
vidaeconómica

Dossier Especial
Automoción en Málaga

Antonio Gómez-Guillamón
Director general de Aertec Solutions

Directores 
de medios
Seis directores nos 
hablan del futuro 
de la comunicación

Semana 
Santa
Una Semana de 
fervor, cultura y 
negocio

Empleo en 
femenino

El 53% de la población española con 
estudios universitarios son mujeres, pero 
solo el 27% ocupa un puesto directivo. 
Debe seguir luchando para romper 
el famoso “techo de cristal” al que 
se enfrenta. En Vida Económica 
hablamos de empleo, pero lo 
hacemos esta vez en femenino. 

Golf: Destino 
la Costa
El turismo del Golf 
impulsa la primavera 
de la Costa del Sol



Según un estudio de la ONU, los países 
más felices son Noruega, Dinamarca e 
Islandia. Entre otros aspectos como el 
PIB per cápita, la ausencia de corrupción 
o la esperanza de vida, en este estudio 
se compara la facilidad que existe en los 
diferentes países para conciliar vida per-
sonal y profesional. En el debe de nuestra 
conciencia colectiva no podemos negar 
que a día de hoy esto de conciliar es tarea 
común de las mujeres, mientras que algu-
nos hombres -cada vez menos, por suerte- 
siguen en modo avión. ¿Deficiencia 
cultural? Seguramente. Pero lo que es 
evidente es que sin políticas activas 
esto no hay quien lo cambie. La flexibi-
lidad laboral, una mayor prestación por 
paternidad/maternidad o acabar con la 
cultura del presentismo laboral respecto 
a la productividad y la excelencia son 
algunas de las ideas que comparten 
los expertos. No es difícil adivinar qué 
países están a la vanguardia de estas 
prácticas. Efectivamente, los nórdicos. 
En el tema de portada exponemos 
algunos datos sobre el protagonismo 
de la mujer en el terreno profesional. 
No hemos querido hacer un tema po-
líticamente correcto, sino más bien 
exponer los avances, retrocesos y las 
barreras que aún existen.

En páginas interiores hablamos de 
nuestra querida y rentable Semana Santa, 
del comienzo de la temporada alta de Golf 
y de las inversiones que hacen los conce-
sionarios de coches con el repunte de la 
automoción. También charlamos con seis 
directores de medios sobre el futuro de la 
prensa y los soportes. Y en ‘Estilo Directo’ 
traemos una de esas empresas que hacen 

Datos de distribución. Nº41

David Delgado. Director

Málaga capital: 4.093 ejemplares

Zona occidental: 2.155 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares

Axarquía: 428 ejemplares

Resto Málaga: 481 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº41 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.078 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 41

ACEITES EL NIÑO. 36
AERTEC. 26
AGUIRRE NEWMAN. 35
BANCO SANTANDER. 13
BBVA 31. 
BECLIMB. 32
CAIXABANK. 36
CHICFY. 11
CLARO SOL. 34
CLUB INFANCIA Y 
EMPRESA. 15
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS. 14
COPE, 42
DCOOP. 37
DELTA. 32
DIARIO SUR. 45
ENESO. 14
ESESA 30.
FRUTAS ROCÍO. S.L. 11
GESVALT. 14
GRANT THORNTON. 18
GRUPO BAEZA. 36
GRUPO HERMANOS 
GALLEGO 11, 12 Y 36
GRUPO ÑARUCOLA. 35
GRUPO PEÑARROYA. 32
GRUPO TREMÓN. 32
HOLAFIBRA. 32
HUTESA. 22
INSTITUTO SAN TELMO. 35
KNOLIVE OILS. S.L. 11
KONICA MINOLTA. 37
KPMG ABOGADOS. 48
LA OPINIÓN DE MÁLAG. 43
LES ROCHES MARBELLA. 33

MÁLAGAHOY. 40
MÁLAGA WAGEN. 35
MAMMA MIA. 30
MARRIOTT. 31
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA. 31
MCDONALDS. 22
MERCAMÁLAGA 11
MERIDIANO. 35
MESUREX. 33
MI COLCHÓN. 30
ONDA CERO. 44
PANADERÍA SALVADOR. 12
PLATINUM ESTATES. 31
PRODUCTOS ALIMENTA-
RIOS Y ENVASADOS. 11
PRODUCTOS ENVASADOS 
PATATAS MÁLAGA. 14
RESORT & SPA RESERVA 
DEL HIGUERÓN. 37
RESTAURANTE NOBU. 36
ROMÁN Y MARTOS. 12
RYANAIR. 32
SER, 41
THOMAS COOK. 31
TÍVOLI. 32
TODOCRISTAL. 37
TRANSANS SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES. 14
TROPS. 36
TUI. 30
UNICAJA BALONCESTO. 35
UNICAJA BANCO. 30
VINCCI POSADA DEL 
PATIO. 31
VISIONTIR. 33
VODAFONE. 30

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.

‘Marca Málaga’. Antonio Gómez-Guilla-
món, nos da una lección de ‘aeronaútica 
para todos’ al explicarnos el crecimiento 
de su empresa, Aertec Solutions. Una 
edición optimista que nos haga un poco 
más felices. Porque, aunque usted no 
lo crea, según la ONU, estamos en el 
puesto 38.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Empleados felices, países felices
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26. Antonio Gómez-Guillamón.
Aertec solutions 
es un referente 
internacional 
de ingenieria 
aeronáutica. 
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su director 

general quien nos cuenta cómo se ve 
Málaga desde las alturas.

EN PORTADA

10. Echamos un vistazo a 
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para ver el avance del empleo 
femenino en nuestro país.

38. Medios de 
comunicación. 
6 directores de 
medios nos dan su 
visión sobre el futuro del periodismo a la vez 
que repasamos su trayectoria en este oficio.
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Santa 2017
Semana de 
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‘verde’ en nuestra provincia
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gadgets para vivir más.
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sarial de la economía malagueña. 

82. La última.  
Entrevistamos a Enrique de Hoyos, 
presidente de la Asociación de Jóve-
nes empresarios en Málaga (AJE)

58. Especial Automoción. 
Analizamos el sector y los modelos 
que se lanzan en este año 2017.
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Desde princi-
pios de este 
año 2017 
Javier Men-
dizábal dirige 
el Hotel Don 
Carlos Leisure 
Resort & Spa 

de Marbella, propiedad de la cadena 
Selenta Group.

El exgerente de 
Ibericar Móvil 
Sur, Alfonso 
Cherino, es el 
nuevo gerente 
de Ibericar 
Motors Málaga. 
Concesionario 

de Peugeot perteneciente al Grupo 
Ibericar en Málaga.

El hasta ahora 
secretario de 
Organización 
y Finanzas de 
CCOO en Mála-
ga, Fernando 
Muñoz, ha 
sido elegido el 

pasado 23 de marzo nuevo secretario 
general del sindicato en la provincia.

El empresario 
malagueño 
Antonio  Car-
los Ariza ha 
sido elegido 
presidente de 
la Asociación 
Profesional de 

Instaladores Eléctricos de Málaga 
para los próximos 4 años

Los pasados 
días 16 y 17 
de marzo, la 
Asociación de 
Decanos de 
Economía y 
Empresa de 
Andalucía, 

Canarias y Melilla, nombró a Euge-
nio José Luque Domínguez nuevo 
presidente de ADECA.

Nombres
propios

Persuasión: palabra deseada por la 
sociedad, palabra que como la pólvo-
ra nos puede permitir usarla de modo 
fraudulento o de forma positiva. 

La persuasión es la capacidad para 
que la gente haga cosas que si se las 
pidiéramos no las harían. ¿Quién no 
desea esto? Parece más complicado 
de lo que es. En este artículo esbo-
zaré dos elementos clave que le van 
ayudar a realizar una persuasión ge-
nuina, auténtica sin manipular al in-
terlocutor con el que se encuentre. 
Porque un principio fundamental de 
la persuasión es la integridad. 

Tengamos siempre presente que lo 
que va, viene. Recuerde que cuando 
sembramos una semilla de naranja no 
brota otra semilla de naranjas sino un 
árbol con múltiples naranjas. En resu-
men, con esta metáfora lo que quiero 
hacer ver es que si la persuasión la 

utiliza para manipular a las personas, 
el fruto que tendrá será multiplicado 
para usted de forma negativa; y si lo 
utiliza aportando valor en la relación, 
de la misma forma le aportará múlti-
ples beneficios.

Un aspecto clave para empezar con 
buen pie es crear un clima de con-
fianza. Para ello hay algo que me ha 
ayudado tremendamente a relacio-
narme con las personas de forma po-
sitiva: comprender que las relaciones 
humanas funcionan como la cuenta 
corriente de un banco. Me explico, 
para poder retirar dinero previamen-
te debemos haber ingresado dinero. 
Si esto lo llevamos a las relaciones 
humanas, nos viene a decir que para 
que alguien haga algo por nosotros 
previamente deberíamos hacer algo 
por ellos. Ahora bien, esto no funcio-
na si esperamos que por cada acción 

1.  El Colegio de Economistas y Gesvalt firman un acuerdo de colaboración.

2. Las matriculaciones de turismos en la provincia de Málaga crecen más de un 11% en febrero.

3. Vodafone y ESESA firman un acuerdo de colaboración.

4. La cooperativa de Trebujena se une a la Sección de Vinos de Dcoop-Baco.

5. Grupo Gallego aumentará un 20% sus exportaciones en los próximos dos años.

6. Greencities invita a las ciudades españolas inteligentes a presentar sus proyectos en gestión...

7. La feria “eCongress” analiza casos de éxito y nuevas tendencias del comercio electrónico.

8. Antequera y el Sitio de los Dólmenes, presentes en un centenar de acciones de Turismo...

9. El Colegio de Abogados y Banco Santander firman un acuerdo para facilitar a clientes el...

10.Cuatro empresas agroalimentarias de Málaga establecen contactos en una feria especializ...

Francisco Javier Galán, 
profesor de Executive Education de ESIC

Apuntes de  

PERSUADIR PARA VENDER

que hagamos por alguien tengamos 
un retorno inmediato. Si actuamos 
de esta forma, vamos a generar un 
rechazo en los demás debido a que 
vamos a proyectar interés. 

La mejor manera de vender es ha-
cerlo SIN VENDER, sin necesidad. En-
fóquese en aportar valor en el cliente 
más allá de lo que da su producto o 
servicio. ¿Qué pasa cuando estamos 
generando cada vez más saldo en las 
personas de nuestro círculo? Pues, 
muy fácil; recuerde algo en las rela-
ciones humanas al contrario de la fí-
sica: polos iguales se atraen y polos 
contrarios se rechazan. Es decir, las 
personas entusiastas atraen gente 
entusiasta, o dicho de otra forma: 
‘dime con quien vas y te diré cómo 
eres’. En un banco para que te den di-
nero es necesario que tengas dinero o 
deposites una fianza. Por eso, cuando 
aportamos valor a los demás estamos 
generando un aval de tanto valor que 
hace que confíen en nosotros. De ahí 
la palabra con-FIANZA, hemos creado 
una FIANZA lo suficientemente sólida 

para que cualquier argumento que 
queramos decir se reciba con una 
predisposición positiva. 

El segundo elemento para persua-
dir de forma efectiva es ¿cómo hago 
para que la gente haga cosas sin pe-
dírselas? Para este punto voy a contar 
una situación que viví una vez en un 
restaurante italiano. Recuerdo que 
iba acompañado por otra persona y 
elegimos dos platos. Cuando nos tra-
jeron la comida, al comensal que me 
acompañaba no le gustó su plato y lo 
dejó prácticamente igual que como 
se lo trajeron. El camarero vino y lo 
retiró, después pedimos postres y ca-
fés, y finalmente la cuenta. Cuando 
trajo la cuenta, vi que el plato que no 
se había tocado y se habían llevado 
estaba metido en la cuenta. A con-
tinuación llamé al camarero y le dije 
si le podía hacer una pregunta y me 
dijo que si. La pregunta fue: ¿usted 
volvería a un restaurante donde le 
ponen un plato, no se lo come, se lo 
llevan, nadie le pregunta la razón por 
la que no se lo ha comido y después 

se lo quieren cobrar? El camarero me 
dijo: “No, la verdad”. Y acto seguido le 
dije: “pues sepa que el que nosotros 
volvamos a este restaurante o no está 
en sus manos: si usted quiere, le pago 
la cuenta ahora mismo”. El camare-
ro automáticamente cogió la cuenta 
se la llevó y vino de nuevo con una 
nueva cuenta descontando el plato 
y diciéndonos: “¿Quieren tomar una 
copa?”.  ¿Qué paso exactamente? 
Que un punto clave en la persuasión 
es desplazar la responsabilidad y para 
eso lo que hay que hacer es:

- Preguntar hábilmente.
- Dejar espacio para que responda.

Y una vez que ha respondido la pe-
lota está en su campo.

En resumen genere depósitos 
emocionales de valor en los demás 
y aprenda a desplazar la responsabi-
lidad: dos grandes herramientas para 
empezar a persuadir para vender de 
forma efectiva. 

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

El 37,2% de las empresas españolas afirma que 
les parece más fácil contratar ahora que hace 
seis meses.

El dato

Antonio Banderas, biznaga de 
oro en su tierra

El pasado 25 de marzo en la 20 Edición 
del Festival de Málaga,  el actor y di-
rector malagueño recibió la biznaga de 
oro como reconocimiento a su brillante 
trayectoria profesional.

María Victoria Atencia, premio 
“Elio Antonio Nebrija”
La escritora malagueña María Victoria 
Atencia ha recibido el premio  “Elio 
Antonio Nebrija” , por parte de la 
Asociación Colegial de Escritores. El 
acto tuvo lugar el pasado 3 de marzo y 
a él asistieron numerosos rostros de la 
cultura andaluza.

María Luisa Balaguer Callejón nombrada 
magistrada del Constitucional

El pasado 14 de marzo la catedrática de 
Derecho Constitucional de la Universidad 
de Málaga prometió su nuevo cargo 
como magistrada del Tribunal Constitu-
cional en la Zarzuela.

Andrés García Maldonado, homenajeado por 
sus 50 años de trayectoria en Málaga
Andrés García Maldonado,  presidente 
de honor de El Colegio de Periodistas 
de Andalucía en Málaga, recibió  la 
Medalla de Oro del colectivo en el 
transcurso de una cena en el Gran Hotel 
Miramar de la capital malagueña a la 
que acudieron numerosas autoridades.
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“El éxito de cualquier 
producto depende de 
visiones muy sutiles. 

Necesitas un gran producto 
y una visión más grande 

todavía para llevarlo a 
cabo, pero serán las cosas 
pequeñas las que marquen 

la gran diferencia”

CHAD HURLEY, 
COFUNDADOR DE YOUTUBE

“El marketing realmente 
brillante es aquel que 

toma algo que la mayoría 
interpreta como una 

debilidad y lo transforma 
para que sea visto como una 

fortaleza”

REED HASTINGS, 
COFUNDADOR Y CEO DE NETFLIX

FAECTA destaca que en el año 2016 
el empleo en las cooperativas 

andaluzas ha aumentado un 3,2%

     3,2%
El sistema de franquicias 

sube un 7,1% el número de 
establecimientos

 7,1 %

Andalucía, tercera comunidad con mayor número de empresas tecnológicas

Andalucía alberga el 10% de compañías 
tecnológicas y digitales radicadas en España, 
siendo la tercera comunidad autónoma con un 
mayor número de empresas, solo por detrás de 
Madrid (36%) y Cataluña (23%). La provincia de 
Málaga concentra la mayoría de sociedades de 
este ámbito (un 33%), seguida de Sevilla (28%), 
Cádiz (10%), Granada (10%), Córdoba (6%), 
Almería (6%), Huelva (4%) y, finalmente, Jaén 
(4%).

TEcNOlOgíA

El 25% de las sucursales bancarias desaparecerán en 2017

Según la consultora Upite Consulting, durante todo el 2017 
se producirá la desaparición o cierre de una cuarta parte de 
las sucursales bancarias españolas, lo que derivará irreme-
diablemente en una situación de despidos para una buena 
parte de sus trabajadores. Algunas de las razones que 
justifican este porcentaje son las constantes fusiones que 

están teniendo lugar en el sector, la transformación de la banca hacia servicios 
digitales o el estancamiento en el flujo de crédito.

bANcA

los malagueños son los que más se ausentan del trabajo en  Andalucía

El año pasado, el número de bajas por 
enfermedad en Málaga fue de 22,5 pro-
cesos por cada mil trabajadores. Este dato, 
obtenido de la estadística de Incapacidad 
Temporal por Contingencias Comunes, 
supone la mayor tasa de toda Andalucía (la 
media regional es de 16,6) y una de las más 
altas de España. No obstante, aunque el 
número de bajas fue mayor, hay que señalar 
que la duración de estas ausencias fue 
bastante menor que la media.

AbsENTismO

Los alojamientos españoles 
elevan sus tarifas un 2 % 

respecto a 2016

     2 %
Crece un 14,8% el mercado 
de vehículos comerciales en 

febrero

 14,8 %
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Cuatro empresas del sector agroalimen-
tario, bajo la organización de la Cámara de 
Comercio de Málaga dentro del Plan Inter-
nacional de Promoción 2017, visitaron la fe-
ria Gulfood los días 26 de febrero hasta el 2 

de marzo en Dubai, contando con el apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder). Las empresas participantes, con-
cretamente Hermanos Gallego Fernández, 
S.L.; Productos Alimentarios y Envasados, 
S.L., Knolive Oils, S.L. y Frutas Rocío, S.L., 
todas pertenecientes al sector de la alimen-
tación, tuvieron la oportunidad de conocer 
las novedades y tendencias del sector, ade-
más de establecer contactos con proveedo-
res y/o clientes potenciales en el principal 
evento agroalimentario del Golfo Pérsico, 
“ya que es una zona con alto crecimiento 
económico y una elevada demanda de ali-
mentos de calidad”.

Crear el propio puesto 
de trabajo es la principal 
motivación que impulsa 
a la población joven de la 
capital a emprender. Así lo 
manifiestan el 70,3% de las 
mujeres y el 57,9% de los 
hombres que acudieron al 
Instituto Municipal para la 
Formación y Empleo (IMFE) 
y a la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Málaga 
(AJE) en el último semestre 
del año pasado para reci-

bir asesoramiento en esta 
materia. El presidente de 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios en Málaga, 
Enrique de Hoyos, y la con-
cejala para la Reactivación 
Económica, María del Mar 
Martín Rojo, dieron a cono-
cer los resultados del Ter-
mómetro del Emprendedor 
correspondiente a la se-
gunda mitad de 2016. Se-
gún los datos recogidos en 
el Termómetro, el perfil de 

la persona emprendedora 
malagueña se mantiene 
mayoritariamente mascu-
lino, al igual que en el ter-
mómetro anterior. El 54,3% 
de las consultas recibidas 
habían sido formuladas 
por hombres y el 45,7% 
de consultas realizadas por 
mujeres. Aunque la edad 
ha disminuido sensible-
mente en el caso de ellos y 
aumentado, también leve-
mente, en el caso de ellas.

Málaga acude a la 
mayor feria inmobiliaria 
internacional 

La ciudad de Málaga estuvo presente 
en la mayor feria inmobiliaria interna-
cional, Marché International des Profes-
sionnels de l’Immobilier (Mipim) que se 
celebró en Cannes (Francia) a mediados 
de marzo, con el objetivo de mostrarse 
como destino ideal para invertir. Así, la 
ciudad estuvo emplazada con estand en 
el pabellón del Spanish Cluster, junto 
con otras instituciones como la Comu-
nidad de Madrid y el ICEX del Ministerio 
de Economía. Esta actividad forma par-
te del Plan de Acción 2017 del Área de 
Economía Productiva, en colaboración 
con el área de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

Mercamálaga incrementa las mercancías un 3,3% 
El Mercado Central de 
Abastecimiento de Mála-
ga, Mercamálaga, partici-
pó en la Feria H&T 2017 
señalando un incremento 
del 3,29 por ciento en el 
volumen de mercancías. 
Asi mismo indicó que el 
principal objetivo de im-
pulsar la apertura de nue-
vas salidas comerciales 
para los mayoristas y los 
productos de la tierra, así 
como reforzar los vínculos 

con los principales agentes 
del turismo y la hostelería 
de la Costa del Sol y An-
dalucía. Mercamálaga ha 
contabilizado al cierre del 
ejercicio 2016, las tonela-
das de entrada de frutas y 
hortalizas han sido un 3,98 
por ciento superiores a las 
del año 2015. Asimismo 
ocurre con las entradas de 
pescado y marisco fresco 
y congelado, que ha sido 
un 0,28 por ciento supe-

riores a las producidas en 
el año 2015. Siendo por 
tanto, la cifra total de tone-
ladas consolidadas de fru-
tas, hortalizas y pescados, 
un 3,29 por ciento superio-
res a las producidas en el 
año 2015.

Marketing Catalyzers organizará los 
días 25 y 26 de septiembre un pro-
grama de foros en el que profesionales 
de referencia explicarán las tendencias 
actuales del sector. En estas jornadas 
participarán, entre otros, la aplicación 
sobre moda Chicfy, la marca de zapati-
llas Pompeii y la empresa de juegos de-
portivos From the Bench. En este pro-
grama de foros se tratarán temas como 
el e-commerce o comercio electrónico, 
la publicidad en vídeo y en juegos y los 
retos del sector de la comunicación en 
esta industria, según han informado en 
un comunicado desde la organización. 
Uno de estos foros será “eCommerce 
Hype Marketing”, en el que se desve-
larán las técnicas que han permitido un 
rápido crecimiento en empresas de co-
mercio electrónico. Para ello, el evento 
contará con la experiencia de Chicfy.

Marketing Catalyzers 
debatirá sobre las 
tendencias del sector

Cuatro empresas agroalimentarias de Málaga establecen 
contactos en una feria especializada en Dubai

AJE Málaga 
presenta su 

Termómetro del 
Emprendedor del 

segundo semestre 
de 2016

La ITB finalizó tras ce-
lebrarse medio centenar 
de encuentros profesio-
nales y con un esfuer-
zo muy importante de 
divulgación de la oferta 
turística de la Costa del 
Sol. El plan de acción 
destinado al mercado 
alemán, el segundo in-
ternacional en impor-
tancia tras Reino Unido, 
contempla una inver-

sión de 316.000 euros, 
50.000 de los cuales 
han ido para la estrate-
gia en esta importante 
feria internacional. En 
este 2017 se ha incre-
mentado en un 16% la 
inversión para la gestión 
del turismo procedente 
de Alemania, respalda-
do por las cifras que ha 
arrojado el pasado año 
2016, que hablan de 

un crecimiento en 4,3% 
en viajeros hoteleros, 
un 6,5% en pernocta-
ciones hoteleras o de 
un 22,6% de turistas en 
apartamentos. Otra po-
tente baza con la que la 
provincia de Málaga ate-
rrizó en Berlín fue la he-
rramienta Costa del Sol 
360: localidades muy 
arraigadas en la cultu-
ra turística alemana, 
como Torrox; ciudades 
como Antequera y su 
Sitio de los Dólmenes; 
celebraciones masivas 
como la Semana Santa, 
así como otros muchos 
aspectos quedan refle-
jados en esta pionera 
iniciativa, que supone 
un indiscutible factor 
clave de decisión en los 
momentos en los que el 
turista ha de programar 
sus vacaciones.

El pasado mes de febrero, las ma-
triculaciones de Turismos y 4x4 a 
particulares crecieron un 11,03% 
con respecto al mismo periodo de 
tiempo del año anterior. En el mer-
cado total de Turismo y 4x4 -ven-
tas a empresas y particulares-, las 

ventas se vieron incrementadas en 
un 20,63%.  Con respecto a la com-
parativa en el acumulado anual, el 
mercado de turismos y 4x4 a parti-
culares mantiene un aumento en las 
matriculaciones con respecto al año 
anterior del 11,75%.

Las matriculaciones de turismos en Málaga crecen más de un 11% en febrero

El presupuesto del Ayuntamiento de Má-
laga para 2017 asciende a 749 millones 
de euros --en materia de gasto--, un 2,8 

por ciento más que el pasado año, ya 
que suben 20,6 millones más. Por otro 
lado, los ingresos son 751,3 millones de 
euros. Entre otras destacan la subida de 
las inversiones, del 9,5 por ciento, que 
se elevan hasta un importe total de 61,5 
millones. De igual modo, entre otros des-
tacan del proyecto de presupuesto los 
82,7 millones de euros en gasto social; 
los 185,6 millones de euros en materia 
de Medio Ambiente; 37,4 millones de 
euros para Empleo, Economía Produc-
tiva e Innovación; y los 51,9 millones de 
euros en materia de Cultura, Educación, 
Turismo, Deportes y Juventud.

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2017 
asciende a 749 millones de euros

La escuela, que comenzó su activi-
dad el pasado 6 de marzo, nació con 
la idea de dotar de mayor visibilidad 
y promoción a la Barca de Jabega y 
al Remo Tradicional, y dar la opor-
tunidad a los ciudadanos de recibir 
clases de remo, aunando deporte y 
tradición. 

Nace en el muelle 9 del puerto 
de Málaga la primera Escuela 
Provincial de Jábega

El aeródromo malagueño realizó además 
un 16,4% más de operaciones que en el 
mismo periodo del pasado año 2016. En 
concreto, se recibieron 914.921 viajeros, 
que se desplazaron en febrero en 7.364 
vuelos. El grueso de los usuarios se tras-
ladó en conexiones comerciales hasta 
sumar 911.680. De ellos, la inmensa ma-
yoría lo hizo en vuelos internacionales, lo 
que supuso un crecimiento del 18.7% con 
respecto al mes de febrero de 2016. En 
cuanto a los desplazamientos nacionales, 
se incrementaron en un 0,5%.

