribor empieza a bajar y 
estas cláusulas se activan. Sin em-
bargo, el cliente del banco ve que 
su cuota mensual se mantiene fija. 

Ante estas circunstancias, la proble-
mática pasó a la vía judicial y, aun-
que el Tribunal Supremo dictaminó 
una limitación a la hora de reclamar 
las cuantías pagadas de más, el Tri-
bunal Europeo echó por tierra esta 
decisión que, según los abogados, 
“no era respetuosa con el derecho 
comunitario, en particular, con el 
principio de efectividad que exige 
una protección completa y eficaz del 
consumidor”. 

Con la sentencia europea en fir-
me, los afectados por este tipo de 
cláusulas en sus hipotecas comen-
zaron a reclamar su dinero. Para 
llevar a cabo esta reclamación exis-
ten dos vías: la judicial y la extrajudi-

cial. La segunda es voluntaria y tiene 
como desventaja que, al no tener un 
letrado como mediador, el cliente se 
sienta a solas con el banco por lo que 
puede salir perjudicado de la nego-
ciación. Una vez que el perjudicado 
se embarca en el proceso judicial, los 
plazos para la devolución del dinero 
varían según la causa, pero si se llega 
al final del proceso, el tiempo estipu-
lado es de alrededor de un año y la 
devolución del dinero debe ser ínte-
gra, aunque el Real Decreto contem-

pla otras opciones que se consiguen 
al negociar con el banco. Una de las 
principales dudas que surgió una vez 
se destapó la polémica fue si había, o 
no, que declarar el dinero a Hacienda 
en el caso de que éste fuera devuelto. 
Según las fuentes consultadas hay 
que hacer una liquidación comple-
mentaria en el caso en el que el con-
sumidor se haya desgravado en sus 
declaraciones de la renta mayor can-
tidad que la debida a consecuencia 
de la devolución del exceso pagado.

l estimación de 
personas afectadas 
en españa: 1.5 
millones.

l dinero que debe 
devolver la banca: 
entre 2000 y 2300 
millones.

l cuándo se 
introducen las 
cláusulas en los 
créditos hipotecarios: 
2005.

l Año en el que se 
activan las cláusulas: 
2008.

l tipo de interés del 
euribor en diciembre 
de 2008: 3,1%.

Al igual que en los 
créditos hipotecarios 
para particulares, en 
los préstamos conce-
didos a partir de 2005 
los bancos impusieron 
cláusulas suelo para las 
hipotecas destinadas 
a la compra de activos 
inmobiliarios por parte 
de empresas. Estas 

cláusulas suelo también 
son reclamables y ya 
hay sentencias favora-
bles. Esto se da sobre 
todo en las pymes a 
cuyo propietario le paso 
desapercibida y no fue 
avisado de la presencia 
de esta condición y que 
le impidió beneficiarse 
de la bajada del Euribor.

Los plazos para la 
devolución del dinero 
varían según la causa, 
pero si se llega al final 
del proceso, el tiempo 
estipulado es de alrededor 
de un año y la devolución 
del dinero debe ser 
íntegra    ¿Es rentable reclamar 

para alguien al que se le 
deba una cantidad poco 
elevada de dinero?
Según los expertos con-
sultados por Vida Eco-
nómica, recomiendan 
que sí deba hacerse. 
Porque es importante 
que “haya una senten-
cia judicial que elimine 
las cláusulas suelo de 
cada hipoteca” para que 
no queden condiciones 
abusivas.  

¿Qué vía recomiendan 
los expertos a la hora 

de reclamar: judicial o 
extrajudicial?
Recomiendan la judicial 
ya que es la única “que 
garantiza el pleno res-
pecto a los derechos del 
consumidor” y recuer-
dan que el mecanismo 
de reclamo habilitado 
por el Gobierno, “se limi-
ta a las cláusulas suelo, 
no aborda soluciones 
para la devolución de 
otras cantidades injus-
tamente cobradas como 
la cláusula de imposi-
ción de gastos de cons-
titución de hipoteca”.  

PREGUNTAS CON LUPA
Las dudas acerca de las cláusulas suelos son nu-
merosas y es por ello que hay algunas cuestiones 
en las que se debe hacer hincapié para que el afec-
tado por las condiciones abusivas conozca los deta-
lles para poder reclamar su dinero.

SUELO EN EMPRESAS

EL DATO
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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana o comúnmente denominado 
“Plusvalía Municipal” ha sido un impuesto que ha vivido 
instalado en la polémica en los últimos años. 

Como saben aquellos que hayan tenido que enfrentarse 
a él, este impuesto se caracteriza por poseer una regla 
objetiva de cuantificación de la base imponible. Esta 
regla, que gira en torno al valor catastral del terreno 
transmitido, atribuye un incremento de valor teórico a 
cualquier transmisión de terreno, con independencia de 
la plusvalía real obtenida, y hace habitualmente tributar 
a los contribuyentes por encima del beneficio efectivo, o 
técnicamente, por encima de su capacidad económica.  

Con la caída generalizada de los precios del mercado 
inmobiliario, muchos afectados se preguntaban cómo 
era posible que se le exigiera un impuesto en situaciones 
en las que no se había obtenido ninguno un beneficio 
económico en la operación. 

Así las cosas, el pasado 16 de febrero, el Tribunal 
Constitucional (TC) se ha manifestado finalmente a este 
respecto, y ha declarado la inconstitucionalidad parcial 
de la normativa de la Plusvalía Municipal, dando la razón 
a los contribuyentes. Las principales implicaciones de la 
sentencia son las siguientes:

- La sentencia del TC se refiere a la normativa 
foral del País Vasco.  Existe pendiente una cuestión 
de inconstitucionalidad planteada por los Juzgados de 

normativa común. 
- La inconstitucionalidad solo es parcial, dado 

que el TC ha establecido que una norma objetiva de 
determinación de la base imponible como la prevista 
en la Plusvalía Municipal tiene cabida en nuestro marco 
constitucional. 

- Lo que señala el TC es que únicamente es 
inconstitucional el elemento del tributo que no permite a 
los contribuyentes probar que no ha habido incremento 
de valor.

- Por tanto, la recuperación de la plusvalía abonada no 
es aplicable en todos los casos. Solamente en aquellos 
en los que no hubiera habido un incremento de valor real 
del terreno durante el periodo de tenencia.

- Se plantean dudas acerca de cómo debe ser la 
prueba de la pérdida del valor de los terrenos. El TC no 
ha aclarado qué características debe tener esta prueba 
trasladando este deber de aclaración al poder legislativo. 
En consecuencia, habrá de estarse al caso concreto para 
concretar que prueba aportar.

En definitiva, se abre una importantísima vía de 
recuperación de los excesos abonados en ejercicios 
anteriores en concepto de Plusvalía Municipal, 
principalmente para aquellos activos adquiridos en 
la fase más alta de la burbuja inmobiliaria, que puede 
suponer, en la mayoría de los casos, una  inyección 
económica para los contribuyentes nada desdeñable.

LA  RECUPERACIón DE LA “PLUSVALíA MUnICIPAL”

Ramón Bocos Lerma
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

NACE LA CÁTEDRA DE TERAPIAS AVANzADAS EN 
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

Ocho empresas vinculadas al sector sanitario participan en 
esta iniciativa
El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, 

presentó la Cátedra de Terapias Avanzadas en Patología 

Cardiovascular, que dirigirá Eduardo de Teresa, catedrático 

de Medicina de la UMA y jefe del Servicio de Cardiología 

del Hospital Clínico Universitario. El objetivo es llevar a cabo 

actividades de formación, colaboración científica y desarrollo 

o transferencia de conocimientos y en la que participan ocho 

empresas vinculadas al sector sanitario: Fundación Abbott, 

Biotronik España, Boston Scientific Ibérica, CSA Técnicas 

Médicas, Medtronic Ibérica, St. Jude Medical España, Terumo 

Europa España y B. Brown Surgical. La Cátedra, adscrita al 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, establecerá 

una colaboración “estratégica y duradera” con las empresas 

sanitarias que forman parte de ella, con el fin de ejecutar las 

actividades anteriormente mencionadas, siempre en el área 

de enfermedades cardiovasculares, que, tal y como recordó 

su director, constituyen la primera causa de muerte y una de 

las primeras de incapacidad en nuestro país.

UNA DELEGACIóN CANADIENSE DEL NIAGARA 
COLLEGE VISITA LA UMA
El objetivo es iniciar actividades conjuntas en el campo del enoturismo

Una delegación canadiense del Niagara College visitó la Uni-

versidad de Málaga con el objetivo de iniciar las negociaciones 

para realizar actividades conjuntas en materia de enoturismo. El 

rector de la UMA, José Ángel Narváez, junto con algunos miem-

bros de su equipo de gobierno, recibieron a los representantes 

canadienses en el Pabellón de Gobierno.  Entre las iniciativas 

que se propusieron está la realización de cursos relacionados 

con el enoturismo, a través del a Facultad de Turismo de la UMA. 

Así, está prevista la realización de un seminario, que se realizaría 

en ambas sedes (Niagara College y Facultad de Tursimo), donde 

15 alumnos de cada universidad abordarían temas de este sec-

tor del turismo. Por otro lado, se está trabajando para impartir 

en el futuro un doble grado internacional en Turismo y Hotelería. 

Además, se estudiará la posibilidad de impartir un curso espe-

cializado de dos años, sobre gestión y administración de empre-

sas relacionadas con el vino. Este curso se realizaría en inglés. 

