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En cada edición hay temas, frases o ex-
periencias que a uno le calan más por el 
cuándo, el cómo o quién lo dice. En esta 
ocasión se trata de una frase que, casi al 
término de la entrevista central de este 
número, ‘soltaron’ los hermanos Guerre-
ro -dueños de Micolchón- acerca de la 
actividad empresarial: “Fue con la crisis 
cuando nos hicimos empresarios, antes 
sólo éramos unos currantes a tope”. Esta 
frase, dicha con un entusiasmo como 
el de los que empiezan, describe, en 
mi opinión, la diferencia entra las 
buenas empresas y las líderes. El 
trabajo, como el valor en la mili, se 
presupone; pero detectar las líneas de 
fuga de tu empresa, retener y motivar 
el talento en tu equipo, fomentar la in-
novación evolutiva del negocio, etc. es 
hacerse empresario. Este tipo de em-
presario es  seguramente el que ha 
visto nacer, crecer y hacerse mayor 
a unos de los activos más impor-
tantes que tenemos en la provincia. 
El PTA sopla este año las velas de 
su 25 cumpleaños como adalid 
de tecnología con más de 600 
empresas, muchas de las cuales 
son referencia internacional. En 
el tema de Portada repasamos, 
junto con cuatro empresas que 
estuvieron desde el inicio, la trayectoria 
del Parque.

En páginas centrales traemos dos 
temas de inversión. Por un lado nos 
preguntamos por qué las empresas 
deciden salir a Bolsa. A raíz de la en-
trada de Unicaja Banco en el mercado 
bursátil examinamos las posibilidades 
que tienen las compañías (también las 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

pymes) de entrar en el parqué. Por otra 
parte, el arte, mercado desconocido 
para muchos, encierra unas posibilida-
des de inversión que van más allá del 
simple disfrute estético. Este mes va de 
inversión. En arte, en Bolsa, en visión 
empresarial, en tecnología,…invertir.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Invertir en futuro

Málaga capital: 4.092 ejemplares

Zona occidental: 2.155 ejemplares

Comarca Antequera: 640 ejemplares

Axarquía: 428 ejemplares

Resto Málaga: 481 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº42 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.076 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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1. Antonio Pedraza. Acciones, herramientas clásicas de selección pg.42

2. Ana Díaz. El impuesto de Bienes Inmuebles: “La reclamación ...pg.43

3. Daniel Pastor. Una gran empresa…no es cuestión de su tam... pg.44

4. Alberto Sáez. Diez puntos para alcanzar el éxito en tu Digita... pg.06
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

26. Jacobo y Francisco Guerrero.
Hablamos con 
los propietarios 
de Grupo Mi 
Colchón, una 
empresa nacida 
de una tienda 
de barrio que ha 

vendido a más de 100.000 clientes en 
sus 18 años de historia. 

EN PORTADA

18. 1992-2017. Echamos la 
vista atrás y recorremos los 25 
años que, en este 2017, cumple 
el PTA, referente tecnológico del 
siglo XXI.

36. Arte para 
todos. Conocemos el 
funcionamiento de una 
galería de arte y las 
posibilidades de inversión que representan 
sus piezas.

40. ¿Por qué salir a bolsa?.
A propósito de la salida a Bolsa de 
Unicaja Banco, nos preguntamos por los 
motivos que llevan a las empresas a pisar 
el parqué. 

42. Opinión, apuntes y ferias profesionales.

 vivir más 

56. Gastronomía, automóviles y gadgets 
para vivir más.

62. 35 mm.  Galería socioempresarial 
de la economía malagueña. 

66. La última.  
Entrevistamos, al inicio de la 
temporada veraniega, al presidente 
de los empresarios de Playa, 
Manuel Villafaina.

46. Agro 2017.  
Análisis al sector ‘agro’ en la 
provincia 
de 
Málaga
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Cuatrecasas 
nombró el 
pasado 31 de 
marzo a Juan 
José Ruiz 
nuevo socio de 
cuota de la fir-
ma, quien lide-

rará junto con Jorge Robles el proyecto 
de la firma en la oficina de Málaga.

Rafael Do-
mínguez de la 
Maza ha sido 
nombrado sub-
director gene-
ral  de Mayoral, 
cargo de nueva 
creación que 

compaginará con su posición actual 
como director comercial y responsa-
ble de las inversiones del grupo.

El empresa-
rio Sergio 
Cuberos Lara, 
sucede al 
recientemente 
fallecido Rafael 
García Padilla 
como vicepre-

sidente 1º de la Cámara Oficial de 
Comercio de Málaga.

Ricardo Nand-
wani Socio 
de Gestiona 
Consultores & 
Asesores ha 
sido nombrado 
vicepresidente 
de la Asociación 

de Jóvenes Empresarios (AJE Málaga).

El Ayun-
tamiento 
de Málaga 
aprobó a 
finales de 
abril nombrar 
al funcionario 
Eugenio Be-

nitez director general de Promoción 
Empresarial y Empleo, en sustitución 
de Esther Molina.

Nombres
propios

Alberto Sáez Vila, Jefe de Comunicación Digital de 
Repsol y profesor de ICEMD, El Instituto de la Economía 
Digital de ESIC.

Apuntes de  

Diez puntos para alcanzar el éxito en tu 
Digital Business Plan 

1. El Digital Business Plan es la he-
rramienta de planificación y gestión 
para desarrollar tu negocio en el 
entorno digital. Debe ser la hoja de 
ruta sobre la que se asiente tu estra-
tegia empresarial en Internet.

2. Parte de la Misión y la Visión de 
la Compañía . Un Business Plan no 
es un elemento aislado, sino que se 
debe integrar con el Plan Estratégi-
co.

3. Comienza con una fase de análi-
sis potente, en la que se identifique  
claramente la situación y las venta-
jas (y debilidades) competitivas en el 
entorno digital.

4. Integra al máximo número de 
departamentos posibles y consigue 
su implicación. Su ayuda en la defini-
ción y en el análisis te permitirá una 
mayor precisión de tus acciones.

5. Explora y analiza todas las he-
rramientas digitales . Si no conoces 
las diferentes herramientas y po-
sibilidades que ofrece el entorno 
digital, será imposible que puedas 
definir un buen Business Plan.

6. Identifica a tu Target. ¿A quié-
nes quieres llegar?

7. Identifica claramente tus obje-
tivos (qué vas a conseguir), siguien-
do siempre la metodología SMART.

8. Define tus estrategias digitales. 

9. Tus estrategias digitales se de-
ben concretar en diferentes planes 
de acción. Plan de Marketing, Plan 
Financiero, Plan de RRHH... Cada 
Plan deberá detallar:

• qué recursos va a necesitar
• qué resultados va a tener
• cómo esos resultados van a 

contribuir al logro de los objetivos 
generales de la Compañía.

10. Implanta un mecanismo de 
control que te informe de las po-
sibles desviaciones de tu Business 
Plan. Te ayudará  a tomar las me-
didas oportunas de cara a lograr el 
objetivo marcado.

El Digital Business es la discipli-
na protagonista del evento gra-
tuito previa inscripción que ten-
drá lugar el próximo 30 de mayo 
en ESIC Málaga. Aforo limitado.

1.  Ilunion suma un nuevo hotel en Málaga con el Hacienda del Sol de Mijas.

2. Interactive Movies y AMG Alquiler de Maquinaria ganan los PREMIOS AJE Málaga 2017

3. Les Roches Marbella se incorpora a la OMT como miembro afiliado.

4. El Aeropuerto de Málaga cierra el primer trimestre del año con un 13,7% más de pasajeros.

5. holaMOBI telefonía global regresa a EXPOFRANQUICIA.

6. Grupo Peñarroya, una de las tres empresas españolas referentes en gestión de personas.

7. El puerto de Málaga recibirá a 174.000 cruceristas y contabilizará 109 escalas de abril a junio.

8. Las previsiones de ocupación para esta Semana Santa se sitúan alrededor del 88%.

9. Ryanair programa 50 rutas en su calendario de vuelos de invierno para Málaga.

10. El Museo Carmen Thyssen repasa el último medio siglo del realismo español en su nuev...

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 
paro subió en 11.900 personas en el primer trimestre 
del año respecto al trimestre anterior, un 0,25% más, 
rompiendo la tendencia de los dos años anteriores.

El dato

Investigación de Dólmenes
El pasado 8 de abril le entregaron la medalla de Menga a Michael 
Hoskin en reconocimiento a sus investigaciones sobre los Dólme-
nes de Antequera.

Amupema premia en las categorías de 
Comercio, Formación y Servicios profesionales

Las empresarias Larisa Martín, Mari Carmen Arias y Mº José 
González, reconocidas  por AMUPEMA en comercio, formación 
y servicios empresariales respectivamente.

Premios Málaga de Consumo
El Centro de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial 
de Tejidos, Influencers, Unicaja Baloncesto y la Colec-
ción del Museo Ruso han sido los galardonados en la X 
Edición de los Premios Málaga de Consumo celebrada 
el pasado 6 de abril.

Conferencia sobre 
Brexit en Manchester
Antonio Pedraza, presidente 
de la Comisión Financiera 
del Consejo General de 
Economistas, impartió el pa-
sado 27 de abril una confe-
rencia sobre las inversiones 
británicas en España tras 
el brexit. Fue presentado 
por el cónsul de España en 
Mánchester, Antonio Guillén 
Hederich, y por el director 
del Instituto Cervantes en 
Mánchester, Francisco Oda 
Ángel, en la cámara de 
comercio de la ciudad britá-
nica.

Con más de 15 años trabajando en 
el sector del Marketing y la Comuni-
cación, Alberto lidera el departamen-
to de Proyectos Digitales e Innovación 
en Repsol. Apasionado del Marketing, 
participa como ponente habitual en 

diferentes foros relacionados con las 
nuevas formas de comunicación en la 
era digital. En esta infografía adjunta 
refleja diez puntos que no puedes pa-
sar por lo alto si vas a llevar a cabo 
una estrategia de negocio online:
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1,2 % de subida interanual en febrero en las 
compraventas de viviendas

1,2%2,3%
IPC 
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Aumenta un 1,4% el 
número de usuarios que 
usan transporte público

   1,4%

DE vivA voz

“La idea más 
importante en 
publicidad es 

innovar, generar 
un picor y después 
ofrecer una loción 

calmante”

Serie Mad Men 
(Don Draper a ejecutivos de Kodak)

“No encuentres 
clientes para tus 

productos, encuentra 
productos para tus 

clientes”

Seth Godin,
Empresario estadounidense

Andalucía recibe más 
empresas que las que dejan 

la comunidad en 2016

El 80% de los emprendedores desconocen sus obligaciones tributarias al inicio

Según un estudio de Teneo Asesores, 8 de cada 
10 emprendedores que empiezan su trayectoria 
empresarial desconocen totalmente las leyes y sus 
obligaciones tributarias como empresario. Este 
desconocimiento hace que haya desviaciones en 
el plan de negocio inicial, ya que no han contado 
con los impuestos a pagar y pueden tener prob-
lemas de fondos. La mayoría de estos emprend-
edores tampoco ha hecho previsiones de qué 
pasará si lo clientes no pagan. Hay que tener en cuenta que en nuestro país el 
índice de morosidad es alto. 

EmPRENDimiENTO

Una de cada 3 empresas que utiliza NNTT ya ha visto crecer su negocio

Un tercio de las compañías que ya ha incorporado el uso de nuevas tecnologías 
a su actividad, ha experimentado un crecimiento considerable de sus negocios, 
según los datos del último informe realizado por Sage, líder mundial en sistemas 
de contabilidad en la Nube, en colaboración con la consultora IDC.
Una de las impresiones que se refleja en el informe es que las pequeñas compa-
ñías cuyo proceso de digitalización se encuentra en fase de madurez, destinan 
mayor esfuerzo a la innovación.

TEcNOlOgíA

Uno de cada 4 andaluces trabaja en un entorno ruidoso

España es el segundo país más ruidoso del mundo. 
El elevado nivel de ruido existe no sólo en la calle o 
el hogar, sino también en el puesto de trabajo. Así 
lo reconoce 1 de cada 4 andaluces, que consid-
eran que su entorno laboral es “ruidoso”. Otro 74% 
afirma que el ruido le dificulta la concentración en el 
trabajo. Esta es una de las conclusiones del primer 

estudio realizado por Gaes sobre el ruido en España. Y es que cerca de 9 
millones de personas en España conviven a diario con niveles de ruido su-
periores a los 65 decibelios, el máximo recomendado por la OMS. Según los 
expertos la concienciación es clave y empieza por tomar medidas uno mismo.

EmPlEO
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El primer Foro Global de 
Nueva Economía e Inno-
vación Social (NESI Forum) 
concluyó el pasado 22 de 
abril con 94 propuestas 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas a tra-
vés de una nueva economía 
basada en la justicia y la éti-
ca. En el foro, más de 700 
personas de 43 países de-
batieron sobre cómo poner 
a las personas en el centro 
del progreso y corregir el 
sistema económico actual. 
En el evento tomaron  parte 
60 ponentes y 80 facilitado-
res, encargados de esta-
blecer el contacto entre los 
diferentes actores del con-
greso. Estas 94 propuestas 
lanzadas tratan de fomen-
tar la colaboración y el tra-

bajo conjunto en los cuatro 
ámbitos que se debatieron: 
banca ética, sostenibilidad, 
las organizaciones y el bien 
común, y educación. En-
tre ellas se encuentran la 
creación de organizaciones 
que aglutinen a usuarios 
potenciales de productos 
y servicios para proveer de 
ideas a los fabricantes e 
ideólogos; potenciar la eco-

nomía circular a través de la 
educación en centros edu-
cativos; la profesionaliza-
ción de las organizaciones 
no gubernamentales y la 
remuneración del volunta-
riado. Entre los principales 
patrocinadores del evento 
han estado el Ayuntamien-
to de Málaga, la Diputación 
Provincial y la Universidad 
de Málaga.

Se presenta el Club 
de Emprendedores de 
Andalucía en el Museo 
del Automóvil

El pasado día 21 de abril tuvo lugar 
en el Museo del Automóvil de Mála-
ga la presentación del Club de Em-
prendedores de Andalucía, seguida 
de un networking empresarial en el 
que han participado 100 empresas 
de la provincia. En la inauguración 
del acto intervinieron Javier Gonzá-
lez de Lara, Presidente de CEA y 
CEM; Ignacio de la Vega, Director de 
ESIC Andalucía, y Natalia Sánchez 
Romero, Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de CEM. Gonzá-
lez de Lara se refirió a la situación 
socioeconómica actual y al papel 
de las empresas en la recuperación: 
“Tenemos por delante el desafío de 
recuperar y promover la actividad 
empresarial y el empleo perdido, 
porque lo más importante ahora es 
volver a la senda del crecimiento. Y 
para eso, como sabéis, sólo hay un 
medio eficiente: la empresa. Más y 
mejores empresas. Con mayor di-
mensión. Con mejor financiación. 
Que apuesten con fuerza por la in-
novación y el talento de sus equipos. 
Que afronten el reto de la internacio-
nalización. Y, muy importante, que 
sepan cooperar para crecer”.

Borja Vivas, AEHCOS, los expresidentes de la Diputación y 
Pablo Ráez, galardonados con la Medalla de Oro la Provincia

El municipio de Torremolinos 
fue el escenario escogido 
por la Diputación de Málaga 
para la celebración el pasa-
do 26 de abril de una nueva 
edición del Día de Málaga. 
Un acto institucional que vie-
ne a poner en alza a deter-
minadas personas e institu-
ciones con la entrega de las 
Medallas de Oro de la Pro-
vincia. Los galardonados en 

esta edición fueron los ex-
presidentes de la Diputación 
de Málaga, que recogieron 
el premio de manos de los 
portavoces. Asimismo, José 
Luis Callejón, presidente de 
Aehcos, recibió  la Medalla 
de Oro de la Provincia por 
parte de la portavoz de Má-
laga Ahora, Rosa Galindo y 
del portavoz de Ciudadanos, 
Gonzalo Sichar. Guzmán 

Ahumada (IU) y Francisco 
Conejo (PSOE) entregaron la 
Medalla de Oro al deportista 
Borja Vivas, que cuenta con 
un amplio palmarés y por 
su capacidad de sacrificio 
y superación. A título póstu-
mo fue la distinción a Pablo 
Ráez, ejemplo de solidari-
dad y coraje, coincidió con 
el día de su cumpleaños. Su 
padre, Francisco Ráez, reci-
bió la Medalla de su hijo. El 
presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo, 
otorgó la mención especial 
de la diputación provincial al 
Unicaja Baloncesto, por su 
recién conseguida Eurocup 
2017.

Nesi Forum reunió a más de 700 expertos 
para hablar sobre una nueva economía 

Interactive Movies y AMG 
Alquiler de Maquinaria 
fueron las empresas ga-
nadoras de los Premios 
AJE Málaga 2017. La pro-
ductora audiovisual que 
es distribuidora de una 
nueva tecnología que per-
mite ver vídeos con efecto 
holográfico en dispositivos 
móviles, Interactive Mo-
vies, fue la ganadora en 
la categoría de Iniciativa 
Empresarial. Dos aplica-
ciones para dispositivos 
móviles fueron seleccio-
nadas por el jurado como 

primera y segunda finalista 
en la categoría de Iniciativa 
Empresarial. Se trata de la 
“app” gratuita para realizar 
compras geolocalizadas 
sujetas a promociones en 
tiempo real, Gehoko, y 
del software que permite 
fidelizar clientes en menos 
de 24 horas, Ponte App. 
La compañía especializa-
da en alquiler y venta de 
maquinaria de construc-
ción, industria y agricultura 
AMG Alquiler de Maqui-
naria obtuvo la distinción 
en la modalidad en Tra-

yectoria Empresarial. La 
primera y única finalista en 
la categoría de Trayectoria 
Empresarial fue Poetopía. 
Esta firma se encarga de 
la creación y dinamización 
de proyectos con el obje-
tivo de fomentar el uso de 
la poesía como herramien-
ta de desarrollo humano y 
social. La Asociación de 
Jóvenes Empresarios de 
Málaga celebró su entrega 
de premios el pasado 5 
de abril en la Caja Blanca, 
ante un aforo superior a 
las 200 personas.

El puerto de Málaga inició su temporada 
alta en el mes de abril con unas previ-
siones muy positivas ya que se espera 
recibir a 174.264 pasajeros, un 48,8 por 
ciento más respecto al año anterior; y 
contabilizar un total de 109 escalas hasta 
el mes de junio, lo que significa también 
un aumento de casi el 33 por ciento. Así, 

según los datos facilitados por Málaga-
port, el mes con más escalas será abril, 
con 50 y 72.253 pasajeros; seguido de 
mayo, con 41 barcos y 70.702 cruceris-
tas y junio con 31.309 personas a bor-
do de 18 buques. Del total de pasajeros, 
66.785 serán en base, esto es un 134,7 
por ciento más respecto al año anterior.

Interactive Movies y AMG Alquiler de Maquinaria 
ganan los Premios Aje Málaga 2017

El puerto de Málaga recibirá a 174.000 cruceristas y contabilizará 109 escalas de abril a junio

El informe “Situación Andalucía” 
apunta a que la economía de la región 
avanzó a un ritmo del 2,8% durante 
2016, encadenando tres años conse-
cutivos de crecimiento. Esta recupe-
ración se explica por el aumento de la 
demanda interna andaluza, el incre-
mento de la inversión motivado por las 

reformas de años anteriores y la reduc-
ción de los desequilibrios en el sector 
privado, y unos récords históricos en 
los datos de turismo y exportaciones de 
bienes. Las previsiones de crecimiento 
del PIB explican la evolución esperada 
del mercado laboral en la región para el 
bienio 2017-2018, con la creación de 
200.000 empleos y la reducción de la 
tasa de paro hasta el 23,5% a finales 
de 2018. Si se cumplen las previsiones, 
en diciembre de 2018, la tasa de des-
empleo se situará todavía 11,4 puntos 
porcentuales por encima de su mínimo 
en 2007. 

BBVA estima la creación de 200.000 empleos en el bienio 17-18

Solo en el primer día de venta de entra-
das para visitar el Caminito del Rey durante 
los próximos meses de junio, julio, agosto 
y septiembre, la empresa gestora de este 
enclave del interior de la provincia de Mála-
ga vendió más de 15.000 nuevas entradas. 
El cupo para adquirir las localidades de la 
temporada de verano salieron a la venta 
a finales de marzo, con más de 100.000 
nuevos pases, y sólo en el primer cuarto de 
hora se adquirieron más de 4.000. 