EL AEROPUERTO DE MáLAGA 
REGISTRA UN 15,1% MáS DE 
PASAJEROS EN FEbRERO

Málaga completa con éxito su 
promoción en la ITB de Berlín
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enbreve
eCongress analiza las nuevas 
tendencias del comercio electrónico

Abastos & Viandas, el nuevo mercado 
gourmet de Marbella

El nuevo mercado gourmet de Marbella, Abastos & Vian-
das, abrió sus puertas el pasado viernes 17 de marzo, 
en un evento privado que reunió a representantes de 
instituciones, personalidades del sector económico y em-
presarial de Marbella y su provincia, personalidades del 
mundo gastronómico y medios de comunicación. Abas-
tos & Viandas, uno de los mercados gastronómicos más 
exclusivos de la Costa del Sol, supone el primer proyecto 
de estas características que llega a la ciudad de Marbella. 

‘Cámara de las maravillas’ de Mark 
Ryden se despide del CAC con más 
de 100.000 visitas 

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Mála-
ga despidió la exposición ‘Cámara de las maravillas’ 
de Mark Ryden con un total de 102.800 visitantes. 
Así, el artista alcanzó un hito en la historia del CAC 
Málaga, superando exposiciones como ‘At Home 
Im a Tourist’ del coleccionista Selim Varol que contó 
con 68.549 visitas, ‘Holding Emptiness’ de Marina 
Abramovic con 68.346 o ‘To breathe - Zone of Zero 
de Kimsooja’ con 65.347 visitantes. El CAC Málaga 
presentaba en exclusiva la primera exposición retros-
pectiva de Mark Ryden en Europa el pasado 16 de 
diciembre. La muestra, compuesta por un total de 
55 obras.

Unas 400 personas acudieron a la V edición de 
eCongress Málaga, que se celebró los días 16 y 17 
de marzo en el Auditorio Edgar Neville de Diputación 
de Málaga. Este congreso reunió a los principales 

expertos en comercio electró-
nico, ‘social media’ y marketing 
digital.  Contó con un área de 
estands con empresas del sec-
tor como: Correos Express, Pro-
málaga, PayPal, Retail Rocket, 
Lowpost, EasyPromos, Machii-
na, Cubenode o Cabify.

El pasado 13 de 
marzo se celebró 
en Alhaurín de la 
Torre FusiónFresh, 
el primer salón de 
alimentos frescos 
de la provincia pro-
movido por Grupo 
Gallego, Panadería 

Salvador y Román y Martos. Un punto de encuentro para el sec-
tor Horeca donde visitar las últimas tendencias del mercado en 
productos frescos. FusiónFresh acogió la visita de más de medio 
millar de profesionales.  Un evento que está llamado a ser un 
referente en la exposición y exhibición de productos frescos para 
todo el sector de la provincia de Málaga y del resto de Andalucía, 
un lugar donde los profesionales crearon sinergias comerciales en 
torno a los productos frescos de primera calidad.

w Málaga acoge FusiónFresh, el primer salón 
de alimentos frescos de la provincia

El evento tuvo lugar el 
27 de marzo y fue una 
jornada de ponencias, 
mesas redondas y sesio-
nes de networking con 
expertos en innovación, 
gastronomía y marketing. 
La Costa del Sol depen-
de en más de un 70 por 
ciento de la bolsa de trabajo del sector servicios, y es esencial 
cuidar los procesos de gestión y comercialización para profe-
sionalizar y mejorar el modelo de negocio. En este sentido se 
orienta Gastromarketing, que trabaja con dos de las herramientas 
necesarias para la gestión de un negocio: la comunicación y el 
marketing, dos materias que han lanzado conceptos diferentes 
de cocina y situado territorios en el mapa culinario, arrastrando 
consigo un desarrollo económico y social vinculado a la agroali-
mentación y al canal Horeca. 

w El auditorio Edgar Neville de la Diputación 
acoge el Congreso Gastromarketing 

Más de 7.000 profesionales participa-
ron en el Salón del Equipamiento, Alimen-
tación y Servicios para Hostelería y Turis-
mo, que en su última jornada celebró la 
mesa redonda sobre creación de valor a 
través de la experiencia del cliente. Orga-
nizada por la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), 
varios expertos abordaron las claves para 
que tanto los destinos como los establecimientos hoteleros y 
hosteleros sean más competitivos y eficientes en su gestión.

El salón H&T apuesta por ser más 
competitivos en el sector turístico

El jurado de la Sección Oficial de Lar-
gometrajes de la vigésima edición del 
Festival de Málaga. Cine en Español con-
cedió la Biznaga de Oro a la Mejor Pelí-
cula Española al drama ‘Verano 1993’, 
de la directora Carla Simón; y la Biznaga 
de Oro a la Mejor Película Iberoamerica-
na a ‘Últimos días en La Habana’, del 
realizador Fernando Pérez. Ambos pre-
mios están dotados con 12.000 euros. 
Asimismo, el Premio Especial del Jurado 
fue  para la película ‘No sé decir adiós’, 
de Lino Escalera, un drama sobre las re-
laciones familiares y la muerte. La Bizna-
ga a Mejor Actor fue a parar al argentino 
Leonardo Sbaraglia, por la película ‘El 
otro hermano’, mientras que el de Mejor 
Actriz ha recaído en Nathalie Poza por 
‘No sé decir adiós’. El jurado concedió la 
Biznaga a Mejor Dirección al colombiano 
Víctor Gaviria, por ‘La mujer del animal’, 

y otorgó una mención especial a ‘Selfie’, 
de Víctor García León, como represen-
tante de una forma nueva de entender 
la expresión cinematográfica, sacando el 
mayor partido de una obligada economía 
de medios, y acercándose a la realidad 
inmediata con una mayor verosimilitud, 
según dio a conocer este sábado el direc-

tor del Festival de Málaga, Juan Antonio 
Vigar, acompañado por los representan-
tes de los distintos jurados del festival. 
La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de 
Reparto fue a parar a Gabriela Ramos 
por ‘Últimos días en La Habana”, y el de 
Mejor Actor de Reparto a Juan Diego por 
‘No sé decir adiós’.

‘Verano 1993’ y ‘Últimos días en La Habana’, Biznagas de Oro 
del Festival de Málaga

Fycma acogerá en 2017 cuatro nuevas 
convocatorias feriales y una previsión 
de 70.000 participantes

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) acogió el pasado 2 de marzo, 
una jornada sobre nuevos instru-
mentos financieros para la interna-
cionalización de las pymes, organi-
zada por ICEX España Exportación 
e Inversiones. La jornada fue inaugu-
rada por Felipe Romera, director del 
PTA, y por Rafael Fuentes Candau, 
director provincial de comercio y del 
ICEX en Málaga.

El Colegio de 
Abogados de 
Málaga firmó a 
principios del 
mes de mar-
zo un acuerdo 
con el banco 
Santander para facilitar a los clientes 
el pago fraccionado de las minutas a 
través de una herramienta de Terminal 
Punto de Venta (TPV) virtual de Santan-
der Elavon. 

No pudo ser. La elección fue barcelona. El 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
declaró que para que la ciudad fuera sede 
de la Agencia del Medicamento, tras su sa-
lida de Londres por el ‘brexit’, debería haber 
tenido el apoyo del Gobierno regional y de 
los medios de comunicación. Insistió en que 
“no sé si el Gobierno tiene datos que yo no 
manejo”, para la opción de barcelona, “en-
tiendo que si lo dice es porque ve posibili-
dades de captarlo para España”. Además, 
volvió a ser crítico con la Junta.

El PTA acoge una 
jornada sobre nuevos 
instrumentos financieros 

Abogados firman un 
acuerdo de colaboración 
con el banco Santander

Málaga se queda 
sin la Agencia del 
Medicamento

Se incorporan a la programa-
ción del Palacio FreakCon, Pri-
mera Convención Internacional 
de Manga, Cómic, Series de 
TV y Videojuegos -- 11 y 12 de 

marzo--; Hi!Drone Technology, I 
Salón de Tecnologías Dron --7 y 
el 8 de junio--; Art Fair Málaga 
17, I Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo --del 30 de ju-

nio al 2 de julio--, y Marketing 
Catalyzers, entre el 25 y 26 
de septiembre. El Palacio será 
sede, además del Congreso de 
la Sociedad Española de Me-
dicina de Estética, celebrado 
recientemente, de las grandes 
citas en el ámbito europeo y 
nacional de las principales so-

ciedades médicas y científicas 
relacionadas con Periodoncia y 
Osteointegración, Cirugía, Car-
diología Preventiva, Hematolo-
gía y Hemoterapia, Laboratorio 
Clínico, Enfermedades Infec-
ciosas, estudio del Alzheimer 
y Microbiología Clínica, entre 
otros.



[ Nº41. Abril 2017 ] vidaeconómica

p14
Actualidad empresarial

p15

El Club Infancia y Empresa cum-
plió a finales de febrero dos años 
de vida con más de 400 empre-
sas asociadas. Además de po-
tenciar la formación, el Club ha 
creado la nueva figura del cola-
borador para aquellas empresas 
que quieran tener una aporta-
ción más puntual o específica. 

Así mismo ha variado su fórmula 
de trabajo, estableciendo pautas 
donde la formación y la genera-
ción de negocio se realiza junto 
a niños, jóvenes y adolescentes”.  
En estos 24 meses, en el Club 
Infancia y Empresa, se han ge-
nerado más de 2.000 contactos 
comerciales entre empresas.

En la reunión mantenida el pa-
sado 23 de marzo con miem-
bros del Círculo Mercantil de 
Málaga, la consejera de Educa-
ción, Adelaida de la Calle, pro-
nunció la conferencia “Capital 
humano y mercado de trabajo” 
en el restaurante Limonar 40 de la capital. Ante una treintena de em-
presarios, De la Calle quiso “hacer a las empresas copartícipes del 
sistema educativo e implicar al sector empresarial en el desarrollo de 
las enseñanzas no universitarias”.

EL CLuB InFAnCIA & EMPRESA CuMPLE dOS 
AñOS COn MáS dE 400 IntEgRAntES

EL CÍRCuLO MERCAntIL SE REunE COn LA 
COnSEjERA dE EduCACIón

NESI Forum, que cuenta con la participación de las insti-
tuciones malagueñas, reúne del 19 al 22 de abril a más de 
900 personas y 60 ponentes de referencia entre los que se 
encuentran Marcos Eguiguren, director de la Alianza Global 
de banca con Valores; Carlos Trías, del Comité Económi-
co y Social Europeo; o Katherine Trebeck, de Oxfam, entre 
otros. También participarán entidades de relevancia social 
como la Universidad de Málaga, la Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM) y la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Málaga (AJE Málaga). NESI es el único Foro 
Global sobre Nueva Economía e Innovación Social que reú-
ne a los principales actores de cambio y líderes de opinión 
para pensar, dialogar y asentar las bases de una Nueva 
Economía basada en valores y en el bien común.

Málaga, capital mundial de la 
nueva economía con la celebración 
de NESI ForumUna delegación de cuatro em-

presas turísticas de la provincia 
de Málaga, bajo la organización 
de la Cámara de Comercio, par-
ticiparon en la Moscow Interna-
tional Travel & Tourism Exhibition 
(MITT) 2017, que se celebró en 
Moscú entre los días 14 al 17 de 
marzo. En esta acción promocio-

nal, que se enmarca dentro del 
Plan Internacional de Promoción 
2017 de la Cámara y que cuen-
ta con financiación de Fondos 
FEDER, estuvieron las empre-
sas Viajes Formentur Internacio-
nal, Comunidad de Propietarios 
Apartotel Melía Costa del Sol, 
Insur Travel e IPSA Ratio. 

Gesvalt y el Colegio de Economistas 
de Málaga firmaron un acuerdo de 
colaboración que tiene como fin po-
ner a disposición de los colegiados 
servicios de consultoría y valoración 
de activos inmobiliarios, industriales y 
financieros. Asimismo, la institución y 
la empresa tienen la intención de de-
sarrollar acciones conjuntas en favor 
del colegiado.

unA REPRESEntACIón MALAguEñA PARtICIPA 
En LA FERIA tuRÍStICA MItt dE MOSCÚ

ECOnOMIStAS dE MáLAgA FIRMAn un 
ACuERdO dE COLABORACIón COn gESVALt

La duquesa de Lugo, la infanta Elena de Borbón, pre-
sidió el pasado jueves 16 de marzo la entrega de reco-
nocimientos a cuatro empresas de la provincia de Málaga 
adscritas al Programa Social de Empleo de la Fundación 
Mapfre “por su implicación y compromiso con la contrata-
ción de personas en situación de desempleo o en riesgo 
de exclusión social”. Así, las empresas malagueñas Eneso, 
el Centro de Educación Infantil El Cerro del Viento, “Los 
Peques” y Productos Envasados Patatas Málaga recibie-
ron la distinción por la generación de puestos de trabajo 
estables a través de las ayudas “Accedemos” de la Fun-
dación Mapfre. También se distinguió a Transans Servicios 
Medioambientales por su compromiso con la contratación 
de personas con discapacidad a través de la convocatoria 
“Juntos Somos Capaces”. Del mismo modo, la CEM tam-
bién recibió una distinción por su apoyo para concienciar 
y sensibilizar al tejido empresarial malagueño.

Fundación Mapfre reconoce el 
compromiso social

Esta feria, celebrada entre los días 10 
y 12 de marzo en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Torremolinos, reunió a 
expertos y profesionales del sector y a 
medio centenar de almazaras produc-
toras de las distintas denominaciones 
de origen de AOVE de Andalucía, como 
baena, Estepa, Antequera, Lucena, Sie-
rra Mágina o Sierra de Cazorla, entre 
otras. Asistieron también empresas que 
elaboran con aceite de oliva virgen ex-
tra productos como repostería tradicional, 
conservas de pescado o cosméticos, entre otros. Sabor a Málaga parti-
cipó en la Feria Temática del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa del 
Sol, AoveSol con cerca de una docena de almazaras adheridas a este 
sello promocional.

Las aerolíneas ofertan para 
este verano en Málaga un 13% 
más de plazas

Sabor a Málaga participa en la feria AoveSol 

Las aerolíneas han ofer-
tado para este verano en 
el aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol un 13 por 
ciento más de asientos 
que en la misma tempo-
rada del pasado año. Así, 
se prevén gestionar du-
rante la temporada, que 
se inicia este domingo 
y se prolongará hasta el 
28 de octubre, más de 
89.400 vuelos comer-
ciales con más de 15,5 
millones de plazas. El 
director del aeropuerto 

de Málaga-Costa del Sol, 
Salvador Merino, desta-
có que también crece un 
11,5 por ciento el volu-
men de vuelos programa-
dos por las compañías 
aéreas para estos siete 
meses. Concretamente, 
las plazas se ofertan a 
través de 242 rutas, 24 
más que el verano pa-
sado, que conectarán la 
capital malagueña con 
un total de 126 destinos, 
cuatro más que en la tem-
porada estival anterior.

Greencities, el foro de inteligencia y 
sostenibilidad urbana que se celebra-
rá en Málaga los días 7 y 8 de junio, 
convoca un año más a las ciudades 
españolas con proyectos y actua-
ciones vinculadas a la gestión inteli-
gente, sostenible e inclusiva. De esta forma, representantes públicos y 
técnicos municipales podrán entrar en contacto con sus homólogos de 
otras ciudades, así como con empresas y profesionales especializados 
en la provisión de soluciones “smart”.

Greencities invita a las gestión eficiente en ciudades 
españolas



[ Nº41. Abril 2017 ] vidaeconómica

p16
Actualidad empresarial

p17

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presentó el 
pasado 17 de marzo “Jia Aili”, título de la muestra comisa-
riada por Fernando Francés formada por 28 pinturas. Jia Aili 
es uno de los pintores emergentes chinos más destacado 
que refleja en sus obras los cambios dramáticos producidos 
en la sociedad china contemporánea. El artista yuxtapone 
características contemporáneas con un estilo tradicional 
figurativo. Sus obras, inundadas de paisajes apocalípticos 
con una paleta de negros, grises y azules, provocan un pro-
fundo sentimiento de sobrecogimiento

La Asamblea General 
Ordinaria de la Confede-
ración de Empresarios de 
Andalucía se celebró el 23 
de marzo en Antequera de 
manera previa al III Foro 
Empresarial “Digitalización, 
una oportunidad para la 
empresa en Andalucía”. La 
asamblea se llevó a cabo 

bajo el lema “Unidad, for-
taleza y cohesión”. En el 
transcurso de la misma, 
se aprobaron la memoria 
de actividades, el cierre 
del ejercicio económico del 
2016 y el presupuesto del 
año 2017. En su interven-
ción, el Presidente de CEA 
hizo un especial énfasis en 

el agradecimiento a todos 
los miembros de la base 
asociativa de CEA, que 
con su participación con-
tribuyen a la consolidación 
de la organización empre-
sarial más representativa 
en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Anda-
lucía.

El Museo Picasso se renueva
El Museo Picasso Mála-

ga (MPM) abre “un nuevo 
tiempo y etapa” con la re-
novación de la colección 
permanente de la obra de 
Pablo Ruiz Picasso. Este 
nuevo planteamiento mu-
seográfico presenta más 
obras, algunas de ellas, 
rara vez o nunca expuestas 
en público, y mayor diver-
sidad de estilos y técnicas. 
Además, la pinacoteca es-
trena nueva iluminación 
tras el acuerdo alcanzado 

con la Fundación Endesa. 
Así, las once salas recién 
restauradas del Palacio 
de Buenavista albergan un 
total de 120 obras de Pa-
blo Picasso fechadas entre 

1895 y 1972. Se trata de 
48 pinturas, 19 escultu-
ras, 26 cerámicas, 13 di-
bujos y 13 obras gráficas, 
además de un cuaderno 
de dibujos. 

El CAC  presenta la exposición más importante de jia Aili en Europa

Medio millar de empresarios 
se reúnen en la Asamblea 

General Ordinaria de la CEA

Nace el Premio 
Nacional de Viñetas 
Periodísticas Manuel 
Alcántara

La Asociación de la Prensa de Mála-
ga y la Fundación Manuel Alcántara 
anunciaron  la puesta en marcha de un 
premio de carácter nacional de viñetas 
periodísticas que llevará el nombre del 
periodista, poeta y escritor malagueño 
Manuel Alcántara. Tras la firma de un 
convenio de colaboración entre ambos 
colectivos que contempla la coopera-
ción y la puesta en marcha de esta y 
otras actividades en el campo del perio-
dismo y la comunicación. 

La segunda edición de la Carrera de la 
Prensa se celebrará en Málaga capital 
el domingo 30 de abril y su meta es rei-
vindicar la libertad de prensa ante las 
“continuas violaciones” a la que están 
sometidos muchos periodistas en el 
mundo. Así, según ha indicado el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa 
de Málaga, Rafael Salas, la meta es 
“resistir y denunciar” estas presiones 
a la libertad de información. La prueba 
amplía su recorrido hasta los diez kiló-
metros. Saldrá desde la explanada de 
Martiricos y concluirá en el entorno de 
calle Alcazabilla, pasando por calle La-
rios y la plaza de la Constitución.

Málaga acoge la 
segunda edición de la 
Carrera de la Prensa
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Empleo en 
femenino 
El 53% de la población española con estudios universitarios 
son mujeres, pero solo el 27% ocupa un puesto directivo. la 
mujer tiene un papel primordial en el presente económico 
y empresarial de España y, sin embargo, debe seguir 
luchando para romper el famoso “techo de cristal” al que se 
enfrenta. En Vida Económica hablamos de empleo, pero lo 
hacemos esta vez en femenino. 

En términos generales, según 
expone el último informe del sin-
dicato UGT, la desigualdad labo-
ral prevalece y durante el pasado 
año, las mujeres tendrían que ha-
ber trabajado 109 días más que 
los hombres para haber podido 
tener el mismo sueldo. Un bre-
cha salarial que se traduce en un 
23%. Concretamente en la provin-
cia de Málaga, el salario medio 
de las mujeres está en 22,38% 
por debajo al de los hombres y 
los contratos indefinidos son un 
12% menor en comparación con 
los contratos de este tipo que se 
hacen en el entorno masculino. 
Según la secretaria provincial de 
UGT en Málaga, María Auxiliado-
ra Jiménez, romper este techo 
de cristal es complicado porque 
las mujeres “siguen asumiendo 
el rol de cuidadoras de la fami-
lia”. Esto hace que el 95% de las 
reducciones de jornada se den 
en el plano femenino y no en el 
masculino. En cuanto a las exce-
dencias solicitadas por las muje-
res malagueñas, éstas también 
se encuentran por encima que 
las de los hombres. En concreto, 
un  85% han sido solicitadas por 
una voz femenina. En cuanto a 
las pensiones de las ciudadanas 
malagueñas, son un 38% inferior 
a las de los hombres.

 

La Ley de La iguaLdad no se cumpLe
En el año 2007 se pro-
mulgó en España una ley 
que abogaba por la igual-
dad de mujeres y hom-
bres en la empresa. Tal y 
como se recuerda en este 
reportaje, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres 
establecía que todas las 
compañías debían contar 

en un 40% con una cuota 
de representación femeni-
na. El plazo se estableció 
en ocho años para que 
las empresas integraran 
voces femeninas y se 
consiguiera ese porcen-
taje que, por ahora, solo 
está en el 27%, que son 
las mujeres que ocupan 
un puesto directivo en 
este país.

Según los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa, en Es-
paña hay 8,4 millones mujeres ac-
tivas ocupadas y 2,1 millones que 
se encuentran en el paro. En por-
centajes, la tasa de empleo en este 
país en la última encuesta es del 
53% para los hombres y del 42% 
para las mujeres, mientras que la 
tasa de paro es del 17% para los va-
rones y del 20% para las mujeres. 
Sin embargo, la tendencia nacional 
de la presencia de la mujer en la 
dirección de una empresa está al 
alza. Según el informe ‘Women in 
business’ elaborado por Grant Thor-
nton, el 27% de las mujeres ocupan 
puestos directivos en España. El 
pasado año la cifra era del 26%. La 
tasa crece, pero lo hace a un ritmo 
que la compañía define como “do-
lorosamente lento”. De seguir la 
pauta marcada, la igualdad en los 
altos puestos de dirección se alcan-
zaría en España dentro de 20 años, 
en 2037. Pero los datos siguen sin 
acompañar, la realidad es que exis-
te una brecha salarial entre hom-
bres y mujeres difícil de romper y, a 
pesar del dato al alza en los puestos 
de alta dirección, desde Grant Thor-
nton exponen una cifra que no es 
nada alentadora. Según el estudio, 

se ha producido una gran desace-
leración en un aspecto relacionado 
con la mujer y es en el crecimien-
to de empresas que no cuenta con 
ninguna voz femenina entre sus fi-
las de dirección. En 2012, el 32% 
de las empresas tenían mujeres en 
su dirección. En 2017, se ha pasa-
do a que menos de un cuarto de las 
compañías (22%) tengan represen-
tación femenina.

RoMpER EL tECho DE CRIStAL y 
ACABAR CoN LA BREChA SALARIAL

El techo de cristal es un concepto 
asociado a las barreras que impi-
den a las mujeres trabajadoras ac-
ceder a un puesto de alta dirección 
dentro de la empresa en la que se 
encuentran. El citado techo sigue 
sin romperse y en España solo dos 
mujeres presiden alguna de las 
empresas que pertenecen al IBEX 
35. Es el caso de Ana Botín, 
presidenta del Banco San-
tander, y Ana María Llopis, 
presidenta de la cadena 
de supermercados Día. 
Y de estas empresas, 
solo una de cada cinco 
personas que componen 
los Consejos de Adminis-
tración es mujer. 

En España solo 
dos mujeres 

presiden alguna 
de las empresas 
que pertenecen 

al IBEX 35. Es 
el caso de Ana 

Botín, presidenta 
del Banco 

Santander, y Ana 
María Llopis, de la 

cadena Dia
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mujeres en Las instituciones púbLicas 

España está conforma-
da por 17 comunidades 
autónomas más las ciudades 
autonómicas de Ceuta y 
Melilla. En ese ensamblaje 
de instituciones públicas, 
solo cuatro comunidades au-
tónomas tienen a una mujer 
como presidenta: Andalucía, 
Madrid, Baleares y Navarra.

En la Junta de Andalucía, 
además de la presidencia, 
también hay un grupo de 
mujeres que encabezan las 
consejerías del gobierno 
autonómico. En concreto 
cuatro, las consejerías de 
Hacienda y Administración 
Pública; Educación, Igualdad 
y Políticas Sociales; Cultura; 
y Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural.

En la provincia de Málaga, 
de los 103 ayuntamientos 
que componen la provincia, 

el sillón de la alcaldía lo 
ostentan 17 mujeres. 

A lo largo de la historia a 
España le rechinan ciertos 
aspectos en la vida política. 
Nunca ha habido una presi-
denta del gobierno en todos 
los años de democracia, 
aunque sí tres vicepresi-
dentas. En la actualidad el 
segundo sillón del gobierno 
nacional lo ocupa una 
mujer y, además, hay cinco 
ministras. En concreto los 
ministerios de Presidencia 
y para las Administracio-
nes Públicas, de Defensa, 
Empleo y Seguridad Social, 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y Medio Ambiente 
así como el de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igual-
dad, están encabezados por 
voces femeninas. 

El Congreso de los Dipu-

tados, en toda su historia, 
solo ha estado presidido por 
una mujer en dos ocasiones. 
En la actualidad, y entre los 
años 2000 y 2004. En cuan-
to al Senado, solo una mujer 
ha ejercido la presidencia en 
la historia de la cámara. 