Actualidad   de  la

JUAN BéJAR Y JOSé LEAL CEDEN DOS OBRAS A 
LA UMA
Ambas obras han sido expuestas en diferentes muestras
Los artistas andaluces Juan Béjar y José Leal cedieron 

una pintura –el primero- y una escultura –el segundo- a 

la Universidad de Málaga para que pasaran a integrar el 

patrimonio cultural de la institución docente. El rector, José 

Ángel Narváez, se mostró muy orgulloso por el hecho de 

que la UMA pueda exhibir las obras de tan insignes autores. 

Ambos participaron el pasado año en sendas exposiciones 

organizadas por el Consejo Social de la Universidad y la 

Sociedad Económica de Amigos del País. Béjar lo hizo en la 

muestra que llevaba por título ‘Memoria de los sentimientos’, 

mientras que Leal mostró sus obras en ‘Sendas sobre el 

camino’. Hacía décadas que el artista malagueño no exponía 

en la provincia, mientras que para el almeriense fue su primera 

vez.

La Economía Azul surge aproxi-
madamente hace dos décadas a 
través de un grupo de trabajo li-
derado por el economista Gunter 
Pauli, y que viene a dar una pro-
puesta alternativa a dos modelos 
económicos, que en nuestros días, 
resultan ineficaces:

a) La economía financiera, basa-
da en la deuda y el crédito.

b) La Economía Verde, basada 
en el medio ambiente y a costa de 
grandes inversiones.

La Economía Azul se basa en el 
conocimiento acumulado de la 
naturaleza, creando riqueza en el 
mundo empresarial.

El elemento fundamental es el 
agua y en ese entorno surgen im-
pulsos de crecimiento en el sector 

marítimo y portuario con la estruc-
turación de “clusters” en el sector.

No obstante, el concepto de eco-
nomía azul es global e incluye a 
todos los sectores de la economía, 
pudiendo ser un impulso económi-
co de nuestro tejido empresarial 
con desarrollo estratégico interno, 
e impulsar la formación para ex-
portar ideas a otros países.

EConoMíA AzUL: UnA IDEA GLoBAL 
SoBRE SUSTITUCIón DE MoDELoS EConóMICoS DE ExTInCIón

Daniel Pastor Vega
Presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA
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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

Después de la reforma fiscal del 2014, la fis-
calidad que afectan a los ahorros, a los inverso-
res, viene sufriendo pocos cambios. no obstante, 
viene bien recordar la que afecta en la actuali-
dad a los diferentes productos y cuáles son las 
únicas novedades para el año.

En el caso de los depósitos y cuentas corrien-
tes o de ahorro, fondos de inversión y acciones, 
las ganancias que no superan los 6.000 euros 
siguen teniendo una tributación del 19%, las 
comprendidas entre los 6.000 y los 50.000 eu-
ros al 21%, y las que superen ese límite, al 23%. 
En lo que respecta a los fondos, la ventaja radica 
que el traspaso entre fondos, está libre de tribu-
tación. Manteniendo también la ventaja de que 
hasta que no se vendan o, lo que es lo mismo, no 
se materialicen las ganancias no hay que tribu-
tar. En las acciones se mantiene la posibilidad de 
compensar pérdidas, tributando por el beneficio 
obtenido una vez descontadas aquellas, y con-
tando con cuatro años de plazo para ello.

En los seguros individuales de ahorro a largo 
plazo o en las cuentas de ahorro que también 
tienen esta característica, no se tributa por la 
rentabilidad obtenida en la vida de estos pro-
ductos cuando se recupere la inversión, siempre 
que no se haya invertido más de 5.000 euros y 
se mantenga la inversión un mínimo de 5 años. 
En el caso de los planes de pensiones, recordar 
que el límite máximo fijado en la última regula-
ción del 2015, debe ser el menor entre dos can-
tidades: el importe de las aportaciones realiza-
das con un límite de 8.000 euros y el 30% de 
los rendimientos netos del trabajo que se hayan 
percibido durante el ejercicio.

Los dividendos de las acciones siguen mante-
niendo en su tratamiento la modificación  que se 
llevó a cabo en el 2015, cuando desaparece la 
exención en el IRPF de los primeros 1.500 euros 
recibidos como dividendos. Por otra parte su co-

bro se considera ganancia patrimonial y tiene la 
misma tributación que hemos comentado para 
acciones, fondos de inversión y depósitos. 

La única novedad únicamente radica este año 
en los derechos de suscripción preferente que 
conllevan las ampliaciones de capital, algo tam-
bién frecuente en el caso de los “scrip dividend”. 
Hasta el 2016, los títulos en cartera disminuían 

su precio de compra con las nuevas acciones que 
ofrece la empresa, produciéndose la tributación 
por la plusvalía cuando se vendan. De forma que 
tenían la ventaja de diferir la fiscalidad. Ahora, 
esto cambia: si en el mercado se venden los de-
rechos de suscripción de esas acciones, se pasa 
a tributar de una forma directa, como si fuera 
un dividendo normal. Considerándose ganancia 
patrimonial  que tributa al porcentaje que co-
rresponda según el importe, de acuerdo con los 
tramos que hemos indicado para el caso de las 
acciones.  

Como hemos podido comprobar, afortunada-
mente brillan por su ausencia (con la excepción 
comentada) los cambios que afectan a ahorrado-
res o inversores en este recién iniciado año. Ya 
es de por si compleja la madeja fiscal, para que 
continuamente se le añadan modificaciones que 
tanto desorientan y que hacen complicadas las 
decisiones, máxime si estas se toman con miras 
al medio y largo plazo. Algo que requiere una mí-
nima previsión en cuanto a coste fiscal se refiere. 

INVERSIÓN, 
PoCAS noVEDADES FISCALES PARA EL AÑo

Ya es de por sí compleja 
la madeja fiscal, para que 
continuamente se le añadan 
modificaciones que tanto 
desorientan y que hacen 
complicadas las decisiones
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La sanidad Privada mejora sus 
ratios y se coloca como la alter-
nativa más válida para mejorar la 
eficiencia y rapidez de la atención 
sanitaria. La provincia cuenta con 
2.114 plazas privadas, el 45,6 % de 
la oferta total, incluyendo la ca-
pacidad pública. Este volumen se 
distribuye en un total de 25 hospi-
tales y clínicas en toda la provin-
cia, según el catálogo Nacional de 
hospitales que elabora el Ministe-
rio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad con datos a diciembre de 
2016. Esta cifra representa un cre-
cimiento del 2,3 por cien respecto 
al año 2015 cuando la infraestruc-
tura hospitalaria brindaba 2.066 
plazas. Durante 2016, se incorpo-
raron a la oferta privada hospita-
laria el centro de Reproducción 
Asistida de Marbella (ceram), con 
una infraestructura formada por 
22 camas, y la clínica Rincón de 
Nerja, del grupo clínicas Rincón, 
según el mismo informe.

UNA RED qUE SE MODERNIzA
Chip (Complejo Hospitalario 

Integral Privado) ha renovado 
el servicio de hipertemia Onco-
lógica con la adquisición de un 
dispositivo de última generación, 
exclusivo en España. La gran vir-
tud es su precisión y el carácter 
“inocuo e indoloro”. 

Esta unidad ha recibido el aval 
de varios especialistas oncólogos. 
No en vano, el equipo médico que 
desarrolla esta innovadora tera-
pia cuenta con casi 10 años de ex-

En los últimos cinco 
años, la Sanidad 

Privada no ha dejado 
de expandirse y 

crecer ante la mayor 
preocupación de los 

usuarios por reforzar 
sus coberturas 

sanitarias. En la 
actualidad, y según 

se desprende del Foro 
sobre Sanidad Privada 

de Málaga, unos 
375.000 malagueños 

cuentan con seguro 
médico privado de 

algún tipo

ha sido la puesta en servicio de un 
equipo de Radiofrecuencia Qui-
rúrgica Multifunción con aplica-
ciones en cirugía cardiovascular, 
Otorrinolaringología, Dermatolo-
gía, cirugía Digestiva y Proctolo-
gía, Urología, etc. Asimismo, cabe 
mencionar el nuevo sistema de 
Endoscopia Digestiva de Alta De-
finición, cuya principal ventaja es 
una “recuperación muy rápida y 
sin molestias”. En este sentido, la 
utilización del láser de argón “mi-
nimiza el sangrado en caso de eli-
minación de pólipos”.

Hospital El Ángel ha impulsado 
su servicio de Urología con la lle-
gada de un nuevo grupo de espe-
cialistas, entre los que se cuentan 
los doctores josé María del Rosal, 
Pablo Navarro y Ovidio barnoiu. 
Uno de los objetivos de este equi-
po multidisciplinar, ha sido mini-
mizar los efectos molestos de la 
cirugía y realizar procedimientos 
lo menos invasivo posibles. Uno de 
los métodos que desean extender 
es la laparoscopia urológica con 
múltiples aplicaciones en litiasis 
renales, extirpación de tumores, 
nefrectomías, vasovasostomía, etc. 
También han introducido el ‘Láser 
verde’ para afecciones de próstata.

Otra de las estrategias ha consis-
tido en su desembarco en el sector 
del turismo sanitario a través de 
una plataforma on line que ges-
tiona hLA, el grupo hospitalario 
al que pertenece El Ángel. La pre-
sentación de este portal para com-
petir en el segmento de salud, tuvo 
lugar durante la pasada edición de 
fitur (Madrid).

Hospital Dr. Gálvez se ha po-
sicionado como un centro inno-
vador y multidisciplinar, crean-
do cinco nuevas especialidades 
y subespecialidades, un proceso 
de innovación respaldado por los 
profesionales más experimenta-
dos a nivel internacional en cada 
materia.