El Caminito del Rey vende en 
menos de 24 horas 15.000 
entradas para verano

Málaga capital supera las 
previsiones hoteleras en 
Semana Santa 
Según los datos aportados por la 
Asociación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (Aehcos), se esti-
ma que el grado de ocupación media 
en los hoteles de Málaga durante la 
Semana Santa ha superado el 93 por 
ciento, dos puntos más que en 2015, 
hasta ahora la mejor Semana Santa, y 
seis puntos más que el año pasado. 
Además, la estancia media de los tu-
ristas alojados en los hoteles de Mála-
ga ha sido de 4,9 días, prácticamente 
el doble de la que se registra de media 
en la ciudad. 

El tercer Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga se centra en el vehículo conectado
El Foro de Movilidad 
Alternativa y Seguridad 
Vial de Málaga, que 
celebró en el Museo Pi-
casso el pasado 27 de 
abril su tercera edición, 
centró su temática en 
el vehículo conectado 
abarcando desde su 

situación actual has-
ta qué se contempla 
para el futuro y reunió 
a una veintena de ex-
pertos en materia de 
movilidad, tecnología y 
seguridad y a casi 200 
asistentes. En total, se 
celebraron tres mesas 

redondas que trataron 
diferentes temáticas, 
como son ‘Movilidad 
presente y futura’, ‘Ve-
hículo conectado. Nue-
vos actores y modelos 
de negocios’ e ‘Innova-
ción vinculada al vehí-
culo conectado’. 
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El pasado mes 
de marzo las ven-
tas de Turismos 
y 4x4 a particula-
res crecieron un 
19%. Unos datos 
que la Asocia-
ción Malagueña 
de Automoción 

califica de “muy buenos”, dado que en 
la actualidad no se dispone de ningún 
plan de incentivos por parte del Estado. 
En el mercado total de Turismos y 4x4, 
con respecto al mismo periodo del mes 
anterior, las matrículas se vieron incre-
mentadas en un 8%.Con respecto a la 
comparativa del acumulado del año, el 
mercado mantiene un aumento de las 
matriculaciones del 14%. 

CRECEn un 19,44% LAs 
MAtRICuLACIOnEs dE 
tuRIsMOs duRAntE EL MEs 
dE MARZO

La Representación 
de la Comisión Europea 
(CE) en España, el Banco 
Europeo de Inversiones 
(BEI) y el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) pre-
sentaron el 30 de marzo 
en Málaga la oportuni-
dad que supone para los 
empresarios el Plan de 
Inversiones para Europa. 
El acto se celebró en el 

Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga y 
fue inaugurado por Fran-
cisco  de la Torre, alcalde 
de la ciudad. Casi medio 
millón de pymes andalu-
zas podrían acceder a la 
financiación europea im-
pulsando el crecimiento 
y el empleo. El Plan de 
Inversiones para Europa 
se puso en marcha en 

2014 con el fin de facili-
tar la inversión, dar visi-
bilidad a los proyectos, 
proporcionar asistencia 
técnica a los mismos 
y lograr que la liquidez 
llegue a la economía 
real. Prevé movilizar in-
versiones de, al menos, 
500.000 millones de 
euros hasta 2020. Par-
ticiparon en la presenta-
ción Juergen Foecking, 
director adjunto de la 
Representación de la CE 
en España, Alberto Ba-
rragán, jefe de la Oficina 
del Grupo BEI en España 
y Rosario Casero, subdi-
rectora de Estrategia y 
Evaluación del ICO.

El Plan de Inversiones para Europa es la gran 
oportunidad de 479.000 pymes andaluzas

Málaga será en junio sede del congreso anual de la Red Europea de Business Angels

El pasado 18 de abril se celebró la 
apertura del VIII Reto Gestalentum 
20X10, una iniciativa de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la UMA y el Instituto 
para la Formación y el Empleo del 
Ayuntamiento de Málaga (IMFE), 
cuyo objetivo es formar y evaluar 
a los alumnos en competencias 
consideradas claves para su futu-
ro desarrollo profesional a través 
de una metodología innovadora en 
España. 

La Reserva Natural Laguna de Fuen-
te de Piedra, ubicada en el término 
municipal de Fuente de Piedra (Mála-
ga) acoge desde finales de marzo la 
colonia de reproducción de flamen-
cos. En la actualidad este espacio 
protegido andaluz alberga aproxima-
damente 30.000 flamencos. Desde 
la última semana de marzo se ha ido 
incrementando el número de parejas 
reproductoras en el área de repro-
ducción hasta alcanzar las 11.000 a 
principios de abril.

El pasado 30 de abril 
se celebró la II Carrera 
de la Prensa organiza-
da por la Asociación 
de la Prensa de Má-
laga. El evento contó 
con los presentado-

res de televisión Sergio 
Martín, conductor de ‘Los Desayunos’ 
de TVE desde 2016, y la malagueña Ma-
bel Mata, editora y presentadora de ‘No-
ticias 2’, el informativo de las 20.30h. de 
Canal Sur TV, como padrinos del acto. 

UMA y Ayuntamiento 
de Málaga inician el VIII 
Reto Gestalentum

11.000 parejas de 
flamenco rosa en Fuente 
de Piedra

La II Carrera de la Prensa 
lleva la libertad de los 
medios a la calle

Málaga capital será sede del con-
greso anual de la Red Europea de 
Business Angels (EBAN), que ten-
drá lugar en el mes de junio y donde 
participará Málaga Business Angels, 
según anunció a finales de marzo el 
vicepresidente primero de la Dipu-
tación, Francisco Salado. Destacó 
que será una cita “muy importante” 
para “promover y difundir la figura del 
Business Angels, además de dar a 

conocer nuestra red y atraer nuevas 
empresas e inversores que deseen 
iniciar sus negocios en nuestra pro-
vincia”. 
Algunos de estos inversores acudie-
ron a finales de marzo a la Cámara de 
Comercio de Málaga para una nueva 
ronda organizada por Diputación en la 
que participaron seis proyectos: UVI24, 
Interactive Movies, Padel Manager, 
Past View, Mentelista y Gehoko.

La capital se refuerza 
con la marca “Málaga, 
ciudad de museos”

“Málaga, ciudad de museos. Donde 
habita el arte” es la nueva marca 
con la que se quiere reforzar la 
proyección y potencialidad turística y 
cultural de la capital malagueña, que 
ofrece 37 museos y centros expositi-
vos. El logotipo está inspirado en los 
trazos y formas abstractas y cubistas 
de Picasso. Representa seis de los 
museos más simbólicos, como son 
el cubo del Centre Pompidou, el 
CAC, el Museo de Málaga, el MPM y 
el edifico de Tabacalera, donde está 
el Museo Ruso y el Museo Automo-
vilístico y de la Moda.

‘El Festival de Málaga. Cine en espa-
ñol’, que celebró su edición número 
20 del 17 al 26 de marzo, ha regis-
trado un aumento tanto en especta-
dores y participantes como en recau-
dación, concretamente del cinco y 
del tres por ciento respectivamente. 
Por su parte, la contratación de em-
presas, profesionales y personal de 
Málaga se cifra en más de 540.000 
euros, mientras que la de servicios 
para la producción alcanza casi los 
325.000 euros. Los servicios hotele-
ros y de restauración se valoraron en 
torno a 320.000 euros.

El Festival de Cine 
incrementa un 5% sus 
cifras de público 

torremolinos acoge la 
Feria “Home Fair Costa 
del sol”

El Palacio de Ferias y Congresos del 
municipio malagueño de Torremolinos 
acogió los días 7 al 9 de abril “Home 
Fair Costa del Sol” (Feria del Hogar y 
Estilo de Vida), en la que se puso en 
valor las oportunidades de inversión 
residencial en la Costa del Sol. Organi-
zada por el grupo asesor Advice Group 
Spain SL, Home Fair Costa del Sol reu-
nió una amplia variedad de expositores 
nacionales e internacionales, especiali-
zados en la orientación y asesoramien-
to sobre distintos aspectos relativos no 
solo al sector inmobiliario, también en 
el concepto global de calidad de vida 
que reúne la Costa del Sol. 
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A n a l i s -
tas Econó-
micos de 
Andalucía, 
s o c i e d a d 
de estudios 
p e r t e n e -
ciente al 
Grupo Uni-

caja, prevé para 2017 que la tasa de 
crecimiento de la economía andaluza 
se sitúe en el 2,4 por ciento, similar 
a la prevista para España --2,5 por 
ciento--. Por su parte, en relación con 
el mercado de trabajo, el crecimiento 
previsto del empleo se situaría en el 
2,4 por ciento. De igual modo, el nú-
mero de parados se reduciría en un 
7,2 por ciento, situándose la tasa de 
paro en el promedio del ejercicio en 
el 26,9 por ciento. 

Analistas prevé que 
la economía andaluza 
crezca 2,4% 

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ce-
rró el primer trimestre del año 2017 con 
crecimientos y registró un 13,7% más de 
pasajeros y un 12,9% más de operaciones 
que en el mismo periodo del año anterior. 
En concreto, entre enero y marzo de este 
año, 2.982.158 viajeros se trasladaron en 
23.797 vuelos. El grueso de los usuarios 
contabilizados en los tres primeros meses 
del año se desplazó en conexiones comer-
ciales, hasta sumar 2.972.210. De ellos, 
la inmensa mayoría viajó en vuelos interna-
cionales, lo que supone un crecimiento del 
16,1% en comparación con las mismas 
fechas de 2017.

El Aeropuerto de Málaga cierra 
el primer trimestre del año con 
un 13,7% más de pasajeros La ciudad de Antequera acogió a 

finales del mes de marzo el Congre-
so de Derecho Mercantil y Concursal 
más antiguo de España, el cual cuen-
ta con doce ediciones en su haber. La 
Asociación de Expertos en Derecho 
Financiero y Mercantil de Andalucía 
(EXFIMER) —organizadora del evento— 
cifró en 220 el número de inscritos 
que acudieron al Hotel Antequera Golf 
para participar en las cinco comisio-
nes de trabajo sobre distintas fases 
del procedimiento concursal y asistir 
a las ocho mesas redondas compues-
tas por profesionales del ámbito jurí-
dico y económico de toda Andalucía. 
Las jornadas fueron inauguradas por 
Jesús Barón, alcalde de Antequera, y 

Aurelio Gurrea, Presidente del Colegio 
de Titulares Mercantiles y Empresaria-
les de Málaga, quienes destacaron la 
importancia que significa la organiza-
ción de este tipo de eventos para la 
ciudad malagueña, la cual ya es todo 
un referente en la agenda de muchos 
abogados y economistas de toda Es-
paña. La primera ponencia fue impar-
tida por Germán Mellado, economista 
y delegado de Activos Concursales en 
Andalucía, quien trató la liquidación 
de bienes de empresas en concurso 
de acreedores, en concreto los que 
están sujetos a privilegios especiales, 
es decir, afectos a créditos con garan-
tía real como hipotecas o pignoracio-
nes.

El Congreso Exfimer de Derecho Mercantil y 
Concursal de Andalucía se celebra en Antequera

Un total de 1.982 jóvenes fueron 
atendidos por la Cámara de Comer-
cio de Málaga a través del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE), cuyo objetivo es formar, cua-
lificar e insertar a jóvenes de entre 
16 a 29 años en el mercado labo-
ral. De esta forma, la Cámara de 
Málaga presta su colaboración con 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y la Cámara de Comercio de 
España en el desarrollo del Progra-
ma PICE, que cuenta con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo, 
en esta importante labor de orientar 
a los jóvenes en la búsqueda activa 
de empleo que, en la gran mayoría 
de los casos, se trata de su primer 
empleo.

dos mil jóvenes 
reciben orientación 
laboral en la Cámara 
de Comercio El Palacio de 

Ferias y Con-
gresos de Má-
laga (Fycma) 
despidió la no-
vena edición de 
Natura Málaga, 
Feria de Vida Saludable y Sosteni-
ble, tras un fin de semana con gran 
afluencia de público, 8.700 visitantes, 
lo que supuso un crecimiento de más 
del 10% respecto a la anterior con-
vocatoria. El evento, una de las con-
vocatorias líderes de su sector en la 
región, ha contado en 2017 con más 
de 140 expositores –un 14 por ciento 
más que el año anterior-, y una va-
riada programación con más de cien 
propuestas en la que han destacado 
las numerosas actividades infantiles, 
para familias y futuros padres.

La 9ª edición de natura 
Málaga cierra con más 
de 8.700 visitantes

El pasado 18 de abril el 
salón de actos del Museo 
Carmen Thyssen Mála-
ga acogió la duodécima 
edición del Foro Sector 
Financiero en el que la 

responsable de Producto y Market Intelligence del Banco 
Santander, Delfina Pérez, abordó las perspectivas econó-
micas que van a llegar en 2017. “Actualmente nos encon-
tramos en un ciclo de crecimiento a nivel mundial, aunque 
es frágil”, destacó Pérez. 

La Asociación de Polígonos y 
Parques Industriales y Comer-
ciales de Málaga y Provincia 
(Apoma) celebró a finales de 
marzo su Asamblea General, 
en la que entre otras cuestio-
nes, se ratificó la adhesión del Parque Comercial Málaga 
Nostrum y se concretó la reclamación de un paquete de 
actuaciones a las distintas Administraciones competentes. 

DUoDéCIMA EDICIón DEL FoRo SECToR 
FInAnCIERo

APoMA CRECE Con LA InCoRPoRACIón DEL 
PARqUE CoMERCIAL MáLAGA noSTRUM

El inicio de la temporada de ve-
rano, que se extiende desde el 
pasado domingo, 26 de marzo, 
hasta el sábado 28 de octubre, 
arranca en el aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol con el es-
treno de ocho rutas, todas ellas 
internacionales. Cuatro compa-
ñías aéreas conectan desde el 
último fin de semana de marzo 
la capital costasoleña con di-
ferentes puntos de Europa. En 
concreto, con Alemania, Paí-

ses Bajos y Reino Unido. Las 
aerolíneas han ofertado para 
este verano en el aeropuerto 
de Málaga-Costa del Sol un 
13 por ciento más de asientos 
que en la misma temporada 
del pasado año. También crece 
un 11,5 por ciento el volumen 
de vuelos programados por las 
compañías aéreas para este 
periodo, comprendido desde el 
domingo 26 de marzo hasta el 
28 de octubre.

El aeropuerto de Málaga estrena ocho 
rutas internacionales para verano
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enbreve

El nuevo Hospital de la Serranía de 
Ronda funciona a pleno rendimiento 

ESIC lleva a Málaga la mayor cita del marketing y 
la economía digital en Andalucía

El nuevo Hospital de la Serra-
nía de Ronda (Málaga) inició el 
pasado 3 de abril su actividad a 
pleno rendimiento, tras una in-
versión de más de 53 millones 
de euros, incluyendo construc-
ción y equipamiento. El centro 
hospitalario atenderá a más 
de 85.000 habitantes de 39 
municipios de las provincias de 
Málaga y Cádiz. El centro hos-
pitalario inició su actividad a 
mediados de enero y ya ha pres-
tado servicio a más de 12.000 
pacientes. Con una superficie 
construida superior a 37.000 

metros cuadrados, dispone de 
una amplia cartera de presta-
ciones, tanto de pruebas diag-
nósticas como de tratamientos 
asistenciales, quirúrgicos y de 
seguimiento de pacientes. Ade-
más, va a suponer un incremen-
to de la capacidad quirúrgica y 
asistencial urgente, con una 
previsión de actividad anual su-
perior a 3.500 intervenciones 
y 41.000 urgencias. Asimismo, 
prevé una actividad anual de 
113.000 consultas de especia-
listas y 32.000 estancias hospi-
talarias. 

Esic Business & Marketing 
School organizó la primera 
edición de “Hoy es Marketing 
(HEM)” en Málaga. En torno 
a 400 personas asistieron al 
evento que reunió a directivos 
de grandes firmas naciona-
les bajo una fórmula de éxito 
que se extiende a otras siete 
capitales españolas. El evento 
contó con altos directivos de 
marcas como Sony PlaySta-
tion, Pelayo Seguros, American 
Express, SAP España, Sam-
sung o Phillips, que dieron a 
conocer las últimas tendencias 
del mundo empresarial y de la 
comunicación a través de me-
sas redondas temáticas sobre 

comportamientos y demandas 
del consumidor, digital business, 
entre otros temas. El director 
de ESIC Málaga, Ignacio de la 
Vega, en la presentación de 
Hoy es Marketing que se llevó a 
cabo en la Diputación Provincial 
de Málaga, resaltó la repercu-
sión de este acto, ya que “solo 
el año pasado Hoy es Marketing 
aglutinó a más 7.000 asisten-
tes y este año se esperan unos 
8.550, 400 de ellos en Mála-
ga”. La edición malagueña de 
Hoy es Marketing, la única que 
se celebró en Andalucía, fue una 
de las ocho que ESIC Business 
& Marketing School organiza en 
España durante 2017.

A debate las oportunidades para las 
pymes en el mercado internacional

El proyecto de seguí y Banderas gana 
el concurso para el Astoria 

La Costa del sol, líder del segmento 
idiomático en España

La provincia de Málaga se posicionó como des-
tino líder de turismo idiomático atendiendo a la 
oferta acreditada por el Instituto Cervantes, tal  y 
como se desprende de un estudio presentado por 
el consejero delegado de Turismo Costa del Sol, 
Francisco Salado. Según este estudio, la provincia 
cuenta con 23 centros de enseñanza acreditados 
por dicho instituto, cerca de la mitad de la oferta 
de Andalucía

El pasado 4 de abril 
se celebraron en la 
Cámara de Comer-
cio de Málaga unas 
jornadas bajo el título 
“Mercado Interna-
cional: Colombia”, 
organizadas por el 
despacho malague-

ño GVA Gómez-Villares & Atencia, con la colabo-
ración de esta Corporación cameral, que estuvo 
orientada concretamente a guiar a las pymes a 
expandirse fuera de nuestras fronteras. Esta cita, 
que fue presidida por la presidenta de la Comisión 
de Comercio Exterior de la Cámara, María Paz 
Hurtado Cabrera, contó con la presencia de re-
presentantes de Colombia y Honduras.

La propuesta ‘Ecos marinos’, liderada por el arqui-
tecto José Seguí, ha sido la ganadora del concur-
so de ideas para la manzana de los antiguos cines 
Astoria-Victoria de la plaza de la Merced. Además, 
según se ha conocido por la documentación presen-
tada, participan conjuntamente también con el com-
promiso empresarial y profesional la empresa Starlite 
y el actor malagueño Antonio Banderas. La superficie 

de la idea ganadora, es de 9.188,47 
metros cuadrados de techo y propone 
un centro unitario de Ocio Cultural de 
Alta Calidad y Actividades Comercia-
les Complementarias que plantea es-
pectáculos de artes escénicas, músi-
ca, gastronomía, cine y espectáculos 
en vivo.

Según un reciente informe de BBVA Research Real Es-
tate, Málaga es la provincia española con más ventas in-
mobiliarias en relación al parque disponible. Entre 2014 y 
2016 se han vendido en Málaga 28,4 viviendas por cada 
1.000 inmuebles. Además, Málaga es la tercera provin-
cia de España en la que más ha subido el precio (3,1% 
en promedio anual entre 2014 y 2016), solo superada 
por Barcelona y Baleares. La Costa del Sol sigue siendo 
una de las más atractivas para el público foráneo. Según 
datos de BBVA Research Real Estate, el 36,7% de las 
operaciones de compraventa de vivienda en la provincia 
de Málaga las realizaron clientes extranjeros.

Málaga, provincia española con más ventas 
inmobiliarias en relación al parque disponible

El Al, Líneas Aéreas de Israel, presentó el pasado día 
27 de abril los nuevos vuelos directos que la filial Sun d’Or 
pondrá en marcha desde el próximo 28 de mayo hasta el 
26 de octubre para unir los aeropuertos de Málaga y Tel 
Aviv. En concreto, la aerolínea ofertará conexiones direc-
tas todos los jueves y domingos, uniendo así los mercados 
turísticos de la Costa del Sol y Oriente Próximo. Está pre-
visto que la compañía vuele todos los jueves y domingos 
hasta el 26 de octubre. De esta forma, Sun d’Or ofertará 
un total de 7.700 asientos desde Tel Aviv, de los que el 
90 por ciento corresponderán a clase turista y el diez por 
ciento restante a categoría ‘business’. La frecuencia será 
de dos vuelos semanales --jueves y domingos-- con salida 
desde la capital israelí a las 18.05 horas y llegada a las 
22.50 horas; y desde Málaga con salida a las 23.55 horas 
y aterrizaje a las 06.05 horas.