Los máximos respon-
sables de la Justicia en 
España –presidentes de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia- son en su mayoría 
varones, exceptuando en la 
comunidad valenciana.

ExIStEN oBStáCuLoS pARA 
ASCENDER… y tAMBIéN SoLuCIoNES

La realidad arroja datos que afir-
man que para el público femenino 
existen ciertas barreras para el ac-
ceso a los puestos de alta dirección. 
Principalmente son cinco las que 
más afectan a la hora de ostentar 
un puesto directivo en una empresa 
cuando se es mujer. Según el estudio 
‘Women in business’, “el cuidado de 
los hijos/y otras presiones familia-
res”, junto con la “cultura empresa-
rial predominantemente masculina o 
poco atractiva para la mujer”, son los 
principales obstáculos -83% según 
las encuestadas- que las mujeres 
encuentran para ascender en su tra-
bajo. En contraposición, para el 59% 
de los hombres encuestados el cui-
dado de los hijos supone una barre-
ra y solo el 49% opina que la cultura 
empresarial masculina les afecta a 
la hora de ascender. La conciliación 
es otro asunto que influye de forma 
similar a mujeres y hombres. Las es-
casas estructuras de apoyo para la 
conciliación familiar son una barrera 
para el 79% de las mujeres y para el 

66% de los hombres. Desde el pun-
to de vista de las mujeres (67%), los 
prejuicios de género son otra barrera 
y para poco más de la mitad el efec-
to disuasorio de la brecha salarial es 
definitivo. En este último aspecto, 
solo el 22% de los hombres opina 
que es una barrera y en cuanto a los 
prejuicios de género solo al 33% les 
afecta. El estudio arroja también que 
no solo las propias mujeres recono-
cen la existencia de los obstáculos, 
sino que el 84% de los hombres tam-
bién cree que hay más limitaciones a 
la hora de acceder a los puestos de 
dirección cuando se es mujer. Solo 
el 16% de los varones encuestados 
en el estudio cree que no hay ningún 
tipo de impedimento. 

Sin embargo, se proponen varias 
medidas para acabar con estas limi-
taciones. Soluciones que se deben 
tomar de forma conjunta entre hom-
bres y mujeres. El 92% de las mujeres 
cree que serían necesarias medidas 
para facilitar la conciliación y el por-
centaje alto se mantiene también en 
el lado masculino con un 88%. En 
misma medida, los directivos de am-

El 27% de las 
mujeres ocupan 
puestos directivos en 
España. El pasado 
año la cifra era del 
26%. La tasa crece, 
pero lo hace a un 
ritmo “dolorosamente 
lento”

En 2012, el 32% 
de las empresas 
tenían mujeres en su 
dirección. En 2017 
se ha pasado a que 
menos de un cuarto 
de las compañías 
(22%) tengan 
representación 
femenina

El 92% de las 
mujeres cree que 
serían necesarias 
medidas para facilitar 
la conciliación y el 
porcentaje alto se 
mantiene también 
en el lado masculino 
con un 88%

El cuidado de 
los hijos/y otras 
presiones familiares, 
junto con la cultura 
empresarial 
predominantemente 
masculina o poco 
atractiva para 
la mujer, son 
los principales 
obstáculos para que 
la mujer ascienda

La universidad 
es un fiel reflejo 
de la sociedad 
actual. Las uni-
versitarias copan 
las aulas frente a 
los hombres que 
cursan estudios 
superiores, al 
menos en la 
Universidad de 
Málaga. Fuentes 
de la institución 
académica han 
informado a Vida 
Económica de 
que en la mayoría 
de las carreras 
que la UMA oferta 
hay un público fe-
menino más am-

plio. Por destacar 
algún ejemplo, 
en el grado de 
Administración y 
Dirección de Em-
presas + grado 
en Derecho en el 
curso 2015-16 
ingresaron como 
nuevos alumnos 
44 mujeres frente 
a 31 hombres. 
En el grado de 
Derecho las cifras 
son mucho más 
amplias: 135 mu-
jeres frente a 84 
hombres. Ocurre 
igual en carreras 
como Medicina 
o Periodismo y 

también hay un 
número significa-
tivo de alumnas 
en todas aquellas 
especialidades 
centradas en la 
docencia. Es en 
el área de conoci-
miento de las 
ingenierías donde 
todavía el número 
de mujeres es 
bastante inferior 
con respecto al 
de los hombres. 
En el pasado 
curso, ingresaron 
como nuevos 
alumnos 43 
varones frente a 
7 mujeres. 

auLas con voz femenina

Uxue Barkos (Navarra), Francina Armengol (Baleares), Cristina Cifuentes (Madrid) y Susana Díaz (Andalucía)

(Sigue en la 22)
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cLave empresariaL: 
equipos donde haya mujeres
Según asegura Carolina 
López, franquiciada de 
McDonald’s en Málaga, 
“los problemas de la 
empresa no entienden de 
sexo. La dirección debe 
contar con personas en 
las que el talento cuente 
tanto como el conoci-
miento. Y es en este punto 
donde la mujer puede 
añadir mayor valor. Desde 
su punto de vista, la mujer 
está más orientada a las 

personas, “así que crea 
un mejor clima laboral”. 
Es más versátil y “más 
productiva”. Tiene más 
facilidad para la comu-
nicación y “verbaliza con 
mayor frescura. Asimismo, 
López puntualiza que las 
mujeres “tienen capacidad 
de escucha y pueden tra-
bajar mejor en equipo a la 
vez que aporta concreción 
y ligereza en la toma de 
decisiones”.

“La competitividad empresarial comienza a requerir 
determinados valores que están favoreciendo el 
escalado de la mujer en el ámbito laboral a pesar de 
las barreras educativas”
Carolina López, franquiciada de McDonalds

“Sumar hacia la igualdad es una actitud abierta, 
orientar y hacer política de concienciación efectiva es 
de urgencia, no basta con el concepto, falta expandir 
experiencias”
Mª Paz Hurtado, presidenta de Hutesa

“Las empresas necesitan ser competitivas y, para 
ello, los puestos de responsabilidad deben estar 
ocupados por quien reúne mejores condiciones para 
ello sea hombre o mujer”
Natalia Sánchez, Vicepresidenta de la CEM

“Estamos viviendo una época de cambios en la 
que nuestros esfuerzos se centran en visualizar 
a la mujer en todos los ámbitos. La sociedad ha 
comenzado la casa por el tejado, y el sistema debe 
avanzar para que la corresponsabilidad y la igualdad 
sea una realidad”
Macarena Regueira, presidenta de Amupema

bos sexos aumentarían las medidas 
de flexibilidad laboral y el 63% tanto 
de mujeres como de hombres au-
mentarían la transparencia en los 
procesos de selección. Un factor 
clave no solo a la hora de acceder, 
sino incluso de partir de cero en 
una empresa. Donde existen más 
discrepancias entre hombres y mu-
jeres en la necesidad de cambiar la 
cultura corporativa de la empresa. 
En este apartado, el 75% de las mu-
jeres creen que se deberían modifi-
car, frente al 47% de los hombres. 

Desde el Colegio de Abogados de 
Málaga, la vicedecana, Inmaculada 
Atencia, -la primera vicedecana de 
esta corporación- esgrimió que era 
necesario fomentar una educación 

basada en la igualdad como pilar 
fundamental. Del mismo modo, 
Atencia insistió en el concepto de 
“conciliación familiar”, uno de los 
retos pendientes debido a que 
“cuando se habla de este asunto, 
solo nos referimos a las mujeres” y 
“debe incluirles a los hombres para 
que sea efectiva”. 

EL EMpRENDIMIENto CoMo 
SoLuCIóN A LA DESIGuALDAD

Crear tu propia empresa en la que 
uno pueda acceder a la máxima po-
sición en el escalafón es una de las 
soluciones para acabar con la des-
igualdad entre hombres y mujeres. 
Son las empresas jóvenes las que li-
deran en España la problemática de 

financiación. Es el primer obstáculo a la hora de 
crear una empresa propia para ambos sexos. En 
concreto, el 58,6% de las mujeres encuestadas 
para esta investigación aseguraron que la finan-
ciación era su mayor problema. El segundo impe-
dimento es el “No sé por dónde empezar”. Desde 
AJE, afirman que las emprendedoras tienen infor-
mación sobre la empresa que van a crear, pero 
no saben cómo estructurarla o cómo organizarse 
una vez que tienen la idea. En este aspecto con-
creto, son los hombres los que tienen más dudas 
ya que el 32,9% admiten este problema frente al 
21% de las mujeres. 

EJEMpLoS DE éxIto
En la provincia de Málaga hay ejemplos de mu-

jeres que a través del trabajo ocupan puestos de 
dirección. Tres voces reflejan el mapa de directi-
vas y empresarias malagueñas y reflexionan so-
bre la situación de la mujer en el plano laboral 
y ofrecen, desde su punto de vista, soluciones 
para la mejora y superación de los obstáculos. 

Según Carolina López, franquiciada de 
McDonald’s, “el mundo está organizado desde 
una perspectiva masculina y, por tanto, todos los 
valores masculinos priman en todos los aspectos 

Según el Termómetro del 
Emprendedor de AJE Málaga el 28% 
de las mujeres tienen un proyecto 
en el sector del comercio y el 19,5% 
se decantan por la formación

encontrar plantillas igualitarias. Se-
gún el Termómetro del Emprendedor 
elaborado por Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE), el 28% 
de las mujeres encuestadas tienen 
un proyecto en el sector del comer-
cio y el 19,5% en la formación. Pero 
también las emprendedoras mala-
gueñas deciden iniciar su andadura 
empresarial en otros sectores que 
han estado siempre más asociados 
al hombre. El 4,7% de las mujeres 
encuestadas escogieron el sector de 
la Informática y las Telecomunicacio-
nes para  crear su empresa y el 1,4% 
el de la construcción. Es el sector de 
la Agricultura y la Alimentación el que 
menos llama la atención (0,8%).  Sin 
caer en el tópico, el estudio refleja 
que un sector que se encuentra en 
continuo crecimiento a la hora de 
emprender es el de la Estética y la 
Belleza. En el termómetro elaborado 
durante el primer semestre de 2016, 
se expuso que el 17,9% de las mu-
jeres creaban su propia empresa en 
este marco. En el segundo semestre, 
el porcentaje ha aumentado y alcan-
za casi el 20% (19,5%). Sin embargo, 
a la hora de emprender también exis-
ten dificultades. En este caso, el pro-
blema de raíz no es la desigualdad 
o la discriminación, sino la falta de  

(Viene de la 20)
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No es una respuesta 
fácil de contestar. Sin 
embargo, el Peterson 
Institute for International 
Economics y EY elabora-
ron un estudio –a nivel 
global- sobre la paridad 
de género en el entorno 
corporativo, que ponía 
de manifiesto que contar 
con más mujeres en el 
mundo de los negocios 
puede aumentar significati-
vamente la rentabilidad de 
las compañías. En concreto, 
la investigación, llevada a 
cabo con 21.980 empresas 
que cotizan en bolsa a nivel 
mundial en 91 países du-
rante 2014, aseguraba que 
una organización rentable 
en la que el 30% de sus 
líderes son mujeres, podría 
aumentar hasta 1 punto 

porcentual su margen neto. 
El estudio recuerda que en 
España, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, esta-
bleció en el 40% la cuota 
de representación y fijaba 
un plazo de ocho años para 
que las empresas tratarán 
de incorporar mujeres con 
el objetivo de alcanzar, al 
menos, el 40% del total de 
sus integrantes.

de la vida”. Sin embargo, López 
puntualiza que “la competitividad 
empresarial comienza a requerir 
determinados valores que están 
favoreciendo el escalado de la 
mujer en el ámbito laboral a pe-
sar de las barreras educativas, 
formativas y sociales que la vida 
cotidiana sigue imponiendo”. 

Para López, el gran reto es 
“disminuir la humildad y la inse-
guridad social y poner en valor 
las capacidades y logros” de las 
mujeres. Desde su punto de vista, 
para mejorar la situación laboral 
de la mujer hay ciertos aspectos 
que habría que modificar. Uno de 
ellos el lenguaje: “cambiar con-
ciliación familiar por conciliación 
personal”. Realizar un cambio 
en la política empresarial, algo 
que López considera “imprescin-
dible”. Aboga por un cambio en 
la sociedad, educar en valores, 
exigir la igualdad salarial, etc. 
Además, Carolina López asegura 
que la propia mujer debe “trazar 
su vida profesional y tomar las de-
cisiones adecuadas. Eliminar las 
propias barreras y dejar de bus-
car excusas”. 

Desde la vicepresidencia de la 
Confederación de Empresarios de 
Málaga, Natalia Sánchez, asegu-
ra que la presencia de mujeres en 
los puestos directivos va aumen-
tando, aunque “es cierto que aún 
queda camino por delante, pero 
venimos detectando una evolu-
ción importante en este sentido. 
Las empresas necesitan ser com-
petitivas y, para ello, los puestos 
de responsabilidad deben estar 
ocupados por quien reúne me-
jores condiciones para ello sea 
hombre o mujer”. La vicepresi-
denta de los empresarios mala-
gueños cree que una solución 
para acabar con la desigualdad 
es la formación. “Está claro que 
la presencia femenina en puestos 
de dirección tiene que ver con el 
propio compromiso de la mujer 
con su carrera profesional, con 

A nivel europeo, Rusia (47%), Estonia 
(40%) y Polonia (40%) ocupan los prime-
ros puestos del ranking de proporción de 
mujeres en puestos directivos. Sin em-
bargo Alemania (18%), Reino Unido (19%) 

y Grecia (20%) quedan rezagados en la 
parte baja del ranking. A nivel mundial Ru-
sia sigue en cabeza seguida de Indonesia 
(46%) y Estonia.  Japón (7%) y Argentina 
(15%) se sitúan en último lugar.

¿más mujeres, más rentabiLidad?

ser conscientes de a qué aspiramos, 
al igual que sucede con los hombres. 
Y en relación a este punto, es esen-
cial que se avance en un cambio 
social, no sólo en el seno de las em-
presas, sino en todas las facetas de 
nuestra vida”. 

Por su parte, la presidenta de Hute-
sa, Mª Paz Hurtado, hace hincapié en 
que “llegar al menos al 30% de mu-
jeres en juntas directivas y consejos 

de administración, es el reto inme-
diato en las empresas nacionales”. 
Hurtado insiste en que “sumar hacia 
la igualdad es una actitud abierta, 
orientar y hacer política de concien-
ciación efectiva es de urgencia, no 
basta con el concepto, falta expandir 
experiencias, que calen y se repro-
duzcan de forma efectiva, ahí lo pú-
blico tiene que incidir en el apoyo de 
generar conciencia colectiva”.

Un estudio 
elaborado por el 
Peterson Institute 
for International 
Economics y EY 
asegura que una 
organización rentable 
en la que el 30% 
de sus líderes son 
mujeres, podría 
aumentar hasta 1 
punto porcentual su 
margen neto. 

La mujer en La empresa aLrededor deL mundo
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“Málaga es un sitio 
interesante para la 

tecnología” 

ANtoNIo GóMEz-GuILLAMóN. 
DIRECtoR GENERAL DE AERtEC SoLutIoNS

¿Qué es Aertec?
La definición más rápida es que 
somos una ingeniería aeronáutica. 
Dentro de ese mundo, trabajamos 
en tres ámbitos: aeropuertos, in-
dustria aeronáutica y los sistemas 
aeronáuticos, fundamentalmente 
los aviones no tripulados. Siempre 
haciendo ingeniería aeronáutica 
en los tres. Son tres divisiones 
muy claras, la de aeropuertos su-
pone el 30% de la empresa en vo-
lumen de negocio y de personas; 
la industria aeronáutica el 55% y 
el resto (15%) sistemas no tripula-
dos. 

¿Qué proyectos de Aertec pode-
mos encontrarnos en un aero-
puerto y en un avión? 
En un aeropuerto hay muchas 
cosas de Aertec, porque muchos 
de los elementos que se ven han 
podido ser planificados por noso-
tros. La pista de aterrizaje, la zona 
por donde se mueve el avión, la 
torre de control o incluso la zona 
de pasajeros son proyectos que ha 
podido hacer Aertec. En el caso de 
un avión, nosotros hemos podido 
participar en el proceso industrial 
para fabricar ese avión o en la fase 

de pruebas que se le han hecho al 
avión para comprobar que todo es 
correcto y cumple con la normati-
va.

La empresa cumple 20 años, 
¿cómo ha evolucionado en este 
tiempo?
Si tenemos en cuenta que naci-
mos con dos ingenieros y en una 
incubadora y ahora somos más de 
500 personas y tenemos presen-
cia en varios países, pues ha sido 
un crecimiento importante. Pero 
ha sido un crecimiento sostenido 
y orgánico. 

¿Van celebrar el cumpleaños de 
alguna manera especial?
Para nosotros es una satisfacción 
haber llegado hasta aquí. Yo creo 
que solo estamos empezando, 
pero vamos a intentar hacer algu-
nos eventos como organizar aquí 
en Málaga foros tipo congresos 
trayendo a gente de fuera con te-
mas relacionados con aeropuer-
tos. Otro en Sevilla, relacionado 
con la industria aeronáutica y 
luego un encuentro más interno 
de todo el equipo de Aertec y al-
gunos invitados que hayan tenido 

Volar y pasear por los 
aeropuertos es la rutina 
de muchos aficionados 
a viajar. Sin embargo, 
pocos se preguntan 
quién ha ideado las 
pistas de aterrizaje, las 
zonas de pasajeros o la 
propia seguridad de la 
aeronave. Antes de que 
usted se suba a un avión 
o recoja su maleta ha 
habido un largo proceso 
previo de ingeniería. 
Y en eso contribuye, 
y de qué manera, la 
malagueña Aertec 
Solutions.

alguna participación especial con la 
empresa. El cumpleaños real es en 
noviembre y estas tres actividades 
los haremos a partir de septiembre. 

¿En qué momento Aertec pasa de 
ser una pyme a convertirse en la em-
presa de referencia que es ahora?
Nosotros decidimos en su día espe-
cializarnos. Ser una empresa que 
estuviese claramente enfocada a 
un sector que es el aeroespacial y 

lo hiciera en ámbito global. Cuando 
te das cuenta de que lo estás con-
siguiendo es cuando te empiezas a 
convertir en un referente y eso se 
sabe cuando además de todo el de-
sarrollo del negocio, de repente te 
empiezan a llamar. Que alguien en 
algún lugar del mundo te localice y 
te llame para hacer un contrato. Ese 
momento en el que tú no tengas que 
vender y que alguien te llame y quie-
ra contar contigo para resolver una 

situación que tiene. Con ese cambio 
es cuando te conviertes en un refe-
rente y puede ser el paso de pyme a 
una empresa más global.

¿Cuáles son los objetivos de la em-
presa?
Vamos a alcanzar ya los 25 millones 
de euros de facturación, pero lo más 
importante es confirmar nuestra 
presencia internacional y, particular-
mente, dentro de Europa. En Reino 
Unido estamos bien posicionados, 
pero el objetivo de este año es con-
solidarnos y ser parte en Alemania y 
en Francia.

¿En qué otros países trabajan?
Trabajar lo hacemos desde Hong 
Kong y Filipinas hasta Estados Uni-
dos, Perú o Colombia. Se han he-
cho trabajos en 40 países y ahora 
mismo estaremos trabajando en 15 
países.

[ Nº41. abril 2017 ]
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¿Destacaría alguna economía emer-
gente en el sector aeroespacial?
La zona más emergente es Asia 
Pacífico, pero es la más lejana para 
llegar y con la cultura más diferen-
te. El mercado doméstico europeo 
es el más sencillo porque, aunque 
no todos hablemos el mismo len-
guaje, todos nos regimos por el 
mismo sentido de los negocios. En 
Latino América hablamos el mismo 
idioma, pero la cultura es diferen-
te. En Asia Pacífico, ni hablamos el 
mismo idioma, ni la cultura es la 

misma. Sin embargo, es el merca-
do más potente. Hemos empezado 
a trabajar en Indonesia, Filipinas, 
Hong Kong, en China también. Pero 
todavía allí no nos conocen, iremos 
mejorando.
 
En la última edición de Transfiere, 
Felipe VI se interesó por el tarsis 
75... 
Es un avión no tripulado para misio-
nes de observación y vigilancia cu-
yos elementos fundamentales son 
que puede estar volando 10 horas 

sin tomar tierra y además, puede ha-
cerlo en grandes distancias porque 
es un avión de ala fija. Es un avión 
de 5,2 metros de envergadura, pesa 
75 kilos y está diseñado entero en fi-
bra de carbono. Lo importante es la 
carga de pago -cuántos sensores o 
cámara puede alojar el avión- y está 
alrededor de 12 kilos, lo que lo con-
vierte en un tipo de avión sin muchos 
competidores. 

¿habrá aviones comerciales no tri-
pulados?
En un futuro muy lejano, pero todavía 
no. Los aviones hoy en día son tan 
automáticos que casi podrían volar 
sin piloto. Pero el piloto da tranquili-
dad y seguridad.

¿Cuántos trabajadores están en la 
sede de Aertec en Málaga?
En Málaga hay 80-90 empleados. 
Fundamentalmente es la división 
de aeropuertos completa de todo el 
mundo. Está toda la dirección gene-
ral y los temas corporativos. Sevilla 
es otra oficina importante más rela-
cionada con la parte de la industria. 
La parte más tecnológica la llevamos 
entre Málaga y Sevilla. 

¿por qué está Aertec en Málaga?
Porque los dos socios que creamos 
la empresa, yo que soy malagueño y 
mi primo Vicente, pensamos que era 
un sitio interesante. Hoy en día sería 
normal tomar esta decisión, hace 20 
años no lo era. Todo el mundo nos 
decía que teníamos que nacer en 
Madrid, pero visitamos en ese mo-
mento el PTA y aunque no había tan-
tas empresas como ahora, sí tenía la 
imagen que buscábamos. Además, el 
Aeropuerto de Málaga te conectaba 
con todo el mundo y en aquel enton-
ces se iba a empezar un programa de 
inversiones muy fuerte y pensamos 
que si estábamos más cerca tendría-
mos más trabajo. Málaga no es el 
ideal desde la industria aeronáutica 
porque Sevilla es el centro de grave-
dad, pero Sevilla está aquí al lado.

y  ha funcionado. Además, ahora 
el ptA ha evolucionado mucho, se 
ha creado el club Málaga Valley,… 
¿qué reflexión podemos hacer de la 
innovación en la ciudad?
Hace 20 años estar aquí en Málaga 
era algo raro. La gente decía que Má-
laga era una ciudad de vacaciones. 
Veinte años más tarde, aunque la 
ciudad sigue siendo de vacaciones, 
ya hay mucha gente que piensa que 
esto es un sitio interesante porque se 
oye que hay mucha tecnología, mu-
cho emprendimiento, porque hay un 
parque tecnológico que funciona muy 
bien. Y por ese “he oído” funcionan 
muy bien las iniciativas como Málaga 
Valley o el Foro Transfiere. Eso gene-
ra marca de la ciudad asociada a la 
tecnología. 

¿Algún proyecto importante en la 
mente de Aertec?
El Tarsis 75 es un proyecto muy im-

portante donde estamos poniendo 
mucha ilusión, pero es un proyecto 
de riesgo. Puede que nos salga muy 
bien o no tengamos el éxito que que-
remos. Estamos invirtiendo mucho, 
es I+D puro y duro. Es un proyecto 
interno. También queremos conso-
lidarnos en Alemania, pero también 
en Colombia y Estados Unidos. En 
los dos hay un plan para que la em-
presa crezca. 

¿Qué errores cree que ha cometi-
do en todos estos años como em-
presario?
Esto es un proceso de prueba y 
error. Hubo una época que vimos 
que había muchas oportunidades 
fuera del mundo aeronáutico y em-
pezamos a trabajar allí para crecer 
más rápido. Unos años después 
nos dimos cuenta de que era peor, 
porque nuestra marca se separaba 
de la ingeniera aeronáutica y eso 

nos hacía perder fuerza global. Sin 
embargo, enfocados a la ingenie-
ra aeronáutica, el crecimiento era 
más lento, pero eras capaz de tra-
bajar esa marca para desarrollarte 
mundialmente. Esto lo aprendimos 
con la crisis, aprendimos que con 
lo que habíamos diversificado nos 
hacía retroceder y tuvimos que dar 
marcha atrás. Tuvimos que especia-
lizarnos más e incluso desprender-
nos de aquello que no fuese relacio-
nado con el mundo aeronáutico. 

¿por qué las personas no deberían 
tener miedo a volar?
Porque los aviones no se caen. Las 
estadísticas dicen que la parte más 
peligrosa de un viaje en avión es el 
camino de casa al aeropuerto. La 
seguridad es el principio y el fin de 
todo lo que ocurre en la aeronáuti-
ca, por tanto no hay que tener mie-
do a volar. / A.D.