Entre ellas, sobresale la Unidad 
de consejo Genético, que incluye 

un sistema pionero para la pre-
vención, detección y tratamiento 
de enfermedades hereditarias con 
asesoramiento multidisciplinar. 
En segundo término, la nueva 
Unidad de senología que realiza 
diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de alternaciones mama-
rias; y, en tercer lugar, la Unidad 
de flebología. Precisamente esta 
última, además de ser la primera 
de su clase en España, ofrece la 
técnica más novedosa para elimi-
nar varices definitivamente con 
pegamento quirúrgico. Y todo ello, 
sin anestesia, heridas, reposo pos-
terior o baja.

Hospiten Estepona cuenta con 
una oferta que incluye todas las 
especialidades sanitarias. No 
obstante, su valor diferenciador 

“Nos hemos convertido 
en el noveno hospital 

de España y el 
primero –privado- de 

Andalucía en obtener la 
acreditación en seguridad 

y calidad por parte 
del Joint Commission 

International” 

Mercedes Mengíbar, 
directora gerente de Vithas Xanit Internacional

“El incremento en el 
número de partos confirma 

la trayectoria de nuestro 
centro (Parque San 

Antonio) en Málaga y la 
Costa del Sol, así como 

la permanente evolución 
de nuestros servicios 

maternales”

Jaime Muñoz Támara, 
gerente del Hospital Vithas Parque San Antonio

“En la Unidad de Cardiología 
del Deporte tanto 

profesionales como amateurs 
puede conocer los límites de 
su cuerpo en condiciones de 

esfuerzo extremo. De este 
modo se pueden prevenir 

afecciones cardíacas e 
incluso la muerte súbita”

Tomás Piñeiro
director médico de Hospiten Estepona

LA red hOspiTALAriA APROVECHA LA DEMANDA PARA CRECER DE NUEVO            Y RENOVARSE MÁS qUE NUNCA  

La Sanidad Privada de Málaga 
inicia una nueva etapa

periencia en centros sanitarios al-
tamente especializados de Europa. 
sus responsables insisten en que 
los tratamientos van seguidos de 
una evaluación radiológica a corto 
plazo que demuestra la efectividad 
de la terapia.

Otra de las novedades de chip, 
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El año 2016 se ha 
caracterizado por las 
numerosas integra-
ciones y un intenso 
proceso de reestruc-
turación en el sector 
de la sanidad privada. 
Málaga y Andalucía 
no han escapado a 
esta tendencia que se 
ha materializado con 
ejemplos cercanos 
como la entrada de 
Vithas en Clínicas 
Rincón, la integración 
de Cofarán en el 
mayor grupo coope-
rativo farmacéutico, o 
la compra de la ma-
lagueña Oncosur por 
parte de la australiana 
GenesisCare. 
Una de las operacio-
nes más recientes 
fue el desembarco 
de Vithas en Clínicas 
Rincón tras adquirir la 
mitad del accionariado. 
Se ha garantizado el 
mantenimiento de 
la plantilla y como 
contrapartida el grupo 
hospitalario asume la 
dirección de Rincón 
Sanidad, Rincón 
Sport y Ambulancias 
Axarquía.  Con este 
movimiento, Vithas 
consolida su posición 
como primer actor en 
la sanidad privada de 
la provincia. 
A mediados del mes 
de julio, las coopera-
tivas farmacéuticas 
andaluzas bajo el 
paraguas de Farma-
nova –donde estaba 
Cofarán- daban luz 
verde a su integra-
ción con la sevillana 
Cofarés para erigirse 
como el mayor grupo 

andaluz. Y no solo eso. 
Además, de Hefaral 
(Almería), Xefar (Jerez), 
Hefagra (Granada), 
Jafarco (Jaén), se 
unían otras tres coo-
perativas de las Islas 
Canarias, Cáceres y 
Cofarcir (Ciudad Real). 
La enseña resultante 
–Bida Farma- se ha 
convertido en uno de 
los gigantes del sector 
con una cuota de mer-
cado del 20 % y una 
red formada por casi 
8.500 farmacias. 
Ya en septiembre, 
el grupo australiano 
GenesisCare se hacía 
con el cien por cien del 
grupo andaluz Oncosur 
(con sede en Málaga) 
dentro de su estra-
tegia de crecimiento 
en España.  La firma 
andaluza disponía 
de cinco clínicas 
oncológicas en Cór-
doba, Granada, Jerez, 
Campo de Gibraltar 
(Algeciras), además de 
un centro de oncología 
veterinaria en Cabra 
(Córdoba). Oncosur 
estaba integrado por 
las sociedades Onco-
logía del Sur, Mediklab 
Medical Solutions y 
Clínica Radon, contro-
ladas hasta entonces 
por las familias Recio y 
Sacchetti. 
Por último, y a nivel 
internacional, citar 
la compra de Quirón 
Salud por la multina-
cional alemana Frese-
nius Helios por 5.760 
millones de euros, 
dando como resultado 
el primer operador del 
sector en Europa. 

El sector se concentra y sale 
fortalecido

reside en el ámbito de las 
Arritmias cardíacas. Preci-
samente, acaba de ampliar 
la consulta de cardiología 
con la incorporación de una 
Unidad de cardiología del 
Deporte liderada por los 
doctores brugada y Antonio 
Ramírez. El objetivo es “de-
tectar tanto en deportistas 
profesionales como aficio-
nados problemas cardíacos 
y también ayudar a conocer 
sus límites de esfuerzo en la 
práctica deportiva”, explica 
el director Médico de hospi-
ten Estepona, Tomás Piñeiro. 
Por tal motivo, han adquiri-
do un equipo de ergoespiro-
metría y han instalado un 
laboratorio de detección de 
alteraciones genéticas. Du-
rante las pruebas, el pacien-
te está permanentemente 
monitorizado y, según este 
responsable, constituyen 
medidas “preventivas y re-
comendables”. 

En Traumatología, han in-
corporado un especialista en 
columna vertebral (Doctor 
Acosta) y otro en cirugía de 
hombro (Doctor Luis Rojo). 
De cara a este año, hospiten 
va a adquirir un escáner de 
altas prestaciones de 80 cor-
tes lo que elevará su nivel de 
diagnosis en múltiples áreas. 

El Hospital Vithas Parque 
San Antonio ha incremen-
tado un 12 por ciento el nú-

mero de partos atendidos 
durante 2016 respecto al año 
anterior. De hecho, la Unidad 
Materno infantil se ha con-
vertido en la más valorada y 
preferida. se caracteriza por 
estar “en permanente evo-
lución con la más avanzada 
tecnología, una Uci neona-
tal y pediátrica con amplia 
experiencia en prematuros 
de alto riesgo”, destacaron 
desde el propio centro. Esta 
unidad dispone de áreas es-
pecializadas para completar 
la atención integral durante 
la gestación, el parto y el pos-
tparto. Para completar esta 
cartera de servicios, Parque 
san Antonio posee el vithas 
salud Maternum Atención 
infantil y la nueva Área de 
Urgencias Pediátricas.  fun-
dado en 1962, está integrado 
en el grupo vithas, una red 
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formada por 12 hospitales y 13 
centros monográficos de alta es-
pecialización.

El grupo quirón en Málaga ha 
intensificado las acciones para 
afianzar su posición en la provin-
cia y modernizar su oferta sani-
taria para seguir en vanguardia. 
conviene destacar, la inaugura-
ción de un nuevo centro médico, 
especializado en pruebas diag-
nósticas, ubicado en la zona de 
La Malagueta. si hablamos del 
Hospital quirónsalud Málaga, 
están de enhorabuena tras ser 
distinguido como mejor hospital 
de la provincia según el Índice 
de Excelencia hospitalaria (iEh) 
Autonómico. Además, es el com-
plejo privado mejor valorado de 
Andalucía y octavo de España, 
según el Monitor de Reputación 
sanitaria de Merco.

Por otro lado, ha sido pionero 
en “humanizar” su Unidad de 
cuidados intensivos (Uci) y el 
primer centro malagueño ad-
mitido en el Grupo Español de 
cirugía Oncológica Peritoneal. 
Además, ha incorporado la más 
alta tecnología láser en cirugía 
íntima (láser ginecológico). 

No hay que olvidar el servicio 
de Aparato Digestivo, que ha 
puesto en marcha un programa 
‘screening’ o cribado de cáncer 
de colon gratuito, convencido de 
que la detección precoz “es fun-
damental para combatir la pri-
mera causa de muerte por neo-
plasia”. 

En cuanto a los reconocimientos, 
el servicio de Pediatría y Neona-
tología recibía el Premio Andalu-
cía Excelente en la categoría de 
Medicina mientras el jefe de Neu-
rocirugía figura en el top10 de los 
especialistas mejor valorados por 
Top Doctors. Por su parte, el res-
ponsable de servicio de cirugía 
General y del Aparato Digestivo de 
Quirónsalud Málaga, ha sido uno 
de los galardonados en el i Premio 
ivi comunicación salud 2.0.

El Hospital quirónsalud Mar-
bella renueva su TAc e instala un 
nuevo sistema de hemodinámica 
y Radiología intervencionista. En 
el plano más altruista, 267 perso-
nas se hicieron donantes de médu-
la ósea durante una mañana en la 
unidad móvil del hospital. incluso 
contaron con la visita de Pablo 
Ráez. Esta cifra duplicó, por ejem-
plo, la media diaria de 120 donan-
tes en España, según datos de la 

Organización Nacional de Trans-
plantes (ONT). 