La aerolínea El Al ofrece dos conexiones 
semanales entre Málaga y Tel Aviv 
desde mayo hasta octubre

Imagen de la presentación previa del Evento para la prensa
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Un ParqUe Tecnológico basado en la 
diversidad 

La tecnología e 
innovación es el alma 
mater del PTA. De 
hecho, el sector de la 
tecnología representa 
el 32,27% del total 
de las empresas 
afincadas en 
Campanillas. Y según 
datos aportados 
por el propio PTA, 
en el pasado año 
2015 la facturación 
de las empresas 
tecnológicas supuso 
el 48,22%. En cuanto 
al terreno del I+D, 
da empleo al 65% 
de los trabajadores 
de las empresas. El 

sector Industrial  un 
8%,  y la Medicina y 
la Salud y la energía 
y el medio ambiente, 

un 9% de volumen 
de trabajadores; 
Ingeniería, 
Consultoría y 
Asesoría (9%), 
Servicios (3%), 
Formación 
y Recursos 
Humanos (3%) y 
Agroalimentario 
y Biotecnología 

(3%). En el sector 
específico de la 
formación, desde la 
creación del PTA, se 

han ido desarrollando 
diferentes proyectos 
hasta el punto que 
en la actualidad el 
propio parque cuenta 
con un instituto 
de educación 
secundaria, el IES 
Campanillas. En sus 
aulas, se imparten 
las clases de 
formación Profesional 
de grado medio 
de Electrónica e 
Informática. En 
el ámbito de la 
educación, también 
destaca la presencia 
dentro de la 
tecnópolis del Colegio 
MIT, un centro que 
imparte formación 
desde Infantil hasta 
Bachillerato.

En el año 2015 la facturación 
de las empresas tecnológicas 

supuso el 48,22% del total 
del PTA

PTA
25 años de progreso

CUATRO EMPRESAS ‘FUNDADORAS’ RECUERDAN SU TRAYECTORIA EN LA TECNÓPOLIS

1988
Se formaliza el acuerdo 
entre el Ayuntamiento 
de Málaga y el gobierno 
de la Junta de Andalucía 
para llevar a cabo el 
proyecto.

1990
Pedro Aparicio, por 
entonces alcalde de 
la ciudad de Málaga, 
es nombrado primer 
presidente del PTA

1992
El 9 de diciembre de este 
año los reyes eméritos 
don Juan Carlos y doña 
Sofía descubrieron la 
placa conmemorativa de 
la inauguración del  PTA

1993
El premio nobel Severo 
Ochoa visitó el PTA 
meses antes de fallecer

más de 600 empresas, casi 17.000 trabajadores y una facturación anual 
que supera los 1.600 millones de euros. las cifras corroboran que el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) es el epicentro de la innovación en málaga. 
Un espacio donde las grandes multinacionales conviven con pymes y hasta con 
la propia universidad. En este año, con motivo de su 25 aniversario, en Vida 
Económica ponemos la vista atrás y recapitulamos cómo ha sido su evolución

El Parque Tecnológico de An-
dalucía –conocido como PTA- vio 
la luz el 9 de diciembre de 1992, 
aunque su proceso de construc-
ción se empezó a fraguar cuatro 
años antes. Fue en 1988 cuando 
se formalizó el acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Málaga y el go-
bierno de la Junta de Andalucía 
para llevar a cabo el proyecto. El 
germen de la innovación se sem-
bró en la capital malacitana y 
con tan solo tres año de vida –en 
1995- llega a un acuerdo con la 
Asociación Internacional de Par-
ques Científicos y Tecnológicos 
(IASP) para instalar su sede mun-

dial en Málaga. La importancia de 
este espacio de innovación empre-
sarial siguió creciendo y en 1998 se 
convirtió en la sede de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE). 

25 años después, la finca El Ciprés 
(enclave donde se encuentra el par-
que) es el nido de más de 600 em-
presas y el lugar de trabajo de casi 
17.000 personas. Pero los inicios fue-
ron muy diferentes. Cuando el PTA era 
un neófito, solo ocho empresas deci-
dieron instalarse en este espacio de 
innovación. Algunas se quedaron en 
el camino, pero otras muchas siguen 
en pie como Bic Euronova, Mades, 
Ingenia, Novasoft, Cetecom (la actual 
Dekra) o Grupo Premo, entre otras. Su 
dinamismo empresarial ha supues-
to un impacto económico sustancial 
para la capital de la Costa del Sol. En 
concreto, la aportación del PTA al PIB 
provincial se sitúa entre el 6,05 y el 
6,65%. A nivel regional también tiene 
su impacto económico con una gene-
ración del Producto Interior Bruto an-
daluz de entre el 1,21 y 1,71%. Des-
de sus inicios, se han invertido en el 
Parque Tecnológico de Andalucía, la 
cantidad de 790,5 millones de Euros, 
en la construcción del propio Parque 
y edificios y equipamiento necesarios 
para desarrollar los proyectos de las 
empresas e instituciones instaladas.

EL PARqUE CRECE y SUS EMPRESAS, 
TAMBIéN

Con 25 años a sus espaldas, el PTA 
de Málaga ha pasado por diferentes 
etapas. La más fructífera de ellas 
fue durante el año 2012, cuando se 
amplió el capital de la tecnópolis así 
como el espacio físico de la misma. 
El Parque Tecnológico ha evoluciona-
do en estos 5 años, no solo en nú-

mero de empresas, sino también 
en el uso de la tecnología, en su 
reconocimiento a nivel nacional e 

internacional y también en su ges-
tión. Junto a la propia tecnópolis, 
las empresas pioneras y fundado-
ras del parque también se han ido 
desarrollando a lo largo de estos 
años y han visto como el nido que 
las vio crecer también se ha hecho 
mayor. Según explica José Anto-
nio Buzón, Business Development 
Manager de Mades, esta empresa 
“fue la primera compañía en esta-
blecerse en el PTA como Hughes 
Microelectronics en abril de 1992. 
Poco después, en 1997 la planta 
se incorporó a Raytheon Company 
tras completarse la compra de la 

Fue en 1988 cuando 
se formalizó el 

acuerdo entre el 
Ayuntamiento de 

Málaga y el gobierno 
de la Junta de 

Andalucía para llevar 
a cabo el proyecto
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1995
La Asociación Inter-
nacional de Parques 
Científicos y Tecnológi-
cos instala su sede en 
Málaga. 

1998
El PTA se convierte en 
sede de la Asociación 
de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España 
(APTE). 

2002
El ahora Rey Felipe VI 
–en aquella época Prín-
cipe de Asturias- visita la 
tecnópolis malagueña.

división Hughes Aircraft a la cual 
pertenecíamos. Debo decir, que 
25 años después, ahora como 
MADES, la fábrica mantiene su 
condición de actor principal en la 
industria. Desde el principio vimos 
claras las posibilidades de creci-
miento y el abanico de oportuni-
dades existentes para presentar 
nuestros servicios tanto a nivel na-
cional como internacional de una 
manera competitiva”. 

“Al comenzar su andadura el 
PTA no era más que un proyecto 
cuyo futuro era incierto. Al cabo 
de los 5 primeros años se empe-
zó a consolidar como una realidad 
que ofrecía una oferta diferente en 
Málaga para empresas y profesio-
nales cualificados”, asegura Álvaro 
Simón de Blas, director general 
de Bic Euronova y presidente de 
ANCES (Asociación Nacional de 
CEEIs españoles). En este mismo 
punto coincide José Blanco, el di-
rector general de Ingenia, quien 
asegura que el PTA ha conseguido 

en estos años “captar y mantener 
importantes empresas generado-
ras de empleo y conocimiento” y 
se ha convertido “en el referente 
empresarial tecnológico del sur de 
España”. El director de otra de las 
grandes empresas que habita en 
el PTA, Antonio Gómez-Guillamón, 
director de Aertec Solutions, ase-
gura que hace 20 años instalar 
una empresa en el PTA de Málaga 
“era algo raro” y aunque Málaga 
se siga viendo como una ciudad 
vacacional, Guillamón asegura 
que “hay mucha gente que pien-
sa que este es un sitio interesan-
te porque hay mucha tecnología, 
mucho emprendimiento y porque 
hay un parque tecnológico que 
funciona muy bien”.  Para Buzón, 
“la oferta tecnológica e innovadora 
es cada vez más completa y sigue 
manteniendo al PTA como referen-
te de gestión. Se sigue apostando 
por colaboraciones que creen si-
nergias entre las empresas veci-
nas. Un buen ejemplo de ello es el 

Clúster de Sistemas Aeronáuticos”. 
Estas cuatro empresas, ahora 

grandes baluartes de la marca PTA 
Málaga, decidieron hace más de 20 
años instalarse en el recién estrena-
do Parque Tecnológico de Andalucía. 
En el caso de BIC Euronova, fue una 
decisión planificada de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Má-
laga, como parte del éxito del PTA al 
contar con una incubadora de em-
presas innovadoras desde el prin-
cipio del parque. BIC Euronova se 
puede considerar madre de muchas 
de las empresas que hay en la actua-
lidad en el mapa de la tecnología e 
innovación malagueña. Gracias a su 
existencia pudieron arrancar muchas 
otras compañías. Este es el caso 
de Ingenia, tal y como explica Blan-
co, Ingenia se funda en octubre del 
1992 y “no había sitio mejor en Má-
laga para la nueva empresa, y más 
concretamente en la incubadora BIC 
Euronova. Fuimos los primeros en 
establecernos allí. Cuando llegamos, 

no Todo es Tecnología en el PTa

A pesar de que 
porcentualmente sus 
cifras son inferiores, 
se puede apreciar 
que en las fronteras 
del PTA hay cabida 
para empresas no 
solo tecnológicas, 
sino también de 
otros sectores más 
alejados del mundo 
de la ingeniería, pero 
donde la innovación 
es transversal. Es el 
caso de El Mimbre. 
La panadería 
malagueña se 
instaló en el PTA 
en el año 2002; 
también la firma textil 
Charanga, que tiene 
su sede central en el 

Parque Tecnológico 
malagueño desde 
el año 2002. La 
formación también 
tiene una presencia 
destacable dentro 
del enjambre de 
empresas así como 
la restauración ya 
que dentro del PTA 
hay un total de nueve 
establecimientos de 
restauración.

Su dinamismo 
empresarial ha 
supuesto un impacto 
económico sustancial 
para la capital de 
la Costa del Sol. 
En concreto, la 
aportación del PTA 
al PIB provincial se 
sitúa entre el 6,05 y 
el 6,65%

feliPe romera 

Si hay un 
nombre a 
destacar 
dentro del 
Parque 

Tecnológico de 
Andalucía (PTA) 

ese es el de Felipe Romera. Este 
ingeniero de Telecomunicaciones 
se licenció en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Madrid y 
desde 1990 es director General 
del Parque Tecnológico de 
Andalucía en Málaga. En 1998 
es nombrado presidente de la 
Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE). 
Además, a partir del año 2005 
también ostenta la presidencia de 
la Red de Espacios Tecnológicos 
de Andalucía (RETA).
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2007
Oracle Corporation se 
instala en el PTA. 

2008
Huawei Tecnhologies lle-
ga al PTA y se convierte 
en la primera compañía 
china en instalarse en la 
tecnópolis.

2011
Adif instala en el 
Parque Tecnológico de 
Andalucía su Centro de 
Tecnologías Ferroviarias. 

Una TecnóPolis qUe aTrae a grandes 
mUlTinacionales 

El Parque 
Tecnológico de 
Andalucía tiene una 
posición privilegiada 
dentro de Málaga y 
Andalucía, a nivel 
nacional e incluso 
internacional también 
es reconocida su 
figura. De hecho, 
la tecnópolis 
malagueña colabora 
con numerosas 
entidades a través de 
la firma de convenios 
con el principal 
objetivo de intentar 
dinamizar y favorecer 
las relaciones 
empresariales, 
industriales y 
tecnológicas 
entre Andalucía 
y organismos 
internacionales. De 
esta forma, el PTA 
también ha sido a lo 
largo de su historia 
un buen lugar 
para que diversas 
multinacionales 
aniden. Grandes 

nombres como 
Oracle o Huawei 
eligieron las naves 
instaladas en la 
finca El Ciprés 
para expandir su 
negocio. En el caso 
concreto de la firma 
de telecomunicación 
china, su llegada se 
produjo en el año 
2008 y de esta forma 
se convirtió en la 
primera compañía 
del país asiático en 
instalarse en España 
y lo hizo bajo una 
inversión de más 
de 10 millones de 
euros. También 
nombres como el de 
Iberdrola Inmobiliaria 
cuelgan en el 
tablón de empresas 
pertenecientes al 
PTA. La promotora 
inmobiliaria de la 
compañía eléctrica 
se encuentra 
ubicada en el Málaga 
Business Park. Un 
hito importante 

se produjo en el 
año 2007 con la 
llegada de Oracle. 
La multinacional 
estadounidense 
proveedora  de 
software y hardware 
para empresas. 
Desde hace diez 
años, esta empresa 
tiene en el PTA un 
centro especializado 
en la prestación y 
entrega de servicios 
de consultoría. 
Además, dado que 
la experiencia de 
la multinacional 
en Málaga fue 
fructífera, el pasado 
2010 Oracle 
Corporation puso en 
marcha un nuevo 
centro operativo 
perteneciente a 
su división Oracle 
Direct. Un proyecto 
que se llevó a cabo 
a raíz de un acuerdo 
establecido entre la 
propia empresa y el 
Gobierno andaluz.

sólo había tres edificios más en el 
parque, ocupados por Hughes Micro-
lectronics, Cetecom y la sede social 
del PTA”. En el caso de Aertec, fue la 
buena predisposición y perspectivas 
de futuro que planteaba el Parque 
Tecnológico lo que hizo que se insta-
lara aquí. “Todo el mundo nos decía 
que teníamos que nacer en Madrid, 
pero visitamos el PTA y aunque en 
ese momento no había tantas em-
presas como ahora, sí tenía la ima-
gen que buscábamos”.  

El PTA, al tratarse del epicentro de 
la tecnología y la innovación en Má-
laga, ha crecido exponencialmente al 

ritmo de la tecnología, algo que tam-
bién han vivido sus empresas. “Inge-
nia ha evolucionado a la par que lo 
ha hecho la tremenda evolución tec-
nológica que han experimentado las 
TIC en la sociedad. Nuestra filosofía 
no ha cambiado desde el primer dia: 
ayudar a los clientes a que usen la 
tecnología para mejorar su  negocio. 
Lo que han cambiado han sido los 
medios tecnológicos al alcance de 

los clientes”, asegura el director 
de Ingenia, quien añade que sus 
25 años de vida les han permiti-
do ver “nacer internet, evolucionar  
los móviles hasta convertirse en  
smartphones; la aparición de nue-
vos lenguajes de programación o 
las apps, y últimamente la proble-
mática, que hay que tomar muy en 

serio, de la ciberseguridad”. 
Por su parte, Álvaro Simón expli-

ca que BIC Euronova sí ha sufrido 
una transformación que se puede 
dividir en tres procesos diferencia-
dos. En primer lugar, “una primera 
fase hasta principios de este siglo 
donde eramos una oferta única 
y que justificaba plenamente la 

El PTA de Málaga 
ha pasado por 
diferentes etapas. 
La más fructífera de 
ellas fue durante el 
año 2012, cuando se 
amplió el capital de 
la tecnópolis así que 
el espacio físico de la 
misma

BIC Euronova se 
puede considerar 
madre de muchas 
de las empresas que 
hay en la actualidad 
en el mapa de 
la tecnología 
e innovación 
malagueña. Gracias 
a su existencia 
pudieron arrancar 
muchas otras 
compañías

“Al comenzar su andadura el PTA no era más que un 
proyecto cuyo futuro era incierto. Al cabo de los 5 primeros 

años se empezó a consolidar como una realidad que 
ofrecía una oferta diferente en Málaga para empresas y 

profesionales cualificados”. 
Álvaro Simón de Blas, director general de Bic Euronova.

“No había sitio mejor en Málaga para la nueva empresa, 
y más concretamente en la incubadora BIC Euronova. 
Cuando llegamos, sólo había tres edificios más en el 
parque, ocupados por Hughes Microlectronics, Cetecom y 
la sede social del PTA”.
José Blanco, director general de Ingenia
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2012
Durante este año se 
finaliza la construcción 
de la primera fase 
de ampliación de la 
tecnópolis.

2014
La APTE premia al 
PTA por la creación y 
promoción del Clúster de 
Sistemas Aeronáuticos y 
el de Smart City.

2015
El PTA se adhiere a la 
Cámara de Comercio 
Británica

2017
El Parque Tecnológico de 
Andalucía celebra su 25 
aniversario.

apuesta que los socios hicieron 
en su día para poner un instru-
mento como un BIC”. La segun-
da fase entra en juego a partir 
del año 2002 hasta el 2010, 
cuando se supera la crisis de la 
burbuja ‘.com’. En este momen-
to, el PTA sufre una apertura 
hacia nuevas iniciativas, “con 
la multiplicación de los apoyos 
públicos a la innovación y  la 
creación de empresas y donde 
el propio PTA comenzó a crecer 
lo que de alguna manera bene-
ficiaba la actividad del BIC en 
facetas complementarias”. La 
tercera y última fase de cam-
bio se dio a raíz del comienzo 
de la crisis económica. En este 
sentido, Simón de Blas apunta 
que el BIC Euronova tuvo que 
“reinventarse” lanzando nue-
vos productos y servicios en un 
mercado “muy competitivo con 

actores públicos y privados”, que ofrecían incubación 
y aceleración de empresas. 

Mades también ha evolucionado, especialmente 
José Antonio Buzón destaca el desarrollo de la plan-
tilla que compone la compañía. “El crecimiento y de-
sarrollo que ha experimentado la plantilla permiten 
que hoy día seamos socio tecnológico de empresas 
líderes en aeroespacio y defensa, normalmente Tier 
1 y principales contratistas. El equipo de MADES está 
comprometido con la Excelencia Operacional y con 
mantener sus estándares de calidad y de servicio por 
encima de la media del sector. La apuesta por la me-
jora continua de procesos se pone de manifiesto al 
disponer del 100% de la plantilla formada en herra-
mientas y técnicas Seis Sigma”. 

A la pregunta de si es posible que el Parque Tecno-
lógico siga creciendo. Las fundadoras del mismo lo 
tienen claro: sí, puede. La tecnópolis está preparada 
para crecer en su número de empresas, aunque este 
crecimiento, según apunta Ingenia, debe ser también 
de calidad y de empleo. “El parque y sus empresas, 
deben ser grandes atractores y retenedores de talen-
to. Con los mejores aquí, todos ganamos, y la marca 
PTA se verá reforzada como premio a estos 25 años 
históricos que nos ha tocado vivir”. Desde BIC Eurono-
va, las indicaciones son similares y se hace hincapié 
en que “el resto ahora es mejorar el nivel de empleo”. 
Por su parte, MADES también comparte esta idea y 
desde la empresa aseguran que “la base de creci-
miento se debe fundamentar en el desarrollo de sus 
huéspedes”, aunque “falta llegar a conectar diversas 
iniciativas que pueden estar ciertamente interrelacio-
nadas”. La empresa fundadora destaca en palabras 
de José Antonio Buzón que “con un enfoque más inte-
grado tendríamos aún mayor relevancia, sobre todo a 
nivel internacional”.

Las fundadoras del mismo tienen 
claro que la tecnópolis está 
preparada para crecer en su 

número de empresas, aunque este 
crecimiento debe ser también de 

calidad y de empleo

la Tecnología crea, Pero También desTrUye

El PTA nació con 
ocho empresas y 130 
trabajadores. En la 
actualidad, esas cifras 
se han desorbitado 
hasta superar las 600 
empresas y rondar los 
17.00 trabajadores. La 
tecnología y la innovación 
son foco de empleo. 