          Te empiezas a 
convertir en un referente, 
y eso se sabe, cuando 
además de todo el 
desarrollo del negocio, 
de repente te empiezan a 
llamar

     El Tarsis 75 es un 
avión no tripulado para 

misiones de observación 
y vigilancia cuyos 

elementos fundamentales 
son que puede estar 

volando 10 horas sin 
tomar tierra

Antonio gómez 

guillamón estudió 

junto a su amigo, 

primo y socio de 

Aertec, Vicente 

Padilla, ingeniería 

Aeronáutica en 

madrid. Desde que 

ambos empezaron 

los estudios tenían 

la “inquietud e 

ilusión de crear 

una empresa 

de ingeniería 

aeronáutica”. Vicente 

empezó trabajando 

para boeing en 

seattle, mientras 

que Antonio estaba 

en construcciones 

Aeronáuticas y, de 

allí, a Vitoria. Fue 

en la capital del 

País Vasco donde 

ambos coinciden y 

deciden crear Aertec 

solutions. “Nació 

porque dos amigos 

decidimos que 

íbamos a jugárnosla”.

dos amigos

       Tuvimos que 
especializarnos más e 

incluso desprendernos 
de aquello que no fuese 

relacionado con el mundo 
aeronáutico. Esto lo 

aprendimos con la crisis       
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El grupo inversor Platinum Estates, 
propiedad del magnate Harry Mohin-
ani, y el grupo Marriott International  
firmaron a finales de marzo en Hong 
Kong un acuerdo para poner en fun-
cionamiento el Hotel W Marbella Re-
sort, que se construirá en el munici-
pio malagueño y cuyo coste rondará 
los 300 millones de euros. El hotel 
marbellí contará con 600 camas, 
creará unos 1.000 puestos de traba-
jo directos y estará dirigido a clien-
tes de alto poder adquisitivo, según 
señaló el representante de Platinum 
Estates en España, Juan Luis Sega-
lerva, cuando anunció la inversión, el 
pasado mes.

Acuerdo para construir el 
Hotel W Marbella Resort

La cúpula de directivos y altos 
ejecutivos del grupo de empresas 
que forma el turoperador Thomas 
Cook se reunió a mediados de mar-
zo en Torremolinos (Málaga) en la 
“Destinatios Management Confe-
rence 2017” para debatir sobre la 
estrategia de comercialización de 
destinos de cara a la temporada de 
verano. Más de 250 directivos de la 
plana mayor de Thomas Cook en 
los 50 países en que tiene presen-
cia, asistieron a esta convención, en 
el Palacio de Congresos, a la que 
acudió el CEO y director ejecutivo 
mundial de esta compañía.

Thomas Cook define su 
estrategia en Málaga

El despacho de abogados Martínez-
Echevarría celebró el pasado 22 de 
marzo una nueva sesión del foro Lex 
Flavia Malacitana. El coloquio, titulado 
“El impacto social de la Semana Santa 
en Málaga”, contó con la presencia del 
vicario general de la Diócesis de Mála-
ga, José Manuel Ferrary, el empresario 
y periodista Miguel ángel blanco y el 
comunicador de Canal Sur Radio, Ta-
deo Furest. La mesa de debate estuvo 
moderada por Gonzalo León y el even-
to tuvo lugar en el salón de actos de la 
firma en calle bolsa. La semana ante-
rior, el foro debatió sobre de la prensa 
local con el director de diario Sur, el 
presidente de la Asociación de la pren-
sa y la decana de la Facultad.

Martínez-Echevarría celebra 
el foro Lex Flavia Malacitana 

Esta certificación 
equivale a la Q de Cali-
dad Turística en España 
y este hotel es el pri-
mero que lo recibe en 
la provincia de Málaga; 
siendo además uno de 
los 34 que lo poseen 
en todo el territorio 
español. El Programa 
QSC (China Outbound 
Tourism Quality Service 
Certification Program) 
destaca la calidad de 

los proveedores de ser-
vicios turísticos de todo 
el mundo, y está dirigi-
do y respaldado por la 
China Association of 
Travel Services (CATS), 
designada por la China 
National Tourism Admi-
nistration (CNTA) en co-
laboración con otros or-
ganismos relacionados 
con el sector turístico 
en China, asociaciones 
industriales, organiza-

ciones internacionales 
y las agencias y turo-
peradores líderes en 
el mercado del turismo 
emisor chino. Su objeti-
vo es poder comunicar 
a las agencias de viaje 
chinas y a los propios 
turistas chinos aquellos 
proveedores de servi-
cios turísticos que ga-
ranticen una experien-
cia turística de calidad, 
cómoda y de confianza.

BBVA coloca a Málaga como una 
provincia atractiva para invertir

Según el informe “Situación Inmobiliaria Es-
paña” elaborado por bbVA, Málaga es la pro-
vincia de España con mayor dinamismo inmo-
biliario. El documento destaca que la provincia 
malagueña es la que tiene más ventas en el 
parque y es la tercera que ha registrado más 
subida de precio. Entre los años 2014 y 2016, 
el número de viviendas vendidas por cada 
1.000 inmuebles ha sido de 28,4. Además, 
desde la entidad financiera también destacan 
al municipio de benalmádena como una zona 
muy atrayente para la inversión. 

Vincci Posada del Patio, primer hotel de Málaga 
con el sello de calidad exigido por el turismo chino

Unicaja Banco sale a 
Bolsa
El Consejo de Administración de 
Unicaja Banco acordó a finales 
de marzo convocar Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la entidad 
el próximo 26 de abril en Málaga. 
La entidad someterá a la aprobación 
de la Junta las cuentas anuales del 
ejercicio 2016, así como la operación 
de salida a Bolsa. Sobre la proyecta-
da salida a Bolsa de Unicaja Banco, 
la entidad informó que la aprobación 
de la operación por parte de la Junta 
de Accionistas de la entidad será un 
nuevo paso, previo y necesario, que 
permitiría, formalizar la operación 
cuando la entidad lo determine.

Esta nueva línea de 
nuevo negocio abrió 
al público el pasado 
día 20 de marzo, bajo 
la denominación nES-
SEn IntERIORS y el 
objetivo es que sea el 
primero de una nueva 
cadena de estable-
cimientos. La gama 
más alta de sofás y 
complementos de de-
coración del hogar la 
encabezan firmas de 
reconocido prestigio 
como Fendi Home, 
Bugati y Bentley, que 

destacan por sus di-
seños y acabados ex-
clusivos. Los respon-
sables de MiColchón, 
jacobo y Francisco 
guerrero, visitaron las 
principales fábricas de 
Europa, seleccionando 
para Málaga lo mejor, 
productos elaborados 
en Italia y España, que 
cumplirán con todas 
las garantías de ca-
lidad que exigen sus 
clientes. En paralelo, 
y anexa a las tiendas 
referidas, se abrirá una 

sección Outlet con mo-
delos más económicos 
para cubrir la deman-
da de todo el público, 
pero siempre de firmas 
europeas garantizadas.

MiColchón es una 
firma malagueña con 
más de 30 años de ex-
periencia en el sector 
y cuyo objetivo fun-
damental es ofrecer el 
descanso más adecua-
do y reparador. En la 
actualidad, MiColchón 
es líder en la provincia 
de Málaga.

Vodafone y ESESA 
firman un acuerdo de 
colaboración

Antonio Fernández, director terri-
torial de Vodafone, y belén Jurado, 
directora de ESESA firmaron un con-
venio de colaboración entre ambas 
entidades con el objetivo fundamen-
tal de desarrollar acciones formativas 
conjuntas así como de proveer a 
los empleados de Vodafone de im-
portantes bonificaciones en toda la 
oferta formativa de la escuela de ne-
gocios. El convenio recoge además 
la posibilidad de incorporar en prác-
ticas a alumnos del MbA Postgrado 
así como impulsar desde la escuela 
los proyectos en materia de empren-
dimiento que desde Vodafone se de-
sarrollan. 

Málaga capital entra por 
primera vez en el catálogo 
de TUI

La oferta turística de Málaga capi-
tal entrará este año por primera vez en 
el catálogo de grandes ciudades que 
elabora TUI, el mayor touroperador del 
mundo, gracias al acuerdo alcanzado en 
la primera jornada de la bolsa Interna-
cional de Turismo (ITb) de berlín, y que 
recibió la visita del ministro de Turismo, 
Energía y Agenda Digital, álvaro Nadal, 
quien estuvo presente en el stand de 
Málaga. La compañía turística editará 
más de 450.000 copias, que se repar-
tirán en las más de 3.500 agencias de 
viajes que tiene en Europa. Así, la oferta 
turística de Málaga se venderá con una 
página exclusiva, junto al resto de gran-
des destinos urbanos del continente.

O Mamma Mia llega a los 
barcos de Trasmediterránea

Gracias al partnership que la naviera 
mantiene con la empresa de restaura-
ción O Mamma Mía, los buques que 
efectúan las líneas con Melilla desde la 
Península, Sorolla y Fortuny, amplían su 
oferta gastronómica a bordo, incluyen-
do la comida italiana en el nuevo es-
pacio gastronómico que estará funcio-
nando a partir del mes de marzo. Los 
pasajeros podrán disfrutar de una am-
plia variedad de platos de pasta, que 
se pueden combinar con varias salsas,  
y pizza al corte realizadas al momento. 
Todo elaborado con productos saluda-
bles y de primera calidad.

MiColchón inaugura su primera 
tienda especializada en sofás
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Les Roches marbella, 
premiada con la medalla de 
bronce de cruz roja

Les Roches Escuela Internacional 
de Alta Dirección Hotelera fue galardo-
nada con la Medalla de Bronce de Cruz 
Roja, un premio que el Comité Provin-
cial de Cruz Roja en Málaga otorga a 
distintas entidades y personas que ha-
yan destacado por su esfuerzo y com-
promiso con la institución. El galardón 
fue recogido por el CEO de Les Roches 
Marbella, Carlos Díez de la Lastra, del 
Primer Teniente de Alcaldía, Antonio 
Miguel Moreno y con la asistencia del 
presidente provincial de Cruz Roja de 
Málaga, Luis Utrilla, en la casa de cul-
tura de la Cala del Moral, en el Rincón 
de la Victoria. 

La   empresa   mala-
gueña VisionTIR   ha   de-
sarrollado   un   sistema   
que permite  detectar  y  
prevenir  incendios  en  
edificios  industriales  gra-
cias  a la   tecnología   de   
visión   multiespectral, 
permitiendo   monitorizar 
y controlar procesos in-
dustriales basándose en 

visión artificial. VisionTIR  
es  una  sociedad  creada  
por  la  empresa  Mesurex, 
a  través  de su división 
de ingeniería MLabs, que, 
desde noviembre del pa-
sado año, ha puesto en 
marcha tres nuevas líneas 
de negocio. La primera de 
ellas está basada  en la 
detección  de  incendios a 

través de cámaras termo-
gráficas; la segunda está 
enfocada a la inspección 
y el control de calidad en 
el procesado de metales, 
permitiendo detectar im-
perfecciones   sobre   su-
perficie   en   tiempo   real;   
y   una   última   que con-
siste  en  un sistema  de  
monitorización  para  hor-
nos  rotatorios,  que puede 
aplicarse en cementeras o 
plantas de cal. La tecnolo-
gía desarrollada por la em-
presa se está exportando 
a través de distribuidores 
por todo el mundo y ya se 
está aplicando, además 
de en España, en países 
como México, Italia, Sin-
gapur, Malasia, Indonesia, 
Turquía y Sudáfrica.

Una empresa malagueña desarrolla un sistema 
pionero en la detección y prevención de incendios

El Grupo Peñarroya celebra su II foro

bajo la denominación 
“Dirección de personas”, 
el grupo celebró su II 
Foro Peñarroya el pa-
sado 22 de marzo en el 
hotel Holiday Polynesia, 
perteneciente al com-
plejo Holiday World. Este 
evento se enmarca den-

tro de las actividades que 
la empresa está hacien-
do con motivo de su 50 
aniversario. La segunda 
edición de este foro puso 
el acento en las nuevas 
tendencias en la gestión 
de personas, bajo el tí-
tulo “Empresa afectiva, 

empresa efectiva”. Contó 
con la presencia de  Mª 
Jesús álava, Presidenta 
de Apertia y de la Fun-
dación álava Reyes, y 
Pedro García Aguado, 
ex jugador de waterpo-
lo, medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de At-
lanta 1996, presentador 
de programas de coa-
ching en televisión y con-
ferenciante. El Foro contó 
con la colaboración de 
La Opinión de Málaga, 
Management Activo y 
Esesa.

El grupo Tremón pretende 
modernizar Tívoli

La intención del grupo inmobiliario 
Tremón sería la de invertir en el mítico 
parque de atracciones situado en la lo-
calidad de benalmádena un total de 300 
millones. El objetivo sería modernizar el 
parque y crear una zona comercial, se-
gún publicó el Diario Sur. La empresa 
madrileña pretende crear un complejo 
de más de 152.000 metros cuadrados 
que incluiría dos zonas comerciales si-
tuadas al este del parque de atraccio-
nes, un espacio verde y un aparcamien-
to subterráneo con 2.000 plazas. 

holaFIBRA comienza el despliegue de fibra en diez 
localidades españolas

holaFIBRA  da sus 
primeros pasos en el 
mercado de las teleco-
municaciones con el 
despliegue de fibra óp-
tica de alta velocidad en 
más de diez localidades 
españolas. La compa-
ñía, cuyo crecimiento se 
basa en el modelo de 
franquicia, se encuentra 
en plena implantación 
de la tecnología FttH o 
fibra hasta el hogar, que 

ofrece hasta 1000 Mb 
simétricos de velocidad. 
Con ello, holaFIBRA pre-
tende dar cobertura a 
los núcleos medianos y 

pequeños de población 
que no cuentan con una 
adecuada infraestructu-
ra de fibra o carecen de 
ella. 

Breves

Santander y Málaga, rutas todo 
el año con Ryanair

La ruta, que hasta ahora solo se 
operaba en verano, pasará a tener 
carácter anual y la compañía de bajo 
coste irlandesa ofertará conexiones 
entre 2 y 4 días a la semana. Así, 
Ryanair operará tres frecuencias se-
manales en verano (desde finales de 
marzo a finales de octubre), cuatro 
en temporada alta (agosto) y dos fre-
cuencias a la semana en invierno. La 
compañía puso los billetes a la venta 
de la ruta con Málaga para la tempo-
rada de invierno el día 13 de marzo, 
en su página web www.ryanair.com, 
con una tarifa de salida de 19,99 eu-
ros.

Delta retoma el 26 de mayo 
el vuelo diario y directo entre 
Málaga y Nueva York

La aerolínea americana Delta Air Li-
nes retomará el próximo 26 de mayo 
el vuelo diario y directo entre el aero-
puerto de Málaga-Costa del Sol y el 
JFK de Nueva York. Respecto al pa-
sado año, la línea aérea ofrecerá un 
13 por ciento más de capacidad, se-
gún ha informado la compañía. Esta 
ruta, junto con sus socios de joint 
venture Air France-KLM, es el único 
servicio transatlántico entre Málaga y 
los Estados Unidos, ofreciendo ade-
más conexiones para descubrir otros 
destinos turísticos como Florida, Ho-
llywood, en Los ángeles; o San Fran-
cisco.

El deportista malagueño 
Bernabé Fernández lanza la 
franquicia Beclimb

El deportista de élite internacional, el 
malagueño bernabé Fernández, ha lan-
zado al mercado la franquicia beclimb, 
especializada en la creación de centros 
de escalada deportiva para el entrena-
miento, la formación y el ocio en depor-
tes de montaña tanto en rocódromos, 
diseñados y creados por la propia marca, 
como en la naturaleza. Los centros be-
climb cuentan con distintas superficies 
de escalada, como rocódromo de 1.000 
metros de superficie, búlder. etc.
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Gracias al acuerdo del 
Unicaja baloncesto con 
Málaga Wagen, los juga-
dores y el técnico Joan 

Plaza disponen de un co-
che que se les entrega a 
principios de temporada y 
ahora esa flota se ha re-

novado. El pasado 23 de 
marzo se realizó el cam-
bio de la flota de coches 
que estaban utilizando 
jugadores y técnicos. 
Dos modelos han sido los 
elegidos, el Volkswagen 
Tiguan y el Volkswagen 
Passat. Todos ellos equi-
pados con todos los ex-
tras.

El Grupo Ñarucola compra la 
sede en el centro de Málaga 
de Meridiano

Aguirre Newman asesoró a Meridia-
no (Grupo ASV) en la venta de su sede 
en Málaga, situada en la calle Oloza-
ga 10, al Grupo Ñarucola. El inmueble 
cuenta con 1.400 metros cuadrados, 
divididos en planta baja y tres de altu-
ra, más un ático. El activo, localizado 
junto al mercado central de Ataraza-
nas, era desde 1973 la sede social de 
Meridiano, empresa que forma parte 
del Grupo ASV, con más de 80 años 
de experiencia y una gran expansión 
a nivel nacional, especialmente en Le-
vante y Andalucía. Grupo Ñarucola es 
una constructora/promotora que des-
de 1991 ha realizado más de 2.500 
viviendas y proyectos diversos en la 
provincia de Málaga

Málaga Wagen renueva la flota de coches del Unicaja Baloncesto

En 1993, el Instituto creó el 
Consejo Asesor del Departa-
mento de Empresas de la Ca-
dena Alimentaria compuesto 
por los máximos representan-

tes de importantes empresas 
del sector y por profesores 
especializados en sus prin-
cipales eslabones: el sector 
primario, la industria de la 

transformación y los canales 
de distribución. El objetivo 
es el de mantener la solidez 
de la labor de formación e 
investigación llevada a cabo 
por el Instituto dentro de esta 
especialidad. Las más recien-
tes incorporaciones al Consejo 
Asesor han sido las siguien-
tes: Pescanova, Azti Tecnalia, 
Grupo Siro y Grupo Zena.

Crece el Consejo Asesor de Empresas de la Cadena Alimentaria 
del Instituto San Telmo

Kurt Hegerich, presidente de Claro Sol Facility Services

Claro Sol Facility Services es un 
grupo español de origen alemán 
dedicado a las distintas áreas de la 
gestión de inmuebles y servicios: 
mantenimiento de inmuebles, limpieza 
logística, servicios auxiliares, etc. 
Inició su andadura a principios de 
los años 70, por iniciativa de Kurt 
Hegerich, un empresario alemán que, 
sin saber hablar español, se situó al 
frente de la operación e implantó en 
España su metodología.

“Prevemos alcanzar en Andalucía oriental los 
mil empleados en cinco años”

¿Cuáles son los planes de desarrollo que 
tiene previsto Claro Sol en Andalucía 
Oriental?
Actualmente tenemos en Andalucía Oriental 
una facturación de unos 2,8 millones de euros, 
y nuestra previsión es llegar a 7 millones 
de euros en tres años, y a 12 millones de 
euros en cinco años. Esas cifras dan idea del 
esfuerzo comercial y de implantación que nos 
proponemos desarrollar en este mercado.

Dentro de esa planificación, ¿entra algún 
plan de creación empleo concreto para la 
zona de Málaga?
Este es un sector intensivo en la creación de 
empleo, y la cultura empresarial de Claro Sol 
promueve la integración y la estabilidad en 
el empleo de los trabajadores, así como su 
formación intensiva en el uso de las técnicas 
y tecnologías más modernas. Actualmente 
nuestra plantilla aquí es de 280 personas, 
pero como decía nuestros planes son 
ambiciosos: en tres años prevemos tener 
620 trabajadores en plantilla, y alcanzar los 
mil empleados en un plazo de cinco años. 

¿Qué distingue a Claro Sol de otras 
compañías dedicadas al mismo sector?
Nuestra diferenciación se basa en tres 
pilares fundamentales: una rigurosa política 
de selección de personal, que garantiza 
a nuestros clientes la incorporación de 

empleados comprometidos, orientados a 
resultados y que aspiran a la excelencia en 
el servicio; un plan intensivo de formación 
inicial y continuada, que alcanza al 100% 
de nuestra plantilla; y una práctica muy 
desarrollada de supervisión del trabajo. 
Nuestro objetivo es trasladar al mercado 
un modelo de externalización de calidad y 
socialmente responsable. 

¿Cuál es el perfil del cliente de Claro Sol?
Distinguiría entre el sector turístico y otros 
sectores. En el primero, que tanta importancia 
tiene en Málaga y su provincia, trabajamos 
sobre todo para establecimientos hoteleros 
de alta gama, de 4 y 5 estrellas. Por otro lado, 

estamos muy atentos al desarrollo industrial 
y logístico de Málaga. Nuestro mayor valor 
lo aportamos a empresas industriales que 
dispongan de inmuebles o instalaciones de 
producción de gran tamaño, digamos más de 
5.000 metros cuadrados, con una plantilla 
por encima de los 50 trabajadores. Es 
importante destacar la actividad de nuestra 
división de Logística Interna, que facilita las 
tareas de almacenamiento y movimiento de 
mercancías de nuestros clientes industriales 
a costes muy competitivos.

¿Qué destacaría de las relaciones entre 
Alemania y Andalucía Oriental?
Las relaciones entre España y Alemania 
son desde hace décadas excelentes, tanto 
a nivel político como económico y cultural. 
Los dos países son socios fiables de la Unión 
Europea y defensores de un mundo siempre 
más seguro, más global y más solidario. 
Las relaciones comerciales ganan cada día 
en importancia, siendo Alemania el primer 
país origen de las importaciones españolas 
en 2015 y el segundo país destino de las 
exportaciones españolas. Si a ello añadimos 
los flujos turísticos, de los cuales una de 
las zonas más beneficiadas es Andalucía 
Oriental, así como los culturales, podemos 
llegar a la conclusión de que a pocos países 
europeos les unen tantos lazos de amistad y 
beneficio mutuo como a Alemania y España.Kurt Hegerich  con empleados del Grupo Claro Sol
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El Grupo Baeza elegido como ejemplo de caso de 
éxito en el primer Ecommerce-Andalucía

Este encuentro, organizado por 
Cherrytel Comunicaciones, pre-
tende convertirse en un “alto en el 
camino y la ocasión de pararnos 
para revisar nuestra estrategia 
online, ver qué se hace a nues-
tro alrededor y saber si vamos en 
cabeza o nos estamos quedando 
atrás”, apunta la organización. 

Así, como ejemplo de apuesta de 
estrategia, se propuso al Grupo 
baeza como caso de éxito en la 
comercialización online. baeza 
desde hace ya más de 20 años 
ha potenciado de forma ade-
cuada su apuesta por la venta y 
comercialización online de sus 
productos. 

Grupo Gallego aumentará un 20% sus 
exportaciones en los próximos dos años

El distribuidor malagueño de 
fruta y verdura Grupo Gallego 
continúa su expansión y prevé 
incrementar en un 20 por ciento 
sus exportaciones en los próxi-
mos dos años. Esta empresa, 
que está participando activa-
mente en distintas ferias profe-
sionales internacionales que se 
están desarrollando en estos 
primeros meses de 2017, augu-

ra que su actividad exportadora 
supondrá alrededor del 25 por 
ciento de la facturación anual de 
la compañía para el 2020.

La Caixa eleva su presupuesto en Andalucía a 58 
millones de euros en 2017

La presidenta de 
la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, y 
el presidente de la 
Fundación banca-
ria “la Caixa”, Isidro 
Fainé, firmaron un 
acuerdo marco que 
recoge la colabora-
ción entre ambas 
instituciones en ma-
teria social, educa-
tiva y cultural. Esta 
colaboración esta-
blece que “la Caixa” 
dedicará a acción 
social en la comu-
nidad 58 millones 
de euros anuales 

en 2017, en com-
paración con los 52 
millones de 2016. 
Entre los objetivos 
básicos marca-
dos en el convenio 
destacan colaborar 
en la mejora de las 
condiciones de vida 
de la infancia más 
vulnerable, de las 

personas mayores 
y de los colectivos 
con necesidades 
especiales por es-
tar afectados por 
enfermedades, así 
como contribuir al 
bienestar de perso-
nas con discapaci-
dad o en riesgo de 
exclusión.

En Breve
El restaurante japonés Nobu apunta a Marbella 

La localidad ma-
lagueña, junto con 
Ibiza, será uno de 
los destinos para la 
expansión del nego-
cio gastronómico de 
Robert de Niro jun-
to a su socio Nobu 
San, que será ho-
menajeado por grandes cocineros españoles en 
el restaurante de Dani García de Puente Romano. 
La cadena es todo un referente hotelero y gastro-
nómico a nivel mundial, con 34 establecimientos 
y presencia, además de Estados Unidos, en Ja-
pón, Arabia Saudí, baréin e Inglaterra. En Marbella, 
Nobu estará ubicado en el hotel Puente Romano, 
justo encima de la zona que ocupa el chef Dani 
García con sus dos estrellas Michelín.

TROPS presenta el primer Concurso Nacional 
“El aguacate en la cocina”

En este certamen 
gastronómico podrá 
participar cualquier 
estudiante de escuela 
de cocina y/o hoste-
lería de España, que 
acredite estar matri-
culado en el vigente 

curso 2016/2017 y ser menor de 30 años. Con 
este concurso se pretende que los futuros coci-
neros tengan la posibilidad conocer la calidad y 
la versatilidad del aguacate, sus múltiples posibi-
lidades y cualidades organolépticas, dietéticas y 
gastronómicas, además de favorecer con ello la 
difusión del mismo.

Los Aceites El Niño ya lucen el distintivo 
Sabor a Málaga

La empresa Aceites El 
Niño S.L., dedicada al en-
vasado y comercialización 
de aceite desde hace 70 
años, ya luce la placa de 
Sabor a Málaga, la marca 
creada por la Diputación 

para la promoción de la ima-
gen y calidad de los productos agroalimentarios ma-
lagueños. La empresa se suma así a los más de 600 
productores, restaurantes, hoteles, supermercados, 
establecimientos gourmet y grandes superficies que 
ya lucen el distintivo Sabor a Málaga.

El prestigioso hotel y spa Doble-
Tree by Hilton Resort & Spa Reserva 
del Higuerón, ubicado en la Reserva 
del Higuerón Resort, situada entre 
Fuengirola y benalmádena, cardio-
protege a cientos de personas con la 
reciente instalación de dos desfibri-
ladores. Con esta iniciativa, Reserva 
del Higuerón Resort se instala entre 
las primeras urbanizaciones de Es-
paña que disponen de estos equipos 
que permiten salvar vidas. La ubica-
ción está planeada para aportar se-
guridad a las 500 familias residentes 
y a los visitantes de la urbanización, 
una de las más exclusivas de la Cos-
ta del Sol.