El complejo marbellí ha inaugu-
rado una Unidad integral de Obe-
sidad junto a la Unidad de cirugía 
de la Obesidad y Metabólica para 
combatir la diabetes y la Unidad 
de la Obesidad por Endoscopia 
con tratamientos mínimamente 
invasivos. Entre los hitos, destaca 
el primer caso ‘combinado’ en Es-
paña de implante de válvula aór-
tica transcatéter y endoprótesis 
en aorta abdominal.  Las áreas de 
Endrocrinología&Nutrición y Me-
dicina interna han puesto en mar-
cha la Unidad de salud y bienestar. 
su objetivo es mejorar los hábitos 
de vida de todos los pacientes.

El doctor carlos O´connor, co-
director del servicio de Otorrino-
laringología de Quirón Marbella 
y campo de Gibraltar obtenía el 
título de experto por la European 
sleep Research society. 

Tomás Urda, 
Director médico QuironSalud 
Málaga y Marbella

“El foco de atención en nuestros 
hospitales gira en torno a la 

efectividad clínica, a la experiencia 
individual de nuestros pacientes 

y a la garantía de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos 
apropiados. Estos tres ejes 

constituyen nuestra manera de 
entender el cuidado de la salud. 

A ello hay que sumar nuestra 
apuesta decidida por la excelencia 

profesional y la orientación a la 
mejora continua de la calidad”. 

pital Rincón Dental, 
fruto de la llegada de 
vithas a la compañía 
que dirige Manuel 
Rincón béjar. Además 
de su sede central en 
Torre del Mar, posee 
cinco centros médi-
cos en Torre del Mar, 
Rincón de la victoria, 
Málaga, Torremoli-
nos y Nerja (el último 
en sumarse durante 
2016). En la actuali-
dad, su plantilla está 
formada por 350 tra-
bajadores. El grupo 
cuenta con unidades 
de cardiología, Of-
talmología, Gabine-
te Dental, Trauma-
tología, servicio de 
Urgencia Pediátrica, 
Accidente de Tráfico, 
un instituto de fer-
tilidad, así como los 
últimos equipos en 
resonancia magnéti-
ca de alto campo. Des-
taca la nueva Unidad 
de Podología de Alta 
Precisión que abarca 

cirugía podológica, 
biodinámica y podo-
logía deportiva pie 
de riesgo, radiología 
de pie y tobillo, pie 
infantil y asistencia a 
domicilio. 

Vithas Xanit Inter-
nacional, del grupo 
vithas, “ha obtenido 
el distintivo ‘Prácticas 
seguras en cirugía’ 
que otorga la Agencia 
de calidad sanitaria 
de Andalucía (AcsA) 
a través del Obser-
vatorio Para la segu-
ridad del Paciente”, 
informó su Directora 
Gerente, Mercedes 
Mengíbar. Por otra 
parte, el Dr. sánchez 
Yagüe, jefe del servi-
cio Digestivo, ha reci-
bido el premio ‘Rising 
star’ de la sociedad 
Española de Patología 
Digestiva (sEPD) y la 
Medalla de Oro de la 
sociedad Andaluza 
de Patología Digesti-
va (sAPD).

Otra de las noveda-
des, ha sido la amplia-
ción de los servicios 
oftalmológicos con 
la puesta en marcha 
de un nuevo láser de 
femtosegundos y se 
ha mejorado el Área 
de corazón, gracias a 
las nuevas ‘camisetas 
holter’ de larga dura-
ción para la detección 
de arritmias, sin olvi-
dar los desfibriladores 
subcutáneos.  

El complejo sanita-
rio acaba de ampliar 
los servicios para pa-
cientes oncológicos 
con la llegada de una 
Unidad de Oncoesté-
tica que ofrece, entre 
otros servicios, ase-
soramiento personal 
de imagen para an-
ticiparse a las con-
secuencias físicas de 
las terapias oncológi-
cas y amortiguar los 
cambios estéticos que 
puedan sufrir duran-
te este proceso.

La provincia cuenta con 2.114 plazas 
privadas, el 45,6 % de la oferta total, 
incluyendo la capacidad pública. Este 
volumen se distribuye en un total de 25 
hospitales y clínicas en toda la provincia

La ciudad de Málaga es eje para la in-
vestigación y las novedades del sector 
sanitario. Del 6 al 8 de abril, el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma) acoge el Congreso Europeo de 
Cardiología Preventiva (Europrevent). 
Anteriormente llegaba el 32º Congreso 
de la SEME (Sociedad Española de 
Medicina Estética) celebrado los días 
18 y 19 de febrero.  El Congreso de la 
Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica 
(Seimc), se celebrará del 11 al 13 
de mayo. El segmento dental está de 
enhorabuena ya que del 25 al 27 del 
mismo mes, se celebra en la ciudad el 
Congreso de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (Sepa 
Málaga). Ya en octubre, del 18 al 20 
se celebra la XXI reunión nacional de 
cirugía de la A.E.C. Del 25 al 28, tiene 
lugar un encuentro de la Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemoterapia 
en Fycma y el calendario concluye con 
el Congreso Nacional de Laboratorio 
Clínico (15 al 17 de noviembre). 

Lo que está por venir

Durante 2016, se incorporaron a la oferta 
privada hospitalaria el Centro Ceram, con 
una infraestructura formada por 22 camas, 
y la Clínica Rincón de Nerja, del grupo 
Clínicas Rincón, según el mismo informe.

Por último, reseñar que el Cen-
tro Médico quirónsalud Fuengi-
rola ha renovado sus instalacio-
nes. Este hecho le ha permitido 
modernizar su equipamiento y 
aspecto exterior e interno propi-
ciando mejor calidad asistencial. 

clínicas Rincón estrena un Hos-
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“La continua regeneración a la 
que se somete Cuevas Queipo es 
una muestra de cómo las clínicas 
privadas malagueñas apuestan 
por ser las más competitivas a 
nivel sanitario” Doctor Alberto Cuevas. 

Clínica Cuevas Queipo

Clínicas Dentales, 
en permanente actualización

Avilés y Román, aseguran 
que “siguiendo las pautas 
adecuadas, en base a un 
diagnóstico y tratamiento 
fiables, la tasa de éxito al-
canza el 97 por cien”.

Clínica Dental Cuevas 
queipo ha incorporado un 
servicio de Prostodoncia 
sobre cirugía implantoló-
gica para técnicas de alta 
complejidad. Asimismo, su 
equipo es “el responsable 
de la Unidad de cirugía 
Maxilofacial y Odontolo-
gía del hospital vithas Xa-
nit internacional”. También 
se han sumado nuevos 
profesionales dedicados al 
segmento infantil (Odonto-
pediatría). 

En lo que respecta a 
equipamiento, hay que 
mencionar los nuevos tra-
tamientos láser dental que 
devuelven a esta clínica 
a las primeras posiciones 
del ranking andaluz. Por 

otro lado, han ampliado 
la oferta de trata-

mientos con la 
llegada de fi-

sioterapia 
de arti-

culación 
t e m -
p o r o -

mandibular (ATM), de-
sarrollando, al mismo 
tiempo, un concepto de 
diseño digital de sonrisas 
con simulación y cirugía 
guiada. Destaca, en este 
sentido, la confección de 
piezas dentales asistida 
por ordenador (tecnología 
cAD-cAM), ayudándose 
de impresoras 3D para el 
diseño y construcción den-
tal. Por último, destacar 
que cuevas Queipo sigue a 
la vanguardia en la recep-
ción de turismo sanitario 
gracias a su presencia en 
plataformas como ‘Má-
laga health’ y el clúster 
‘Tourism&health spain’.

Clínica Dental Gross es 
otro de los grandes baluar-
tes del segmento. con una 

trayectoria de más de 35 
años, posee su equipo en 
el que coinciden dos ge-
neraciones de una familia 
volcada en la salud de los 
malagueños. Disponen de 
una docena de gabinetes 
en el área de Ortodoncia. 
son especialistas en orto-
doncias, carillas ‘compo-
site’ e implantes. Pero su 
mayor valor añadido es la 
dedicación a sus pacientes. 
Primero con una atención 
diaria a cualquier hora con 
gran agilidad en las citas y, 
segundo, por el mimo ha-
cia los usuarios. De hecho, 
mantienen convenios con 
varios campos de golf y 
pádel para que sus clientes 
disfruten gratuitamente de 
estas instalaciones.

Las clínicas dentales 
también han experimen-
tado un ejercicio de reno-
vación. Tal es el caso de 
Avilés y Román, quien 
recientemente ha estre-
nado la Unidad Médica 
de halitosis, un área pio-
nera en Málaga que trata 
de combatir el mal aliento 
ayudándose de técnicas 
revolucionarias como el 
‘biosniffing’ (nariz electró-
nica).  El director médico 
de Avilés y Román, Dr. Pa-
blo Avilés, ha depositado 
su confianza en el director 
del instituto del Aliento, el 
Dr. jonas Nunes, uno de los 
especialistas más reconoci-
dos en este campo.

Dicho departamento 
pretende dar solución a 
una patología, que puede 
estar originada por más 
de 70 causas y que llega a 
afectar psicológicamente a 
quien la padece. Desde la 
clínica 
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El grupo sanitario Air Liquide, 
uno de los más antiguos del país, 
cuenta en el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) en Málaga con 
un centro de investigación y una 
delegación comercial. Está especia-
lizada en la producción y venta de 
productos que abarcan los gases de 
aire, equipos y servicios asociados. 
sus clientes van desde las industrias 
de alta tecnología, actividades hos-
pitalarias, pasando por ecología y 
medio ambiente, industria alimen-
taria hasta gases para actividades 
de soldadura. Precisamente para el 
sector sanitario, son especialistas 
en la manufactura de gases de alta 
pureza y gases para tratamientos 
medicinales.