Sin embargo, muchas 
empresas que sentaron 
sus bases en el PTA 
tuvieron que desaparecer 
engullidas por el enorme 
crecimiento tecnológico. 
Uno de esos casos 
fue el de Isofotón. 
El que fuera el líder 
Tecnológico Mundial 
en el Desarrollo de 
Soluciones Energéticas 
Solares, sufrió en el 
2014 un ERE en el que 
se vieron implicados los 
297 trabajadores que 
formaban la plantilla y de 
esa forma se puso fin a 

casi 30 años de actividad 
fotovoltaica en Málaga. 
El que fuera el único 
fabricante de móviles 
español, Vitelcom, 
también sufrió también el 
peor de los finales vividos 
en el PTA. El proyecto 
tenía una facturación de 
280 millones de euros 
y daba empleo a 400 
personas. Pero tras 
sufrir una quiebra se vio 
obligada a desaparecer. 
Años después, en 2008, 
surgió Servivation para 
salvar la situación de los 
antiguos trabajadores 

de Vitelcom. La falta 
de demanda hizo que 
también su futuro 
no se pudiera seguir 
escribiendo.

el acceso al PTa: el gran escollo

A pesar de los años 
de bonanza del PTA, 
el debate sobre su 
acceso sigue abierto. 

La inexistencia de una 
línea de tren cercanías 
y los problemas entre 
el Ayuntamiento de 

Málaga y la Junta de 
Andalucía para poner 
en marcha un proyecto 
que acerque hasta la 
tecnópolis una línea 
de metro hacen que el 
único acceso posible 
se haga vía autobús o 
coche particular, lo que 
genera un  exceso del 
tráfico en hora punta 
para entrar y salir del 
Parque Tecnológico.

El PTA, al tratarse del epicentro de la tecnología y la 
innovación en Málaga, ha crecido exponencialmente 

al ritmo de la tecnología, algo que también han 
vivido sus empresas
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“Con la crisis aprendimos a 
ser empresarios, antes sólo 
éramos unos ‘currantes’”

JACOBO Y FRANCISCO GUERRERO. PROPIETARIOS DE GRUPO MI COLCHÓN

¿Cuáles son los orígenes de 
Mi Colchón?
J. Nosotros venimos de una 
familia de comerciantes de 
toda la vida. Nuestra familia 
tenía una pequeña tienda 
en Palma de Río (Córdoba) 
y vendíamos colchones. 
Cuando vinimos a Málaga, 
nuestro padre abrió en el 
año 85 Colchonería El Palo, 
que llegó a ser muy conoci-
da y recuerdo que teníamos 
clientes de toda la provin-
cia. Fuimos los primeros en 
Málaga en meter productos  
sin muelles, de latex.

¿y cuándo os metéis de lle-
no en la empresa?
F. Un día, en 1999, mi padre 
me dijo: “Toma, aquí tienes 
las llaves del negocio”. Aun-
que llevaba muchos años 
trabajando, yo tenía 21 
años y le dije a mi hermano 
Jacobo, que se había inde-

pendizado y que ya tenía 
experiencia en el sector de 
sofás, que se viniera. Y así, 
con la jubilación de mi pa-
dre, cogimos las riendas del 
negocio junto con otro her-
mano, que falleció en 2008. 
y crecimos por la necesidad 
de que éramos tres familias 
en vez de una.

¿y cuándo abrís la segunda 
tienda?
Pues nos planteamos que 
para crecer era necesario 
abrir una segunda tienda, 
que fue en Suárez. En ese 
año, 2002, cambiamos el 
nombre a Mi Colchón por-
que no se podía seguir lla-
mando El Palo estando en 
Suárez. Abrimos un espacio 
con otro estilo, tarima, bien 
decorada, con una estética 
distinta. Llegamos a vender 
en la tienda de Suárez en 
dos años unos 400 millo-

Nos citamos a primera hora en 
la exposición que la empresa 
tiene en el Polígono El Viso. No 
cabe duda de que los hermanos 
Guerrero, propietarios de Grupo 
MiColchón, han descansado 
bien.  Nos regalan dos horas 
de vivencias empresariales 
donde, entre risas, anécdotas 
y recuerdos de los comienzos, 
esbozan los planes de futuro de 
una empresa que vendió el año 
pasado más de 11.000 colchones. 
Un día su padre les dio las llaves 
de un pequeño comercio de 
barrio que, 18 años después, 
han convertido, como dicen, en 
“la única cadena de colchones 
malagueña”. 

nes de pesetas. Y como vimos que 
iba bien decidimos en 2005 abrir 
en Santa Bárbara una tienda ya de 
500 metros. Siempre fuimos invir-
tiendo los beneficios que generaban 
las tiendas. En el año 2008, con el 
fallecimiento de nuestro hermano y 
el inicio de la crisis, decidimos parar 
hasta hace un par de años que he-
mos retomado proyectos.

¿Cómo han sido estos años de crisis 
para Mi Colchón?
J. En el año 2010 bajamos las ven-
tas a la mitad, y en el siguiente, el 
2011, fue uno de los más rentables. 
yo siempre digo que  la crisis nos ha 
hecho ser empresarios, antes éra-
mos unos currantes a muerte y nada 
más. Te das cuenta de la importan-
cia de controlar los gastos. 
F. Salir de la crisis estando vivos te 
refuerza. Ahora creemos que esta-
mos en el momento de volver a in-
vertir y estamos desarrollando otros 
proyectos. 

¿y cuáles son esos proyectos más 
recientes?
Hace un par de años montamos un 
‘outlet’ en carretera de Cádiz que 
nos fue bastante bien y nos ayudó a 
dar un empujón. Era bastante agre-
sivo, con precios competitivos. Eso 
nos llevó a seguir montando tiendas 
que es lo que nos funciona bien.

Ahora con la apertura de Nessen, 
dedicado a sofás, el Grupo MiCol-
chón diversifica su modelo…
F. La apertura de Nessen, efecti-
vamente es una diversificación de 
negocio. En el área de colchones 
abarcamos toda la gama, desde el 
de 50 hasta el de 30.000 euros, y 
nos preguntamos cómo ampliar la 
facturación fuera de los colchones. 
Los sofás era un producto que los 
clientes nos estaban demandando 
y además muy complementario a 
nuestra actividad.
J. Esto no lo hemos abierto nosotros. 
Lo han abierto los malagueños que 
nos han demandado los sofás por 
la confianza que tienen en nuestras 
tiendas.

¿qué facturación habéis tenido en 
este último ejercicio?
Hemos rondado los seis millones de 
euros.

En la división de colchones, ¿en qué 
segmento estáis especializados?
J. Como hemos comentado antes, 
tocamos todos los segmentos. Que-
remos cubrir todas las necesidades 
que pueda tener un comprador. En 
estas instalaciones disponemos de 
las mejores firmas mundiales en ex-
clusiva para Málaga y la exposición 
abarca una amplia gama.
F. Tenemos la exposición más am-
plia de estas marcas Premium. Aquí 
tenemos en exposición 6 colchones 
Hästens, además tenemos Treca, 

[ Nº42. Mayo 2017 ]
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Kluft, Vispring. Tenemos las mejo-
res marcas del mundo y la mayor 
exposición de estas marcas.

¿Cuál es vuestro perfil de cliente en 
la gama alta?
F. Hay de todo, nacionales y extran-
jeros. En la gama VIP sube el clien-
te extranjero porque valora más el 
concepto de descanso que los de 
aquí. Para nórdicos, alemanes o in-

gleses no es extraño invertir 10 ó 15 
mil euros en el descanso. Respecto 
al nacional, ha crecido también el 
número de compradores porque la 
gente empieza a valorar la impor-
tancia de un buen descanso. Un 
colchón de estas características se 
puede costear de la misma forma 
que se puede comprar un coche de 
20 o 30 mil euros. Es una cuestión 
de mentalidad. Piensa que no son 

solamente las 8 horas que duermes, 
sino que se tiene que valorar estar 
todo el día descansado. Al colchón no 
sólo vas a dormir, sino a descansar. 
Ese es el cambio de tendencia que 
observamos.

MiColchón está muy comprometido 
con causas sociales. 
J. Es que te das cuenta de que hay 
muy buenas personas por ahí. Yo 

pensaba que era muy buena perso-
na, pero te das cuenta de que el ‘muy’ 
es para este tipo de personas. Nos 
alegra pensar que ayudamos en lo 
que podemos a esta gente tan buena. 
Para la empresa no es dinero 5 euros 
por colchón y se puede colaborar con 
causas muy importantes. Además, no 
somos solo nosotros los que colabo-
ramos, sino los malagueños que deci-
den comprar nuestros productos.

En toda esta trayectoria autodidacta 
alguna equivocación habréis cometi-
do…
(Risas) Muchas. Hemos cometidos 
unos errores… Compramos una vez 
un ‘torito’, y cuando fuimos a utilizar-
lo no entraba por la puerta de la nave. 
Parece de chiste, pero nos gastamos 
9.000 euros y esperamos dos años a 
cambiar de nave para utilizarlo. Para 
escribir un libro de errores,… Come-
temos errores a diario pero la base 
del éxito está en la satisfacción del 
cliente y estar las 24 horas del día, los 
365 días del año pensando en cómo 
mejorar.

¿qué recomendáis para un buen des-
canso?
J. Nosotros hacemos una venta per-
sonalizada. Los años de experiencia 
nos hace recomendar a cada com-
prador el colchón que necesita. Hay 
colchones de 600 euros que le van 
de escándalo a alguien que no le iría 

bien el de 24.000. La calidad no va 
en el dinero, pero lógicamente con-
forme sube el precio las calidades 
de materiales mejoran.

¿qué es lo que más se lleva ahora 
en colchones?
F. La tendencia actualmente son 
los materiales naturales. La lana, 
el algodón, el lino, la seda,…

¿qué proyectos tiene MiColchón en 
el futuro?
J. Actualmente somos la única ca-
dena de colchonería de Málaga. 
Nuestro objetivo es abrir dos o tres 
tiendas Nessen o bien dentro de 
nuestros centros MiColchón abrir 
la zona de sofás. Consolidar Má-
laga y abrir grandes centros como 
este de El Viso, que son los que 
mejor nos están funcionando. Y 

dar el salto fuera de Málaga en ciu-
dades como Sevilla o Granada. Te-
nemos muchas posibilidades pero 
lo que sí tenemos claro es que el 
crecimiento irá a través de grandes 
centros.

Un día nuestro padre 
nos dió las llaves del 
negocio y así tuvimos 
que coger las riendas 
con veintipocos años

    La apertura 
de Nessen es una 
diversificación de 
negocio, es algo que 
nos pedían muchos de 
nuestros clientes

Francisco y Jacobo 

guerrero son 

dos ‘currantes’ 

convertidos en 

empresarios a 

causa de la crisis. 

Se han recorrido 

medio mundo en 

fábricas y ferias 

internacionales 

buscando el 

mejor producto 

y anticipándose 

a lo que será 

tendencia en tres 

o cuatro años. En 

su exposición, la 

más amplia del 

mercado, podemos 

encontrar 

desde colchones 

asequibles hasta 

el modelo donde 

descansa el 

real cuerpo 

de la reina de 

inglaterra. Su 

último proyecto 

es Nessen, un 

área de sofás 

de gama media 

y alta nacido de 

la demanda de 

los malagueños. 

“muchos de 

nuestros clientes 

nos lo estaban 

demandando”, 

Apuntan.

negocio entre dos

    Queremos 
cubrir todas las 
necesidades que pueda 
tener el comprador. 
Tocamos todos los 
segmentos del colchón
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Grupo Ingenia prevé cerrar el año con 
una plantilla de 285 personas

Ingenia presentó los re-
sultados del ejercicio 2016, 
así como los objetivos de 
crecimiento para 2017. El 
año pasado la tecnológi-
ca facturó 16,2 millones 
de euros, mientras que en 
2015 fueron 15,8 millones”, 
según informaron en una 
presentación para prensa 
especializada. Para 2017, la 
empresa tiene una expecta-
tiva de ventas de más de 18 
millones de euros, un 11% 
de crecimiento respecto del 
2016, y un EBItdA que su-

pera el 1.800.000. Este año 
Ingenia apuesta por el em-
pleo, esperando alcanzar 
a final de año una plantilla 
de 285 personas frente a 
las 233 con las que cerró 
el ejercicio anterior. de esta 
manera, en este año espe-
cial de celebración del XXV 
aniversario, recuperará los 
datos de plantilla anteriores 
a la crisis. Los objetivos a 
más largo plazo, para 2020, 
son alcanzar los 30 millones 
de facturación y el medio 
millar de empleados.

New Winds Group compra el centro comercial Málaga Plaza

HI Partners compra el hotel Incosol de Marbella

La división hotelera del Banco Santander se ha hecho 
con el emblemático hotel Incosol de Marbella, que cerró 
en 2012 después de entrar en concurso de acreedores 
el Grupo Jale. Según publicó el Diario Sur, la operación 
se formalizó por una cantidad que ronda los 20 millones 
de euros y que ha posibilitado poner a reflote las insta-
laciones, aunque será un proceso que se prolongará en 
el tiempo debido a la cantidad de años que ha estado 
cerrado al público el establecimiento hotelero.

El centro comercial Málaga 
Plaza ha sido comprado por 
el grupo New Winds Group. El 
activo, pertenecía a Inversiones 
Igueldo y la consultoría Aguirre 
Newman ha sido la que ha ase-
sorado en exclusiva a la empre-
sa para llevar a cabo la venta. El 
complejo comercial está situado 
en pleno corazón financiero y 
comercial de Málaga y cuenta 

con una superficie bruta alquila-
ble de 6.600 metros cuadrados 
y 20.615 construidos, distribui-
dos en tres plantas comerciales 
y tres plantas bajo rasante, con 
una capacidad de 320 plazas de 
garaje. En los próximos meses, 
New Winds Group, acometerá un 
ambicioso plan de mejoras en el 
centro comercial y dará entrada a 
nuevos operadores. 

La firma de cafetería 
Starbucks Coffee tiene 
previsto ampliar su ne-
gocio en Málaga con la 
apertura de su cuarto es-
tablecimiento en el centro 
de la capital de la Costa 
del Sol. La ubicación de 
la nueva cafetería será 
la Plaza de la Merced. 
La cadena americana 
ocupará el estableci-

miento que anteriormente 
estaba regentado por la 
librería Rayuela Idiomas. 
De esta forma, Starbucks 
ya suma cuatro negocios 
en Málaga, el primero 
de ellos se inauguró en 
2010 en la Terminal 3 del 
aeropuerto de la capital 
y también cuenta con 
un establecimiento en 
Marbella.

Starbucks abrirá su cuarto establecimiento en 
Málaga

La escuela de Alta Dirección Hotele-
ra Internacional Les Roches Marbella 
se incorpora a la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) como miembro afilia-
do. Todos los campus de Les Roches 
Global Hospitality Education (Suiza, Es-
paña, China, EE.UU. y Jordania) son ac-
tualmente miembros afiliados a la OMT. 
Les Roches se une así a la principal 
organización internacional en el ámbito 
turístico, que cuenta ya con 157 países 
miembros, 6 miembros asociados y más 
de 500 miembros afiliados. 

Les Roches Marbella se 
incorpora a la OMT como 
miembro afiliado

Ilunion Hotels, la cadena del 
grupo de empresas sociales de la 
ONCE y su Fundación, sumó en el 
mes de abril un nuevo hotel a su 
oferta turística, el Hacienda del Sol 
de Mijas (Málaga), mejorando así 
su presencia en la provincia mala-
gueña y reforzándola, por tanto, en 
Andalucía. Esta incorporación está 
enmarcada dentro de su plan es-
tratégico de crecimiento, que prevé 
un aumento sostenible de unidades 
en los próximos años. Con esta in-
corporación, suma ya 26 hoteles 
por todo el territorio nacional y me-
jora su presencia en la provincia de 
Málaga, donde pasa de dos a tres 
establecimientos. 

Ilunion suma un nuevo 
hotel en Málaga con el 
Hacienda del Sol de Mijas

El Estrella Michelin Diego 
Gallegos abre Arara

diego Gallegos, el chef con una 
Estrella Michelin propietario de 
sollo, abrió el pasado 6 de abril, 
su nuevo restaurante, el bistrobar 
Arara, situado en la Reserva del 
Higuerón dentro del Hotel dou-
ble tree by Hilton y que tiene un 
concepto “totalmente innovador 
y único”. El nuevo restaurante es 
la versión diferencial de sollo, que 
cuenta con una Estrella Michelin 
y que está centrado únicamente 
en peces de río, con un concep-
to totalmente sostenible, ya que 
es el propio diego Gallegos, junto 
al Aula del Mar de la universidad 
de Málaga, quien cría y recupera 
especies de río por las que nadie 
apuesta en la cocina a través de la 
acuoponía.

El restaurante Kirei se 
establece en el hotel Room 
Mate Valeria 

La línea de establecimientos Kirei, 
perteneciente desde hace cuatro 
años al Grupo Kabuki, abrió sus 
puertas a mediados de marzo en 
Málaga capital, concretamente en 
el hotel Room Mate Valeria.  Con 
esta apuesta, además, el grupo 
fortalece su presencia en la pro-
vincia, ya que el nuevo Kirei se 
suma al restaurante Kabuki Raw 
que abrió sus puertas en el año 
2013 en Finca Cortesín, en Casa-
res, considerado como uno de los 
mejores hoteles del mundo.

Grupo Peñarroya reci-
bió el pasado 4 de abril el 
certificado de renovación 
del modelo de gestión efr 
en conciliación (Empresa 
Familiarmente Respon-
sable). El certificado fue 
renovado tras una ex-
haustiva auditoría exter-
na realizada  por AENOR,  
donde obtuvo un nivel de 
puntuación A, que la ca-
lifica como una empresa 

excelente en el área de 
la gestión de personas y 
conciliación. Este certifi-
cado de excelencia sólo 
lo han alcanzado en su 
nivel A+ otras dos gran-
des compañías, Reale 
Seguros y Mutua madrile-
ña, por lo que este grupo 
familiar se sitúa como la 
tercera empresa (primera 
cadena hotelera) entre 
550 entidades a nivel 

internacional que lo ob-
tiene. Remedios Miralles, 
directora corporativa de 
RRHH de Grupo Peñarro-
ya señaló que “es toda 
una responsabilidad y un 
orgullo como Directora de 
RRHH haber alcanzado 
en tan solo 6 años y con 
una organización dedi-
cada al sector Servicios, 
esta meta tan ambiciosa 
y especial”.

Grupo Peñarroya, una de las tres empresas españolas referentes en 
gestión de personas

La cadena MS reabre el aparthotel Aguamarina 
de Torremolinos

El grupo malagueño MS, 
presidido por el empresario 
Miguel Sánchez, está en plena 
expansión de su negocio y uno 
de los primeros pasos dentro 
de su nueva estrategia fue el 

de reformar de manera inte-
gral el aparthotel Aguamarina, 
ubicado en Torremolinos, para 
transformarlo en un hotel suites 
y subirlo de categoría. De esta 
manera, el establecimiento pa-
saría de tener tres estrellas a 
contar con cuatro. La reforma 
acometida ha hecho que se 
hayan convertido todas las ha-
bitaciones en 130 suites, de las 
cuales 80 son junior suites.
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San Miguel muestra a 
Málaga  como mejor 
ciudad para vivir
En el spot, se muestra que Mála-
ga es la mejor ciudad para vivir y 
qué es lo que hace que una ciudad 
sea considerada como la mejor: su 
calidad de vida. En eso Málaga se 
presenta como inconfundible: porque 
tiene más de 300 días de sol al año; 
porque se caracteriza por la alegría 
de su gente; porque a falta de una, 
tiene dos ferias; porque tiene playas 
y barrios donde pasarlo más que 
bien; porque tiene verdaderos artistas 
sobre el escenario y frente a los fogo-
nes. La apuesta de la cervecera con 
la ciudad es en todos los sentidos. 
Para esta acción ha contado con las 
agencias malagueñas El Cuartel y 
Cuatrocento.

La compañía Huawei 
inauguró el pasado 26 de 
abril su nuevo Centro de 
Experiencia y de Aten-
ción al Cliente en Málaga. 
se trata de la segunda 
apertura en España tras 
la realizada en Madrid 
a principios de año y la 
primera en Andalucía.  
de la mano de su “part-
ner” Anovo, este Centro 
Huawei abrió sus puertas 
para mostrar a los clien-
tes sus productos y servi-
cios, y ofrecer formación 
y soporte técnico, dando 

así un nuevo paso en 
sus servicios posventa y 
en la regionalización de 
la marca. El centro dará 
empleo a una plantilla de 
siete especialistas. Está 
situado en la céntrica ca-
lle tomás Heredia núme-
ro 9 de Málaga. El centro 
nace como referencia de 
servicio para todos los 
puntos de reparaciones 
exprés que la compañía 
empezó a desarrollar el 
año pasado a lo largo de 
la geografía española. 
dicha red actualmente 

consta de 50 centros ho-
mologados. Al igual que 
en el centro madrileño, 
la principal novedad que 
presenta este espacio de 
marca es que ofrece la 
experiencia Huawei más 
completa: los clientes 
de la compañía recibirán 
asistencia para configu-
rar sus terminales, po-
drán comprar comple-
mentos y accesorios y 
probar los últimos lanza-
mientos de la compañía, 
han precisado desde la 
firma. 