El Resort & Spa Reserva 
del Higuerón, un espacio 
cardioprotegido

El fabricante, desarrollador y pro-
veedor de soluciones innovadoras 
en la transformación digital, Konica 
Minolta; y la escuela de negocios 
ESIC organizaron el pasado 14 de 
marzo las conferencias “Revolución 
4.0 aquí y ahora”, en la que se cita-
ron con expertos en el campo de la 
transformación digital en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA). A 
través de dos conferencias, la clase 
magistral tuvo el objetivo de expli-
car, transmitir y analizar la impor-
tancia que tiene para las empresas 
saber afrontar y desarrollar la trans-
formación digital.

Konica Minolta y ESIC se citan 
en Málaga para abordar la 
transformación digital 

La SCA Virgen de Palomares, de 
Trebujena (Cádiz), se incorporó a la 
Sección de Vinos de Dcoop-baco, 
con lo que el grupo pasa a tener un 
total de 16 socios con produccio-
nes de más de 200 millones de ki-
los de uva, que recogen casi 9.000 
viticultores en 37.000 hectáreas, 
con una facturación de 60 millones 
de euros y suma una nueva deno-
minación de origen: Jerez/Xeres/
Sherry.

La cooperativa de Trebujena se 
une a la Sección de Vinos de 
Dcoop-Baco

Del 8 al 11 de marzo se 
celebró en Milán Made Expo, 
un salón internacional dedi-
cado a la construcción que 
propone una amplia oferta 

comercial no sólo sobre el 
proceso de edificación, sino 
de arquitectura y diseño para 
dar una visión del sector de 
360º.

La empresa malagueña 
Allglass, fabricante y comer-
cializadora de innovadores 
sistemas de acristalamiento 
bajo la marca Todocristal, 
asistió a la feria, recibiendo 
múltiples visitas de profesio-
nales del sector.

Además de sus exclusivas 
cortinas de cristal, Todo-
cristal presentó en Milán las 
últimas novedades en cerra-
mientos de cristal, como las 

correderas sin perfiles verti-
cales, las nuevas barandillas 
Todocristal y las Paredes 
Motorizadas de Cristal. Ita-
lia es uno de los principales 
mercados de Todocristal, allí 
cuenta con una amplia red 
de distribuidores oficiales.

Todocristal ofrece siste-
mas y soluciones de alta ca-
lidad con innovaciones conti-
nuas en más de 40 países de 
los cinco continentes.

Todocristal, en la Feria Internacional Made Expo 2017
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6       directores de     
medios en Málaga

La Asociación de la Prensa de Málaga tiene 
contabilizados en la provincia más de 100 me-
dios. Previsiblemente, dada la situación econó-
mica, asistiremos en los próximos años a una 
selección natural en la que los lectores, oyen-
tes y telespectadores decidirán el rumbo de 
las cosas. Además, como ocurre en cualquier 
actividad profesional la digitalización ha entra-

do en las empresas como un vendaval que lo 
ha cambiado todo. El periodismo no es ajeno a 
este cambio y los medios se afanan en adaptar 
su modelo de negocio a las nuevas tendencias 
online. Para muchos medios escritos el deba-
te del papel está ampliamente superado y sus 
gestores coinciden en que el soporte digital es 
el presente y por supuesto el futuro. En el caso 

de las radios convienen en que 
el hecho de que todo el mundo 
lleve un transistor en potencia 
gracias al Smartphone, es una 
oportunidad. Aún así, los me-
dios, desde el más local al más 
internacional, se enfrentan a 
una época de incertidumbre en 
la que, a pesar de contar con 
mayor audiencia, no existe un 

modelo concreto de negocio.
Hablamos en esta ocasión 

con seis directores de medios 
–Diario Sur, La Opinión de Má-
laga, Malagahoy, Cope, Ser y 
Onda Cero- para conocer por 
dónde van los tiros del periodis-
mo. Tres ideas en común: La vo-
cación local de su información, 
la creciente demanda digital 

y  la importancia de la marca 
como seña de identidad con 
la que el usuario se identifica. 
La independencia y el espíritu 
crítico son los valores que más 
destacan los directores de es-
tos seis medios destacados de 
la provincia. Seis formas de di-
rigir marcadas por sus propias 
trayectorias. /D.D.
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“Con Internet todo ha cambiado, aunque la calidad 
debe mantenerse en el papel y en el digital”

AntOnIO MÉndEZ. dIRECtOR dE MÁLAGA HOY

“Nuestra marca sigue siendo 
el rigor y la seriedad de las 
informaciones que damos”

jAVIER gARCÍA.  dIRECtOR dE CADENA SER MÁLAGA Y MARBELLA

Acaba de cumplir 11 años 
al frente de Málagahoy y, 
pese a que lo suyo con la 
profesión es vocacional 

–“siempre quise ser periodista o 
escritor”–, no sabe si recomendaría 
a alguno de sus dos hijos optar por 
este camino. “Quien quiera ser pe-
riodista, debe ser periodista”, apun-
ta. Y es que Antonio Méndez, que 
puede presumir de haber tocado 
(casi) todas las facetas del periodis-
mo –ha pasado por Efe, Cadena Ser, 
El País, Localia–, está viviendo en 
primera persona unos tiempos con-

vulsos para los medios de comuni-
cación de manera global… y en la 
prensa escrita especialmente. 

Este ceutí compagina su labor 
como director del periódico con 
la de profesor en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la 
UMA, donde imparte materias muy 
ligadas a su gran pasión, la radio: 
“Doy clases de radio y locución pe-
riodística, entre otras asignaturas”. 
Allí se doctoró realizando una tesis 
sobre el peso que tiene la informa-
ción oficial de los gobiernos en la 
prensa de referencia, un trabajo 
que le lleva a afirmar que es exce-
sivo el protagonismo que tienen y 
que “recae tanto en las institucio-
nes políticas como en los poderes 
económicos”. 

Es tan rotundo y exigente al co-
mentar esa situación como al tratar 
sobre el momento que afronta la 
prensa escrita. Y es que mucho ha 
cambiado el panorama desde que 
se publicara el primer número de 
Málagahoy el 16 de mayo de 2004. 

Los datos más recientes 
del Estudio General de 
Medios (EGM) no dejan 
lugar a dudas: 145.000 

oyentes convierten a Cadena Ser 
en líder de la radio en Málaga. La 
emisora ha conseguido mante-
nerse en lo más alto gracias “a la 
credibilidad que hemos conseguido 
durante muchos años, al rigor y la 
seriedad de las noticias que damos, 
y esa es nuestra marca”, explica Ja-
vier García, director de Ser Málaga y 
Ser Marbella. 

Lleva apenas un año al frente de 
este medio en la capital malagueña 
pero hace ya cinco que llegó a la Costa 
del Sol para impulsar la cadena en Mar-
bella. “Málaga es un paraíso” y cada día 
“veo más las inmensas oportunidades 
que tiene”, apunta. Conversando con Ja-
vier queda patente que se siente como 
en casa, pese a estar a más de 800 kiló-
metros de distancia de su ciudad natal, 
León, donde aprendió desde pequeño a 
valorar un universo apasionante como 
es el radiofónico. 

Y todo ello sin ser periodista ni preten-
der serlo. “Mi abuelo fundó una cadena 
asociada a la Ser hace casi 90 años, 
en León y Lugo, por lo que yo he nacido 
prácticamente en este entorno”, comen-
ta este ingeniero informático que confie-
sa sentirse más cómodo entre bamba-
linas. “Muy pocas veces me he puesto 
delante del micrófono. No me atrajo es-
pecialmente”, especifica. 

Independientemente del 
escenario en el que vayan a 
moverse –offline y/o online– si 
hay algo que tiene claro el 
director de Málagahoy es que 
seguirán siendo “críticos” con la 
realidad. Así, ante las alabanzas 
sobre la etapa tan positiva que 
parece experimentar la provincia, 
Méndez puntualiza que no es oro 
todo lo que reluce. “Hay luces y 
sombras” y no se puede dar la 
espalda a los “186.000 parados 
malagueños, a la precariedad 
laboral o al peso que tiene la 
economía sumergida”, concluye.

Lo suyo es la gestión, el dirigir un 
equipo de 44 personas que con-
forman la plantilla de Cadena Ser 
Málaga y Marbella. De estos pro-
fesionales a los que –por sus pala-
bras– demuestra admirar profun-
damente salen diariamente hasta 
cuatro horas de información local. 
“A quienes trabajamos en radio nos 
gustaría tener más tiempo para las 

noticias de proximidad pero es lo 
que ahora nos toca vivir, pues se 
necesitarían mas personas para 
poder realizar más desconexiones 
regionales”, señala en relación a la 
crisis y los recortes que tan profun-
damente han afectado a los medios 
de comunicación. “El reto es descu-
brir las posibilidades que nos da la 
radio digital” en el futuro cercano.

“Empezamos muy fuer-
tes y la verdad es que 

siempre he estado sa-
tisfecho con el producto 

que realizamos”, lo que 
no obvia que “la crisis ha 

pasado factura”, explica 
Antonio Méndez. El reto que 

tienen ahora ante sí, tanto 
esta como las otras cabece-

ras, es complejo, pues se trata 
de adaptarse al consumidor de 
prensa del siglo XXI. “Con Inter-

net ha cambiado mucho todo. 
Tenemos claro que, independien-

temente de donde nos movamos, 
hay que hacer un producto de 

pago, bien vía papel o pdf, y luego 
está la web. No podemos olvidar en 

ningún caso que actualmente el pi-
lar de nuestros ingresos es el periódi-
co tradicional”, apunta Méndez. 

“La provincia vive 
un momento de luces 
y sombras. Es una 
etapa positiva pero 
no se puede dar la 
espalda al paro o a la 
economía sumergida”

“A quienes trabajamos 
en radio nos gustaría 
tener más tiempo 
para noticias de 
proximidad pero es 
lo que ahora nos toca 
vivir. Se necesitarían 
más profesionales 
para las desconexiones 
regionales”

A medio y largo plazo, Javier García vislumbra un horizonte 
profesional muy positivo: “La radio siempre se ha ido amoldando 
a los cambios, a las nuevas eras. Sea como sea la sociedad 
dentro de 10 o 15 años, estoy seguro de que habrá 
encontrado su forma de ser y de estar para seguir 
existiendo”. Y si encima es en esta tierra de opor-
tunidades que él percibe en la provincia malague-
ña, la lectura es aún mejor. “No es coincidencia que 
franceses, ingleses o suecos vengan aquí”. La región vive un 
momento dulce, pero según García “lo mejor está por venir”. 
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“Apostamos por la 
información local cuando 
en radio se estaba 
renunciando a ella”

AdOLFO ARjOnA. dIRECtOR dE COPE MÁLAGA

Cope Málaga es actual-
mente “la emisora de la 
cadena más rentable de 
España, la que da más 

beneficios”. Probablemente tenga 
mucho que ver en ello el tener un 
director que lleva “34 años hacien-
do lo mismo”, dice el propio Adolfo 
Arjona. Señala que lo suyo con el 
periodismo “no es vocacional”, pero 
viendo con qué entrega habla de su 
trabajo es difícil pensar que hubo 
un tiempo en el que quiso “estudiar 
Derecho para poder vivir de ello”. 

El desvío de ese camino llegó 
cuando los micrófonos se cruzaron 
en su vida, en plena adolescencia. 
Empezó a colaborar en Radio Ju-
ventud con su hermano, en un es-
pacio de música -“me encanta, he 
llegado incluso a ganarme algo de 
dinero tocando la guitarra”, recuer-
da-. Poco después llegaría su pri-
mer contrato radiofónico, una etapa 
profesional en la Ser, y de ahí a la 
Cope, donde lleva 25 años. 

Intenta compaginar sus obliga-
ciones como director –“todo lo que 
conlleva la gestión de un medio de 
comunicación”– con su verdadera 
pasión, “la antena y la creación de 
contenidos, que es con lo que em-
pecé”, apunta. Ha conducido espa-
cios tan icónicos de la radio espa-

ñola como la Linterna o La 
tarde de Cope. Actualmente, 
además de cada lunes en La 
Tapadera local, lo podemos 
escuchar en un programa na-
cional los viernes por la noche 
que “está funcionando muy 
bien”, ‘La Noche’, donde pone 
en práctica un periodismo “de 
la vieja escuela, con guión al 
detalle, documentado y contras-
tado”. 

Se define como “poliédrico” y 
se muestra satisfecho de pertene-
cer a la casa en la que está, que 
recientemente ha celebrado su 
medio siglo de vida en la provincia. 
“Es un ejemplo de supervivencia, 
de cómo un grupo de comunicación 
muy pequeño y con detractores in-
teresados ha logrado salir adelan-
te”, destaca Arjona. 

Él ha aportado mucho a Cope Má-
laga, pues no en vano 25 de esos 
50 años de existencia de la emiso-
ra llevan su impronta. Suya es la 
apuesta por hacer más programa-
ción local “cuando prácticamente 
todo el mundo había renunciado a 
ello”. Es lo que se ha dado en lla-
mar Cope+Málaga, que ofrece a la 
audiencia contenidos de cercanía 
“desde las 12 del mediodía hasta 
las siete de la tarde”. La jugada se 

ha saldado con excelentes resulta-
dos y la iniciativa que nació de Arjona 
y su equipo se ha aplicado a otras de-
legaciones de Cope en España.

“La audiencia está en internet y 
los ingresos en el papel. Hay que 

encontrar un equilibrio difícil”

juAn dE dIOS MELLAdO. dIRECtOR dE LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Juan de Dios Mellado 
resume el cambio ex-
perimentado en Má-
laga recordando los 

comienzos de La Opinión en el 
año 99. “A las ocho de la tarde 
no había alumbrado público, 
con bastantes solares abando-
nados, en ruinas, y no había ni 
donde tomar café. Cuando aho-
ra nos visitan directores de otros 
medios del grupo –continúa– se 
quedan asombrados de la espec-
tacular mejoría de Málaga”. Eso sí, 
insiste en que Málaga no pierda 
esa “identidad mediterránea” tan 
característica. 

Explica esto con un gracejo y de 
una forma que despierta el inte-
rés del que lo escucha. Sin lugar a 
dudas estamos ante un excelente 
“contador de historias”, que es lo 
que quería ser desde pequeñito. 
Juan de Dios Mellado es un profe-
sional vocacional, nacido en una 
familia “donde se respiraba perio-
dismo por todos lados. Mi abuela 
era periodista, al igual que dos tíos 
míos, primos, hermanos… y por su-
puesto mi padre.” Recuerda cómo 
éste llegaba a casa y les decía: 
“hoy hemos hecho un buen perió-
dico”, en referencia al Sol de Espa-
ña. Ahora es Mellado el que sabe 
en primera persona qué es eso, 
pues La Opinión de Málaga se ha 
convertido en un diario muy queri-
do por los malagueños.

Los plumillas que trabajan con Me-
llado lo definen como “un director atí-
pico”, pues siempre que puede deja 
la gestión y las labores propias del 
cargo para teclear un artículo de opi-
nión, hacer alguna entrevista o “me-
terle mano a las maquetas volcando 
noticias”. Probablemente no lo haga 
con tanta asiduidad como le gustaría, 
pues “la etapa convulsa que atravie-
sa el sector obliga a realizar tareas 

alejadas del periodismo”. Mella-
do formó parte del equipo funda-
dor de la cabecera en Málaga y 
sólo en 2008 hizo un paréntesis 
para vivir lo que define como un 
“máster en periodismo de admi-
nistración pública” al ocupar la je-
fatura de prensa de la Consejería 
de Turismo de la Junta. “Te ayuda 
a entender muchas cosas que no 
vives al otro lado”, concluye.

“La Cope es un ejemplo de superviviencia, 
de cómo un grupo muy pequeño y con 
detractores interesados ha logrado siempre 
salir adelante”

“Cuando ahora nos 
visitan directores 
de otros medios del 
grupo se quedan 
asombrados de la 
espectacular mejoría 
de Málaga”

Según este director, amante de la prensa escrita, el oficio está viviendo 
una revolución “del modelo de negocio”. Internet ha llegado para ponerlo todo 
del revés. ¿Lo positivo? “Los medios jamás tuvimos tanta audiencia como 
ahora, y está en la web”. ¿El quid de la cuestión? “Los ingresos siguen estando 
en el papel y hay que encontrar un equilibrio un tanto difícil”.  Mientras se 
resuelve este dilema Juan de Dios Mellado y La Opinión de Málaga seguirán 
apostando “por la innovación permanente” y “la ética y la profesio-
nalidad” tanto para competir en kioscos 
como para quienes deciden informar-
se a través de las tres uves dobles.

Málaga ha ejercido así a 
modo de laboratorio para ensayos, 
permitiendo un mejor posicio-
namiento de la cadena en la 
provincia. Un paso adelante que 
a medio y largo plazo deberá ir 
hacia terrenos posiblemente más 
complejos, el de la radio digital. 
“La calidad de sonido y el poder 
tener la misma frecuencia y 
cobertura nacional son las princi-
pales cualidades”, avanza Arjona, 
que ve un futuro complicado 
para la “radio local 
tal y como se cono-
ce ahora”.
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“La esencia del medio es la 
misma, la palabra, pero el canal 

y las herramientas avanzan”

jOSÉ MAnuEL gOnZáLEZ. dIRECtOR dE ONDA CERO MÁLAGA

José Manuel González 
celebrará las bodas de 
plata con Onda Cero el 
año que viene. Su his-

toria con la emisora comenzó 
hace casi 25 años cuando lla-
mó a un amigo, por entonces 
director regional de la emiso-
ra, para recomendar a otro pro-
fesional para la vacante de di-
rector en Málaga. “No sé cómo 
lo hizo pero me convenció para 
que asumiera yo el puesto”. 

Pese a ser malagueño, su 
manera de hablar despista. 
Tiene “un acento neutro” –él 
mismo lo califica así– que hace 
que “no se sepa de donde soy”. 
El motivo no es otro que el hecho 
de tratarse de un publicitario de 
formación que sabe lo que es vo-
lar lejos del nido. “Empecé muy jo-
ven, con 21 años era delegado de 
una empresas de publicidad exte-
rior en la zona. Poco después me 
fui a Media Planning para llevar el 
plan de medios de El Corte Inglés 
por Aragón y la parte norte”, re-
cuerda González. Volvería de ma-
nera fugaz a Málaga para tener su 
primera experiencia radiofónica 
en Cadena Ser y después estuvo 
casi diez años en Madrid. 

Onda Cero se cruzó en su camino 
en un momento en el que le apete-
cía regresar a casa y el tiempo le 
ha dado la razón: tomó una deci-
sión acertada a tenor de su actual 
posición en la compañía. El direc-
tor provincial de Atresmedia Radio 
coordina las emisoras de Anteque-
ra, Marbella y Málaga, y reconoce 
estar viviendo en primera perso-

na una etapa realmente apasionante 
para este medio de comunicación. “La 
sociedad está cambiando mucho y la 
radio con ella. La esencia sigue siendo 
la misma, la comunicación, la palabra, 
pero el canal y las herramientas van 
avanzando” y Onda Cero Málaga, bajo 
su dirección, adaptándose a todo ello. 
“No olvidemos que las mañanas de 
radio, ayuda a configurar la opinión de 
mucha gente”, apunta.

José Manuel se muestra además 
muy positivo en relación a cómo está 
evolucionando la ciudad y el entorno. 
Esa sociedad de la que habla ha ido a 
más en estas últimas décadas y vive 

con mucha ilusión y grandes expecta-
tivas el presente malagueño. “Se han 
conseguido cosas muy importantes. 
Cuando yo volví, a finales del 92, en 
plena crisis económica, me encontré 
con una capital muy abandonada. El 
cambio ha sido notorio, muy significa-
tivo”, apunta. Y todo eso al final ha de 
redundar en la marcha de empresas 
como Onda Cero. “El mercado publici-
tario tiene muchas salidas y hay mu-
cho por desarrollar. La penetración de 
los canales es cada vez mayor gracias 
al mundo online y a la digitalización 
y la clave está en saber adaptarse al 
nuevo hábitat”, comenta González.

 “Para ejercer el periodismo hace falta pasión, 
formación y mundo”

MAnuEL CAStILLO. dIRECtOR dE DIARIO SUR

Manuel Castillo lle-
gó a este “oficio” 
(casi) sin preten-
derlo. Su padre, el 

también periodista Manuel Casti-
llo, lo atrajo a Sur con apenas 14 
años para escribir crónicas sobre 
un deporte que a él le apasiona y 
del que por aquel entonces apenas 
se hablaba, el baloncesto. “Em-
pecé a hacer colaboraciones para 
escribir del Unicaja. Yo por aquel 
entonces jugaba en la cantera del 
equipo”, recuerda Castillo. Poco a 
poco, aquello que empezó de manera 
informal terminó con una dedicación 
más intensa, lo compatibilizó con sus 
estudios y así hasta el día de hoy. 

Cuando al director de Diario Sur se 
le pregunta si recomendaría a sus hi-
jas ejercer el periodismo, él respon-
de sin dudar ni un segundo: libertad 
absoluta para que estudien aquello 
que les guste, “pero le recomendaría 
que hagan lo que les apasione, que 
se formen lo mejor posible y que ten-

La búsqueda de nuevas vías de ingresos 
jamás debe hacer olvidar la importancia que es 
tener contenidos de calidad. Desde la dirección de 
Onda Cero en Málaga van a seguir trabajando para 
ofrecer buenos productos a la audiencia sin descuidar, 
según cuenta su director, lo analógico e intentando combinarlo 
de la mejor manera posible con lo digital.

“No podemos obviar 
que las mañanas de 
la radio, ayudan a 
configurar la opinión 
de mucha gente”

Sea como fuere la fórmula del 
éxito que se anda buscando, lo que 
Manuel Castillo tiene claro es que 
el diario “no va a perder de vista su 
esencia, la información local, el dar 
noticias muy pegadas al terreno. 
Nosotros decimos sin ningún tipo de 
complejo que somos un medio lo-
cal”. Le queda mucho por hacer en 
el periódico y se muestra ilusionado 
al respecto. A corto plazo, “un nuevo 
diseño para la aplicación móvil –
más del 50% del tráfico online se 
genera a través de smartphones– y 
más contenidos audiovisuales”.

gan mundo”. Estas máximas son las 
mismas que caracterizan su trayecto-
ria en Canal Málaga, La Voz de Cádiz, 
Punto Radio y hasta hace cinco años 
en la dirección de la agencia Colpisa. 
36 años de carrera profesional liga-
da a Grupo Vocento. A pesar de su 
mayor recorrido en prensa escrita, 
se siente cómodo en cualquier so-
porte, pero recuerda que por encima 
de todo está la noticia. “La noticia es 
imbatible”, apunta, al tiempo que re-
conoce que el oficio de periodista “se 
aprende en la calle, con el ejemplo 
de compañeros, de profesionales de 
referencia y equivocándose”.

Pasó por el banquillo de Unicaja en 
una época dorada para la formación. 
Era la temporada 1995-96 y ejercía 
como entrenador ayudante de Javier 
Imbroda cuando conquistaron el sub-
campeonato de la Liga ACB. “De esa 
etapa he aprendido mucho para po-

 “En Diario Sur dedicamos en estos momentos 
el 20% del tiempo al papel y el 80% a otros 
canales, a la web y las redes sociales”

der avanzar profesionalmente. Al 
fin y al cabo tanto en el mundo del 
deporte como en una redacción 
se trata de gestionar equipos para 
alcanzar los mejores resultados”, 
comenta desde el despacho de 
un ‘primera división’ de la prensa 
local. 

Actualmente se encuentran 
frente al reto de compatibilizar 
el papel con los canales online y 
están sabiendo dirigir esa tran-
sición. “En estos momentos de-
dicamos un 20% del tiempo al 
papel y el 80% a otros canales”, 
en referencia a la web y las redes 
sociales. A continuación hay que 
saber digerir lo que está ocurrien-
do y monetizar un momento muy 
dulce para los medios. “Nunca en 
80 años de historia hemos teni-
do tanta audiencia como ahora”, 
puntualiza el director de Sur. 
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Semana Santa, 
una industria llena de oportunidades
Comienza la semana grande de la ciudad de Málaga. La Semana Santa, un 
evento cultural que el pasado año tuvo un impacto económico de 89 millones 
de euros, se enfrenta de nuevo a la meteorología poco predecible de abril y 
espera superar las cifras de 2016. Más allá del culto, es un nicho de mercado 
donde queda mucho por hacer y las oportunidades empresariales son casi 
inagotables. 

La Semana Santa de Málaga, 
sin olvidar que es un evento 
religioso y cultural, donde 
prima por encima de todo 

el culto a las imágenes y la tradición, 
no ha podido evitar contagiarse del 
éxito que la Costa del Sol tiene en 
todos sus aspectos turísticos. El tu-
rismo religioso se ha hecho fuerte en 
la provincia y la “Industria Cofrade” 
–tal y como la define Antonio Bande-
ras- tiene un impacto económico de 
tal calado que ha permitido mante-
ner profesiones que sin la Semana 
Santa estarían abocadas a la des-
aparición. Desde el punto de vista 
cofrade, ver la Semana Santa como 
un negocio puede escamar. Sin em-
bargo, las repercusiones que tiene 
este evento desde la perspectiva em-
presarial son importantes. Benjamín 
del Alcázar director de la Cátedra de 
Estudios Cofrades de la Universidad 
de Málaga, asegura que “las 41 co-
fradías de la Semana Santa generan 
un movimiento económico importan-
te a través de la contratación de las 
velas, cera, flores, bandas, túnicas… 
No solamente durante esos siete 
días, sino que durante todo el año 
la vida de las cofradías genera un 
impacto económico, porque hay al-
gunas que tienen el museo abierto”. 
Además, destaca “casi todas las co-
fradías tienen una casa hermandad 
en la que han hecho una inversión 
inmobiliaria, están pagando y está 
generando un movimiento económi-
co en diferentes sectores”. Desde la 
cátedra, se analizó el pasado año el 
impacto económico que los turistas 
y los propios residentes malagueños 
ejercían durante estos siete días. Sin 
contar con el movimiento que gene-
ran las cofradías, el dato que surgió 
fue de más de 89 millones de euros. 
El reto que se plantean para mejorar 
el estudio es cuantificar la industria 
de la Semana Santa. Observar el di-

nero que mueven las hermandades 
y el efecto multiplicador que esto 
tiene. Del Alcázar los ejemplifica de 
la siguiente forma: “cuando una co-
fradía está gastando 4.000 euros en 
una banda, ésta compra instrumen-
tos, locales de ensayo, uniformes…”. 
Es un impacto indirecto hacia otras 
industrias.