Cardiva, por su parte, es líder na-
cional en la fabricación de material 
quirúrgico y, además, está instalada 
en el parque. Otro ejemplo de inno-
vación ‘made in Málaga’. su ámbito 
de actuación es la manufactura, im-
portación y distribución para hospi-
tales tanto públicos como privados 
sin olvidar todo tipo de clínicas es-
pecializadas. sus productos inclu-
yen material de un solo uso, agujas, 
instrumental de cirugía, incluso ele-

Tecnología ‘made in Málaga’

mentos para reparar arterias. La firma 
cuenta con una plantilla de 270 perso-
nas, de las que casi 80 se emplean en 
la planta de Málaga. Recientemente, 
anunció su intención de abrir una 
planta en Túnez que se unirán a las 
que posee en barcelona, shangai (chi-
na) y la propia de Málaga. 

Otra gran destacada en la tecnópolis 
es Laboratorios Macrimasa-Pharma, 
una firma especializada en la fabri-

cación y distribución de material sa-
nitario de última generación. En este 
sentido, comercializan desde Málaga 
y hacia el mundo dispositivos de elec-
tromedicina, catéteres poco invasivos, 
bombas de infusión desechables, me-
dicamentos de diseño propio, etc. su 
distribución y productos incluye hos-
pitales, clínicas veterinarias, servicios 
de urgencias y emergencia, industria 
y desarrollos de i+D+i. La empresa fue 

fundada en Málaga en 2005 y, des-
de entonces, se ha convertido en un 
ejemplo de innovación y competitivi-
dad dentro del ámbito sanitario.

Otra de las firmas con más solera es 
Farma química Sur fundada y dirigi-
da por juan josé García. se dedica a la 
importación pero, sobre todo, expor-
tación de materias primas y princi-
pios activos para el sector farmacéu-
tico además de dietética, cosmética, 
agricultura, etc. su gerente era distin-
guido recientemente con la Medalla 
de Plata del colegio de farmacéuticos 
de Málaga por su dilatada trayectoria. 

fundada en 1992, Ortoplus es otro 
actor indispensable en esta pléyade 
de firmas de tecnología y equipa-
miento sanitario. Opera como un la-
boratorio de ortodoncia referente y 
cuenta con las filiales Ortophanea y 
Aliadent. La primera ha desarrollado 
un innovador dispositivo intraoral 
para el tratamiento del ronquido y el 

síndrome de apnea del sueño. Por su 
parte, Aliadent se ha enfocado a la or-
todoncia invisible y digital sin necesi-
dad de brackets. Es decir, alineadores 
dentales transparentes y removibles 
que convierten a esta empresa en una 
de las más avanzadas de su campo de 
actividad.

Air Liquide, Laboratorios 
Ortoplus, Macrimasa, 

Cardiva o Farmaquímica 
Sur son buenos ejemplos 

de empresas líderes 
en el sector sanitario y 
que tienen una base de 

operaciones importante en 
Málaga. 
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Seguros de Salud, 
el segundo ramo que más crece

D
e este modo, su 
crecimiento es el 
segundo más im-

portante dentro de la lla-
mada categoría ‘no vida’ 
después del automóvil, un 
segmento, por otro lado, 
al que pisa los talones por 
una diferencia de escasas 
décimas. Los datos también 
invitan al optimismo ya 
que se recupera un ratio 
de subida previo a la crisis. 
En opinión del sector, este 
ascenso hay que atribuirlo 
a la subida de asegurados y 
al mejor entorno económi-
co de las familias españo-
las.  cabe señalar que los 
seguros de salud concen-
tran el 23,6 % de los seguros 
‘no vida’. 

Las perspectivas para el 
año en curso son la de un 
mercado con mayor com-
petencia; oferta más diver-
sificada y, en algunos casos, 
personalizada; la subida de 
la prestación sanitaria y 
los nuevos convenios que 
suscribirán los cuerpos de 
funcionarios.

Asisa ha integrado nue-
vos medios de diagnóstico 
como los estudios genéti-
cos, las ‘dianas terapéuti-
cas’, el ‘cribado Genético 
Prenatal’ y las ‘Exploracio-
nes mediante cápsula En-
doscópica’.   También, los 
‘Tratamientos Domicilia-
rios’, y aquellos para com-
batir la apnea del sueño y 
la insuficiencia respirato-
ria; además de Láser verde 
y braquioterapia.

Asisa ha sido elegida en 
2016 ‘servicio de Atención 
al cliente del Año’. Entre 
los servicios de valor aña-
dido, figuran Medicina del 
viajero, vacunación inter-
nacional, Oftalvist (más de 
20 clínicas), Unidad de Re-
producción Asistida, Gene-
ral Óptica, bio cord, Diola, 
segunda Opinión Médica, 
y todos los servicios vin-
culados a la Asistencia en 
viaje. 

cuenta con productos 
específicos para empresas, 
pymes y autónomos. como 
resultado, mantiene acuer-

Los seguros de salud se han beneficiado 
de una subida durante 2016. En concreto, 
un 5,07 por cien frente al 2,8 por ciento, 
del ejercicio precedente. Esto significó un 
volumen de primas por valor de 7.734 
millones de euros y más de once millones 
de asegurados, según datos del informe 
anual que realiza ‘Investigación Cooperativa 
de Entidades Aseguradoras’ (ICEA).

dos con la cEM, la cámara 
de comercio y AjE Málaga.

Al igual que otros opera-
dores, DKV se ha volcado 
en la digitalización de los 
servicios y productos. En 
el ámbito de la empresa, 
gestiona ‘salud&company’. 
Este programa se ha ideado 
con el propósito de hacer 
más accesible el cuidado de 
la salud a los trabajdores. 
se trata de una ampliación 
gratuita de la póliza de sa-
lud con DKv seguros que 
ofrece a las empresas un 
autodiagnóstico del estado 
de salud de los empleados 
y puede ayudar a identifi-
car los principales riesgos 
de salud en la compañía. 
“se pretende pasar de la 
prevención a un modelo 
de promoción”, apuntan.  

salud&company se sopor-
ta mediante una platafor-
ma intuitiva que permitirá 
a la empresa y a los emplea-
dos asegurados contar con 
múltiples funcionalidades 
relacionadas con la salud. 
Los familiares que el em-
pleado haya registrado en 
la plataforma, aunque no 
estén asegurados en DKv, 
podrán sentirse cuidados, 
ya que se beneficiarán de 
asesoramiento médico te-
lefónico 24 horas al día. 
Este programa “entronca 
con el compromiso estraté-
gico de DKv de trasladar a 
la sociedad el concepto de 
Empresa saludable”, con-
cluyen.

Mapfre Salud ha poten-
ciado servicios de valor 
añadido como la telefar-

Las aseguradoras 
más prestigiosas 
consideradas por 
el propio sector 
sanitario (médi-
cos, enfermeros, 
farmacéuticos y es-
pecialistas), los pa-
cientes y la prensa 
especializada son, 
por este orden, Sa-
nitas, SegurCaixa 
Adeslas, Asisa, Mapfre, DKV Seguros y Caser. Estas son 
algunas de las conclusiones del II Monitor de Reputación 
Sanitaria que publica Merco anualmente. Los parámetros 
que se han tenido en cuenta para diseñar este ranking, 
son la oferta asistencial (donde se incluyen coberturas, 
modalidad de especialistas, calidad de la atención, tipo 
de centros hospitalarios), la política comercial (productos 
que se ajustan a las ofertas, transparencia en la gestión, 
relación calidad precio) y la opinión de los pacientes. 

Ranking de reputación
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macia por el que el usuario recibe 
los medicamentos a domicilio. Para 
autónomos. ha lanzado ‘salud Au-
tónomos’ previa contratación de la 
póliza iTT (incapacidad Temporal 
Total). En el caso de empresas, han 
introducido un producto ‘micro 
empresas’. El director general Terri-
torial de Mapfre sur, joaquim Miró 
Roset, lo describe como “un seguro 
colectivo de salud, con tarifa plana 
para empresas de 10 a 24 asegura-
dos bajo la modalidad de asistencia 
sanitaria exclusivamente”. La es-
trategia de Mapfre pasa por “ofre-
cer el mejor servicio con los precios 
más competitivos y aportar una 
alternativa médica con las mejores 
coberturas que permita al asegura-
do recibir tratamientos y realizar 
pruebas con la mayor agilidad”. 

El seguro ‘Digital blua’ de Sanitas 
permite a los clientes conectarse 
con sus especialistas a través de 
un servicio de videoconsulta. Esta 
posibilidad está disponible para las 
principales especialidades médi-
cas junto a la opción de consultar 
programas de asesoramiento en 
nutrición, entrenador personal y 
psicología. Además, existen ser-
vicios a domicilio como envío de 

medicamentos (incluso pedir re-
embolso) y analítica en el propio 
hogar. Y todo ello, desde el móvil 
o tablet “de manera cómoda y 
sencilla, evitando desplazamien-
tos”, precisa el director de sani-
tas para Málaga, ceuta y Melilla, 
josé Miguel Aguilar. En este sen-
tido, “sanitas está impulsando un 
proceso de digitalización en favor 
de nuestros clientes”. Dirigido a 
las empresas, cuentan con “una 
completa gama de productos 
para este segmento”.