Junta y Telefónica 
mentorizarán empresas 
bajo tecnología FIWARE

Este programa facilitará que las 
empresas andaluzas interesadas 
en hacer compatibles sus pro-
ductos y soluciones tecnológicas 
al estándar europeo FIWARE dis-
pongan de manera gratuita de la 
tecnología, servicios y recursos 
formativos necesarios para hacer-
lo posible. La iniciativa andaluza 
está impulsada por la Junta de An-
dalucía y Telefónica y apoya el de-
sarrollo empresarial y el emprendi-
miento de aplicaciones y servicios 
smart y de Internet de las Cosas 
(IOT) bajo tecnología FIWARE. 

Mayoral convertirá 
Intelhorce en su central 
logística 

La multinacional malagueña líder en 
el sector de la moda infantil y juvenil a 
nivel nacional convertirá la nave de la 
antigua Intelhorce en su central de dis-
tribución logística. Unos trabajos que 
ya han empezado a acometerse y que 
supondrán una inversión de 50 millo-
nes de euros. Según Mayoral, la previ-
sión es que estas nuevas instalaciones 
estén listas a mediados del próximo 
año 2019. Por ahora, los trabajos se 
centran en la reparación y rehabilita-
ción de la nave

La empresa de ser-
vicios de auditoría, 
consultoría, asesora-
miento fiscal y finan-
ciero Grant Thornton 
inauguró el pasado 
27 de abril en Málaga 
capital la que será su 
nueva sede en Anda-
lucía, consolidando 
así la presencia de 
esta firma en el sur 
de España. La nueva 
oficina marca el inicio 
de una nueva etapa 
y consolida el creci-
miento continuado 

que ha experimenta-
do la compañía en los 
últimos 15 años en 
todo el territorio an-
daluz, según han in-
dicado desde la com-
pañía. Grant Thornton 
Málaga, que nació 
como un despacho 
fiscalista, ha evolucio-
nado hacia una firma 
multidisciplinar com-
pleta que ha incorpo-
rado los servicios de 
auditoría, consultoría 
financiera, de negocio 
y tecnológica. 

grant Thornton inaugura en Málaga su 
nueva sede en Andalucía

Samsung presenta en Málaga 
su Samsung Galaxy S8

S a m s u n g 
Electronics pre-
sentó a finales 
de abril en Má-
laga su Sam-
sung Galaxy S8, 
un smartphone 
que supera los 

límites de los smartphones tradicionales 
con un diseño eficiente de hardware y una 
gran variedad de nuevos servicios. Sam-
sung Galaxy S8 ofrece un nuevo nivel de 
funcionalidad proporcionando a los usua-
rios una galaxia de nuevas posibilidades al 
incorporar múltiples servicios y aplicacio-
nes, así como una impresionante pantalla 
infinita que permite disfrutar de experiencias 
de visionado inmersivas. “Samsung Galaxy 
S8 marca una nueva era en el diseño de los 
smartphones ofreciendo nuevos servicios y 
dando a los usuarios la posibilidad de expe-
rimentar el mundo de una forma distinta”, 
señaló DJ Koh, presidente de la división de 
Comunicaciones Móviles de Samsung Elec-
tronics. 

HRCS gestiona con éxito la bolsa de empleo de EMASA

El moscatel dulce Nº 
3 Viñas Viejas, de Grupo 
Jorge Ordóñez, resultó 
uno de los ganadores de 
los Premios Bachus 2017, 
la “gran cita española del 
mundo del vino”, donde 
recibió el Bacchus de Oro, 
una distinción que se re-

cupera para los vinos de 
Denominación Sierras de 
Málaga después que el 
año pasado ninguno lo lo-
grara. El dulce Nº 3 Viñas 
Viejas está elaborado con 
Moscatel de Alejandría 
con Denominación de Ori-
gen Málaga. 

Huawei abre en Málaga su primer centro de 
experiencia y atención al cliente en Andalucía

El moscatel dulce de Málaga Nº3 Viñas Viejas 2011 de Jorge 
Ordóñez logra el Bacchus de oro

El pasado mes de febrero la em-
presa de abastecimiento y sanea-
miento de agua de Málaga (EMASA) 

abrió un proceso para dotarse de 
personal mediante contratación y 
creación de la bolsa de trabajo para 
el puesto de auxiliar administrativo. 
Durante las dos semanas que estuvo 
abierta la inscripción pública se regis-
traron cerca de mil personas. HRCS 
ha sido la empresa responsable de la 
gestión de la bolsa a través del servi-
cio específico que tiene definido para 
este tipo de trabajos.
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La agencia Fitch Ratings destacó sobre Caja Rural del Sur, 
en el documento de valoración que realiza en su revisión pe-
riódica, la solvencia y fortaleza de la entidad, posición avalada 
con la calificación ‘BBB’, con perspectiva positiva, lo que la 
sitúa en los primeros puestos del sistema financiero español. 
Según este documento elaborado por Fitch, el citado rating 
de Caja Rural del Sur es impulsado por su fortalecimiento de 
capitalización, riesgo moderado, su sólida financiación y perfil 
de liquidez. Fitch destaca que la entidad mantiene unos altos 
niveles de solvencia y liquidez lo que trasmite una proyección 
positiva dentro del sector financiero, y más especialmente en 
el sector de las cooperativas de crédito. El ratio de solven-
cia de Caja Rural del Sur, su Fitch Core Capital (FCC), fue del 
20,4% a final de 2016. Además, la Perspectiva Positiva recibi-
da refleja una combinación de reducción esperada en los acti-
vos problemáticos y en el consumo de capital de este riesgo.

La agencia Fitch Ratings califica a Caja Rural 
del Sur con BBB y perspectiva positiva

Aguirre New-
man comercia-
liza en exclusiva 
el edificio del 
número cuatro 
de la calle Mar-
qués de Larios 
de la capital, en 
el que están ya 
ubicadas las se-
des de Garrigues 
y Booking en Málaga, entre otras compañías. El inmueble, 
propiedad de Salsa Patrimonio, dispone de 8.928 metros 
cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de oficinas, 
locales y viviendas en alquiler. El edificio Marqués de Larios 
4 es singular y de referencia en su entorno. Construido so-
bre 1890, se ha sometido a una reforma total, respetándose 
las fachadas y algunos elementos interiores, han destacado 
desde la consultora en un comunicado.Con esta operación, 
Aguirre Newman se posiciona como la consultora inmobilia-
ria “líder en el segmento de oficinas en Málaga”, con más de 
20.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable en 
comercialización en exclusiva en la provincia.

Aguirre Newman comercializa en exclusiva un 
edificio de oficinas de calle Larios

Pullmantur Cruceros arranca su temporada en el 
puerto de Málaga

Pullmantur Cruceros comenzó su 
temporada en el puerto de Málaga don-
de desarrollará 16 operaciones durante 
este año. Éstas supondrán que cerca 
de 13.500 pasajeros comenzarán su tra-
vesía a bordo del “Horizon” en la capital 
malagueña, a los que se unirán más de 
5.000 huéspedes que llegarán a la ciudad 

procedentes de Alicante. Se estima que 
el impacto económico de la actividad de 
Pullmantur Cruceros en Málaga este año 
superará los 2.600.000 euros. Para ello, 
se tuvo en cuenta el gasto medio de un 
pasajero en una ciudad de embarque y en 
tránsito, 81 euros y 62 euros, respectiva-
mente, y de la tripulación, 23 euros.

Copicentro abre tienda en 
Estepona y Castellón

Esta empresa familiar malagueña 
empezó a franquiciarse en 2013 y 
se ha expandido por diversos pun-
tos de la geografía malagueña y es-
pañola. Sus últimos establecimientos 
se abrieron en la ciudad de Estepona 
y de esta forma la empresa de artes 
gráficas ha conseguido tener pre-
sencia en las principales ciudades 
de la provincia de Málaga. Fuera de 
las fronteras andaluzas, Copicentro 
instaló una nueva tienda en Castellón 
(Valencia). 

Más de 100 empresas se reúnen en el foro ‘Baezaxpert’ 

El Grupo Baeza celebró a principios 
del mes de abril las primeras jornadas 
sectoriales, que se impulsaron bajo el 
nombre de “Baezaxpert”, en donde se 
analizó el sector con los principales 
fabricantes y distribuidores. El subdi-
rector general del Grupo Baeza, Carlos 
Muñoz, explicó que se trata de un nue-
vo e innovador formato, en que se han 
invitado a los principales fabricantes 
de piscinas, con el “objetivo de cono-
cer las tendencias del sector y poder 
interactuar de primera mano entre dis-
tribuidores, clientes y fabricantes para 
ofrecer soluciones y adaptarse a la 
demanda del sector”. Así, más de 100 
empresas y unos 170 invitados entre 

clientes y proveedores, participaron 
en este primer foro “Baezaxpert”, don-
de se conocieron las principales nove-
dades de los mayores fabricantes de 
piscinas: Espa, Hayward, Idegis, seko 
y Zodiac.

Breves

Fundación Unicaja y el Colegio 
de Médicos renuevan su 
colaboración 

La Fundación Unicaja renovó un 
año más su apoyo al Colegio Oficial 
de Médicos de Málaga (Commálaga), 
de manera que se compromete a co-
laborar en el desarrollo de diversas 
actividades socioculturales y forma-
tivas que desarrolla la entidad cole-
gial. La colaboración con el Colegio 
de Médicos se materializa en activi-
dades tales como la organización de 
diferentes cursos de especialización 
para sus 7.800 colegiados, la cele-
bración de la festividad de su Patro-
na, la entrega de los premios Azahar 
o los pregones de Semana Santa y 
Taurino.

La Cámara de Comercio de 
Málaga y Turkish Airlines 
firman un acuerdo de 
colaboración

El presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez Casero, y el di-
rector general de la aerolínea Tur-
kish Airlines Inc., Mehmet Akalin, 
firmaron un acuerdo de colabora-
ción encaminado a apoyar las ac-
ciones promocionales en materia 
de internacionalización que viene 
realizando la Corporación cameral 
malagueña.

Málaga será sede en 2020 
de la Seatrade Cruise Med

Málaga ha sido elegida para acoger 
en 2020 la Seatrade Cruise Med, una 
de las ferias del segmento de cruce-
ros con mayor proyección. Este even-
to “reforzará el destino de Málaga 
como lugar de cruceros en la ciudad 
y toda Andalucía”, destacaron desde 
el Consistorio. Este evento se consi-
dera la cita más importante del sector 
en el Mediterráneo y servirá para pro-
mocionar la oferta cruceristica de la 
capital de la Costa del Sol.
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A pesar de que su nombre, “la Bolsa”, sale 
prácticamente a diario en los medios de comunicación, 
hay un desconocimiento generalizado sobre este 
mercado. A colación de la salida a bolsa de Unicaja 
Banco, en Vida Económica nos preguntamos cómo y 
por qué sale una empresa a bolsa

La Junta de Accionistas 
de Unicaja Banco apro-
bó el pasado 26 de abril 
la operación de salida a 

Bolsa con un 100% de los votos. 
De esta manera, la entidad ban-
caria se une a muchas otras de 
su sector que ya forman parte 
de este mercado bursátil. La de-
cisión tomada por esta entidad 
financiera ha sido “voluntaria”, 
según han asegurado a esta 
revista fuentes del sector. Sin 
embargo ¿por qué sale una em-
presa a bolsa?, ¿es siempre una 
decisión voluntaria? 

En primer lugar, adivinar las in-
tenciones que tiene una empre-
sa cuando se produce una salida 
al mercado bursátil es difícil por-
que se puede dar por diversos 
motivos, entre ellos facilitar liqui-
dez a los accionistas y mejorar la 
calidad de la solvencia de la em-
presa. Lo que sí está claro, según 
apunta Francisco Gallardo, Socio 

Director del Departamento de 
Derecho Mercantil de Martínez-
Echevarría, es que es una deci-
sión completamente voluntaria 
y en ningún caso es obligatorio, 
aunque sí “recomendable para 
empresas que tienen cierto volu-
men de facturación”. En el caso 
de Unicaja, la operación de sali-
da a Bolsa está diseñada como 
una oferta pública de suscrip-
ción de 625 millones de accio-
nes de nueva emisión, que van 
dirigidas a inversores tanto na-
cionales como internacionales, 
según han informado fuentes del 
propio banco. 

La decisión de una empresa 
de salir a Bolsa se puede deber, 
según los expertos, a varias moti-
vaciones. Una de ellas –bastante 
significativa- es la de conseguir 
“prestigio o transparencia”, dado 
que estar dentro de la Bolsa exi-
ge tener mayor transparencia en 
el uso de la información por lo 

¿Por qué salen las 
empresas a Bolsa? 

que, a ojos de los proveedores, 
la empresa en cuestión recibe 
mayor prestigio.  Además, se 
consigue un mejor posiciona-
miento. El método para hacerlo 
también es variable: mediante 
venta de acciones o amplia-
ción de capital. En el caso de la 
entidad bancaria andaluza, se 
ha elegido la segunda opción. 
Según fuentes del mercado, 

“la ampliación de capital es la 
opción más adecuada para ex-
pandir y diversificar su base ac-
cionarial, aumentando el ‘free 
float’ (acciones disponibles 
para su compra libre en el mer-
cado) y reforzando la calidad de 
los recursos propios”. 

Tal y como se explicaba an-
tes, cuando una empresa de-
cide realizar una operación de 
salida al mercado bursátil, éste 
le exige ciertos requisitos. Los 
mercados bursátiles son insti-
tuciones que tienen que acep-
tar a la empresa y es por ello 
que se necesita alcanzar un 
nivel adecuado de facturación, 
de rentabilidad y de proyectos. 
Toda salida a bolsa debe contar 
con la aprobación de la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Además, se 
exige como requisito la difusión 
de acciones, que el accionaria-
do esté difundido y no solo se 

La mayor ventaja de salir a 
bolsa: el prestigio

Al tratarse de una 
entidad bancaria, 
cualquier movimiento 
que ésta realice puede 
repercutir en sus 
clientes. Sin embargo, tal 
y como han informado a 
esta revista fuentes de 
Unicaja Banco, “la salida 
a Bolsa no tiene impacto 
directo en los clientes” 

y “ofrecer un servicio 
de calidad seguirá 
siendo el estandarte 
de la entidad” ya que 
la salida al mercado 
bursátil de la entidad 
bancaria “está dirigida 
a exclusivamente a 
inversores cualificados 
(no minoristas)”.

Independientemente 
de las motivaciones 
que muevan a 
las compañías a 
introducirse en 
Bolsa, el mayor 
beneficio más allá 
de lo puramente 
económico es 
el prestigio. Los 
expertos insisten en 
que “los empresarios 
que han salido a 
bolsa no suelen 
arrepentirse”. No 
se va a tener una 
ventaja económica 
directa, pero sí 
diversas ventajas 

indirectas como 
“una mejora en 
la transparencia 
y la gestión” y un 
mayor número 
de proveedores y 
clientes que querrán 
pertenecer a la 
empresa. Asimismo, 
los economistas 
resaltan que uno 
de los factores que 
se debe cuidar 
es el miedo: “hay 
que hacer que el 
empresario no tenga 
miedo a realizar una 
operación de este 
calado”.

El caso concreto de Unicaja: 
¿afectará a los clientes?

Toda salida a bolsa 
debe contar con 
la aprobación de 
la Comisión del 

Mercado de Valores 
(CNMV). Asimismo, 

la empresa 
debe someterse 

a auditorías 
obligatorias

[ Nº42. Mayo 2017 ]
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quede entre los miembros de la em-
presa. Asimismo, una empresa una 
vez que forma parte de la Bolsa, debe 
someterse a auditorías obligatorias, 
por lo que no todas pueden acceder a 
este mercado. Cotizar en Bolsa es una 
decisión estratégica de las compa-
ñías. Todas las administraciones a ne-
gociación requieren el cumplimiento 
de los requisitos de elegibilidad de la 
Ley del Mercado de Valores (artículo 
25) y de los requisitos de información 
de la misma ley (artículo 26). Como 
regla general, se impone la obligación 
de aportar estados financieros que 
comprendan al menos los tres últi-
mos ejercicios en el caso de valores 
participativos, y los dos últimos en los 
restantes casos. La Ley del Mercado 
de Valores especifica, a su vez, los 
documentos acreditativos que deben 
aportarse junto con el folleto informa-
tivo (estatutos, acuerdos sociales de 
emisión y poderes vigentes del firman-
te del folleto). Estos documentos son 
verificados por la CNMV.

Salir a Bolsa 
es una decisión 
completamente 
voluntaria y en 

ningún caso 
es obligatorio, 

aunque sí 
“recomendable 
para empresas 

que tienen cierto 
volumen de 
facturación”

Cualquier empresa 
puede salir a 
bolsa, aunque es 
recomendable que 
sean empresas 
con cierto nivel de 
facturación. Para 
cualquier pyme 
con un volumen 

de facturación 
importante es 
“recomendable” salir 
a bolsa. Sin embargo, 
hay otro mercado 
bursátil pensado 
específicamente 
para las pequeñas y 
medianas empresas: 

el MAB (Mercado 
Alternativo Bursátil). 
Según indica 
Francisco Gallardo, 
“este es un mercado 
de más fácil acceso, 
que está destinado a 
las pymes y creado 
para ellas” y donde 

“las exigencias son 
más flexibles; es un 
mercado más fácil”. 
Además, salir a Bolsa 
supone unos costes 
que, sin embargo, se 
ven reducidos cuando 
se trata de entrar en 
el MAB.

¿Puede una pyme salir a bolsa?

l ¿Es obligatorio para una 
empresa salir a Bolsa? No.

l ¿Pueden las pymes salir al 
mercado bursátil? Sí, si tienen 
una gran facturación. En el 
caso de no tenerla, pueden 
introducirse en el MAB (Mercado 
Alternativo Bursátil).

l ¿Tiene ventajas salir a bolsa? 
No tiene ventajas directas, pero 
si indirectas como puede ser 
un mejor posicionamiento de la 
empresa.

l ¿Cómo ha sido la salida a 
Bolsa de Unicaja? Con una 
oferta pública de suscripción de 
625 millones de acciones de 
nueva emisión

l ¿Afectará a los clientes de la 
entidad financiera? No.

EL DATO DIRECTO

El MAB (Mercado Alternativo 
Bursátil) es un mercado de 
más fácil acceso, que está 
destinado a las pymes y 
creado para ellas.

[ Nº42. Mayo 2017 ]



[ Nº42. Mayo 2017 ] vidaeconómica

p40

Innovación
p41

vidaeconómica

p40

Cultura
p41

Arte, una inversión 
para todos los gustos

El auge del arte en la ciudad de málaga es una realidad. la capital de la costa del 
Sol es también la de los museos, con pinacotecas de ya reconocido nombre que 
atraen cada mes a miles de turistas. Sin embargo, existe otro mundo del arte, 
el que se aleja de las salas de los museos y de los cuadros de valor incalculable. 
málaga no solo observa el arte, también lo consume y en Vida Económica 
analizamos cómo se cotiza, en qué estilos invierten los malagueños y cuáles son 
las claves en una galería de arte.

El arte es un concepto relacionado 
con el elitismo. Cuando se habla de 
pintura o escultura, la mente se di-
rige a Velázquez, Miguel Ángel, Leo-
nardo… Artistas inigualables. Poseer 
piezas de valor dentro de las cuatro 
paredes de una vivienda particular 
parece un privilegio muy alejado de 
la vida del ciudadano de clase me-
dia. Sin embargo, el concepto está 
muy distorsionado de la realidad y 
en las galerías de arte los precios de 
las obras sorprenden, no por tener 
un coste desorbitado, sino por todo 
lo contrario. “Las personas piensan 
que el arte tiene un precio muy ele-

vado, pero hay diferencias entre un 
precio alto o un precio caro. Desde 
las galerías, el trabajo del galerista 
es poner todas las facilidades para 
adquirir la pieza, queremos que todo 
el mundo pueda acceder al arte”, 
asegura Eugenia Benedito, que diri-
ge la galería que lleva por nombre el 

apellido de su padre. Durante los 32 
años que llevan abiertas las puertas 
de Benedito, han sido cuantiosos los 
artistas que han expuesto allí –hay 
una exposición cada tres o cuatro se-
manas- y todos los cuadros se carac-
terizan por tener la virtud de marcar 
precios para todos los públicos. “Hay 
obras desde los 100 euros hasta los 
10.000, pero todas son de calidad”, 
apunta Benedito, que indica que una 
vez establecido el precio de la pieza 
esa cantidad será la misma allá don-
de la obra vaya, independientemen-
te de que se exponga en una galería 
nacional o internacional. “La obra 

tiene que tener el mismo precio en Má-
laga, en Madrid o en China, porque si 
se cambia el precio se está devaluan-
do la obra y hace que la gente dude del 
artista así como del galerista”. 