UN NICHO DE MERCADO “INMORTAL”
Más allá de la presencia de peni-

tentes y hombre de trono, esta sema-
na ha generado la creación de pues-
tos de trabajo específicos centrados 
en los sectores más artesanales 
como los dedicados al cuidado de 
flores, a la creación de cera, bordado 
de túnicas o los artesanos puramen-
te dichos que se concentran en hacer 
laborales de restauración de imáge-
nes, creación de tronos, etc. El punto 
positivo con el que además cuentan 
estos profesionales es que dependen 
de una motriz cuya vida es práctica-
mente ilimitada ya se conjugan turis-
mo y tradición en un cóctel que tiene 
difícil el morir de éxito. La Semana 
Santa alberga un nicho de mercado 

l Semana Santa 2017:     
9 Abril – 16 abril 

l Cofradías agrupadas en 
Málaga capital: 41 

l Impacto económico 
2016: 89 millones de euros

l Turistas internacionales: 
7% de los turistas y 
excursionistas

l País de procedencia 
de turistas: España, Reino 
Unido, Alemania, Francia.

EL DATO

dentro de un colectivo de 60.000 
hermanos que de forma directa 
consumen productos cofrades. 
Para Del Alcázar es “evidente” 
la existencia de oportunidades 
y apunta que debido al factor di-
ferenciador de la Semana Santa 
están surgiendo empresas de ci-
cerones cofrades así como bares 
de este segmento. 

LA ADAPTACIÓN AL EXTRANJERO: 
EL GRAN RETO 

Un 7% de los visitantes y excur-
sionistas que se dejan atraer por 
la Semana Santa malagueña son 
internacionales. Principalmente 
de Reino Unido, Alemania y Fran-
cia. La semana grande atrae a 
un mercado extranjero y, sin em-
bargo, el evento no es accesible 
para estos turistas. “Nuestra Se-
mana Santa no está preparada 
para los extranjeros, porque se 
están perdiendo gran parte de 
lo que ven”. Se insta desde la 
cátedra a hacer una traducción 
de los eventos cofrades más im-
portantes y su significado para 
que sean accesibles para otros 
idiomas. Además, Benjamín del 
Alcázar apunta que hay muchos 
aspectos que se pueden mejorar. 
“Hay que potenciar todas las sa-
lidas extraordinarias, las visitas 
a la ciudad durante los traslados 
en Cuaresma o durante el resto 
del año”. Desde la Cátedra se 
lanzan propuestas tales como 
las de crear itinerarios cofrades 
para ver las diferentes casas her-
mandades y, además, la reaper-
tura definitiva del museo cofrade 
“dotado de exposiciones de inte-
rés y gestionado adecuadamen-
te, porque sería una locomotora 
muy importante para contribuir 
al desarrollo turístico de la ciu-
dad”.
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Renta 2016

Pocas novedades
llevar a cabo la declaración de la renta año tras año es un proceso que a 
muchos contribuyentes les da dolor de cabeza solo al pensar cuáles van 
a ser los cambios con los que se encuentren cuando abran el borrador. 
En Vida Económica, analizamos las modificaciones para este ejercicio, 
que promete ser menos convulso que el de otros años.

La campaña del IRPF en este 
año 2017 dará el pistoleta-
zo de salida el día 5 de abril, 

cuando se presente el borrador de 
forma telemática –online- y se exten-
derá hasta el próximo día 30 de ju-
nio. Por otro lado, el borrador presen-
cial estará disponible a partir del 11 
de mayo. Debido a que la ley de Ren-
ta se modificó a final del año 2014 
y los cambios más grandes entraron 
en vigor en 2015, en esta edición de 
la declaración de la renta surgen pe-
queñas modificaciones sustanciales, 
aunque no tan importantes como las 
acaecidas hace dos años. 

El socio director de KPMG Aboga-
dos en Málaga, Fernando Marcos, 
explica a este medio que este año el 

contribuyente se encontrará con “tres 
cambios sustantivos. Uno para la ges-
tión y dos normativos”. El primero de 
ellos orientado en la gestión es la des-
aparición del ‘Programa Padre’ y la 
creación del ‘Programa Renta Web’. 
La Agencia Tributaria ha tratado de 
“simplificar el mecanismo”. De esta 
forma, se le expone al contribuyente 
una propuesta de la declaración para 
que este la vea, la corrija y si le parece 
bien la confirme. “De esta forma, no 
habría que rellenar datos, sino que te 
da el modelo ya hecho. Es mayor faci-
lidad para el contribuyente”, apostilla 
Marcos. En el caso de que el individuo 
no esté de acuerdo con la propuesta, 
se realiza la declaración desde cero, 
aunque en esta ocasión no se hará a 

través del ‘Programa Padre’, ya que 
no estará disponible, sino que se rea-
lizará mediante otro programa dife-
rente, pero partiendo desde el inicio 
para que el contribuyente ponga los 
datos que crea necesarios. 

LOS CAMBIOS NORMATIVOS
Respecto a los cambios normativos 

para este año, hay dos de ellos de 
significativa importancia. El primero, 
es que desde 2016  se ha produci-
do una modificación en un régimen 
especial denominado ‘Régimen de 
Atribución de Rentas’. Está centrado 
para los contribuyentes que realizan 
o tienen rendimiento a través de enti-
dades como comunidades de bienes, 
sociedades civiles… Las sociedades 

civiles que realizan actividad econó-
mica ya no se rigen por el régimen del 
impuesto sobre la renta. Según expo-
ne el responsable en Málaga de KPMG 
Abogados, “este régimen consistía 
básicamente en que si se tiene una 
sociedad civil entre varias personas 
y se realiza una actividad económica, 
al final de año se hacen las cuentas 
y si la sociedad ha ganado 1000 eu-
ros, por ejemplo, los responsables se 
atribuyen el porcentaje que les corres-
ponde a cada uno y se incluye como 
rendimiento de actividad económica 
en su impuesto sobre las personas fí-
sicas”. En este año, esa modalidad ya 
no existe, sino que la propia sociedad 
civil es la que presenta su declaración 
en el impuesto sobre sociedades.  

l Fechas de entrega de 
la declaración: Del 5 de 
abril al 30 de junio

l Inicio declaración 
presencial: 11 de mayo

l Cambios en la 
gestión: desaparición 
‘Programa Padre’, 

creación ‘Programa 
Renta Web’

l Cambios normativos: 
Se producen en el 
‘Régimen de Atribución 
de Rentas’ y en el 
‘Régimen de Estimación 
Objetiva’. 

EL DATO

El otro cambio, que también es nor-
mativo, afecta a los contribuyentes 
que están en el Régimen de Estima-
ción Objetiva –módulos-. El objetivo 
de este régimen es que los contribu-
yentes con una actividad económica 
pequeña y con un grado de formación 
en materia fiscal poco elevado deter-
minen su rendimiento por un sistema 
más simple, denominado “Estimación 
Objetiva”. El cambio aquí viene dado 
porque, tal y como explica Marcos, 
hasta 2015 “podían estar en este 
régimen todos los contribuyentes 
que no tuviesen una cifra de negocio 

superior a los 450.000 euros y 
ahora se ha estrechado hasta los 
150.000”. Poniendo de ejemplo el 
caso de un propietario de un pe-
queño bar, la idea es facilitarle el 
cumplimento con los impuestos. 
A través de varios baremos tales 
como el personal que tiene con-
tratado, las mesas con las que 
cuenta el establecimiento, metros 
de barra, etc se hace una estima-
ción objetiva de sus obligaciones 
tributarias y, de esta forma, hace 
que el dueño no tenga que llevar 
la contabilidad, un hecho que en 
varias ocasiones supone contratar 
a una persona externa. 

TODO EN LA MISMA FECHA
Los tres cambios comentados 

con anterioridad cuentan con el 
denominador común de que, in-
dependientemente de que el con-
tribuyente se vea o no afectado 
por las modificaciones, todas las 
declaraciones de la renta deben 
de hacerse en el plazo establecido 
por la Agencia Tributaria del 5 de 
abril al 30 de junio. 
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La Costa del Golf, 
fuente de empleo y riqueza

Procedente de Escocia aunque con antepasados que se remontan a tiempos de 
los romanos, el golf irrumpió hace décadas en la costa del sol para quedarse. En 
la actualidad, el destino cuenta con 70 campos, genera un impacto económico de 
800.000 millones de euros y más de 2.000 empleos directos. En Vida Económica 
analizamos el éxito de la costa del golf, el destino líder en turismo de este deporte 
en Europa.

Con 70 campos, la Costa del 
Golf, que concentra a la pro-
vincia de Málaga –con más 

de cincuenta campos- y a Cádiz Me-
diterránea, ha conseguido superar 
la crisis económica, es el destino 
líder en turismo de golf de Europa y 
vive uno de sus momentos más dul-
ces. A pesar de que desde hace una 

década la normativa de creación de 
campos de golf de Andalucía limita 
la aparición de nueva oferta, este 
sector ha dejado de lado la crisis 
gracias a una fuerte inversión cen-
trada en la mejora de todas sus ins-
talaciones, llevada a cabo especial-
mente en los últimos cuatro años. 
Aunque parezca tópico, el éxito para 

que Andalucía sea el destino de golf 
en Europa y que sea la Costa del Sol 
la que cuente con más de la mitad 
de los campos, se debe a un clima 
con el que pocos destinos pueden 
competir y también a la gran oferta 
complementaria en materia cultural, 
gastronómica, o de ocio que ofrecen 
ciudades como Málaga. Tal y como 

explica el presidente del Comité Co-
mercial y de Promoción de la Real Fe-
deración Andaluza de Golf, Carlos Pi-
tarch, “la calidad de la Costa del Golf 
se percibe como bastante alta y hay 
otros destinos que también son bue-
nos, pero no tienen una cantidad tan 
grande de oferta complementaria”.  
Este sector turístico, que se encuen-
tra viviendo uno de sus momentos 
más positivos, genera en el destino 
Costa del Golf un impacto económi-
co cifrado en los 800.000 millones 
de euros, contando en estos datos 
con el gasto que hace el visitante en 
alojamiento, comercio, restaurantes, 
etc. Un punto a tener en cuenta es el 
valor de este tipo de turista. Según 
Pitarch, el perfil del golfista que visita 
el destino “es un ciudadano europeo 
de edad media” y que tiene un gasto 
“dos veces y medio superior al  del 
turista convencional”. Los aficiona-
dos al golf  que se desplazan hasta la 
Costa del Sol lo hacen en grupos de 
amigos, aunque cada vez más se da 
también la presencia de padres con 
hijos.  

La Costa del Golf compite con otros 
enclaves dentro de la propia comuni-
dad autónoma como Cádiz, Huelva 
o Almería así como destinos nacio-
nales: el levante español, Cataluña 
o Canarias. Su éxito radica en que 
es un destino absolutamente inter-
nacional y es por ello que también 
mide fuerzas con Portugal, Turquía, 
Marruecos y Sudáfrica. Sin embargo, 
eventos de relevancia tales como el 

l Campos de Golf 
en el destino Costa 
del Sol-Golf: 70

l Campos de golf 
en la provincia de 
Málaga: Más de 50

l Impacto 
económico del 
turismo de golf: 
800.000 millones de 
euros

l Reciclaje: Más del 
50% de los campos 
se riegan con agua 
reciclada. 

l Perfil golfista: 
ciudadano europeo 
de edad media. 

l Empleos directos 
en el destino: Más de 
2.000.

EL DATO

Andalucía Valderrama Máster –una 
prueba de circuito europeo-, el Gua-
dalmina Open de España Femenino 
y la Andalucía Challenge Match ma-
terializan la presencia de la Costa del 
Sol en Europa y en las televisiones 
internacionales, algo que es “funda-
mental” desde el punto de vista de 
Pitarch. 

Desde la Federación Andaluza 
de Golf aseguran que hay varios 
aspectos a mejorar en los campos 
de golf de la Costa del Sol. En 
primer lugar, en materia fiscal 
“hace falta que el IVA –se aplica el 
21%- pase a ser de tipo reducido 
(10%). E instan a que la normativa 

reguladora de campos de golf 
facilite la aparición de nuevas 
instalaciones que den opciones de 
crecimiento en el sector. Asimis-
mo, hacen un llamamiento interno 
a la mejora  de la calidad de los 
campos sin elevar los precios y a 
seguir trabajando.

todo Lo bueno se puede mejorar

El sector turístico, que se 
encuentra viviendo uno 
de sus momentos más 
positivos, genera en el 
destino Costa del Golf 
un impacto económico 
cifrado en los 800.000 
millones de euros
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Los mejores campos residen en máLaga
Según un estudio 
realizado por Leading 
Courses, dedicado al 
análisis y calificación de 
los mejores campos de 
golf de Europa, hay tres 
campos malagueños que 
se encuentran entre los 
cien mejores del viejo 
continente. El primer 
puesto lo ocupa Finca 
Cortesín (Casares), que 
obtuvo en el estudio una 
media de 9,3 puntos. En 
el puesto 24 se encuen-
tran las instalaciones 
de Villa Padierna y en el 
puesto 58 se encuentra 
la Cala Resort.

UNA INDUSTRIA QUE GENERA 
EMPLEO

Según el presidente del Comité 
Comercial y de Promoción de la 
Real Federación Andaluza de Golf, 
“son más de 2.000 los empleos 
directos” que genera el mundo 
del golf en la provincia. Desde el 
personal encargado del manteni-
miento de los campos como los 
turoperadores que tienen sus pro-
pios empleados centrados en este 
deporte. Además, Pitarch destaca 
también la importancia de los em-
pleos indirectos que genera este 
segmento. “Nuestra temporada 
alta empieza en octubre y acaba 
en mayo, de esta forma hacemos 
que muchos establecimientos ho-
teleros estén abiertos los 12 me-
ses del año gracias al turismo del 
golf y se convierten esos trabajos 
discontinuos en fijos”.  

La existencia de este nicho de 
mercado, ha supuesto que las em-
presas vean la necesidad de for-
mar a las personas en este ámbito. 
Una de las iniciativas relacionadas 

con el mundo laboral centrado en 
el golf viene de la mano de Eu-
rofirms y Golf Gestión -empresa 
colaboradora con la Asociación 
Española de Gerentes de Golf-. 
Ambas compañías han firmado un 
acuerdo de colaboración junto con 
el IMFE para desarrollar en Mála-
ga el primer curso de formación 
especializado de Caddie Master 
de Campos de Golf. Este programa 
de formación tiene como objetivo 
formar a personas en situación de 
desempleo que quieran trabajar 
como profesionales especializa-
dos en el sector del golf. 

El golfista que 
viene a la Costa 
del Sol es un 
ciudadano 
europeo con un 
gasto dos veces 
superior al turista 
convencional
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El pasado 10 de febrero se cumplie-
ron cinco años desde que el Gobierno 
aprobó la mayor reforma del Estatuto 
de los Trabajadores desde que se pu-
blicó en el año 1992. Conocida como 
“Reforma Laboral”, esta reforma ha 
supuesto grandes cambios para las 
empresas y sus trabajadores y ha le-
vantado igualmente una gran contro-
versia durante estos años alimentada 
tanto por los medios generalistas 
como por los especializados, en con-
creto el recorte de los días de indem-
nización por despido improcedente o 
la aplicación de despidos objetivos. 
Esta entrada tiene por finalidad entrar 
a valorar las medidas que si bien, no 

han sido objeto de publicidad, sí han 
tenido gran repercusión.

Así, una de las medidas que sin duda 
ha tenido una mayor trascendencia 
tanto para las empresas como para 
los trabajadores, ha sido la práctica 
eliminación de los salarios de tramita-
ción relegándolos únicamente a aque-
llos supuestos en que el trabajador es 
repuesto en su puesto de trabajo tras 
un despido. Esta medida ha resultado 
en un claro ahorro económico para las 
empresas que han visto cómo desde la 
reforma, se ha eliminado el riesgo de 
abonar dichos salarios desde la fecha 
del despido hasta la declaración de 
improcedencia en vía judicial, sala-

rios que en muchos casos superaban 
la propia indemnización por despido. 
Además, también ha supuesto un au-
mento de los procedimientos judicia-
les ya que ante la perspectiva de no 
abonar los salarios de tramitación, 
muchas empresas se deciden a despe-
dir disciplinariamente sin reconocer la 
improcedencia en el acto del despido.

Otra medida de gran calado en es-
tos años ha sido sin duda la elimina-
ción de la necesidad de conseguir la 
autorización de la Autoridad Laboral 
para efectuar un Expediente de Regu-
lación de Empleo en cualquiera de sus 
modalidades. Esta medida unida a la 
necesidad de muchas empresas por 

CInCo AñoS DE REFoRMA LABoRAL

Pablo Aranda
IUS Laboral Abogados

la crisis económica y financiera, 
ha facilitado la proliferación de 
estos procedimientos por el que 
una empresa puede reestructu-
rar su plantilla de trabajadores 
en caso de necesidad. Por tanto, 
esto ha supuesto un cambio en 
el paradigma de los Expedientes 
de Regulación de Empleo, ya que 
antes de la reforma, contar con 
la autorización de la Autoridad 
Laboral implicaba prácticamen-
te la aplicación de la medida sin 
riesgo de declaración de nulidad 
o de improcedencia mientras 
que desde la reforma, la empresa 
puede encontrarse con un proce-
dimiento de impugnación colec-
tivo o con tantos procedimientos 
individuales como trabajadores 
afectados por el Expediente de 
Regulación de Empleo haya con 
los evidentes riesgos que ello 

conlleva, como recientemente 
ocurrió con el “caso Coca-Cola”.

Por tanto, la Reforma Laboral 
es mucho más que los recortes a 
las indemnizaciones por despido 
de trabajadores, ha modificado 
profundamente los procedimien-
tos y ha supuesto un antes y un 
después en las relaciones labora-
les. Sin embargo, es más que pro-
bable que en los próximos meses 
nos enfrentemos a una nueva re-
forma ante la presión constante 
que ejercen los distintos grupos 
parlamentarios al Gobierno en 
el Congreso de los Diputados, 
momento en que volveremos a 
enfrentarnos a todas las incerti-
dumbres propias de una reforma 
que deberán ser resueltas por la 
jurisprudencia a medida que se 
vayan planteando nuevas situa-
ciones controvertidas.

Es bien sabido que las SOCIMI cuentan con 
un régimen jurídico-tributario que puede ofrecer 
muchas ventajas al inversor inmobiliario. Esto 
ha determinado que su número se haya multi-
plicado durante los últimos años, fundamental-
mente desde 2013, tras la reforma del régimen 
inicial.

Con fecha 8 de marzo, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea acaba de dictar una sen-
tencia que debe hacernos valorar su posible 
incidencia en dichas entidades. En particular 
respecto a los dividendos que una SOCIMI distri-
buya a sus socios cuando éstos son compañías 
residentes en la UE.

A este respecto, había sido admitida por Tribu-
tos la posibilidad de aplicar a dichos dividendos 
la exención -reflejo de la establecida por la Di-
rectiva Matriz-Filial- prevista por la LIRNR, siem-
pre y cuando la matriz de la SOCIMI cumpliese 
los requisitos exigidos para ello.

La trascendencia de la sentencia viene dada 
por el hecho de que discute la aplicación de la 
Directiva a dividendos distribuidos por una en-
tidad belga a dos socios residentes en Holan-
da, calificados como instituciones de inversión 
colectiva de carácter fiscal. De acuerdo con el 
Tribunal, éstas quedarían excluidas del ámbito 
subjetivo de la Directiva al encontrarse sujetas al 
Impuesto sobre Sociedades holandés, pero con 
tributación nula siempre y cuando distribuyan 
todos sus beneficios. Circunstancia que también 
puede concurrir en las SOCIMI españolas -y, en 
general, en el esquema de los REITs europeos-. 

Dado que, conforme a la Directiva, receptor y 
pagador deben cumplir el requisito de sujeción 
y no exención al Impuesto sobre Sociedades, las 
SOCIMIS con la citada estructura accionarial ha-
brán de analizar el posible impacto de la Sen-
tencia de la que nos hacemos eco –así como las 
entidades españolas sometidas a régimen gene-
ral pero cuyo socio sea un REIT europeo con un 
régimen equivalente a la SOCIMI-.

DIVIDEnDoS 
DISTRIBUIDoS PoR 
SoCIMI TRAS RECIEnTE 
SEnTEnCIA DEL TJUE

José López Zamudio
Responsable del Área Fiscal 

de Cuatrecasas en Málaga

MYLEAF, LA APP QUE PONE EL BIG DATA AL SERVICIO DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS
Se trata de uno de los proyectos ganadores del último concurso Spin-Off 
de la Universidad de Málaga

La aplicación móvil  ‘MyLeaf’, 

premio Spin-off de la 

Universidad de Málaga, ya 

puede ser utilizada de forma 

gratuita en dispositivos Android 

y próximamente estará en la 

App Store de iOS. Su puesta 

en marcha coincide con la celebración del Día Internacional de las 

Enfermedades Raras, que, de forma simbólica, se celebra el 29 de 

febrero, un día sólo presente en los años bisiestos, tan excepcional 

como las dolencias que afectan a los enfermos a los que va dirigida 

esta App.

MyLeaf tiene como objetivo permitir a los pacientes de enfermedades 

poco frecuentes poder gestionar su día a día y conectar con otras 

personas, a la vez que actúa como herramienta ideal para que 

médicos e investigadores puedan seguir la evolución de los pacientes 

o los resultados de un ensayo clínico. 

Actualidad   de  la

NACE EN LA UMA LA CÁTEDRA ESCALAE, ORIENTADA A MEJORAR 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Se hará hincapié en los centros educativos, la formación del profesorado y 
las nuevas metodologías didácticas.

La UMA, a través del Grupo 
de Investigación ‘InnoEduca: 
Innovación Educativa y 
Tecnología’ de  la  Facultad  
de  Ciencias  de  la  Educación,  
ha  puesto  en  marcha  la 
‘Cátedra  Escalae  de Innovación 
Educativa’, patrocinada por el 

Instituto Escalae, que tendrá por objeto el análisis, estudio,  investigación,  
docencia,  divulgación,  desarrollo  e  innovación  de  soluciones  educativas 
para mejorar la práctica docente y los procesos educativos.
De este modo, queda garantizada la necesaria interrelación entre la labor 
académica y el mundo empresarial y social. La presentación oficial ha 
corrido a cargo del vicerrector de Estudiantes de la UMA, Francisco Murillo, 
acompañado de Federico Malpica, director del Instituto Escalae para la 
calidad de la enseñanza-aprendizaje; la cofundadora de este órgano, 
Àngels Domingo y el director académico de la Cátedra, el profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Julio Ruiz Palmero.
El objetivo principal de esta cátedra es la investigación, formación, 
información y difusión de procesos de innovación educativa y del impacto 
de las TIC en la educación, realizando especial énfasis en tres líneas: los 
centros educativos, la formación del profesorado y las nuevas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje.

LA UMA OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL CAMPUS DE 
TEATINOS
La unidad está ubicada en el edificio El Rayo Verde
Esta unidad ofrece a todo el colectivo universitario 
asesoramiento, información y orientación para 
iniciar la andadura en el mundo profesional. A través 
del programa Andalucía Orienta, financiado por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 
de Andalucía, un equipo de orientadores atienden 
de forma personalizada a los universitarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con el acceso al mundo 
profesional.
Además, como en años anteriores, el equipo de 
orientadores de la UMA pondrá en marcha una serie 
de talleres, en los que se tratarán diferentes áreas 
relacionadas con la búsqueda de empleo. Al Servicio 
de Orientación Profesional Personalizado de la UMA 
se accede mediante cita y con Tarjeta de Demanda de 
Empleo en alta. Los universitarios pueden pedir cita con 
un orientador a través del correo orientacion@uma.es o 
del teléfono 951 952 870.
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de la Comisión Financiera del Consejo 
General de Economistas, de la  Fundación Manuel 
Alcantara y presidente de honor de ESESA  

E
l tiempo pasa y la memoria es frágil. Algo 
que podemos decir a la vista de las elevadas 
suscripciones que se hicieron el año pasado 
y en lo que va de este, en fondos garantiza-

dos y de rentabilidad a largo plazo.  En los mismos, es 
más obligado y necesario que nunca atender el con-
tenido de la letra pequeña de los folletos. Algo, que 
la experiencia nos dice que no suele hace el ahorra-
dor medio español, todavía sin la suficiente cultura 
financiera y normalmente dejándose aconsejar por 
el comercial de turno de la oficina bancaria donde 
opera. A nadie se le debe escapa, que la mayoría, a 
conveniencia de la entidad financiera, tienen incen-
tivada su venta. Así como  las propias oficinas, por lo 
que la objetividad en el asesoramiento, como ocurre 
tantas veces, puede brillar por su ausencia pese a la 
buena fe, que no se discute, del que nos efectúe la 
venta o colocación del producto.