Los números están 
ahí y son la muestra 
más evidente de que 
el sector se sacude, 
por fin, los efectos de 
la crisis. El director de 
DKV en Málaga, José 
Miguel Villada, asegura 
que “el crecimiento 
de la Salud Privada es 
una realidad”. Sanitas, 
por su parte, encuen-
tra un escenario muy 
favorable. De hecho, 
durante el segundo 
trimestre de 2016, su 
volumen de primas 
creció un 4,73 por 

ciento, ratio que “se 
incrementa en mayor 
medida que lo hace 
el resto del sector”, 
apunta el director de 
zona en Málaga, Ceuta 
y Melilla de Sanitas, 
José Miguel Agui-
lar. No obstante, es 
prudente al observar 
que “todavía presenta 
retos como el estanca-
miento del volumen de 
clientes o el aumento 
de los costes médi-
cos”. El director de la 
Territorial de Mapfre 
Sur, Joaquim Miró, ve 

“señales de fortaleza” 
que atribuye también 
“a la mejoría en la 
situación económica 
de los españoles” 
De cualquier for-
ma, apuesta por su 
crecimiento ya que “la 
salud siempre es lo 
primero”. 
De cualquier forma, el 
cliente ha cambiado 
y es más exigente 
que nunca. “Cada vez 
compara más y trata 
de incorporar seguros 
que respondan mejor 
a sus necesidades es-

pecíficas”, recuerda el 
responsable de Asisa, 
el Dr. Rubén Sanz. Y 
la solución de muchas 
compañías pasa por 
ampliar la gama de 
producto “hasta la 
personalización de los 

mismos”. Un punto de 
vista que comparte 
Villada, convencido de 
que “hay que adaptar-
se a los requerimien-
tos de los clientes, 
tanto particulares 
como empresas”.

Buenas perspectivas para un sector al alza

“Muchos estudios han confirmado 
que el cuidado de la salud revierte 
positivamente en el entorno, 
tanto en el familiar como en la 
empresa”José Miguel Villada, 

director Sucursal Málaga de DKV

Joaquím Miró, 
director general Territorial de Mapfre Sur

“Los ciudadanos valoran muy 
positivamente poder contar con 

un seguro privado que ofrezca 
distintas coberturas ajustadas a 

sus necesidades”

En opinión del sector, el 
ascenso hay que atribuirlo 
a la subida de asegurados 

y al mejor entorno 
económico de las familias 
españolas.  Los seguros 
de salud concentran el 

23,6 % de los seguros ‘no 
vida’
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Unicaja Baloncesto: 
40 años en la cancha

Más de cuatro décadas 
han pasado ya desde 
que se fundara en 

Málaga la Sociedad Deportiva 
Caja de Ronda. El 29 de agosto 
de 1977 nació el germen del 
actual Unicaja Baloncesto y 
con él se inició el camino hacia 
el baloncesto de élite en la 
ciudad. Bajo las órdenes de 
Alfonso Queipo de Llano, el 
Caja de Ronda consiguió en 
cuatro temporadas ascender 
a la máxima categoría del 
baloncesto español de aquel 

entonces. En el año 1992 se 
creó el Baloncesto Málaga –la 
unión entre Caja de Ronda y 
Mayoral Maristas- y tres años 
después el equipo consiguió 
ser subcampeón de la ACB. 
Los títulos llegaron de la mano 
de la entidad Unicaja, nombre 
que abandera el equipo de la 
ciudad y con el que consiguió 
encumbrarse como el primer 
equipo de baloncesto andaluz 
en conseguir un trofeo europeo: 
la copa Korac en el 2001. 
Después de eso, la Copa del 

Rey del 2005 y el tan ansiado 
título de campeones de la ACB 
en 2006. Diez años más tarde, 
cuando la temporada 2016-
17 ponga el punto y final, el 
Unicaja habrá completado 40 
años sobre el parqué y por 
su banquillo habrán pasado 
grandes hombres como Sergio 
Scariolo –actual seleccionador 
de España- y Aíto García 
Reneses. En la actualidad, las 
riendas del equipo cajista las 
lleva el entrenador catalán 
Joan Plaza y bajo su mando 

los verdes aspiran a llevarse la 
Eurocup, ya que un año más 
se escapó la Copa del Rey en 
Vitoria. Con o sin títulos, el 
Unicaja es seña de identidad en 
Málaga y el José María Martín 
Carpena, sede de reunión para 
todos los aficionados a este 
deporte. El Grupo Unicaja Banco 
es propietario y patrocinador 
desde la fundación del Club. 
Un hecho sin parangón en los 
últimos 40 años del deporte en 
Europa. Unicaja y baloncesto van 
de la mano en Málaga.
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Momentos de celebración de tres títulos de Unicaja: 
En bus, el equipo festeja con la afición el título de 
ACB en el 2006; abajo, la copa del Rey de 2005; a 
la derecha el primero de todos, la Korac de 2001.
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La libertad de prensa no es una cuestión solo 
de periodistas, sino de la opinión pública

Rafael Salas, 
presidente de la asociación
 de la prensa de málaga

¿Por qué surge la idea de realizar una ca-

rrera de la prensa?

La idea consistió en hacer algo que tuviera 

dos objetivos: sensibilizar a la opinión pú-

blica sobre la importancia de la libertad de 

prensa para los ciudadanos y hacer algún 

tipo de actuación pública que visualizara 

qué es la Asociación de la prensa y el Cole-

gio de Periodistas. En el primer año, ambos 

objetivos se cumplieron y conseguimos otro 

valor añadido, que fue la unidad de todos 

los medios de comunicación alrededor de 

la carrera. Queríamos transmitir a la opinión 

pública que la libertad de prensa no es una 

cuestión solo de los periodistas, sino que es 

algo que afecta a todos. 

¿Cuál es el objetivo para esta II edición de 

la carrera?

Transmitir que la principal amenaza de la 

libertad de expresión es la precariedad y el 

paro. Es muy difícil desarrollar una prensa 

libre en esas circunstancias que tenemos en 

estos momentos. 

¿Qué sensaciones tiene para esta edición?

Estamos muy contentos con la respuesta 

que estamos teniendo en esta edición. Se 

repiten los patrocinadores. La Diputación de 

Málaga, que es el principal, El Corte Inglés, 

Unicaja y el Grupo Quirón. Queremos que se 

repita este año la unidad de todos los me-

dios de comunicación, que nominalmente 

todos han dicho que van a participar. El  año 

pasado participaron 1000 personas y este 

año se espera superar esa cifra. 

¿Hay novedades para este año?

Sí, la carrera va a ser más larga, pero se-

guirá pasando por el centro. El año pasado 

fueron 7,2 kilómetros y este año serán 10. 

Se iniciará en la explanada de Martiricos, 

pero este año terminará en el Museo de la 

Aduana.  También se va a ampliar a nivel 

nacional. Vamos a comunicarnos con los 

25.000 periodistas de FAPE y estamos en 

conversación con touroperadores de la ciu-

dad para crear un paquete turístico para que 

puedan venirse el fin de semana, correr y 

tener una estancia en la ciudad con visitas a 

la ciudad y a museos.

Lo característico de esta carrera es que 

tiene un recorrido simbólico…

Sí, sigue siendo así. Sale de Martiricos al lado 

de Diario Sur y pasa por la puerta de La Opi-

nión de Málaga y Málaga Hoy. No se puede 

hacer más porque no se puede desviar la ca-

rrera. 

¿Cómo ve la situación de los medios de 

comunicación en Málaga?

Muy similar a la del resto de España. Según 

un estudio llevado a cabo por Madeca, el paro 

sigue siendo el mismo, hay amenazada visible 

de que haya más despidos y el empleo sigue 

siendo precario. Sé que todos mis compañe-

ros hacen esfuerzos titánicos por mantener el 

tipo en sus redacciones y la información en 

general en la ciudad yo diría que es una infor-

mación bastante aceptable. 

Con motivo del Día 
Mundial de la Libertad 
de Prensa, la Asociación 
de la Prensa en Málaga 
organiza la II edición de 
su carrera el próximo 30 
de abril con el objetivo de 
transmitir al público que  
la principal amenaza de la 
libertad de expresión es 
la precariedad y el paro.

El reto de potenciar la participación de los 
trabajadores

Los trabajadores son el eje y centro de la organización, son los prota-
gonistas principales de cualquier actividad que se desarrolle en el seno 

de la empresa, un claro factor diferencial, una impor-
tante ventaja competitiva, son el activo más valioso, y 
por qué no decirlo más claro: son el capital humano.

Los autores consideran necesario transformar el 
modelo de dirección jerarquizada, y sustituirlo por otro 
de dirección participativa donde las personas ocupen la 
posición y lugar relevante.

4 de cada 10 españoles 
gastará más de 1.500 
euros en sus vacaciones en 
2017 

Según una encuesta del buscador de viajes 
momondo.es, más del 40% de los españo-
les prevé gastar entre 1.500 y 7.000 euros 
en sus vacaciones siguiendo la tendencia 
ascendente en los últimos años.
La encuesta también indica que el 43% de 
los españoles prefieren gastar sus ahorros 
en la realización de viajes frente al 13% que 
prefiere hacerlo en salud y bienestar.
por último, se contempla que el 51% de las 
familias españolas con hijos prefieren invertir 
sus ahorros en viajar. 

uwu Nike presenta el modelo Lunar 
Epic flyknit 2

La marca deportiva estadounidense presentó este 
modelo el pasado 16 de febrero que destaca por su 
perfil elevado con un botín interior nike flyknit de una 
sola pieza sin costuras, mayor amortiguación y una 
zancada neutra y eficiente.
con un diseño hecho a láser, contiene una suela 
que localiza los puntos de presión al correr para ofre-
cer mayor amortiguación en zonas específicas.