Una vez establecidas las pautas 
para fijar los precios, la persona que 
se introduzca en el mundo del arte no 
como mero espectador, sino como in-
versor, debe tener en cuenta que “el 
arte es algo subjetivo” y la inversión 
depende en primer lugar de que la 
pieza guste al comprador. Eugenia Be-
nedito insiste en esta idea al precisar 
que “hay que comprar lo que a uno le 
guste porque es algo que va a estar 
en una casa, en tu casa”. Una vez es-
tablecido este punto de unión con la 
pieza, lo que suele ocurrir es que el 
comprador duda entre varias obras y 
en ese momento es cuando intervie-
ne el galerista, cuya función es acon-
sejar al comprador. “Hay que ver la 
producción de cada artista. Quizá sea 
mejor adquirir una obra de un artista 
que produzca menos porque es más 
difícil acceder a él en contraposición 
a un pintor que pinte cuadros con más 
rotación”, pero siempre con la base 
de amar la pieza que se va a adquirir, 
independientemente del precio. Asi-
mismo, la galería ofrece al comprador 
un fondo de arte a través del cual la 
persona puede acumular dinero para 

invertirlo más tarde en una obra que 
le guste. En cuanto al estilo, en la gale-
ría malagueña la variedad artística da 
lugar a una gran diversidad. Desde el 
realismo al surrealismo y rozando casi 
lo abstracto. Todo obras contemporá-
neas y de artistas actuales, aunque 
Benedito se atreve a asegurar que el 
realismo es un estilo atrayente, que 
hace que el espectador se introduzca 
en el cuadro. “No hay una tendencia 
clara en arte, afortunadamente hay 
mucho que ofrecer. Lo que sí es fun-
damental es mantener los precios a 
pesar de la crisis y también que los 
pintores se reinventen y saquen cosas 
más atractivas”.  

Lo que mueve a un comprador a 
entrar en una galería y adquirir una 
escultura o una pintura es “el amor al 
arte” y el perfil del comprador es el de 
una persona de edad media, aunque 
la galerista asegura que se está pro-
duciendo el cambio generacional, “los 
jóvenes también empiezan a tener pre-
sencia porque se sorprenden de que 
pueda haber obras por 150 euros”. 
Desde Nueva york, Londres y desde to-
dos los barrios de Málaga, cientos de 
personas se pasean por las galerías de 
la ciudad en busca de esa pieza única 
original para su hogar porque, al fin y al 
cabo, el arte es global y está al alcance 
de todos. 

EL DATO

Se piensan que el arte 
tiene un precio elevado, 
pero hay diferencias 
entre un precio alto o un 
precio caro

Una vez establecido el precio de la pieza esa 
cantidad será la misma allá donde la obra vaya, 
independientemente de que se exponga en una 
galería nacional o internacional

[ Nº42. Mayo 2017 ]

l ¿Cuánto cuesta el arte? 
El precio de una obra puede 
ir desde los 100 euros 
hasta los 10.000 o más. 

l ¿Cuál es la clave para 
iniciarse en la inversión en 
arte? Comprar las piezas 
que al inversor le gusten, 
ya que el arte es algo 
subjetivo. 

l Perfil del comprador de 
arte: Hombre o mujer de 
edad media. 

l ¿Cuál es la tendencia 
actual en arte? No 
existe una pauta fijada, 
aunque el realismo es un 
estilo atrayente para el 
comprador. 

l El consejo: Comprar 
obras de artistas que 
produzcan poco, ya 
que es más difícil 
hacerse con una de 
ellas.
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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

A pesar de que hoy en día los ordenadores, los 
programas informáticos o las plataformas online 
lo hacen todo. Constituyendo estos en la selec-
ción de valores en Bolsa un arma fundamen-
tal que mezcla variables de todo tipo de cara a 
posicionarnos en una acción u otra, recorriendo 
su historia, observando volatilidad, grado de 
correlación, previsión de resultados del emisor, 
etc. También es cierto que sigue habiendo ins-
trumentos, herramienta para hacer las cuentas y 
previsiones a mano. Como los antiguos diría al-
guien. Aunque, no tanto. 

Porque a pesar de la proliferación de esos se-
leccionadores de acciones gratuitos o de pagos, 
de plataformas avanzadas que sacan la foto más 
precisa de la acción y de su entorno. Al inversor 
de a pie, ese que le echa el vistazo diario al pe-
riódico salmón de turno, que no va más allá de 
repasar las cotizaciones, de ver cómo han evo-
lucionado sus posiciones o las alternativas que 
baraja para salir de un  valor o entrar en otro. Ese, 
digo, tiene con instantaneidad en mente, lo bá-
sico que nos enseñaron, la regla del nueve (tam-
bién fenecida ¿quién la recuerda?). Son esos tres 
o cuatro parámetros de fácil seguimiento y que 
nos orientan antes de entrar en más sofisticadas 
disecciones milimétricas para una predicción, de 
todas formas nunca infalible.  

Una de estas herramientas es el valor en libros 
de la empresa. La relación entre capitalización y 
este valor. Si no se esperan pérdidas o se han ac-
tualizado recientemente los balances un precio 
valor en libros bajo es una clara ineficiencia del 
mercado. Aunque también puede  indicar que la 
empresa destruye valor.  Son las compañías cícli-
cas las que cotizan con una relación más ajustada 
sobre su  “book value”, al ser negocios que nece-
sitan muchos recursos propios por la dificultad 
de financiarse por los vaivenes de su actividad.

otro instrumento importante: el dividendo. 
Pero también hay que contextualizar, esconde 

falacias,  porque no es una  garantía, ya que de-
pende del beneficio esperado de la empresa, si 
este cae, se produce un recorte de esta rentabili-
dad. La Bolsa española con una rentabilidad me-
dia por dividendo cercana al 4%, tiene en este 
ratio un referente importante de cara al inversor, 
porque  incluso se considera un refugio ante la 
caída del mercado. El dividendo es clave, es la 
retribución de la empresa al accionista indepen-
dientemente de lo que le premie la aleatoriedad 
del mercado.

El PER (el número de veces que el beneficio 
está recogido en el precio de la acción), también 
y a pesar de lo socorrido en su uso, puede ser un  
indicador engañoso. Pagar pocos años de futuros 
resultados puede constituir oportunidad de com-
pra, una posibilidad de que la compañía está ba-
rata. Pero un PER bajo también puede indicar que 
se ha producido un recorte de beneficios. Al caer 
el resultado y mantenerse el número de acciones 
el coeficiente es menor. no dejarse guiar por el 
dato que ofrece a primera vista.  

otra herramienta, aunque es la que menos sue-
len mirar los inversores es el RoE (rentabilidad 
sobre recursos propios). Sin embargo, es el que 
menos posibilidades de confusión ofrece sobre 
la calidad de un valor. Reconoce la capacidad 
de la empresa emisora de optimizar sus inver-
siones, demostrando que es capaz de obtener  
rendimientos muy superiores a lo que le cuesta 
financiarse. El problema puede estar en que con 
un RoE muy elevado, una empresa se endeude 
mucho para crecer y no sea capaz de obtener los 
rendimientos pasados.

Todos son instrumentos útiles, también para el 
lego en la materia, para posicionarse de entrada 
y sin tirar de demasiada y compleja sofisticación 
informática, para convertirse en aprendiz de 
gurú en la materia. Aunque, andemos lejos de los 
Warren Buffett, George Soros y compañía. no im-
porta, por algo se empieza.

ACCIONES, HERRAMIEnTAS CLáSICAS DE SELECCIón Nos encontramos en unas fechas en las que se ha puesto 

de moda una serie de reclamaciones, tales como las cláusu-

las suelo, los gastos hipotecarios, swaps, cláusulas abusivas, 

etc., y sin embargo, ha pasado desapercibida una Sentencia 

que crea doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del 

artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, y tiene su efecto 

directo en la interpretación de a quién corresponde abonar el 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en caso de venta de un 

inmueble.

La Sentencia nº 409/2016 dictada en fecha 15 de junio de 

2016 por el Tribunal Supremo, cuyo ponente fue D. Francisco 

Javier Arroyo Fiestas, crea doctrina jurisprudencial, y declara 

que el artículo 63.2 se ha de interpretar de forma que, en caso 
de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone 
el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción 
al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la 
titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.

Según la normativa que resulta de aplicación, el hecho im-

ponible del Impuesto de Bienes Inmuebles lo constituye el de-

recho de propiedad (art. 61 LHL), el sujeto pasivo es la persona 

física o jurídica que sea propietaria al momento del devengo 

(Art. 63 LHL), y el devengo del impuesto coincide con el primer 

día del año natural (art. 75 LHL).   

El supuesto de hecho del que trae causa la Sentencia es la 

venta el 16 de marzo de 2009 por parte de dos sociedades 

a otra compañía de 155 plazas de garaje en Madrid. En el 

procedimiento judicial que se inició se reclamó a la entidad 

compradora la cantidad de 8.562,14 euros del Impuesto de 

Bienes Inmuebles correspondiente al periodo comprendido 

entre el 16 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009, 

importe que fue abonado previamente por las vendedoras al 

El  IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES: “LA RECLAMACIÓN OLVIDADA”

Ana Díaz Rosado
Abogada Asociada

MEnDEZ PADILLA, ABoGADoS Y 
ASoCIADoS, S.L.P.

serle reclamado por la autoridad tributaria.

El asunto llega al Tribunal Supremo tras darle la razón el 

Juzgado de primera instancia a los vendedores, y después 

de que la Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial 

de Madrid revocase la sentencia de primera instancia, y se 

pronunciase a favor de la parte compradora.

En el fundamento de derecho sexto de la Sentencia del 

Tribunal Supremo, se resuelve la cuestión estableciendo 

que la regla general en caso de ausencia de pacto en 
contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá 
repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo 
en que cada una de las partes haya ostentado la titulari-
dad dominical y por el tiempo que lo sea.

Asimismo el Tribunal Supremo destaca que las partes 

podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la 

regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, 

será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo so-

bre el comprador en la parte proporcional al tiempo en que 

se hizo la transmisión y adquirió la propiedad el comprador.

Con esta resolución se abre la posibilidad a que los ven-

dedores puedan recurrir a los Tribunales para recuperar 

parte del impuesto que abonaron de más, lo que se produ-

ce en casi todas las operaciones de compraventa inmobilia-

ria, y, pudiendo tener, en el caso de parcelas o solares, una 

importante trascendencia económica.

[ Nº42. Mayo 2017 ]



[ Nº42. Mayo 2017 ] vidaeconómica

opinión opinión

p44

opinión

p44

Ante la continua sucesión de 
mensajes, políticos y empresaria-
les-muchos de ellos loables- de-
bemos empezar a compartir una 
nueva cultura empresarial, basa-
da en la honestidad, y producien-
do bienes o generando servicios, 
que sean de utilidad a los seres 
humanos.

La vieja máxima de los libros 
de Economía, y sus primeras cla-
ses teóricas, de que el objetivo de 
una empresa es la “maximización 
del beneficio”, no tiene sentido en 

un mundo ético global.
No hay peor ejemplo, en el día 

a día actual, que las grandes con-
centraciones empresariales y los 
lobbyes de servicios, donde las 
principales razones de diversifi-
cación lo son, para crear un en-
tramado de filiales domiciliadas 
en diferentes países donde la fis-
calidad sea más baja o inexisten-
te, y ofreciendo un comercio de 
producto basado en el consumo 
desaforado y sin ofrecer una au-
tentica utilidad. Todo ello, cuan-

do no es la manipulación del pro-
pio producto como hemos visto 
recientemente en la industria au-
tomovilística, o en su día la gran 
auditoria mundial por favorecer 
la manipulación contable en el 
caso Enron, o muchas de las prin-
cipales entidades financieras que 
falsearon los datos de los tipos de 
interés de referencia frente a sus 
prestamistas.

El propio legislador condiciona 
ofertas y acceso a determinados 
servicios a las empresas que no 

UnA GRAn EMPRESA…no ES CUESTIón DE SU TAMAÑo… 
Lo ES DE SU éTICA

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

se ajustan a esta categoría de lobbyes, siendo 
el caso Español muy laxo –aunque con avan-
ces-, en la protección de los consumidores 
ante mercados monopolísticos con escasez 
de oferta y amplia demanda.

Hoy la grandeza o no de las empresas, no 
va en razón del tamaño de sus activos, cifra 
de negocio o beneficio para el accionista, las 
empresas “grandes” de hoy son las que tienen 
en cuenta lo que demanda el cliente, estable-
ciendo un precio justo, crean empleo y buscan 
el bienestar de sus trabajadores, desarrollan 
obra social y sus directivos tienen unos valo-
res humanos, éticos y morales bien definidos.

Acabemos con los viejos paradigmas… solo 
hay que visualizar en el día a día de los escán-
dalos industriales y de corrupción, quienes 
son sus protagonistas.

DESARROLLAN UN MODELO NUMÉRICO PARA MEJORAR LA 
RESPUESTA DE LA PALA DE PÁDEL AL IMPACTO DE LA PELOTA
Dos profesores de Ingeniería Industrial de la UMA estudian el comportamiento 
mecánico del modelo ‘Marvel’, realizado de fibra de vidrio.

Aplicar la ingeniería para mejorar el golpe 

en el juego de pádel. Ese es el objetivo 

de los profesores de la Universidad de 

Málaga Germán Castillo y Felipe García, 

que han desarrollado simulaciones 

numéricas para estudiar la respuesta de 

la pala frente al impacto de la pelota con el 

fin de identificar los materiales más adecuados para su composición, 

así como su relación con parámetros de interés como la rigidez, la 

absorción de la energía o, incluso, el tamaño, número y distribución 

de los agujeros. Este proyecto pionero se ha llevado a cabo junto 

con la compañía malagueña ‘Shark Padel’, y acerca la empresa a la 

I+D+i que se genera en la Universidad, en busca de un aumento de 

su competitividad y posición en el mercado. Los fabricantes de ‘Shark 

Padel’ han creado dos nuevos modelos de palas, que ya están en 

venta, en base a los primeros resultados.

Actualidad   de  la

EL PERFIL OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA EN TWITTER SUPERA LOS 100.000 
SEGUIDORES

La UMA, tercera universidad 
española con más followers, 
suma registros de más de 1 
millón de impresiones al mes.

El perfil oficial de la Universidad de Málaga (@

infoUMA) ha alcanzado el pasado fin de semana 

100 mil seguidores en la red social Twitter, cifra que 

mantiene a la institución malagueña como tercera 

universidad española con más followers. 

A través de este perfil social, que edita la Dirección 

General de Comunicación y Gabinete del Rectorado, 

la Universidad de Málaga traslada a sus seguidores 

información diaria sobre convocatorias, eventos, 

derechos, oportunidades y noticias de interés. En su 

actividad, la cuenta @infoUMA registra al mes más 

de 1 millón de impresiones (tweet original, respuestas 

a ese tweet y retweets).

LA OFICINA ‘UMA CONVIVE’ SE CONSOLIDA 
EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
El servicio que ofrece el Vicerrectorado de 
Estudiantes cumple dos años prestando apoyo 
y servicio a personas con diversidad funcional.

Tras dos años de funcionamiento, la Oficina 

de Atención a la Diversidad de la Universidad 

de Málaga, ‘UMA Convive’, se ha consolidado 

como un servicio dirigido a orientar y atender 

a todas aquellas personas que deseen ingresar 

o estén matriculados en la Universidad de 

Málaga, tratando de compensar y dar respuesta 

a las necesidades especiales que presenten 

derivadas de alguna diversidad funcional.

UMA Convive mantiene diferentes programas 

y actuaciones dirigidas a garantizar la 

igualdad de oportunidades en la UMA, la plena 

integración de los estudiantes universitarios con 

diversidad funcional en la vida académica y la 

sensibilización en la comunidad universitaria.

¿qué formación requieren hoy día las empresas? 
Formación útil y práctica. La cultura del corto plazo 
en la que estamos instalados empuja a las empre-
sas hacia una formación corta y enfocada, lo que es 
muy acertado para conseguir conocimientos, pero 
no permite trabajar con la evolución de aspectos di-
rectivos más profundos. 

¿quién se forma hoy en día? El perfil es variado pero 
el denominador común es una persona inquieta, con 
ambición profesional y ganas de mejorar. Y aunque 
la crisis ha contraído el mercado de la formación, 
hay quien ha aprovechado para reciclarse y reinven-
tarse. Ahora la gente busca menos el “título”, y más 
una formación que le aporte. 

 ¿Conocimiento o habilidades? Lo más importante es 
la actitud. El conocimiento se resuelve estudiando, 
las habilidades, entrenando, pero sin las actitudes 
adecuadas, es complicado el avanzar en las ante-
riores. Las actitudes se contagian, y se “eligen”. Ro-
dearse de personas que admiramos y ser consciente 
de nuestras acciones y elecciones en el trabajo de 
cada día es la mejor forma de garantizar las actitu-
des necesarias para un buen desarrollo profesional.

¿Cómo se enseña a los perfiles executive?  Para me-
jorar en la toma de decisiones frente a problemas de 
esta índole no funcionan las recetas. El debate de 
casos prácticos es una buena fórmula de enseñan-
za. El participante descubre por él mismo, ideas que 
se generan en las discusiones. Además, el método 
del caso es muy entretenido y dinámico, y esto es 
importante, porque cuando se pasa bien, se aprende 
mejor.

INFORMACIÓN REMITIDA

“AHoRA LA GEnTE 
BUSCA MEnoS EL 
‘TíTULo’, Y MáS 

UnA FoRMACIón 
qUE LE APoRTE”

Marisa Martínez lleva más de 12 años de-
dicada al mundo de la formación ejecutiva. 
En la actualidad, es profesora de ESESA, im-
parte sesiones en la Universidad de Navarra, 
en sus programas Executive y complementa 
su actividad colaborando en la organización 
de empresas andaluzas.
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Agro 2017: 
Un sector fuerte que explora 
nuevas vías

España es uno de los referentes en 
cuanto a superficies de cultivo y 
producción agrícola y la agricultu-
ra andaluza también tiene un papel 
notable en el contexto nacional así 
como en el europeo en cuanto a pro-
ducciones se refiere. Según indica el 
informe Anual del Sector Agrario 
de Andalucía elaborado por Analis-
tas Económicos de Andalucía.  Esta 
comunidad autónoma es una refe-
rencia nacional en varios productos 
agrícolas, concentrando alrededor 
del 80% de la producción de aceite de 
oliva en España. Destaca también en 
el sector de las hortalizas al contar 
con alrededor del 40% de la produc-
ción nacional de tomate, algo más de 
dos tercios de la de pimiento o el 88% 
de la de pepino. En la provincia de 
málaga, la producción agraria supe-
ró los 826 millones de euros y la ren-
ta agraria se situó por encima de los 
520 millones de euros (cifras de 2015), 
según el estudio. De este estudio se 
extrae también que el agro en la pro-

vincia malagueña ocupa a 17.000 
personas y da una renta global de 
30.588 millones de euros. En com-
paración con el resto de provincias 
andaluzas, málaga ocupa uno de 
los puestos bajos en cuanto a ren-
ta por ocupado, ya que solo supera 
a Huelva y se encuentra lejos de 
cádiz (a la cabeza).  Según las esti-
maciones realizadas por Analistas 
Económicos de Andalucía, el creci-
miento de la renta agraria durante 
2015 en la comunidad autónoma 
(1,5%), se debe principalmente al 
aumento del valor de la producción 
agraria y más concretamente de la 
producción vegetal, mientras que 
la producción animal ha mostrado 
un descenso del 2,5%.