Lo curioso del caso, que en un escenario de futu-
ras subidas de tipos, los ahorradores se aten a unos 
productos a largo plazo con rentabilidades más bien 
exiguas, donde las diferencias con las que ofrecen 
los depósitos o cuentas a plazo tradicionales en la 
actualidad no van más allá del punto o punto y me-
dio. En tal sentido, se trata de unos productos con 
más riesgo que rentabilidad. El caso está llamando 
la atención de la propia CNMV, quien escaldada por 
experiencias anteriores quiere curarse la herida an-
tes que se produzca. Tal es así, que de forma explícita  
viene alertando a los inversores de estos riesgos, ello 
a pesar de que las entidades que emiten los fondos 
contemplan en sus folletos estas alertas que exige el 
supervisor en las emisiones.

El riesgo radica en el hecho de que son “inversiones 
en estos casos a largo plazo, expuestas a alto ries-
go de mercado, por lo que los reembolsos realizados 
antes del vencimiento pueden suponer pérdidas im-
portantes para el inversor”. Son fondos que, a pesar 
de este largo periodo de permanencia, la garantía 
solo se cumple al vencimiento. De forma que si se 
retira el dinero antes hay riesgo de sufrir pérdidas. 

Por eso en los mismos se  contemplan unas fechas 
en las que se puede retirar el dinero sin sufrirlas. Son 
las llamadas “ventanas”, en las que únicamente no 
existe comisión de penalización (comisión de reem-
bolso que deben pagar los inversores si retiran su 
dinero antes del vencimiento) por la recuperación de 
la inversión. En este sentido la CNMV está incluyendo 
nuevas alertas en los fondos que no tengan al menos 
cuatro ventanas de liquidez. En el caso de los fondos 
a más de tres años, con el plazo de comercialización 
(periodo en que se puede suscribir el fondo) superior 
al mes, también el aviso de que “durante este periodo, 
el fondo tiene permitido no valorar una parte de sus 
operaciones, por lo que se puede dar el caso de que el 
valor liquidativo de las participaciones experimente 
una variación relevante el primer día de valoración 
del fondo”. También alerta de que en estos productos 
cabe el riego de que no se valoren algunas operacio-
nes con derivados y se puedan producir minusvalías 
latentes. Lo último, prueba del celo que confiere la 
experiencia, el regulador obliga a las gestoras a co-
municar a los inversores que piensan retirar su dinero 
si hay una ventana de liquidez próxima y la obliga-
ción de informar a los partícipes si el fondo sube más 
de lo que garantiza al vencimiento, dado que en este 
caso es más rentable reembolsar que esperar.

Aunque son productos muy distintos, vale la pena 
también hacer mención a los depósitos combinados 
entre un depósito a plazo fijo y un fondo,  que se vie-
nen comercializando con profusión de cara a ofrecer 
algo más de rentabilidad. En estos casos lo que hay 
que tener en cuenta y saber, es que estos depósitos 
no aseguran al 100% el capital y que se puede per-
der dinero con la inversión si es negativo el rendi-
miento del fondo de inversión o de los elementos que 
determinan su precio en el mercado.

No deja de ser aconsejable, visto lo visto, echar 
mano de la memoria histórica, por otra parte dema-
siado reciente, y mirar con lupa lo que se nos ofrece, 
máxime si entraña cierta complejidad de compren-
sión, o nos lo ponen demasiado bonito.

RIESGO EN LOS FONDOS GRANTIZADOS 
Y DEPÓSIToS CoMBInADoS

INTRATEGIA Y  ESTRATEGIA:
El orden de factores altera el resultado

E
n  la vida real, no nos han ex-
plicado que más allá de la teo-
ría, las llamadas  habilidades 
“soft” son “hard” y, que  las 

llamadas  “hard” resultan ser absolu-
tamente “soft”.

Siempre nos han inculcado la necesi-
dad de prepararnos en las  habilidades 
“duras”, es decir,  en aquellas materias 
de carácter  técnico y tecnológico. Nos 
las han presentado como una prioridad 
profesional aunque los resultados nos 
indican que, si bien son materias ne-
cesarias e imprescindibles, no por ello 
presuponen la consecución del éxito. 

De hecho, en el imparable proceso 
de digitalización, han sido las primeras 
en ser sustituidas por  robots, drones 
o programas  de software avanzados, 
afectando e incluso sustituyendo  no  
solamente a posiciones de base, sino 
también a puestos  de “cuello blanco”.  
Tenemos el claro  ejemplo de China 
con fábricas en las que el 90% del 
personal ya han sido sustituidos por 
robots, o en el campo de la  medicina 
en la que sofisticados robots reempla-
zan  a cirujanos en operaciones de alta 
precisión e incluso drones medicaliza-
dos resultan más  rápidos y efectivos 
que las ambulancias a la hora de sal-
var una vida.

Las citadas habilidades duras,  
constituyen la base de la Pirámide de 
Maslow, trasladada del ámbito de de-
sarrollo del ser humano al desarrollo  
profesional y resultan ser la equivalen-
cia del primer eslabón de dicha “Pirá-
mide”: las  “necesidades básicas. Son 
necesarias pero no suficientes, para  la 
consecución de objetivos, la progre-

sión de carrera  o la sostenibilidad de 
cualquier empresa o negocio.

 Sin embargo, las  llamadas habili-
dades “soft”,  cuya creciente demanda 
empieza a reflejarse tanto en escuelas 
de negocios como en  los  departa-
mentos de formación de las empresas, 
al comprobar su peso decisivo en to-
das nuestras actuaciones y decisiones, 
constituyen la clave de análisis de la 
actividad económica.

Su déficit o carencia explica el dato 
actual de un 83% de “paro interno” en 
las organizaciones, es decir, empleados 
desafectados de su puesto de trabajo, 
que sólo trabajan para cobrar a fin de 
mes, con el consiguiente reflejo directo 
en la productividad y los resultados.

Se ha comprobado que más del 
80% de los resultados dependen di-
rectamente de las relaciones, donde 
se articulan acuerdos o desacuerdos, 
convenios o rupturas, fusiones u opas 
agresivas de las que dependen el futu-
ro de gran parte de las organizaciones 
e instituciones en algún momento de 
su existencia.

En el mejor de los casos conocemos 
la teoría, lo “QUÉ  hay que hacer”, pero 
las dificultades surgen a la hora de 
la práctica, es decir, en los “cómos”:  
CÓMO  hay que hacer, lo que tenemos 
que hacer,  especialmente en situacio-
nes adversas o de cambios generaliza-
dos.

Más allá de la teoría:
¿Sabemos negociar dando a ganar 

primero para ganar después?
¿Mantenemos reuniones eficaces en 

la que los asistentes salgan satisfechos 
con conclusiones ágiles y aplicables?

Pilar Gómez Acebo

Presidenta de Honor de la Federación de 
Empresarias FEDEPE y profesora del MBA 
Executive de Esesa

¿Gestionamos personas para 
resultados, o resultados a costa 
de las personas?

¿Sabemos gestionar empleados 
difíciles y jefes complicados?

¿Tenemos equipos o grupos?  
¿Individualidades o individualis-

mos: ”egos”?...
Aquí radica el 90% de los resul-

tados. Lo demás lo puede realizar 
un software avanzado más rápido, 
más  barato y con más precisión 
que nosotros.

El índice de resiliencia, la capaci-
dad de conseguir  acuerdos desde 
posturas contradictorias, generar 
confianza por encima de la discre-
pancia, apoyarnos en los demás 
sin temor a ser traicionados, etc., 
etc., son habilidades “blandas”, 
que lejos de venir aprendidas de 
casa, necesitan muchas horas de  
reflexión y práctica para producir 
efectos deseados y deseables. 
Son actitudes que brillan por su 
ausencia en la mayoría de las em-
presas y  que son las que deciden 
el éxito o fracaso de un producto o 
servicio, por muy válido que sea.

Todo ello nos lleva a replan-
tearnos la necesidad, urgente e 
importante, de crecer por dentro 
para obtener mejores resultados 
fuera.

La nueva radiografía de los di-
rectivos indica la necesidad crítica 
de volver a generar riqueza para 
ganar dinero, pero que no vale 
todo con tal de ganar dinero.

 Quién genera riqueza, gana 
siempre dinero, aunque  no nece-
sariamente desde el corto plazo. 
Así nos lo  indican los verdaderos 
modelos de éxito de la historia 
empresarial, que han superado  
crisis y vicisitudes a las que se ve 
sometida toda organización hu-
mana, permitiéndonos llegar has-
ta nuestros días:

Desde la Intrategia cualquier Es-
trategia funciona. Sin Intrategia, la 
Estrategia fracasa.
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LA RENOVACIÓN DEL PARQUE MóVIL HACE QUE LOS CONCESIONARIOS                            EMPRENDAN INVERSIONES Y MEJORAS EN SUS INSTALACIONES

El mercado de la 

Automoción 
acelera en Málaga 

Desde que hace algunos años 
la crisis asomara tímidamente 
la bandera blanca, el sector de la 
Automoción se convirtió en ada-
lid de la recuperación arrojando 
ejercicio tras ejercicio datos esti-
mulantes. En este inicio de 2017 

la tendencia continua y, según la 
Asociación malagueña de Auto-
moción (AMA), el mercado total 
de Turismos para particulares y 
empresas ha incrementado más 
de un 18% las matrículas en los 
dos primeros meses con respecto 

al mismo periodo del año pasado. 
su presidente, carlos Oliva, con-
sidera que “son números muy es-
peranzadores para un año recién 
empezado”. la cifra total se sitúa 
en 4.469 vehículos. la compara-
tiva respecto a otras provincias 
andaluzas también refleja el buen 
momento del sector en málaga, 
que lidera el ranking de creci-
miento con sevilla (13%) y Huelva 
(9%) a cierta distancia. Almería es 
la única que registra un descenso 
del 5%.

En Andalucía las ventas de co-
ches híbridos también se mueven 
a un ritmo alto. según datos de la 
Asociación Nacional de fabrican-
tes de Automóviles y camiones 
(Anfac),  la adquisición de este 
tipo de coches dobló en número 
de unidades a las del año pasado, 
alcanzando en los primeros se-

senta días del año las 974 matri-
culaciones. Aún así, su peso 

sobre el total del parque 
móvil circulante es 

todavía muy 
bajo, moti-

vo por el cual la asociación pide 
“iniciativas que estimulen el creci-
miento de sus matriculaciones”. El 
coche eléctrico aún sigue siendo 
un gran desconocido para el pú-
blico nacional y apenas acumu-
la en este periodo 400 unidades 
vendidas en toda España.

INVERSIONES EN LOS 
CONCESIONARIOS

El aumento de la venta de co-
ches viene acompañado de una 
renovación del ecosistema del 
motor en málaga. inversiones, re-
modelaciones y nuevos servicios 
describen la actividad en la pro-
vincia. Desde enero de 2017 Auto-
premier Costa se ha hecho cargo 
de la zona de marbella, Estepona 
y Ronda, de forma que “ya es el 
concesionario de Opel para la cos-
ta del sol”, apunta Francisco Jimé-
nez, gerente de la empresa, quien 
aclara que “estamos realmen-
te contentos tanto por la 
posición que ocupa la 
marca como con 
el rendimiento 

La comparativa con 
otras provincias 

andaluzas también 
refleja el buen 

momento del sector 
en Málaga, que 

lidera el ranking de 
crecimiento
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del concesionario”. En la capital 
la comercialización de la marca 
alemana, recientemente adqui-
rida por el grupo francés PsA, 
corre a cargo de Automóviles 
Nieto, que en 2016 celebró su 30 
aniversario y desde principios de 
año cuenta con luis lópez como 
nuevo gerente. Otras marcas del 
grupo Nieto Adame, como son 
Jeep y Alfa Romeo, también han 
aumentado los metros cuadrados 
renovando la sede de Fimalaga. 
la marca Volvo está aquí repre-
sentada desde hace menos de 
una año por el grupo Vypsa. sus 
nuevas instalaciones en avenida 
de Velázquez “están diseñadas 
con el ambiente que refleja los 
valores escandinavos de calidad, 
diseño, luz y atención al detalle”, 
aclara Francisco lópez, gerente 
de Vypsa málaga. De su estable-
cimiento saldrán dos modelos 
que darán mucho que hablar, el 
renovado Xc60 en primavera y 
el novedoso Xc40 cara a otoño. 
grupo ibericar ha inaugurado 
reciente nuevas instalaciones 
de Kia en Fuengirola y marbe-
lla. Ibericar Movil Sur pretende 
así superar sus buenos números 
del año pasado y sorprender con 
los nuevos Niro, Rio, Picanto y 
carens previstos para 2017. Por 
su parte, el concesionario land 
Rover en málaga, Sertasa, incor-
pora la exclusiva marca Jaguar a 
su cartera, de forma que ha du-
plicado la superficie de sus insta-
laciones en la capital. El último 

en inaugurar nuevas instalaciones 
ha sido Concesol. concretamente, 
la empresa comercializadora de 
Nissan en la costa ha abierto sus 
puertas hace pocas semanas en el 
polígono la Ermita de marbella, 
“donde disponemos tanto de ve-
hículos nuevos como de ocasión”, 
apuntan desde la empresa. 

Además de las actuaciones ya 
realizadas, hay previstas una serie 
de inversiones entre las que desta-
ca la que Grupo Safamotor llevará 
a cabo trasladando parte de sus 
instalaciones de Audi a Avenida de 
Velázquez, junto al campamento 
benítez. la apertura está prevista 
para dentro de un par de meses y 
en la empresa anticipan que “será 
espectacular”. El concesionario 
Hyundai en la costa, Hyundmar, 
también tiene “proyectos de mejo-
ra en las instalaciones de marbella 
y Estepona y de adaptación a la 
nueva imagen corporativa, además 

de “tener nuevas instalaciones pro-
pias en Fuengirola para venta de 
VN”, avanza Rocío Repiso, gerente 
de la empresa. sus planes pasan por 
introducir la marca coreana “en la 
zona de la serranía de Ronda y el 
interior de la provincia”. El mapa 
de reestructuraciones lo completa 
Cumaca con la ampliación durante 
este año de las instalaciones en le-
xus málaga y marbella.

EL COCHE DE HOY
Hace años no era extraño deci-

dirse por un coche simplemente 
por su potencia, seguridad y, por 
qué no, belleza. si el precio se ajus-
taba al bolsillo, la operación estaba 
hecha. Hoy en día entran en juego 
muchos más agentes. Por un lado 
las cualidades propias del coche 
y por otra las facilidades de pago 
que los concesionarios ponen al 
servicio de los compradores. “Hay 
tantas formas de financiar como 

compradores”, señalan fuentes del 
sector.

Respecto a las cualidades del 
vehículo hoy se valoran aspectos 
que hace apenas un par de años 
ni imaginábamos a bordo de un 
turismo. Tecnología, eficiencia y 
conectividad copan los nuevos 
‘caprichos’ del coche de hoy.  Jose 
campelo, gerente de Autovisa, 
concesionario Ford que este año 
cumple 35 años en la provincia, 
señala que los motores son cada 
vez más ecológicos y “tienen nive-
les de consumo cada día más ba-
jos”. En esta misma línea apuntan 
los responsables de cumaca, quie-
nes comentan que “el principal 
cambio es la tecnología híbrida y 
el abandono de las motorizaciones 
diesel, centrándonos en un futuro 
más ecológico”.  la conciencia eco-
lógica está en la mente de todos 

los fabricantes, ya que detectan 
un usuario que valora la eficiencia 
energética dándole importancia  a 
las emisiones de cO2. la seguridad 
es el segundo gran avance del co-
che de la última década. Francisco 
lópez, de Vypsa, destaca la can-
tidad de “sensores y cámaras que 
van leyendo constantemente la 
carretera para ayudar al conduc-
tor a evitar accidentes”. Del mismo 
modo, desde concesol (Nissan) ha-
cen hincapié en aspectos que ayu-
dan a la conducción como alerta y 
prevención del cambio involunta-
rio de carril, sistemas anticolisión 
frontal, reconocimiento de seña-
les de tráfico,… la tecnología, en 
este sentido ha avanzado extraor-
dinariamente, como define el ge-
rente de Honda Cotri, carlos Oli-
va. Prueba de ello, apunta, “es que 
la nueva gama civic lleva de serie 

Respecto a las 
cualidades del vehículo 

hoy se valoran 
aspectos que hace 

apenas un par de años 
ni imaginábamos a 

bordo de un turismo: 
Tecnología, eficiencia y 

conectividad

Instalaciones de Sertasa en MálagaLocalización de Vypsa en Avda. Velázquez

Imagen interior del Concesionario Autopremier Costa de Opel en Marbella
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el paquete Honda sENsiNg de se-
guridad, que incluye control de la 
dirección para evitar salirse de la 
carretera, detener el vehículo ante 
la inminencia de un accidente, 
leer las señales de tráfico y ajustar 
la velocidad para no sobrepasarla, 
entre otros ejemplos”.

Pero si hay un aspecto en que 
la innovación ha avanzado, es la 
conectividad. “No sólo para pro-
porcionar un servicio a los pasaje-
ros, sino para lograr el objetivo del 
coche autónomo”, señalan desde 
Nieto Adame. la gran cantidad de 
sistemas de infoentretenimiento 
y conectividad ha hecho que “la 
informática llegue en todo su ran-
go a los coches actuales. los vehí-
culos están conectados de manera 
continua a la nube enviando y 
recibiendo datos”, subraya Fran-
cisco lópez, de Vypsa. campelo, 
por su parte, considera que “la 
integración de órdenes y coman-
dos por voz presentan miles de 
posibilidades al usuario”. Y es que 
si para cualquier quehacer coti-
diano contamos 
cada vez más 
con el 

móvil, la conducción no iba a ser 
menos.

¿CÓMO ESTÁ EL SECTOR?
Al comienzo de este reportaje 

ya comentábamos algunas cifras 
halagüeñas de la actividad del 
motor en la provincia, pero ¿Qué 
opinan los agentes implicados? 
¿Qué realidad hay detrás de las 
frías estadísticas de venta? Pues 
recuperación, repunte, crecimien-
to y tendencia positiva son las ex-
presiones más utilizadas tanto en 
la parte como en el todo. Respecto 
al sector en general, el gerente de 
Autopremier costa, puntualiza en 
que “la situación del sector es bue-
na con una demanda creciente, 
creo que los indicadores económi-
cos son muy buenos para un cre-
cimiento sostenido”. En la misma 
línea se expresan los responsables 
de sertasa. En el año de su 50 ani-
versario apuntan que “después de 
un difícil periodo ya se ya ha esta-
bilizado y poco a poco se vuelve a 
niveles de los años precrisis”.

Otro concesionario significativo 
de la costa occi-

d e n t a l , 

C. de Salamanca, comercializa-
dor de marcas Premium, destaca 
que “el sector está viviendo una 
etapa de conversión tanto en las 
filosofías de ventas como en los 
productos que se están ofreciendo 
al cliente, mucho más conciencia-
dos con el medio ambiente y la 
optimización; incluso las marcas 
de lujo se suben al carro de ésta 
tendencia”.

Nieto Adame adelanta que la 
concentración empresarial es una 
de las grandes tendencias del sec-
tor, y “este movimiento está en 
línea con las actuaciones de todos 
los grupos automovilísticos ac-
tuales como ha sido el último caso 
del grupo PsA con general mo-
tors”. Referencia al mercado inter-
nacional también hace Rocío Re-
piso (Hyundmar), al afirmar que  
Hyundai tiene como “ambicioso 
objetivo para el año 2021 ser la 
mejor marca asiática en Europa”.

El mercado de la automoción es 
un mercado vivo, con buenas ex-
pectativas para este 2017. Aun así, 
el buen nivel de ventas “no puede 
hacernos perder de vista amena-
zas como los estrechos márgenes 
o la reducción del parque móvil 

debido a ventas pasadas”, 
advierte Oliva.

Inauguración de Concesol MarbellaReciente apertura de Ibericar Movil Sur en Fuengirola
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MERCEDES E CABRIO. El Clase E 
Cabriolet es la versión con carrocería 
descapotable del Clase E 2016. Mide 4,83 
metros de longitud, 12 centímetros más 
que el modelo precedente y exactamente 
lo mismo que el Clase E Coupé 2017.

MAZDA CX5. Se trata de una edición 
rediseñada del modelo que ahora se 
encuentra a la venta, muy mejorada en 
el plano estético, funcional, tecnológico 
y de calidad percibida.  Un clásico 
renovado de la marca japonesa.

AUDI Q5. El nuevo Audi Q5 ronda, según 
los protales de motor, los 40.000 euros 
de inicio. Por el momento hay cuatro 
motores pdisponibles: tres Diesel —de 
150, 163 y 190 CV— y uno de gasolina 
—de 252 CV.

NUEVO FORD FIESTA. Respecto a la 
anterior generación, el nuevo Fiesta 
ofrece «más agarre al asfalto», mejor 
capacidad de frenado, un tacto de 
dirección más preciso y más calidad de 
rodadura. 

BMW SERIE 5. El BMW Serie 5 es un 
turismo de cuatro puertas y 4,94 metros 
de longitud. Hay también una versión 
familiar llamada Serie 5 Touring. 
Destaca por su elegancia, seguridad y 
alto nivel tecnológico.

NUEVO VOLVO XC60. El XC60 es un 
modelo totalmente nuevo de la marca 
sueca, construido sobre una plataforma 
diferente, con más equipamiento y 
la existencia de una versión híbrida 
enchufable. 

Modelos 2017, 
los auténticos 
protagonistas

El crecimiento de las 
ventas es directamente 

proporcional al esfuerzo 
que hacen las marcas por sacar 

al mercado modelos cada vez más 
tecnológicos, eficientes y seguros. En esta 

segunda parte del reportaje presentamos a 
los auténticos protagonistas, los vehículos que se 

comercializarán en este 2017.
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SEAT IBIZA. La quinta generación del 
SEAT Ibiza estará a la venta en junio 
de 2017. Es 2 milímetros más corto, 87 
mm más ancho y 1 mm más bajo que el 
modelo al que reemplaza.

HYUNDAI i30. Esta nueva generación 
del i30 cambia bastante su diseño y 
es la primera en mostrar el nuevo ADN 
estético de Hyundai. A  partir de ahora 
todos los nuevos modelos contarán con 
este mismo aspecto exterior.

TOYOTA YARIS. El Yaris 2017 no es una 
nueva generación, sino una renovación 
del modelo de Toyota de 2015. Los 
cambios afectan al diseño, a la gama de 
motores y al chasis.

LEXUS IS300h. El Lexus IS 300h se 
renueva con interesantes cambios en 
tecnología y en su chasis que hacen 
aumentar el atractivo de esta berlina. 
Los faros, los pilotos, la parrilla y los 
parachoques son nuevos.

HONDA CIVIC. El Civic 5p es ligeramente 
más ancho y más bajo que el modelo 
precedente, pero lo que más ha 
cambiado es la longitud, que crece 15 
centímetros

NISSAN MICRA. Es un turismo de cinco 
puertas cuya carrocería mide 4,00 
metros de longitud. Es 17 cm más largo 
que el modelo al que reemplaza y está 
disponible con tres motores, dos de 
gasolina y uno Diesel. 

BERLINA JAGUAR XF. El Jaguar XF es 
un turismo de cuatro puertas y 4,95 
metros de longitud que compite en el 
segmento del Audi A6, el BMW Serie 5, el 
Mercedes-Benz Clase E y el Volvo S90.

INFINITI Q60. El Q60 es un cupé de dos 
puertas, cuatro plazas y 4,69 metros de 
longitud que guarda una gran similitud 
con el Q60 Concept, un prototipo que 
Infiniti presentó a principios del pasado 
año 2015. 

OPEL CROSSLAND X. Se trata de un 
vehículo de cinco plazas con aspecto 
de SUV que se sitúa en la gama junto 
al exitoso Mokka X pero con una 
orientación más urbana. 

LAND ROVER DISCOVERY. La quinta 
generación del todoterreno Land Rover 
Discovery mide 4,97 metros de longitud 
y tiene capacidad para transportar hasta 
siete pasajeros, aunque de serie viene 
con cinco asientos.

ALFA ROMEO STELVIO. El Stelvio es 
el primer vehículo con carrocería de 
aspecto todoterreno de Alfa Romeo. Su 
plataforma, con modificaciones, es la 
misma que la del Giulia 

PEUGEOT 5008. Peugeot reemplaza 
su monovolumen 5008 por un modelo 
completamente nuevo que tiene el 
mismo nombre pero cuya carrocería es 
de tipo todoterreno. Un aire moderno 
para un modelo de mucho éxito.

A partir de mayo de 2017 habrá 
un nuevo Opel Insignia en los 
concesionarios. Será uno de los 
siete que la marca ha anunciado 
para 2017. Respecto al Insignia 
2014, es más grande por fuera, por 
dentro y tiene un equipamiento 
mejorado. Desaparece una de las 
tres carrocerías existentes en la 
actualidad —la de cuatro puertas—, 
la de cinco estrena denominación 
—Grand Sport— y la familiar se 
mantiene —Sports Tourer—. La gama 
inicial de motores será de 140 a 250 
CV en el caso de los de gasolina y 
de 110 a 170 CV en los Diesel. Todos 
son de cuatro cilindros. El ascenso 
imparable de Opel es un hecho. En 
los últimos dos años no para de dar 
en el clavo con el lanzamiento de sus 
nuevos modelos.

OPEL INSIGNIA, 
LA BERLINA PERFECTA
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RENAULT GRAND SCENIC. Se acerca de 
manera casi definitiva al segmento de 
los SUV y los crossover. Viene con una 
amplia variedad de motores a losque se 
sumará en 2017 una variante Diesel de 
asistencia híbrida de 110 CV.