El superalimento español, las legumbres

Es por algo que están en la 
base de la pirámide de ali-
mentación, porque está acon-
sejado comerlas casi cada día, 
aunque en España ha habido 

un descenso en el consumo 
de los 9 kilos a los 3,1 que se 
comen ahora por persona.
Entre sus beneficios alimen-
ticios se encuentra que son 

fuente de proteínas vegetales, 
aminoácidos y otros nutrien-
tes esenciales y son ricas en 
vitamina B, y algunos minera-
les como hierro, calcio y zinc. 

Contienen carbohidratos de 
digestión lenta entre los cua-
les se incluye la fibra soluble y 
el almidón resistente a diges-
tión constituyéndolas en un 
alimento ideal para diabéticos.
Entre sus beneficios médicos 
se encuentran que mejora la 
presión sanguínea, la reduc-
ción de tejidos adiposo, y de 
colesterol y triglicéridos; re-
gula el periodo de saciedad y 
las hormonas digestivas, muy 
beneficioso con respecto a la 
obesidad; son ricas en conte-
nido bifidogénico perfecto para 
la salud digestiva.
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II Carrera de la Prensa en Málaga.

Fecha: 30 de abril 
Inscripción: 8 euros a través de la 
página de la Asociación de la prensa 
de Málaga. 
Kilómetros: 10 km. Se inicia en la 
explanada de Martiricos. 
Obsequios: Cada participante recibi-
rá una bolsa de corredor. 
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Millesimee, elegancia y calidad 

Chocolate pacari, 
probablemente, el mejor del 
mundo

“Enoteca gastronómica”, así se definen 
ellos mismos, inaugurada recientemente 
en la calle Keromnes, en la Malagueta, al 
amparo del nuevo y espectacular hotel Mi-
ramar de 5 estrellas, que promete revitalizar 
la zona, y con locales como Millesimee, 
vamos por buen camino.

Este pequeño local, que solo dispone de, 
además de la barra, unas pocas mesas 
altas  está decorado con maderas oscuras 
que contrastan con el blanco de techo 
y paredes, de estilo clásico, que nos 
transporta a una atmósfera elegante que 
rezuma calidad por los cuatro costados, un 
poco al estilo de esos señoriales bares de 

gran hotel internacional. Además, y acorde 
con lo anteriormente descrito, el trato es 
magnífico, impecable diría yo, y con un per-
sonal que sabe lo que tiene entre manos. 
El único pero del local es la acústica, un 
tanto estridente si coincidimos algún grupo 
ruidoso, y eso en Málaga ocurre “solo” de 
lunes a domingo.

En el aspecto gastronómico, la cocina, 
como espacio de trabajo, es un auténtico 
espectáculo por su pulcritud orden y sincro-
nía, y dispone de una carta pensada para 
un picoteo más o menos serio, de clara in-
fluencia italiana, como la ensalada Caprese, 
flores de calabacín, carpaccio. Pero también 
platos genuinamente españoles, como las 
patatas bravas, muy ricas, pero, eso sí, con 
cierta dosis de diseño, o unas croquetas de 
chipirones en su tinta que rozan la perfec-
ción. Y no de debemos olvidar los quesos y 
embutidos, ambos alcanzan un gran nivel.

En el apartado de vinos, es recomendable 
lanzarse a descubrir los vinos italianos que 
disponen en la carta, sobre todo de la bode-
ga Astoria, con unos magníficos tintos, y un 

“prosecco”, 
espumoso, 
que es obliga-
torio probar.

Respecto al 
precio, para 
un tapeo más 
o menos generoso, nos movemos entre 

los 20 y 35 euros por persona, aunque, 
lógicamente, dependerá de las botellas que 
descorchemos… Pero siempre será muy 
razonable para la alta calidad recibida.

Millesimee
Calle Keromnes, 4, 29016 Málaga
Teléfono: 952 12 41 40
Precio medio: 20-35 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

JALAR, Mediterráneo con un toque Thai

¿Cómo es? 
Desenfadado restaurante situado 
en la zona de Las Piramides de 
Málaga (calle Gregorio Diego 37), 
aunque en el Rincón de la Victoria 
disponen de otro local, decora-
do, con mucho gusto, de manera 
sencilla, con maderas de tonos 
claros, plantas, buena iluminación, 
cocina a la vista del público… que 
recrea una atmósfera perfecta para 
la oferta gastronómica que nos 
espera.
JALAR ofrece una cocina moderna 

de clara inspiración mediterránea, 
pero repleta de matices que José 
Luis Ruiz Pérez, chef y propietario, 
ha ido recogiendo, ya sea en su 
periodo de formación en la escuela 
Jacaranda de Churriana y en la de 
Mey Hoffman de Barcelona, o en 
sus trabajos en diferentes restau-
rantes, pero sobre todo, es funda-
mental, el largo periodo, 6 meses, 
que estuvo viviendo en Tailandia, y 
que está muy presente en la carta, 
pero también en el espíritu del 
local.

Nos gustó por...
Platos llenos de personalidad, muy 
apetecibles, y en donde el atún tiene 
un gran protagonismo, con un fantás-
tico tataki, en su punto, o un tartar con 
aguacate y anacardos perfectamente 
aliñado. A veces, fuera de carta, dispo-
nen de ventresca y otros cortes que, 
si os gusta el atún, no podemos dejar 
escapar.
Las croquetas de gambas son uno de los 
emblemas de la casa, muy sabrosas y 
de masa fina y, aunque he de reconocer 
que me gustan más fluidas, están muy 
ricas. La tortilla de patatas y trufa, ela-
borada al momento, muy jugosa, y una 
combinación que funciona muy bien.
Los cogollos rellenos de ternera al 
estilo Thai, o la pita de cordero lechal 
confitado y salsa de yogur son otros 
platos recomendables y, que muestran 
a la perfección el estilo de cocina que 
podemos encontrar en JALAR, platos 
resultones, apetecibles y con ese toque 
diferente que le da una innegable 
personalidad. 
La carta de vinos, muy intersante, 
incluye varias referencias poco ha-
bituales, lo cual es muy de agrade-
cer, el trato es correcto y amigable, 
y los precios moderados.

JALAR, Casual Restaurant
Av. Gregorio diego, 37, 29004 Málaga
Teléfono: 951 28 78 75
Precio medio: 20-30 euros
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Pude probar en Madrid Fusión este magnífico chocolate 
ecológico de origen ecuatoriano, considerado como el mejor 
del mundo, o al menos eso acreditan sus casi 100 medallas 
de oro, plata y bronce obtenidas en las tres últimas tres 
ediciones de los International Chocolate Awards, que se 
celebran anualmente en Londres.
Pacari posee una amplia gama según el porcentaje de 
cacao, que llega hasta un intenso pero delicado 100%, pero 
también con diferentes sabores como pétalos de rosas, ma-
racuyá, sal, especias… Además tiene 
un componente solidario, por su modelo 
de explotación y el precio justo que 
pagan a los campesinos que lo cultivan. 

Está disponible en España en El Corte 
Inglés y en tiendas online a un precio 
que ronda los 3 euros las barras de 50 
gramos, y también en formato profe-
sional.

Cortijo Corpas, aceite de 
oliva virgen extra sin filtrar

Proveniente de Antequera y de la variedad 
Hojiblanca, que procede de la misma finca, y es 
molturada el mismo día de su recogida.
Este excelente aceite de oliva virgen extra está 
sin filtrar, lo que le confiere, además de una 
dosis extra de polifenoles, un precioso color do-
rado con opacas notas verdosas. Muy afrutado 
y aromático, pero equilibrado, posee notas de 
manzana, pera, hierba fresca, flores de campo y 
un sutil toque cítrico.

Es recomendable consumirlo 
pronto, ya que al cabo de unos 
meses las partículas que tiene 
en suspensión decantarán, y a 
ser posible en crudo, con una 
tostada de pan o con un buen 
tomate, es un espectáculo. 

Precio: 5 euros (750 cc.)
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BMW Serie 5. Elegancia y tecnología

El Serie 5 2017 es la séptima genera-
ción de este modelo y es un coche con 
cambios notables respecto al Serie 5 
2013. Como en el modelo anterior, tam-
bién hay una variante familiar (BMW 
Serie 5 Touring 2017) pero no estará 
disponible hasta mediados de 2017.
El nuevo Serie 5 tan solo crece 36 
mm a lo largo y su peso, comparan-
do las versiones Diesel de 190 CV, 
es 80 kg inferior. La capacidad del 
maletero aumenta 10 litros.
Todas las versiones tienen de serie 
un cambio de marchas automático 
de ocho relaciones y la mayoría de 
ellas se pueden adquirir también 
con tracción total.
El sistema de parada y arranque 
automático del motor en las de-
tenciones ha sido mejorado. Ahora 
tiene en cuenta la información 
suministrada por el navegador, 
las cámaras del coche y el radar 
para no actuar innecesariamente 
(BMw pone como ejemplo el caso 
de una rotonda, donde a veces 
este sistema apaga el motor en un 
momento en el que eso supone un 

problema).
En el equipamento hay elementos 
llamativos, como los asistentes a 
la conducción que permiten que el 
conductor se desentienda tempo-
ralemente de los mandos durante 
un atasco, le liberan de girar el 
volante para cambiar de carril en 
una autopista y permiten aparcar el 
coche en un lugar estrecho desde 
el exterior, usando el mando a 
distancia.
El sistema de reconocimiento de 
señales de tráfico se llama Speed 
Limit Info y muestra la información 
que lee en la instrumentación y 
en el head-up display. En opción 
se puede pedir que este sistema 
funcione conjuntamente con el 
programador de velocidad, para 
que este ajuste la velocidad según 
la lectura de las señales.
Para la carrocería hay 21 
colores disponibles. El 
catálogo de llantas está 
compuesto por 17 
diseños diferentes, con 
un diámetro que oscila 

entre 17 y 20 pulgadas.
El Serie 5 más accesible es el que 
corresponde con la versión 520d, 
que tiene un motor Diesel de 
190 CV de potencia y un cambio 
manual de seis velocidades. Cuesta 
49 400 euros. La versión Diesel 
más potente (530d) tiene 265 CV 
y cuesta 61 900 euros, un precio 
practicamente idéntico al de un 
Mercedes-Benz E 350 d de 258 CV.