EL oLIVAr SE CoNSoLIdA EN 
LA ProVINCIA
El olivar es un pilar fundamental 
dentro del campo malagueño. De 
hecho, la mayor productora mun-
dial de virgen extra, Dcoop, se en-

El valor de la producción del aceite 
de oliva, que supone un 28,5% de 
la producción provincial, creció un 
10,6%, ya que el fuerte aumento 

de los precios contrarrestó el 
descenso de la producción

cuentra en Antequera.  Es el 
principal cultivo y tiene una 
gran presencia en la zona no-
roriental de la provincia, en 
municipios como Villanueva 
de Algaidas, Humilladero, 
Fuente de Piedra, Villanueva 
del Trabuco, Archidona o Al-
margen, entre otros. En total 
hay más de 130.000 hectá-
reas dedicadas a este cultivo. 
–un 8% del total de la super-
ficie en Andalucía- Desde 
la productora antequerana 
Dcoop han analizado la úl-
tima cosecha y aseguran 
a Vida Económica que “ha 
sido en general menor al año 
pasado, si bien ha habido te-
rritorios como málaga donde 
el descenso ha sido más acu-
sado”, aunque matizan que 
durante este año se ha dado 
la circunstancia de que como 
ha habido una producción 
corta en otros países extran-
jeros, “Dcoop ha tenido más 
aceite que toda italia o toda 
grecia”. En la provincia, el 
valor de la producción del 
aceite de oliva, que supone 

un 28,5% de la producción 
provincial, creció un 10,6%, 
ya que el fuerte aumento de 
los precios contrarrestó el 
descenso de la producción.  
Según datos de la consejería 
de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, se estimó que 
en la campaña 2015-16 má-
laga produjo 381.534 tonela-
das de aceituna almazara y 
75.925 toneladas de aceituna 
de oliva.

Una provincia 
denominación de origen

Málaga cuenta con diversas denominacio-
nes de origen no solo en vino, sino también 
en aceites. Una de las más destacables es 
la D.O. Pasas de Málaga, que ampara las 
uvas pasas obtenidas mediante el secado 
al sol de frutos maduros de la variedad 
Moscatel de Málaga o Moscatel de Alejan-
dría, cosechada y secada en la comarca de 
la Axarquía o en la subzona de Manilva. En 
cuanto al aceite, la Denominación de Origen 
Protegida Aceite de Antequera es una de las 
más jóvenes a nivel nacional. Se trata de 
un aceite de oliva virgen extra obtenido del 
fruto del olivo y da como resultado un aceite 
frutado verde con un picante de intensidad 
media. Otra denominación de origen es la 
de la Aceituna Aloreña de Málaga. Se recoge 
antes del envero y se endulza en salmuera 
mediante fermentación natural y van aliña-
das con tomillo, hinojo, ajo y pimiento. Se 
distinguen tres tipos diferentes de aloreñas: 
Aceituna Aloreña Verde Fresca, Aloreña 
Tradicional y Curada. 

En la provincia de 
Málaga, la producción 
agraria superó los 826 
millones de euros y la 
renta agraria se situó 
por encima de los 520 

millones de euros 
(Últimos datos de 2015).

El sector agrario tiene gran peso tanto en Andalucía como en la provincia 
de Málaga. En la Costa del Sol da trabajo a 17.000 personas y su éxito pasa 
por los productos subtropicales, cítricos, aceite y vino. En Vida Económica 
analizamos estos y otros cultivos cuyo crecimiento exponencial está 
haciendo que el ‘agro’ malagueño sea muy valorado fuera de las fronteras 
españolas.
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La Costa Tropical se la 
reparten las provincias 
de Málaga y Granada y 
disfruta de un microclima 
con temperaturas muy 
estables donde prosperan 
los únicos cultivos tropica-
les de España: aguacates, 
mangos y papayas. El sector 

tropical cerró el 2016 con 
un balance positivo ya que 
la demanda no dejó de 
crecer sin que el precio se 
viera afectado. “La cosecha 
de este año ha sido superior 
a la de años anteriores, 
gracias al clima, el invierno 
ha sido excepcionalmente 

cálido, lo que ha permitido 
obtener una producción muy 
abundante”, asegura Juan 
Antonio Reyes, gerente de 
la empresa Reyes Gutiérrez. 
De las 10.000 hectáreas 
dedicadas al cultivo del 
aguacate, 7.000 están en 
la provincia de Málaga y 
la demanda de este fruto 
no deja de subir, siendo el 
‘hass’ la variedad más cul-
tivada, demandada y la que 
mayores precios presenta. 
Según Tropical Millenium, 
empresa que incrementó en 
más de un 15% su pro-
ducción, la tendencia en el 
consumo es “maduración a 
la carta o listo para comer” 
con una maduración optima. 
Esta tendencia también la 
comparte la cooperativa de 

productores Trops, quienes 
disponen de un catálogo 
de más de 30 tipologías 
de aguacate en función 
de su variedad, tamaño y 
maduración. El mercado 
del aguacate en 2016-
2017 se ha caracterizado 
por la falta de producto en 
momentos puntuales de la 
campaña nacional y por los 
altos precios en la época de 
importación. Ha sido un año 
complicado puesto que a 
esas dificultades de disponi-
bilidad se le ha sumado los 
altos precios, con poca baja-
da y con constantes subidas 
a límites que jamás habían 
tenido lugar en la historia de 
este producto exótico. 
En el mango y en la papaya 
el consumo ha seguido 

LoS SUBTroPICALES SIGUEN EN rAChA PoSITIVA 

Juan Antonio Reyes, 
gerente de Reyes Gutiérrez

“La cosecha de este año (subtropicales) 
ha sido superior a la de años anteriores, 

gracias al clima que se ha presentado este 
año, el invierno ha sido excepcionalmente 

cálido, lo que ha permitido obtener una 
producción muy abundante”.

“Los productos ecológicos son 
competitivos a nivel de producción, 
la principal debilidad del sector está 
en la comercialización y en superar el 
individualismo”.Juan Antonio Gallego, 

gerente del grupo Gallego

Jorge Bara, 
adjunto a gerencia de Tropical Millenium

“Nuestro objetivo es trabajar una 
papaya de alta calidad con sabor 

para generar hábito de consumo en 
los hogares españoles”. 

creciendo, y en ambos 
productos el crecimiento ha 
sido mucho mayor en los 
productos de avión, donde la 
maduración y la calidad del 
producto están garantizados. 
Es más, se percibe que la 
papaya va teniendo cada vez 
más aceptación en el merca-
do europeo. Desde Tropical 
Millenium aseguran que 
“Málaga y Almería son zonas 
pioneras de cultivo, aunque 
aún queda mucho trabajo por 
hacer frente a las produccio-
nes de países de Sudamérica 
o en las Islas Canarias. Las 
temperaturas en La Axarquía 
son diferentes lo que dificulta 
y exige una elevada inversión 
en invernaderos especia-
lizados con calefacción”. 
“Nuestra apuesta es directa 

por el cultivo nacional. Nues-
tro objetivo es trabajar una 
papaya de alta calidad con 
sabor para generar hábito 
de consumo en los hogares 
españoles” declara Jorge 
Bara, adjunto a gerencia de 
Tropical Millenium. “La buena 
papaya sabe a café” refuerza 
Miguel Páez, socio-directivo 
de la empresa. 
En cuanto al mango, Enrique 
Colilles, director general de 
Trops, asegura que se está 
viviendo un auténtico “boom 
en el mercado”. En Europa, 
según subraya Colilles, se 
ha pasado de consumir “200 
millones de kilos anuales a 
400 millones y eso se debe 
a la moda de estilo de vida 
saludable”. Este producto ex-
perimentó una caída del 50% 

en su producción el pasado 
año, “pero el precio fue muy 
bueno”, matiza Colilles. 
Mirando hacia el futuro, des-
de Reyes Gutiérrez apuntan 
a que las perspectivas “son 
cada año más optimistas y se 
prevé que gracias a la cali-
dad de producción la próxima 
campaña sea aún mejor que 
la de este año”. Juan Antonio 
Reyes hace hincapié en este 
punto e incide en que “el 
futuro del sector tiene claros 
indicadores que nos invitan a 
seguir consiguiendo objetivos 
de crecimiento constante año 
tras año”. Enrique Colilles 
apunta también que las ex-
pectativas de cara al próximo 
año 2017 “son buenas” 
porque el “mercado está en 
buenos precios”. 

El sector tropical 
cerró el 2016 

con un balance 
positivo ya que la 
demanda no dejó 
de crecer sin que 
el precio se viera 

afectado

El mercado del 
aguacate en 

2016-2017 se ha 
caracterizado por 

la falta de producto 
en momentos 

puntuales de la 
campaña nacional y 
por los altos precios 

en la época de 
importación
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Si hay un producto a destacar 
dentro de la huerta malagueña 
esos son los cítricos, que siem-
pre han gozado de gran arraigo. 
málaga dispone de alrededor de 
10.000 hectáreas dedicadas a li-
mones de las variedades ‘fino’ y 
‘verna’ así como también naran-
jas y mandarinas. Estas planta-
ciones se encuentran principal-
mente en la zona del Valle del 
guadalhorce por sus condicio-
nes climáticas y de agua. Según 
apunta Antonio carrasco del 
grupo gallego, “las estimacio-
nes realizadas para la campaña 
2016/2017 reflejan unas previ-
siones de cosecha de cítricos de 
más de 4 m de toneladas, espe-
rándose una campaña normal 
en cuanto a rendimientos, con 
unas cantidades de fruta seme-
jantes a las de hace dos campa-
ñas”.  Para esta temporada, se 
espera una mayor cosecha de 
fruta, un 23% más, según grupo 
gallego. Datos que reflejan una 
“recuperación de la producción 
con respecto a la campaña an-
terior”. la provincia de málaga 
destaca en concreto por su pro-
ducción de limón, que supone el 
57,2% del total de Andalucía. En 
málaga, el valor de la produc-
ción agrícola alcanzó en la pa-
sada campaña de 2015 los 647,8 
millones de euros (7,3% del total 
regional), creciendo casi un 2% 
con respecto al año anterior. 

Esto se debe al incremento de 
los precios alrededor de un 21%.  
En cuanto a las perspectivas de 
cara a la siguiente campaña, el 
gerente de grupo gallego ase-
gura que “la situación produc-
tiva entre esta campaña y la 
anterior no difiere de forma 
sustancial. No existen causas 
objetivas de ninguna clase que 
justifiquen un descenso de los 
precios en el campo” por lo que 
se cree que la tendencia seguirá 
su cauce, y eso lleva a ser opti-
mistas de cara a cursos venide-
ros.

La determinación de los costes de producción 

tiene varias finalidades, como elemento auxiliar del 

agricultor en la elección del cultivo y la tecnología 

que será utilizada o bien para poder presupuestar 

y estimar las necesidades de capital, así como su 

posible retorno y utilidad.

El coste de producción es una herramienta indis-

pensable para la toma de decisiones y el estableci-

miento de controles. La determinación de los costes 

de producción tiene varias finalidades, como ele-

mento auxiliar del agricultor en la elección del cultivo 

y la tecnología que será utilizada o bien para poder 

presupuestar y estimar las necesidades de capital, 

así como su posible retorno y utilidad.

Para ello debe entenderse como costes varia-

bles a las cantidades que se invierten en relación 

a la cantidad productiva en un periodo de tiempo 

determinado. Por ejemplo, el gasto en semillas, fer-

tilizantes, fitosanitarios, carburantes, utilización de 

maquinaria externa así como la mano de obra ajena 

retribuida, entre otros. 

En tanto, los costes fijos son las inversiones en 

que se incurre en un determinado periodo de tiem-

po relativo a la cantidad producida independiente al 

uso del capital fijo, impuestos, gastos de personal 

permanente, amortizaciones de las máquinas y los 

equipos, intereses sobre capital empleado, impues-

tos fijos, seguros y gastos de arrendamiento.

Este análisis se puede descomponer por tipo de 

gasto, con lo que se llegaría a la conclusión de que 

existen oportunidades de mejora específicas, como 

los servicios de consultoría técnica económica y fi-

nanciera que tienden a reducirlos. 

Así, en la determinación y análisis de los costes 

de producción por parte de los consultores técnicos 

(economistas y auditores) es un apoyo fundamental, 

a partir de los cuales se podrá ir generando mayor 

información que contribuya a una mejor administra-

ción y elección de las mejores prácticas y tecnologías 

de producción que maximicen la rentabilidad de la 

producción agrícola.

Adolfo Gabrielli González
socio- auditor de cuentas

Interpraudi Auditores  y Consultores, S.L.P.

LOS COSTES EN 
LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

los cítricos, producto de éxito 
en la huerta de málaga

Andalucía es la comunidad líder 
en el territorio nacional en cuanto 
a producción ecológica se refiere. 
En todo el territorio andaluz, según 
datos de la consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, en 2015 la 
comunidad tenía 1.011.094 hectáreas 
dedicadas a la agricultura ecológica. 
Por provincias, los cultivos de este 
tipo sigue un patrón heterogéneo. En 
Málaga, los pastos, praderas y forrajes 
ecológicos son los que mayor número 
de hectáreas ocupan (27.466), mien-
tras que el olivar ecológico copa unas 
3.589. En cuanto a la distribución de 
la producción ecológica en Andalucía 
en 2015, Málaga representa el 3,7% 
en cuanto a superficie agrícola y el 
3,4% en número de explotaciones 
ganaderas. En total, Sevilla, Málaga 
y Granada son las provincias que 

concentran más de la mitad de las 
actividades ecológicas en Andalucía.  
El sector de lo ecológico es uno de los 
ámbitos que quiere fortalecer el Grupo 
Gallego. Según Juan Antonio Gallego, 
gerente del grupo, “los productos 
ecológicos son competitivos a nivel de 
producción, la principal debilidad del 
sector está en la comercialización y 
en superar el individualismo, manda 
la fragmentación y ello supone una 
dificultad a la hora de competir en un 
mundo globalizado y de defender los 
intereses comunes. La agricultura eco-
lógica es una forma de producción que 
no solo tiene en cuenta los aspectos 
relacionados con la salud y el medio 
ambiente, sino que además regenera y 
enriquece el patrimonio del agricultor 
y, por lo tanto, de la naturaleza”Para 
dar impulso al mercado nacional, la 

Costa del Sol también tiene previsto 
un plan de acción con presencia en las 
principales ferias como Sevatur, Tierra 
Adentro, Navartur o Expovacaciones. 
También se atenderá la visita de 
numerosos medios de comunicación 
especializados en turismo de interior 
así como en golf.

Lo ecológico coge fuerza

Andalucía es la 
comunidad líder en el 
territorio nacional en 
cuanto a producción 
ecológica se refiere. 

En 2015 la comunidad 
tenía 1.011.094 

hectáreas dedicadas a la 
agricultura ecológica

La provincia de 
Málaga destaca por 

su producción de 
limón, que supone 

el 57,2% del total de 
Andalucía

Las estimaciones 
realizadas para la 

campaña 2016/2017 
reflejan unas 

previsiones de 
cosecha de cítricos 
de más de 4 M de 

toneladas
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la zona de Producción de Vinos 
de málaga la componen 67 muni-
cipios situados en cinco ámbitos 
geográficos de producción que son 
Axarquía, montes de málaga, Nor-
te, manilva y Serranía de Ronda. 
cada una de estos ámbitos se ca-
racteriza por una orografía, clima 
y suelos diferenciados. los vinos 
de la Denominación de Origen má-
laga se elaboran principalmente 
con las variedades blancas Pedro 
Ximénez y moscatel, mientras que 
los vinos con D.O. Sierras de mála-
ga se elaboran en bodegas situadas 
en la Serranía de Ronda, y siempre 
con uva procedente de esta subzo-
na. Según el consejo Regulador, “la 
cosecha este año ha sido buena en 
cuanto a calidad, y un poco por de-
bajo de lo normal en lo que a can-
tidad de uva se refiere”. En cuanto 
a la producción de uva según su 
variedad, desde el departamento 
de calidad del consejo aseguran 
que, de variedades blancas se ha 
producido 3.210.024 kg, mientras 
que de variedades tintas se han co-
sechado 884.746 kg. Distinguiendo 

entre variedad Pedro Ximenez y 
Uva moscatel, la producción de 
la primera ha sido de 1.313.422 
kg, mientras que para la segunda 
ha llegado hasta los 1.440.513 kg. 
El vino de málaga no solo tiene 
éxito dentro de las fronteras de 
la provincia, sino también a nivel 
internacional. la comercializa-
ción en el mercado exterior ha 
sido este año de 561.341 litros y 
los principales destinos fueron 
Francia, Alemania, Polonia, Sui-
za, Estados Unidos y Austria. 

La agricultura es el 
sector económico 
que más expuesto 
se encuentra la 
climatología. Su 
actividad depende 
en gran medida de 
las precipitaciones 
y temperaturas. En 
este año 2017, la 
problemática con el 
agua pone en jaque el 
futuro de la cosecha 
tal y como indican 
a esta publicación 
fuentes de Dcoop: “la 
ausencia de buenos 
registros pluviométri-

cos están haciendo 
que los datos de 
producción no sean 
buenos. Hasta que 
no haya un buen año 
de lluvias esto puede 
continuar así”. En la 
pasada cosecha de 
2015/16, el invierno 
y la primavera fueron 
muy secos y el inten-
so calor de finales de 
junio que se trasladó 
también a julio por lo 
que el déficit hídrico 
continuó siendo acu-
sado en los cultivos 
de secano. Según 

puntualiza Enrique 
Colilles, el clima es de 
lo que “dependen los 
agricultores” y pone 
de ejemplo el caso del 
mango: “la producción 
del mango cayó por 
el clima, dependemos 
del clima”. Según 
datos aportados por 
la Junta de Andalu-
cía la situación de 
los embalses en la 
provincia, a fecha 11 
de enero de 2016, los 
embalses de Málaga 
se encontraban a un 
55% de su capacidad.

La climatología, el gran enemigo del agro

La comercialización del 
vino malagueño en el 

mercado exterior ha sido 
este año de 561.341 litros 
y los principales destinos 
fueron Francia, Alemania, 

Polonia, Suiza, Estados 
Unidos y Austria

El sector agrario, uno de 
los pilares de la economía 
nacional, cobra todavía 
más importancia en co-
munidades como Anda-
lucía. Por este motivo, 
son varias las entidades 
financieras que deciden 
poner al alcance de sus 

clientes un servicio de 
prestación de ayudas 
para los negocios agro-
alimentarios. En el caso 
de cajamar, su línea cen-
trada en el sector agrario 
“comprende todas las ne-
cesidades que se le pueda 
plantear al empresario 

del siglo XXi: ‘agroconfir-
ming’, anticipos, seguros, 
liquidez, medios de pago 
y servicio”, entre otros. El 
pasado año, la entidad fi-
nanciera puso en marcha 
la ‘Plataforma internacio-
nal ADN AgroFood’, que 
ofrece a las pymes y coo-
perativas del sector una 
línea de servicios inte-
grales de alto valor pres-
tados por 14 empresas 
especializadas en servi-
cios internacionales para 
apoyarlas en su acceso a 
nuevos mercados. Desde 
cajamar apuntan que el 
objetivo es el de seguir 
siendo “la cooperativa de 
crédito de referencia en 
España y continuar tra-

Son varias 
las entidades 
financieras que 
deciden poner al 
alcance de sus 
clientes un servicio 
de prestación 
de ayudas para 
los negocios 
agroalimentarios

el vino malagueño el agro atrae al mundo financiero



vidaeconómica

n DOSSIER ESPECIAL

p55
VIDA ECONÓMICA

54
MAYO 2017
Agro 17

Las exportaciones 
de la provincia de 
Málaga crecieron en 
el último año 2016 
hasta alcanzar los 
1989,01 millones 
de euros (1762,32 
millones en 2015); 
las exportaciones 
aumentaron, pero 
las importaciones 
también lo hicieron 
-2022,35 millones de 
euros- por lo que el 
saldo final dio como 
resultado un -33,34% 
debido a que se im-
portó más que se ex-
portó. Según informó 
el director provincial 
de Comercio y del 
ICEX, Rafael Fuentes 
Candau, en cuanto a 

las exportaciones por 
sectores en la provin-
cia de Málaga, fueron 
los alimentos, bebidas 
y tabaco los que 
mayores datos regis-
traron, hasta alcanzar 
los 1028,84 millones 
de euros. Dentro de 
este propio sector, 
las frutas, hortalizas y 
legumbres alcanzaron 
los 377,79  millones 
de euros en expor-
taciones, seguidas 
por el aceite con 359 
millones. Los prin-
cipales destinos de 
estas exportaciones 
son, según Fuentes 
Candau, Francia, Ita-
lia, Portugal, Estados 
Unidos, Alemania y 
China. El país galo se 
encuentra a la cabeza 
de las exportaciones 
con 373,47 millones 
de euros, mientras 
que en China las ex-
portaciones superan 
los 100 millones. 