SKODA KODIAQ. El Kodiaq es un modelo 
completamente nuevo con carrocería 
de tipo todoterreno. Es el primer 
modelo que hace Škoda con ese tipo 
de carrocería y también el primero con 
capacidad superior a cinco ocupantes.

SSANGYONG REXTON. La cuarta 
generación del SsangYong Rexton se 
pondrá a la venta en España a finales 
de 2017. Es un modelo completamente 
nuevo que sustituye al que lleva en venta 
desde el año 2013.

MINI COUNTRYMAN. La segunda 
generación continua con la ofensiva del 
fabricante en el segmento compacto 
premium. El MINI Countryman es el 
modelo más versátil, más práctico y con 
el corte más familiar dentro de la gama.

SMART FORFOUR. La versión eléctrica 
del smart forfour tiene un motor de 
82 caballos y una batería de iones 
de litio que da una autonomía de 155 
kilómetros. Smart lo pone a la venta 
desde aproximadamente 24.000 euros.

CITROëN C3. Es un turismo pequeño 
—mide 3,99 metros de longitud y 1,75 
m de anchura— de cinco puertas. 
Respecto al C3 2013, es un coche 
completamente distinto, salvo la gama 
de motores, que es la misma.

NISSAN QASHQAI. Nissan actualiza el 
Qashqai, su todoterreno ligero de tamaño 
medio (mide 4,38 m de longitud). Recibe 
cambios en el chasis, en el aspecto en 
la carrocería, nuevas posibilidades de 
equipamiento, de confort y seguridad.

KIA PICANTO. En junio de 2017, 
KIA lanzará al mercado una nueva 
generación del Picanto, su modelo más 
pequeño. El interior también tiene un 
nuevo diseño y será posible instalar una 
pantalla táctil de hasta siete pulgadas.

KIA CARENS. KIA actualiza el Carens, un 
monovolumen que se puede elegir con 
cinco o siete plazas. Este nuevo modelo 
deriva del que fue lanzado en 2013. 
Estará a la venta en España a finales 
de año.

Land Rover presenta el Range Rover 
Velar . Se trata de un modelo que llega 
para llenar el espacio entre el Range 
Rover Evoque y el Range Rover Sport. 
El nuevo Velar se pone a la venta 
en julio, con un precio aproximado 
de 60.000 euros y quiere rivalizar 
con el Macan de Porsche y el BMW 
X6. Mide 4,83 metros de largo. La 
elegancia, junto a la deportividad que 
otorga la pronunciada caída coupé 
del techo son las señas de identidad 
de un modelo que se construye con 
materiales ligeros como el aluminio 
para rebajar su peso por debajo de 
las dos toneladas y declarar un CX de 
0,32. El maletero cubica 673 litros, lo 
que le convierte en uno de los mejores 
de su categoría.

RANGE ROVER VELAR,
LA EVOLUCIóN DE LA ESPECIE

VOLKSwAGEN GOLF, 
UN CLÁSICO EN NUESTROS DíAS

Volkswagen renueva la séptima generación del Golf. 
Su aspecto es ligeramente diferente al del Golf 2013. 

Hay novedades y mejoras en el equipamiento. De 
momento está disponible con carrocería de 

tres y cinco puertas y familiar (Variant). Los 
motores del Golf 2017 tienen entre 110 y 310 
caballos de potencia. Según informan los 
portales especializados está en venta desde 

20.150 euros con un motor de gasolina de 110 
caballos (1.0 TSI) y carrocería de tres puertas. 
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Sería muy difícil enumerar uno a 
uno los concesionarios de automó-
viles existentes en la provincia de 
Málaga. En este dossier especial 

señalamos los concesionarios más 
destacados donde poder conocer 
más de cerca los modelos reseña-
dos en este reportaje.

ALFA RoMEo:
Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.

AuDI:
Audi Safamotor, perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Marbella).

BMW:
Automotor premium, pertene-
ciente a Grupo Safamotor en 
Málaga capital y Marbella).

CItRoËN:
Sama y Goaz en Málaga 
Capital.

FIAt y ABAtRh:
Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.
torino Motor en Málaga Capi-
tal, Antequera y Marbella.

FoRD:
Autovisa en Málaga Capital y 
Marbella.
Garum Motor en Málaga 
Capital.

hoNDA:
Cotri en Málaga Capital y 
Marbella.

hyuNDAI:
Gibralfaro Motor en Málaga 
Capital.
hyundmar en Marbella.

JAGuAR:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.

KIA:
Ibericar Móvil Sur pertene-
ciente Grupo Ibericar en Mála-
ga Capital y provincia (Ante-
quera, Fuengirola y Marbella)

LAND RoVER:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.

LExuS:
Lexus Málaga perteneciente a 
Cumaca en Málaga Capital y 
Marbella.

MAzDA:
Koni Motor en Málaga Capital 
y Marbella.

MERCEDES BENz y SMARt
Ibericar Benet perteneciente 
a Grupo Ibericar en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola, Marbella y Vélez 
Málaga.
Bensauto en Málaga capital.

MItSuBIShI:
Automotor Experience perte-
neciente a Grupo Safamotor 
EN Málaga Capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).

NISSAN:
Nissan Safamotor en Málaga 
Capital.
Concesol en en Antequera y 
Costa del Sol Ocidental (Fuen-
girola y Marbella).

opEL:
Autopremier Costa en Marbe-
lla y Mijas.
Automóviles Nieto pertene-
ciente a Grupo Nieto en Mála-
ga Capital.

Gálvez Motor en Málaga 
Capital.

pEuGEot:
Cemauto en Málaga Capital.
Ibericar Motors perteneciente 
a Grupo Ibericar en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola y Marbella).
Mosa en Málaga Capital.

RENAuLt y DACIA:
Rombosol en la Costa del Sol 
Occidental (Fuengirola, Marbe-
lla y Estepona)
tahermo en Málaga Capital.

SEAt:
Automóviles Rueda en Málaga 
Capital y provincia (Antequera 
y Vélez Málaga)
Autos Bellamar perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Mijas).

SuBARu y SSANG yoNG
Automóviles Nieto pertene-
ciente a Grupo Nieto Adame en 
Málaga Capital y Marbella.

toyotA:
Cumaca Motor en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Marbella y Mijas- Costa)
AutoMax en Estepona.

VoLKSWAGEN:
Málaga Wagen en Málaga 
Capital y Torremolinos.
Vollkswagen Safamotor en 
Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella)

VoLVo
Vypsa en Málaga Capital y San 
Pedro de Alcántara, Marbella

¿Dónde?

n doSSieR eSPeCiaL
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Vivir más

Mobile World Congress: 
La era de los smartphones

73

“dejemos de perder el tiempo”  

Dejemos de perder el tiempo pretende ser una llamada de atención al 
mundo empresarial, político e institucional que prefiere el presentismo 
frente a la optimización del tiempo. Un debate entre tener trabajadores 

desmotivados o personas felices en su actividad 
profesional.

Este libro quiere cambiar la mentalidad respecto 
a la utilización del tiempo, y lo hace hablando, entre 
otras cuestiones, de la jornada laboral adecuada, de 
las ventajas de la flexibilidad horaria, de los almuer-
zos de trabajo, del prime time de las televisiones, de 
las reuniones y de la reunionitis.

Los españoles gastan en 
regalos para el Día del Padre 
un 14% menos de lo que 
gastan para las madres

Ahora que nos encontramos entre una 
festividad y otra nos hacemos eco de un 
estudio realizado por Aladinia.com en el 
que destaca que el gasto de los usuarios 
en regalos para el Día del Padre es infe-
rior al Día de la Madre. Concretamente en 
2016 el gasto para padres fue un 14% in-
ferior que el dedicado a las madres. El Día 
del Padre también registra menos visitas 
y búsquedas relacionadas, por lo que la 
tendencia es más positiva para el Día de 
la Madre…y es que, como se dice, madre 
no hay más que una. 

uwu FITbIT ALTA HR
Pulsera de fitness y ritmo cardiaco

La compañía estadounidense renueva su 
gama de pulseras de actividad con la FIT-
BIT Alta HR. Destacan la delgadez y ligere-
za en el nuevo modelo, pero también sus 
capacidades y la posibilidad de intercam-
biar las pulseras. Mantiene su diseño mini-
malista y la pantalla OLED con notificaciones. 
Entre sus características destaca la batería 
con hasta 7 días de duración.

La alcachofa y la fresa, reyes de la dieta primaveral

Recién estrenada la primavera 
traemos 5 productos que no 
pueden faltar en tu dieta.
Hierbas aromáticas. Como la 
albahaca, el perejil, el cilantro 
o la hierbabuena, que en esta 

época del año se ponen más 
frondosas y, por tanto, tienen 
más sabor y sustancia, apor-
tando a los platos un toque muy 
distintivo.
Guisantes. Pequeñitos, pero 

muy resultones, los guisantes 
son un ingrediente esencial en 
muchos platos tradicionales, 
pero si se quiere ir un paso más 
allá y apostar por algo más atre-
vido, se pueden añadir en todo 
tipo de ensaladas, arroces y 
mezclas porque, ¡todo lo verde 
es bueno!
Alcachofas. Uno de los ve-
getales que más triunfa esta 
temporada porque, además de 
saciante, es un alimento con un 
gran efecto diurético, perfecto si 
lo que se intenta es mantener 
un poco la forma o se está con 
alguna dieta.

Fresas y frutas del bosque. 
Las frutas son siempre la opción 
más recurrida, el punto dulce a 
favor del organismo, pero cada 
estación tiene alguna que sobre-
sale entre las demás. En el caso 
de la primavera, son las fresas 
las más adoradas, tanto si las 
tomas con azúcar, con nata.
Cítricos. Especialmente la 
lima… Básicos que pueden ser 
un aliño estupendo para una 
buena ensalada fresquita de 
entretiempo o para marinar los 
mejores ceviches. Además, son 
buenos por la cantidad de Vita-
mina C que contienen.

A 
finales de febrero, la ciudad 
de Barcelona se convirtió en 
capital mundial de la telefo-
nía móvil gracias a la cele-

bración del Mobile World Congress. 
Fabricantes de teléfonos mostraron 
al mundo sus avances y dieron a co-
nocer los nuevos modelos de las dife-
rentes firmas. La más alta tecnología e 
innovación estuvo citada en un even-
to que superó los 100.000 visitantes. 
Los grandes competidores: Samsung 
y Apple tuvieron un papel principal en 
la feria y acapararon todas las miradas, 
aunque hubo muchas otras noveda-
des. 

Sin embargo, de los dos reyes de la telefonía, 
uno estuvo más ocupado que el otro. Según las 
estadísticas del año 2016, los trabajadores de 
Samsung fabrican más de 30 modelos al año. 
En cambio, los empleados de Apple estuvieron 
más tranquilos durante el congreso mundial 
porque su firma solo comercializa 3 modelos 
de iPhone al año. En esta edición destacó tam-
bién Huawei con un P10 que nada envidia a los 
iPhone más completos, pero aun así carente 
de grandes novedades. también Lenovo pre-
sentó sus Moto, de los que tiene dos líneas: 
una de bajo coste y una para mercados con-
solidados. una estrategia que está ayudando 
a esta compañía a abrir mercados más allá de 

China y competir fuera de sus fronteras con 
Xiaomi, Oppo y otras marcas que em-

piezan a resultar familiares. 
Esta edición del Mobile World Con-

gress sirvió para evidenciar el mo-
mento dulce de los Smartphone. Se 
estima que en el mundo hay 2.100 
millones de Smartphone y se esti-
ma que en 2020 serán 2.870 millo-
nes de usuarios. En el pasado año, 
el 93% de los usuarios españoles de 
internet se conectaron a través de 
un Smartphone y el valor de venta 
mundial de estos productos es de 
421.800 millones de dólares. Pero 
si ha habido otro gran protagonis-
ta ese ha sido el 5g. Las redes 5g, 
vitales para el futuro de las teleco-
municaciones, se han hecho fuertes 
este año, a pesar de no ser más que 
un proyecto y de los enormes retos 
a los que se va a enfrentar hasta ser 
una realidad cotidiana. 
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Vivir más

El Asador El Puerto, en Caleta de Vélez, visita obligada 

Carchelo Autista, 
un vino solidario

Mucho y bien me habían hablado del Asa-
dor El Puerto de Caleta de Velez, y por fin he 
podido comprobar la fiabilidad y buen hacer 
de este sencillo restaurante familiar, pero 
repleto de inmensos detalles que hacen 
que sea uno de esos restaurantes un tanto 
escondidos, pero altamente recomendables.

Llevando la palabra “Asador” en su 
nombre, no es de extrañar que la carne sea 
la protagonista principal del restaurante. 
Los chuletones, entrecots y demás cortes 
de vaca y ternera de diferentes razas y 
procedencias son excepcionales, elaborados 
a la parrilla y en su punto. Tampoco hay que 
perder de vista los guisos, como  el chivo 

o el rabo de toro, que sirven de manera 
preciosista en forma de “falso ravioli” 
junto a una delicada crema de chirivia, una 
especie de mezcla entre zanahoria y apio, 
excepcional.

El steak tartar es otro de los tesoros que 
podemos encontrar en esta casa. Excelente 
carne, cortada minuciosamente a cuchillo 
como mandan los cánones,  aliñada de 
manera brillante, pero perfectamente equili-
brada, y servida con la yema de huevo para 
que el comensal pueda mezclar a su gusto.

Por supuesto, también hay algún pescado, 
platos de cuchara, ensaladas perfectamente 
elaboradas y diferentes platos y raciones 
para compartir, en donde la calidad está 
fuera de toda duda, como un magnífico 
queso, chorizo a la brasa, jamón ibérico, 
anchoas... Un aperitivo ideal para comenzar 
a disfrutar de lo que seguro será una gran 
comida.

Los postres, elaborados por ellos mismos, 
están llenos de personalidad, como la 
“mouse” de queso o el exquisito cremoso 
de fruta de la pasión. La carta de vinos está 

acorde con el local, y se nota que está muy 
escogida con numerosas referencias poco 
conocidas, que los clientes más atrevidos 
podrán comprobar descubrir y disfrutar. 
El servicio es magnífico, muy profesional, 
atento y amable, pero cercano . Los precios 
son muy moderados, sobre todo teniendo 
en cuenta la gran calidad que ofrecen, y por 
30-40 euros podemos disfrutar de una gran 
comida.

Asador El Puerto
Dirección: C/ Real, 25, 29751 Caleta de 
Vélez, Málaga
Teléfono: 952 51 16 76
Precio medio: 30-40 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

La alvaroteca

¿Cómo es? 
Moderno restaurante situado 
en la calle Gerona de Málaga, 
de ambiente más o menos 
informal, pero que la cocina 
de Álvaro Ávila, hace que sea 
uno de los rincones gastronó-
micos más interesantes que 
podemos encontrar actual-
mente en Málaga. Recetas 
absolutamente redondas, en 
donde cada elemento tiene 
su razón de ser para obtener 
un resultado de alto nivel, y 
con algunas presentaciones 
que rozan la perfección por 
su espectacularidad.
otro gran atractivo de La 
Alvaroteca es que puede 
comer a la carta, pedir el 
recomendable menú de-

gustación, pero también a 
mediodía ofrecen un menú 
con una insuperable relación 
entre calidad y precio, y son 
muchos los profesionales que 
se dejan caer por el local.
Dispone también de una sala 
privada, decorada al más 
puro estilo Star Wars, ideada 
para que pequeños grupos 

disfruten de un 
menú degusta-
ción o incluso 
de un “show 
cooking”.

Nos gustó por...
El ambiente del local magnífico, y digamos que  
un tanto desenfadado, pero es la cocina, como 
ya hemos comentado su mejor baza. Platos 
muy actuales, complejos, llenos de matices y 
sutiles contrastes, pero muy apetecibles y de 
sabores bien definidos que hacen que sean 
deliciosos.
Como el espectacular bocadillo de calamares, 
elaborado con “bao”, un delicado pan oriental 
cocinado al vapor, al que le dan un toque de 
plancha para conseguir un ligerísimo crujiente, 
que unido a los calamares y su aliño a base de 
reducción de ortiguillas, humus, lima, fruta de 
la pasión y kimchi, que es un fermentado de 
verduras de origen coreano y muy de moda 
últimamente, ... el resultado es sublime.
El carpaccio de ternera con helado de queso 
de cabra es otro plato espectacular, servido en 
un plato especial del cual brota una neblina 
por el centro, es otra receta llena de contrates 
que funciona muy bien, al igual que el tartar de 
lubina, que se emplata en la mesa y está per-
fectamente equilibrado. Dentro de las carnes, 
el cochinillo, con su piel crujiente, es una de-
licia, así como la presa ibérica cocinada a baja 
temperatura, y de aperitivo para compartir, el 
“lingote de oro”, un foie elaborado de manera 
impecable, es una buena opción.
En la siempre complicada “prueba de los 
arroces”, concretamente en el arroz negro con 
pulpitos, se nota la mano de buen cocinero de 
Álvaro, que consigue un exquisito y profundo 
sabor a mar, a base de un trabajado fondo que 
está al alcance de muy pocos, y que le otorga 
una textura muy melosa, realmente exquisito.
Los postres mantienen el nivel, y los chocola-
teros tienen uno que no falla, en el que podrán 
disfrutar de nueve texturas elaboradas a base 
de chocolate. La carta de vinos es corta pero in-
teresante, con precios moderados. Y el servicio, 
que ha tenido varios cambios desde sus inicios, 
esta a la altura y ofrece un trato muy amable 
y eficaz, además, se agradece que conozcan la 
carta a la perfección. Respecto al precio, por 
unos 20 ó 30 euros podemos comer a la carta 
perfectamente, aunque algunos platos y vinos 
más especiales podrían subir la cuenta, pero 
será absolutamente justificado. Y su menú, que 
ronda los 10 euros, es un auténtico chollo.

La Alvaroteca
dirección: Calle Gerona, 39, 29006 
Teléfono: 680 62 52 14
Precio medio: 20-30 euros
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La importancia de este vino tinto de Jumilla es que está 
elaborado con un 30% de cariño, un 30% de entusiasmo, un 
40% de ilusión y un 0% de interés, ya 
que los beneficios que genera se en-
tregan anualmente a la Asociación de 
Personas con Trastorno del Desarrollo 
de tipo Autista, Astrade.

Pero es que además, se trata de un 
vino único, fruto de una selección 
especial de las mejores barricas de la 
bodega a cargo del enólogo Joaquín 
Gálvez. Las uvas utilizadas en este 
“coupage” son de la variedad Monas-
trell, Tempranillo y Syrah, y han tenido 
una crianza en madera de unos 15 a 
20 meses.

Precio: 15 euros

Ysios Reserva 2011, 
“Bacchus de Oro”

Todo un “vinazo” elaborado 100% con Tempra-
nillo, por una de las bodegas más interesantes 
de Rioja, al que acaban de distin-
guir con un “Bacchus de Oro”.

Se trata de un vino muy sabroso, 
concentrado, complejo, con aro-
mas de fruta negra madura, como 
moras, ciruelas, cerezas, también 
afloran especias, regaliz, notas 
balsámicas, tostadas y de vainilla 
que le aportan una gran elegan-
cia. Combina muy bien con un 
buen chuletón a la brasa, carnes 
de caza, guisos... pero también 
con un atún rojo. Y promete evo-
lucionar muy bien en botella.

Precio: 25 euros
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20 Festival de Málaga
El Festival de Málaga. Cine en Español. 
Clausuró su XX edición en el teatro 
Cervantes con Antonio Banderas como 
protagonista al recibir la Biznaga de Oro 
Honorífica por su trayectoria.

MiColchón inaugura su primera 
tienda especializada en sofás
El pasado 20 de marzo, Micolchón abrió 
al público la primera tienda especializada 
en sofás bajo la denominación nessen 
Interiors.
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Inauguración nueva temporada del 
Museo Picasso
El pasado 14 de marzo, Rosa Aguilar, 
Consejera de Cultura y Presidenta del 
Patronato del Museo Picasso Málaga, 
presentó “Pablo Picasso. nueva 
colección”.

Cena de Gala de la AECC Málaga
El pasado 11 de marzo tuvo lugar la Cena 
de gala de la AEEC en el gran Hotel 
Miramar en Málaga. Los beneficios del 
evento se destinaron íntegramente a la 
AECC.
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FusiónFresh
El pasado lunes 13 de marzo se celebró 
en Alhaurín de la torre, el primer salón 
de alimentos frescos de la provincia 
promovido por grupo gallego, Panadería 
Salvador y Román y Martos.

Premios Fundación Mapfre
La Infanta Elena, el pasado 16 de marzo 
en el gran Hotel Miramar hizo entrega de 
reconocimientos de Fundación Mapfre a 
cuatro empresas malagueñas y a la CEM.
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III Edición Salón  AoveSol 2017
La Feria temática del Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la Costa del Sol, tuvo lugar 
los días 10, 11 y 12 de marzo de 2017 en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
torremolinos.

Gala de Pozos sin Fronteras
El pasado 9 de marzo tuvo lugar el primer 
Baile del Agua a beneficio de la Ong 
Pozos sin Fronteras  en el gran Hotel 
Miramar.
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Foro Lex Flavia Malacitana
El pasado 16 de marzo se celebró la 
sesión inaugural del foro con la charla del 
director de Sur, la decana de la Facultad 
de Periodismo y el presidente de la 
Asociación de la Prensa.

La Casa Natal de Picasso ofrece 
dos exposiciones 
El pasado 16 de marzo La Asociación 
Colección Arte Contemporáneo exhibió 
en el Museo Casa natal de Málaga un 
recorrido por el arte español del periodo 
comprendido entre 1916 y 1957.

H&T Salón del equipamiento, 
alimentación y servicios para 
hostelería y turismo
El pasado 19 de marzo se inauguró el 
Salón H & t en el Pabellón 1 del  Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga. 

Presentación Cartel III Exaltación 
de la Mantilla
El pasado 10 de marzo, en la sede de 
la Federación Malagueña de Peñas, 
la presentación del Cartel para la III 
Exaltación de la Mantilla.

Homenaje a Manuel Alcántara
El pasado 15 de marzo, Manuel Alcántara, 
recibió un reconocimiento de mano del 
Club gastronómico Paco Rengel por su 
trayectoria profesional y humana.
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Enrique de Hoyos
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE)

Este malagueño, formado entre el colegio Divino Pastor, gamarra y la Universidad Europea de madrid, creó 
su primera empresa con 22 años y a día de hoy sigue en funcionamiento. En el año 2000 conoció AJE y desde 
2014 ocupa la presidencia de esta asociación ‘vanguardia de los empresarios’. sus empresas conjugan deporte 

y tecnología, dos de sus grandes pasiones además de emprender.

montar una empresa son como una 
forma de vida y de realización, que 
es lo que es realmente el emprendi-
miento.

¿Todo el mundo tiene que empren-
der?
Si tú estás pensando en buscar tra-
bajo no emprendas. Esto no es un 
trabajo, es una forma de vida. Hemos 
vivido unos años en los que se ha 
incentivado mucho a la gente a em-
prender con tal de reducir las listas 
del paro. Eso es un error. Se derro-
chan muchos recursos públicos en el 

emprendimiento porque no se sabe 
enfocar bien. Para emprender hay 
que tener claro que hay que dedicar 
tu vida a esto. 

¿Cómo se presentan los premios AJE 
de este año?
Estamos muy contentos. Este año 
volvemos a convocar los premios 
con dos categorías: “iniciativa em-
prendedora”  y “trayectoria empre-
sarial”. Se entregarán el próximo día 
5 de abril y hasta entonces no se co-
nocerán el nombre de las empresas 
ganadoras.

¿Qué es AJE Málaga?
Es una asociación privada, sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo 
fomentar la cultura emprendedora 
y defender los intereses de los jó-
venes empresarios. Damos muchos 
servicios, tenemos un compromiso 
de cara a la sociedad que es hacer un 
asesoramiento gratuito de empren-
dedores. Además, ahora tenemos 
una red de sedes en la provincia de 
Málaga y en cada sede tenemos ese 
asesoramiento. Lo que resume mejor 
el valor que genera AJE a sus socios 
es un entorno amigable para hacer 
negocios. Representamos también 
la vanguardia de los empresarios. 

¿Cuántos socios hay y qué se nece-
sita para formar parte de la asocia-
ción?
Hay alrededor de 600 socios. Todo 
el mundo puede pertenecer a la aso-
ciación, pero para ser socio de pleno 
derecho se deben tener menos de 
41 años. otro requisito es que hay 
que ser autónomo o tener empresa. 
Tenemos también una modalidad 
de socio junior, donde se paga una 
cuota muy económica y se puede ac-
ceder a ella con menos de 23 años. 
Incluso aceptamos en formato junior 
a gente que tiene una idea de nego-
cio, pero todavía no lo ha montado.

¿En Málaga hay cultura emprende-
dora?
Cada vez más. Málaga está en Espa-
ña y no somos un país emprendedor 
de por sí. Quizá esa cultura no se nos 
ha inculcado, pero Málaga es de los 
sitios más dinámicos por el entorno 
que tenemos. Al principio de la cri-
sis la gente emprendía por necesi-
dad, pero también se ven a personas 
para las que el emprendimiento y el 

De cerca...

Un recuerdo de la infancia:  
Construir cabañas en los bosques de pino 
con mis amigos. 

Un lugar para descansar:  
Un barco fondeado en la bahía de Mála-
ga (con el mar en calma).

Un rincón preferido: 
La zona del Castillo de Gibralfaro.

Una afición confesable:  
La escalada.

Una meta que alcanzar: 
Poder seguir mucho tiempo dedicándome 
a lo que me gusta y disfrutando con mi 
trabajo y mis proyectos. 

¿Cómo se ve dentro de diez años?  
Emprendiendo, pero con más madurez.
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