Info: km77.com

5 Aspectos a tener 
en cuenta a la hora de 

cambiar de empleo

1. Piensa si puedes 
mejorar en tu empresa: 
A veces, el cambio que 
buscas puedes conseguirlo 
en tu propia empresa. Plan-
tea a tu responsable más 
directo tus inquietudes, sino 
es difícil que se te planteen 
opciones de conseguirlas. 

2. Asegúrate de un 
cambio positivo: Ante 

una oferta laboral, analiza las condiciones y asegúrate de que el puesto 
es lo que estás buscando. ¿Las condiciones encajan con lo que estás 
buscando? ¿Te motiva el proyecto? ¿El horario te satisface? Si tu res-
puesta a estas cuestiones es positiva, el cambio será a mejor. 

3. Intenta descubrir cuál es el ambiente laboral en tu nueva 
empresa: Un buen ambiente laboral es fundamental para empezar con 
buen pie en tu nueva empresa. Se trata de que tengas una buena aco-
gida y, en definitiva, te sientas más a gusto en tu nuevo lugar de trabajo.

4. Piénsalo bien y pide opinión a tu entorno: El cambio de 
rutina, o de obligaciones puede requerir un proceso más o menos largo 
de adaptación. Es recomendable consultarlo con las personas cerca-
nas y dejarte asesorar. 

5. Acaba bien en tu antigua empresa: Siempre es positivo 
acabar de la mejor manera posible. Por ello es comunica tu decisión 
con tiempo a la empresa, intenta esperar a que encuentren sustituto y 
colabora para formar a la persona que se incorpora en tu puesto. Los 
circuitos profesionales son muy pequeños, por eso no des motivos 
para que te cierren las puertas en alguna parte.

Son muchas las personas que en algún momento de su vida 
profesional quieren nuevos retos laborales, para ello la empresa 
infojobs nos ofrece 5 consejos que se deberían tener en cuenta 
antes de dar el paso definitivo:
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Premios Fenike 2017
La Asociación Cultural Zegrí hizo entrega 
de los XIII Premios Estrella Fenike a Emi 
Bonilla, al Museo de Artes y Costumbres 
Populares, al Ateneo de Málaga y a 
Encarni navarro.

El Rey Felipe VI visita Málaga
El monarca presidió la inauguración de la 
sexta edición del Foro transfiere y visitó el 
Museo de la Aduana, donde saludó a los 
ciudadanos de Málaga.
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La Cumbre Hispano francesa se 
celebra en Málaga
El pasado 20 de febrero tuvo lugar la XXV 
entre los gobiernos de España y Francia 
que tuvo lugar en Málaga con la asistencia 
de los presidentes Mariano Rajoy y  
François Hollande.

ArsMálaga Palacio Episcopal
El Ayuntamiento de Málaga y el obispado 
firmaron un convenio para la cesión 
del Palacio Episcopal como sede de 
exposiciones. La primera de ellas, 
‘Anticipándonos al futuro’, llegará de la 
mano de Fundación Coca-Cola. 
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“Japón. Grabados y objetos de 
arte”
El Museo Carmen thyssen Málaga 
inauguró el 30 de enero la nueva 
exposición temporal ‘Japón. grabados y 
objetos de arte’, que podrá ser visitada 
hasta el próximo 23 de abril. 

KIA se instala en Marbella y 
Fuengirola
Kia Motors Iberia e Ibericar inauguraron 
sus nuevas instalaciones en Marbella y 
Fuengirola. En esta localidad también se 
presentó el nuevo KIA Río.

Pemios “M” de Málaga
La Diputación entregó el pasado 23 de 
febrero estos premios con motivo del Día 
de Andalucía resultando premiados Europa 
Press, la orquesta Filarmónica y grupo 
Peñarroya.

Los molletes San Roque en Arabia 
Saudí
Los conocidos molletes San Roque 
de Antequera viajaron hasta Arabia 
Saudí, para ser comercializados en los 
supermercados de lujo de la cadena 
Manuel Market.
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Inauguración del economato social 
Amfremar
El alcalde de Málaga, Francisco de 
la torre, asistió el pasado enero a la 
inauguración del economato social 
de Amfremar (Amigos Malagueños de 
Familias de Rehabilitados y Marginados).

Los Romanov y Kandinsky en el 
Museo Ruso
La pinacoteca renovó sus fondos con una 
nueva muestra permanente dedicada a la 
dinastía Romanov y una nueva exposición 
temporal con piezas de Vassily Kandinsky. 

BNI celebra su gala Givers Gain
La Hacienda del Álamo fue el lugar elegido 
el 3 de febrero para la celebración de 
esta gala a la que acuedieron más de 200 
empresarios malagueños.

Inauguración Escuela de La 
Capellanía. Diversas autoridades 
municipales acudieron a la puesta de largo 
de la Escuela de La Capellanía, que oferta 
varios cursos de cocina y servicios de 
restauración  e impulsa la formación en 
hostelería y turismo en Alhaurín de la torre.

Marcel van Eeden llega al CAC
El CAC presentó el pasado mes 
de enero la exposición del artista 
holandés Marcel van Eeden. La 
muestra titulada 1525 es la más 
reciente del artista y está inspirada en 
Málaga.
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Cerveza Victora coloca su bandera 
Cerveza Victoria celebró el acto de 
la puesta de bandera para culminar 
la estructura principal de la futura 
fábrica en la ciudad.
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María Morente
Directora del Museo de Málaga

Licenciada en historia del Arte por la Universidad de Granada y con un doctorado en Patrimonio cultural 
otorgado por la Universidad de Málaga, esta apasionada de la cultura y el arte ingresó en 1991 en el cuerpo 

de conservadores de Patrimonio y en el de conservadores de Museos de la junta de Andalucía y en la 
actualidad dirige el, tan esperado por los malagueños, Museo de Málaga.

¿Qué marca la diferencia en el Museo de 
Málaga?
En principio lo denominan como uno de 
los grandes de España por el tamaño. Tie-
ne 18.000 metros cuadrados. Creo que 
tiene de singularidad las colecciones, por-

En 2016 le ofrecen ponerse a cargo 
del Museo de Málaga, ¿cómo fue esa 
aventura de casi diez años? 
Muy intensa. Cargada de reflexiones 
y colaboraciones porque un proyecto 
de este calibre cuenta con muchos co-
laboradores y hay saber diagnosticar 
qué es la Institución hasta el momen-
to, qué quiere ser en un futuro, cuáles 
son sus retos, a qué público se va a 
enfrentar… Pero todo se hace con mu-
cha ilusión. 

El Museo de Málaga ha sido un sueño 
hecho realidad para los malagueños, 
¿qué ha significado para usted? 
Una agradable sorpresa al ver lo bien 
que ha sido acogido. Porque aunque 
lo habíamos pedido en las calles, el 
proyecto se ha hecho valorando bien 
qué había que devolverle a Málaga.

A este museo hay que venir varias 
veces porque es inmenso, ¿cuántas 
piezas tiene?
Expuestas unas 2.700 piezas y des-
pués muchas historias porque cada 
una cuenta un relato. Hay un gran re-
lato que es nuestra propia institución 
con nuestros dos antiguos museos, 
pero son muchos capítulos de la pro-
vincia.

¿Cuál es el balance de estos casi dos 
meses tras la apertura?
Magnífico en dos sentidos. Muy bien a 
número de estadística de público por-
que estamos rondando los 60.00 visi-
tantes, pero sobre todo muy bien por 
el grado de satisfacción del público. 

¿Qué destacaría del museo? ¿Cuál es 
su pieza favorita?
Es una pregunta muy difícil. Es un tó-
pico el cuadro de ‘Anatomía del cora-
zón’, pero no sé encontrar un rincón. De cerca...

¿Qué meta se marca el Museo de 
Málaga? 
Cumplir sus objetivos y consolidar su oferta. 

¿Un rincón del museo para recomen-
dar? 
Al atardecer el patio. Cuando el restaurante 
abra también será un buen lugar y, después, 
los interiores. Quizá la sala de las Marinas.
 
¿Cuándo viaja a otros lugares, qué 
museos le gusta ver? 
Intento ver casi cualquier museo. Los 
grandes sin duda alguna, pero hay pequeños 
museos de los que se aprende. 

¿Qué recuerda usted de los museos en 
su infancia en Málaga? 
El museo de la Alcazaba, de la arqueolo-
gía. Era muy singular porque estaba entre 
jardines. 

¿Cómo se ve dentro de diez años el 
museo? 
Espero que el museo siga teniendo un 
equipo que trabaje con ilusión y tenga esta 
vitalidad.
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que son muy amplias ya que van 
desde el paleolítico hasta el arte 
contemporáneo y creo que tiene 
de singular la forma en la que se 
explican esas exposiciones con la 
Aduana como hilo conductor. 
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