Las exportaciones siguen al alza 
bajando para consolidar nues-
tro liderazgo en la financiación 
del sector agroalimentario, 
con una cuota de mercado de 
aproximadamente el 13%. 
En esta misma línea se enfoca 
caja Rural del Sur con su plan 
‘Agrosur’. Un plan íntegro cen-
trado en el sector agrario don-
de se ofrecen diferentes solu-
ciones como préstamos –tanto 
para maquinaria, inversión o 
jóvenes agricultores-, financia-
ción especializada, una libreta 
especial desarrollada para el 
agricultor y el ganadero, sis-
temas de ahorro así como se-
guros tanto en la actividad 
agropecuaria como en los agri-
cultores y ganaderos. Además 
de contar con plazos flexibles 
en todos los servicios oferta-
dos para el agricultor, caja Ru-
ral del Sur cuenta también con 
servicios de leasing, renting y 
factoring. Además, los conoci-
dos planes de pensiones y fon-
dos de inversión sin importar 
el perfil de la persona que so-

licite los servicios. caixaBank 
también se une a este grupo de 
entidades financieras que apo-
yan al sector agrario a través 
de su línea de negocio ‘Agro-
Bank’. En dos años, el volumen 
pasivo se ha incrementado en 
un 16% y el número de clien-
tes agrarios ha crecido casi un 
2%. AgroBank es la línea espe-
cializada en el sector agro y su 
volumen de negocio alcanza 
los 15.691 millones de euros. 
En Andalucía, el número de 
negocios agrarios clientes de la 
entidad asciende al 41%.

Las exportaciones de la provincia de Málaga 
crecieron en el último año 2016 hasta alcanzar 

los 1989,01 millones de euros

Grasas y aceites

Productos cárnicos
Bebidas
Productos pesqueros

Tabacos
Semillas y frutos olea.
Piensos animales

Sectores

Lacteos y huevos
Azúcar, café y cacao
Cereales
Preparados aliment.

Frutas, Hortalizas y legumb. 133,2

126,8

76

8,5

12.2

12,1

5,5

20,9

8,4

0,5

0,002

0,09

2009

146,2

182,5

84,6

7,5

7,8

8,1

9,5

3,3

5,5

0,7

0,008

0,1

2010

173

181,1

119

10,3

7,1

10

6,8

11,1

8,1

0,8

0

0,06

2011

174,6

178,4

139,2

13,3

4,8

11,4

10,2

9,1

6,2

1

0,01

0,08

2012

203,7

216

141,7

35,1

6,2

12,7

12,3

1,1

5,7

1

0,1

0,2

2013

254,9

324,5

133,4

21,9

7,2

12,8

11,8

10,6

5,8

1,1

0,1

0,6

2014

313,4

307,1

143,6

34

10,6

12,6

13,1

4,8

15,1

1,4

0,3

0,2

2015

377,8

359

190,1

32,6

17,7

17,1

13,4

8,8

8

1,7

1,4

0,8

2016

Exportaciones de alimentación, bebidas y tabacos en Málaga
Datos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad
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“Tertulia Coffee Party” y mucho más

Flor de Caña 25 Años, uno de 
los mejores rones del mundo

Ha abierto sus puertas en la zona del Limo-
nar una cafetería que pretende dinamizar 
un poco el barrio, gracias a una sugerente 
propuesta basada en la calidad, como no 
podía ser de otro modo conociendo a sus 
propietarios, auténticos “disfrutones” a la 
hora de sentarse a la mesa.

Aunque a primera vista parece que los 
desayunos y meriendas son los “platos 
fuertes” del local, sobre todo por su 
excelente café italiano, de los mejores de 
Málaga, y por sus bizcochos, cruasanes, 
molletes y demás productos afines, son los 
platos salados los que realmente marcan 
la diferencia, y sobre todo los sándwiches 
y bocadillos, que son una auténtica delicia. 
Es obligatorio probar el de “cerdo asado 

con salsa de mostaza de Dijon y pepinillos”, 
elaborado en pan de mollete, y es absoluta-
mente exquisito.

El sándwich de rosbif, con cebolla cara-
melizada, rúcula, tomatitos cherry y una 
riquísima salsa de mostaza, también es una 
excelente opción, así como el de salmón 
ahumado o el mítico “sándwich club”, de 
tres pisos, y elaborado con jamón, queso, 
bacon, pollo, tomate, lechuga, huevo duro y 
mayonesa. 

Pero si queremos un picoteo más “taber-
nario”, no puede faltar la ensaladilla rusa, 
de textura suave y cremosa, “anchoas 
malagueñas”, que elaboran ellos mismos, 
la carne mechada, cortada muy fina, como 
mandan los cánones, sabroso paté de 
perdiz, o el excelente queso manchego 
curado… que pueden acompañarse de 
cerveza, vermú malagueño o un agradable 
“vino de la casa”. 

Pero lo mejor de todo son los precios, 
sobre todo por la calidad que ofrecen. Los 
sándwiches rondan los 5 euros y el resto de 
raciones se ofrecen a precios similares, y 

por 10-15 eu-
ros podemos 
disfrutar de 
un exquisito, 
cuidado y 
diferente 
tentempié. 

La Tertulia Coffee Party

Paseo Limonar, 12, 29016 Málaga

Precio medio: 10-15 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

cienfuegos, 
un restaurante imprescindible

¿cómo es? 
Situado en Alhaurin de la Torre, 
Cienfuegos es un excelente res-
taurante de corte más bien clásico, 
en donde se cuida hasta el más 
mínimo detalle. Excelente produc-
to cocinado sin grandes complica-
ciones, y un servicio impecable, a 
la altura de los mejores de la Costa 
del Sol.
El local respira calidad y elegancia 
por los cuatro costados, decorado 
en tonos ocres, suelos de madera, 
cálida iluminación… Realmente se 
está muy a gusto, y es el entorno 

perfecto para disfrutar del buen 
hacer de Eduardo Gonzalez, propie-
tario y gerente de Cienfuegos, que 
ha sabido imprimir a su restaurante 
un impecable sello de calidad.

nos gustó por...
En Cienfuegos saben muy bien quiénes 
son y a dónde quieren llegar, y para 
ello han elaborado una carta clásica, 
de inspiración mediterránea, con algún 
ligero toque de fusión que hace que 
sea actual al mismo tiempo, y sobre 
todo, muy bien ejecutada.

Los entrantes, todos muy apetecibles, son 
ideales para compartir, como el “timbal 
de foie y queso de cabra con manzana 
caramelizada”, el “atún marinado en soja, 
mostaza,miel de caña y cítricos”, o el 
“carpaccio de pez mantequilla, cebolla 
morada y pimentón de la Vera sobre crema 
de trufas”, que es realmente exquisito. Las 
mollejas de cordero al ajillo con setas, es 
otro plato que va muy bien al centro de 
la mesa, y pocas veces las he probado tan 
bien elaboradas. 
En pescados, la ventresca de atún rojo 
auténtico con salsa teriyaki, de textura 
suave y delicada, es deliciosa, sin embargo, 
el Papillote de bacalao a la Roteña, muy 
sabroso, pero estaba ligeramente pasado 
de cocción. 
Las costillas de cerdo es otro plato para 
enmarcar, con una exquisita textura que se 
deshace en la boca y el toque de la parrilla, 
en donde también cocinan las chuletitas 
de cordero, el lomo de vaca, el solomillo 
de ternera o el secreto ibérico ahumado… 
perfectos todos para los amantes de la 
carne.
Los postres son poco atrevidos, pero, 
siguiendo la filosofía de Cienfuegos, 
excelentes, coulant de chocolate, brow-
nie, arroz con leche, sabayón con frutas 
de temporada, tarta de queso. La carta de 
vinos es muy interesante, con precios ajus-
tados, y con unas cuantas referencias que 
se salen de lo habitual, algo que es muy de 
agradecer cuando visitamos un restauran-
te, y una oportunidad para conocer nuevos 
vinos. 
El servicio es otra de las grandes bazas 
de Cienfuegos, muy profesional, atento, 
encantador, repleto de simpatía y con el 
toque justo de cordialidad, como ya he 
dicho, a la altura de los mejores. Y el pre-
cio, que puede rondar los 30-40 euros por 
persona, es todo un regalo. Un restaurante 
imprescindible.

Restaurante Cienfuegos
Calle isaac Peral, 4. Alhaurín de la Torre.
Teléfono: 951 25 15 46
Precio medio 30-40 euros

57

Estamos ante un ron de 25 años de añejamiento, 
elaborado de manera artesanal en Nicaragua, que 
podríamos denominar “ultra Premium”. Sobre todo 
tras su éxito en World Spirits Competition de San 
Francisco, o ser considerado el mejor ron del mundo 
publicado por el diario estadounidense “The Huffing-
ton Post”.

En la cata, destacan sus 
notas de vainilla, madera, 
frutas tropicales, cacao, 
frutos secos, así como un 
sutil toque de caramelo. 
Una delicia que hay que 
disfrutar.

P.V.P. 90 euros

viñas del vero Gewürztraminer 
2016, una uva que hay que probar 

Este vino blanco está 100% elaborado con uva 
Gewürztraminer, variedad muy popular en Europa 
Central, que se caracteriza por ser muy aromática, 
con notas florales, cítricas y de 
fruta blanca o incluso tropical, 
como maracuyá, lichi o piña.

Es un vino muy agradable, se-
doso, goloso, y que refleja a la 
perfección las características 
de la uva de donde procede. Y 
es perfecto para cocina asiá-
tica, marisco, foie o quesos, 
para los más atrevidos.

P.V.P. 9,50 euros
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“El libro de los hábitos productivos” Ben Elijah

El libro de los hábitos productivos te ayudará a ser mucho más 
provechoso, tanto en casa como en el trabajo, casi sin esfuerzo. A través 
de 8 sencillos hábitos convertirás la procrastinación en productividad y 

aprenderás a gestionar mejor tu tiempo y tus 
tareas. Verás cómo por fin podrás terminar con 
tu lista de cosas por hacer y toda esa sobrecarga 
que te suponía no poder con todo se convertirá 
en placer por haberlo logrado y por tener más 
tiempo para ti. El secreto para desarrollar cada 
uno de esos hábitos se explica de forma sencilla 
y atractiva para que puedas aplicarlo a la per-
fección en tu día a día, reforzando la teoría con 
pequeños consejos, diagramas e ilustraciones.

El salón se posiciona como 
la estancia favorita del 83% 
de los españoles

Según el Informe Home&Deco de Privalia, lo pri-
mero que hacemos al llegar a casa después del 
trabajo o tras haber pasado todo el día fuera, es 
ponernos ropa y calzado cómodos (68%). Sin 
embargo, uno de cada diez españoles se salta 
este paso y directamente se relaja en el sofá o 
aprovecha para ir a su propio baño. Y es que se-
gún se demuestra en el informe, todos tenemos 
ciertos hábitos domésticos que repetimos casi a 
diario al volver a casa.
El salón es nuestra estancia favorita y en la que 
pasamos la mayoría del tiempo.
Hagamos lo que hagamos al llegar a nuestra 
casa, la realidad es que donde más nos gusta 
relajarnos es en el salón. De hecho, el 83% de 
los españoles lo considera como su estancia fa-
vorita. No se trata de un lugar de paso, muy al 
contrario, siete de cada diez españoles afirman 
pasar allí la mayoría del tiempo que están en 
casa.

uwu Samsun Galaxy S8

Samsung Electronics ha presentado en Málaga Samsung Galaxy 
S8, un smartphone que supera los límites de los smartphones 
tradicionales con un diseño eficiente de hardware y una gran 
variedad de nuevos servicios. Samsung 
Galaxy S8 ofrece un nuevo nivel de funcio-
nalidad proporcionando a los usuarios una 
galaxia de nuevas posibilidades al incorporar 
múltiples servicios y aplicaciones, así como 
una impresionante pantalla infinita que per-
mite disfrutar de experiencias de visionado 
inmersivas.

Alimentos que te ayudarán a prevenir la alergia

Con la llegada de la primave-
ra, llegan las temidas alergias. 
Existen numerosos remedios 
para hacer que este temido mal 
se haga más llevadero, y uno 

de ellos es comer los alimentos 
adecuados, ya que son la mejor 
prevención contra la hipersensi-
bilidad.
aEspinacas. Es rica en vita-

mina C, sustancia estrella para 
acabar con los efectos de las 
alergias. Además posee un alto 
poder antihistamínico, la vitami-
na C ayuda a mantener el orga-
nismo libre de sustancias tóxicas 
que desencadenan los diferentes 
procesos alérgicos.
aCiruelas. Son sanas, exquisitas 
y además una de las frutas con 
mayor contenido de vitamina C.
aPescado. Es alimento im-
prescindible ya que su alto 
contenido en omega 3 tiene un 
efecto antiinflamatorio, necesario 
para disminuir las molestias cau-
sadas por los agentes alérgicos.

aYogures. Son muy recomen-
dables ya que poseen un alto 
contenido en bacterias regulado-
ras de la flora intestinal haciendo 
que el cuerpo esté preparado 
frente a los ataques de agentes 
externos. Un yogur para desayu-
nar, de postre, después de una 
comida… se puede disfrutar 
cuando se quiera.
aAjo. Ayuda a fortalecer el sis-
tema inmunológico. Además, tie-
ne la capacidad de inhibir la ac-
tividad de algunas enzimas que 
generan inflamación en el cuerpo 
y que pueden llegar a provocar 
reacciones alérgicas.
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Infiniti Q60. Potente y tecnológico

La marca de lujo perteneciente 
a la alianza Renault Nissan, nacida 
en 1989, amplía su rango de mo-
delos, hasta ahora formado por 
sus SUV QX30, QX50 y QX70, las 
berlinas Q50 y Q70 y el compacto 
Q30.

 El Q60 es un cupé de dos puer-
tas, 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. La 
parrilla frontal es muy llamativa y 
está compuesta por un doble arco 
cromado. Sus faros delanteros son 
de tipo LED e imitan la forma de un 
párpado. Además, debido a la sua-
vidad de sus líneas, la parrilla acti-
va y las tomas de aire de su carro-
cería el coeficiente aerodinámico 
es de 0,28 Cx. Las llantas de alea-
ción son de 19 pulgadas de serie, 
si bien se podrán instalar otras de 
20 pulgadas de manera opcional.

La gama de motores está com-
puesta por dos de gasolina: uno 
de cuatro cilindros, 2.0 litros de 

cilindrada y 211 CV y otro de seis 
cilindros, 3.0 litros de cilindrada y 
405 CV.

Su maletero se sitúa en la me-
dia, con 342 litros de capacidad. 
La preciosa carrocería dispone de 
dos tonos base (negro y blanco) y 
otros ocho colores metalizados,

La postura de conducción es ex-
celente, aunque el volante resulta 
un poco más grande de la cuenta 
tratándose de un deportivo. En 
marcha, las prestaciones del mo-
tor son consecuentes con la po-
tencia declarada. El vehículo gana 
velocidad con facilidad. 

En lo referente a tecnología, se 
trata de un coche bastante más 
avanzado que su antecesor. Entre 
otros elementos, el Infiniti Q60 
2017 dispondrá de una cámara 
con visión de 360º, un asistente 
de mantenimiento de carril, 
un control de crucero adap-
tativo con radar, un avisa-
dor de ángulo muerto, 
un sistema de frenada 
automática de emer-

gencia, una tecnología de cancela-
ción activa de ruido, un equipo de 
sonido firmado por Bose con trece 
altavoces y el sistema de infoen-
tretenimiento Infiniti InTuition.

El Q60 viene a jugar un papel 
importante en el crecimiento de 
la marca puesto que reactiva su 
presencia en el segmento de los 
coupés deportivos premium.

Info: km77.com y 
autobild.es
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Vuelo Málaga Tel Aviv
tras la presentación de la 
conexión, miembros de la 
compañía aérea disfrutaron de un 
cóctel en El Pimpi.

Premios AJE 2017
El pasado 5 de abril se celebró 
la decimoséptima edición de 
los premios de la Asociación de 
Empresarios de Málaga en La 
Caja Blanca de Málaga.

Entrega premio PTV “Luis 
Rodríguez” a la Cofradía de la 
Sangre. El pasado 31 de marzo 
se hizo entrega del premio PtV 
“Luis Rodríguez” en la sede de la 
Agrupación al hermano mayor, Mario 
Moreno.
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Foro Economía y Sociedad
El Pasado 25 de abril tuvo 
lugar un almuerzo en el Hotel 
Molina Larios que contó con el 
Presidente de General Electric, 
daniel Carreño.

Concierto solidario por el 25 
aniversario de CUDECA
El pasado 25 de abril se celebró 
un concierto solidario en el teatro 
Cervantes a beneficio de la 
Fundación CudECA.
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Fernando Francés
El director del Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga fue 
nombrado Miembro de la Orden 
del Imperio Británico por su 
difusión del arte británico

Exposición ‘La apariencia de lo real’ 
en Museo Carmen Thyssen Málaga 
El pasado 5 de abril se presentó la 
exposición” La apariencia de lo real” 
en el Museo Carmen thyssen de 
Málaga que cuenta con el patrocinio 
de la Fundación unicaja.

Inauguración Grant Thornton
La empresa Grant thornton 
inauguró  el pasado 27 de abril en 
Málaga capital la que es su nueva 
sede en Andalucía.
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Manuel Villafaina
Presidente de la Asociación de Empresarios de Playas

Hace cuatro años que manuel Villfaina podría haberse jubilado y dejar el puesto de 
presidente de la Asociación de Empresarios de Playas. Sin embargo, este directivo se ve 

trabajando de aquí a una década y sueña con ver legalizados a los más de 400 chiringuitos de 
la costa de málaga.

tradición del ocio no lo permitiríamos.

¿Ha habido alguna modificación en la 
ley de Costas que afecte a los chiringui-
tos?
Hubo una sentencia del Tribunal Supre-
mo que nos ha perjudicado porque el 
compromiso que teníamos con el Minis-

¿Cómo se presenta esta temporada 
de verano para los empresarios de 
playa?
normalmente siempre decimos que 
el termómetro es Semana Santa. 
Como ya sabemos cómo es, podemos 
decir que habrá un verano excepcio-
nal. quizá no mejor que el del pasado 
año, pero sí muy bueno.

¿Cuántos chiringuitos hay en Málaga 
aproximadamente?
Unos 400. La diferencia de un chirin-
guito y un restaurante es que el pri-
mero está en la arena, es un concepto 
más tropical. 

¿Cuál es la reivindicación que tiene 
la Asociación para este año?
Reivindicamos que todo sea mucho 
más eficaz y que todas las licencias 
estuvieran listas a finales de año 
para poder empezar a hacer obras y 
poner nuestros negocios con las in-
fraestructuras que siempre hemos 
querido. Hemos ido siempre a la van-
guardia, pero por no tener los per-
misos autorizados, estamos un poco 
retrasados. queremos mejorar los 
establecimientos para poder darle 
al turista un mejor servicio. Dicen las 
encuestas que los chiringuitos están 
muy bien considerados porque es 
la mezcla de la tradición con lo con-
temporáneo. El turista mira mucho el 
servicio calidad-precio, que es lo que 
damos en los chiringuitos. 

¿Se está perdiendo la tradición en 
los paseos marítimos con la llegada 
de los chiringuitos-discotecas?
no, para nada. El ocio siempre es 
bueno que exista, siempre que no 
sea molesto. De 400 chiringuitos, hay 
seis o siete que se dedican al tema 
del ocio, no creo que vaya a quitar la De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Conseguir que todos los chiringuitos sean le-
gales, que todos tengan un título y se pueda 
hacer nuestra obra. Con eso sería suficiente 
para retirarme. 

Un rincón preferido: 
Cualquier rincón de la provincia de Málaga 
es bueno.

Una afición confesable:  
Me encanta dedicarme a mi familia, estar 
en el parador de Nerja mirando a la playa.

Un lugar para descansar:  
Me voy a la Costa de Cádiz a Chiclana don-
de también hay chiringuitos.

Un recuerdo de la infancia:  
Recuerdo los chiringuitos de madera y caña. 
El recuerdo más grande que tengo es cómo 
en una zona con sol en octubre y había que 
desmontarlo todo y dejar sin servicio a los 
turistas.

¿Cómo se ve en diez años? 
Espero que siga sin jubilarme.
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terio de hace muchos años era 
que se nos iban a renovar los es-
tablecimientos y ese reglamento 
lo decía, pero como se recurrió, 
nos quedamos en el aire. Pero 
eso se solucionó también y es-
peramos que en breve tengamos 
nosotros títulos y licencias.
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