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Indicadores económicos.
¿Cómo se calculan?

Isabel García Bardón
Presidenta de Grupo El Fuerte

Industria 
made in 
Málaga
Un nuevo tipo 
de industria 4.0 
se afianza en la 
provincia

Nueva 
Economía
La economía se 
adapta al nuevo 
concepto del 
bienestar

Por tierra, 
mar y aire

¿Cómo nos visitan los viaJERos?

Cada día más de 50.000 viajeros conectan 
con Málaga a través de las tres grandes 
infraestructuras: el Aeropuerto Málaga-Costa 
del Sol, el Puerto de Málaga y la estación de 
tren Málaga-María Zambrano.
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Hace unos días, en uno de esos típicos 
atascos camino del PTA en hora punta, 
pude contar cómo me sobrevolaban hasta 
diez aviones en apenas un cuarto de hora. 
Ver como se acercan uno tras otro a nues-
tro querido aeropuerto es una estampa plá-
cida y animante. El bendito trasiego aéreo 
evidencia la cantidad de gente que nos 
visita cada día. Estos viajeros, cuyas cifras 
estamos acostumbrados a ver en frías no-
tas de prensa, tienen nombres y apellidos, 
y desde que reservan su billete ya están 
impulsando nuestra economía llegan-
do a ocupaciones turísticas de más 
del 90%. Pero no sólo recibimos por 
aire, también el mar de los cruceros y la 
tierra de la media y larga distancia nos 
acerca prescriptores de nuestra provin-
cia. En el tema de portada nos pregunta-
mos cómo llegan los viajeros a Málaga. 
Al margen de vehículos particulares, el 
Puerto, la Estación de tren y el Aero-
puerto representan los tres principales 
baluartes de entrada de turistas. 

En páginas interiores echamos un 
vistazo a la nueva industria 4.0 que 
abandera Málaga. La robótica, la 
nanotecnología, la transformación 
digital o el internet de las cosas 
representan una nueva revolución in-
dustrial que nos alejan de chimeneas 
y carbón. El cambio no afecta sólo a 
la industria, sino a la economía en global. 
Hablamos de Nueva Economía, un cambio 
de paradigma donde prima el bienestar y 
la felicidad a través de nuevos valores. Por 
último, indicadores económicos como PIB, 
IPC o Paro centran un tercer tema en el que 
nos preguntamos qué son y cómo se cal-
culan esos índices tan familiares pero que 
conocemos poco más que su nombre. 
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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.

En la entrevista central de esta edición 
hablamos con Isabel García Bardón. En 
1984 sumió la dirección de una inci-
piente cadena de hoteles con matriz en 
Marbella que había iniciado su marido 
en 1957. En el 60 aniversario de la com-
pañía hacemos repaso de su trayectoria 
como mujer, madre y empresaria.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Bendito trasiego

Málaga capital: 4.084 ejemplares

Zona occidental: 2.130 ejemplares

Comarca Antequera: 628 ejemplares

Axarquía: 426 ejemplares

Resto Málaga: 483 ejemplares

Otras provincias: 281 ejemplares

la edición nº43 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.032 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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José Luis 
García-Pala-
cios Álvarez, 
elegido por 
unanimidad 
nuevo presi-
dente de Caja 
Rural del Sur. 

Es miembro del consejo rector desde 
su constitución en el año 2000.

Dcoop nombró 
el pasado 16 
de mayo a An-
tonio Guzmán 
de la Roza 
nuevo Director 
Comercial 
Nacional. 

Hasta ahora Guzmán había sido el  
responsable del Canal de Ventas a la 
Distribución.

El médico 
malagueño 
Eduardo 
Fernández ha 
sido nombrado 
recientemente 
presidente 
del Colegio 

Americano de Radioterapia Oncológi-
ca (ACRO).

Antonio 
Martín Mon-
tero es nuevo 
gerente de Ibe-
ricar Móvil Sur, 
concesionario 
Kia de Grupo 
Ibericar. El an-

terior gerente, Alfonso Cherino, pasa 
a dirigir Ibericar Motors (Peugeot).

El hospital 
malagueño 
Vithas Parque 
San Antonio 
ha nombrado 
a César De 
la Fuente 
nuevo director 

de Comunicación, lo que supone un 
paso más hacia el crecimiento en la 
difusión de la marca Vithas.

Nombres
propios

José Manuel Mas
Director del Grado en Digital Business de ESIC
Profesor del EMBA de ESIC en materia digital.

Apuntes de  

Quijotes digitales 
previo de formación digital, que nos 
ayude a comprender y a interiorizar 
cómo esta nueva economía digital 
nos puede ayudar a nosotros, a nues-
tra empresa, a nuestro modelo de 
negocio (y no el de otros), a estable-
cer nuevas ventajas competitivas.

Existen dos formas de realizar la 
inmersión digital de la compañía, la 
suave (soft) y la completa (hard).

Realizar una inversión suave con-
siste en aprovechar las ventajas de 
la digitalización para buscar mayor 
eficiencia en los procesos actuales. A 
principios de siglo XXI las compañías 
comenzamos con estos procesos, 
bajo la denominación del e-Business. 
Dentro de esta digitalización suave 
encontramos el eCommerce simple, 
o como aprovechar un canal digital 
para aumentar nuestras ventas, la 
mejorar de procesos administrativos 
como por ejemplo la facturación di-

gital, la mejora de la relación con el 
cliente a través de sistemas de eCrm, 
o la mejora de nuestra comunicación 
a través del Marketing Digital.

Pero la verdadera transformación 
digital está en la parte hard de esta 
inmersión, en un posible cambio, 
no sólo de procesos, sino de lo más 
básico de nuestra compañía, de su 
modelo de negocio, de la forma en 
la captura el valor, lo transforma y lo 
hace llegar al cliente.

Este nuevo ecosistema digital nos 
va a permitir por ejemplo utilizar el 
“coste marginal cero”, principio teó-
rico que rige la nueva economía digi-
tal. Al digitalizar nuestro producto o 
servicio hacemos que éste adquiera 
esta mágica propiedad. Un producto 
digital tiene un coste marginal cero, 
es decir, no sufre mayor coste al ser 
replicado. Un libro físico tiene un cos-
te marginal de producir una unidad 

más, pero un libro electrónico carece 
de esta propiedad, pues su coste de 
producción será el mismo tanto si he 
vendido 1 o 1.000.000.

Sucede lo mismo con un servicio 
digital. El coste de prestar un servicio 
por un humano no tiene esta propie-
dad, pero si lo presta un algoritmo, su 
marginal es cero. Bien lo saben, por 
ejemplo los bancos que cierran ofici-
nas y apuestan por la fintech.

Cuando el marginal de un produc-
to o servicio es cero – o tendiente 
a cero- , el precio deja de tener la 
importancia que tiene en el mundo 
convencional, de ahí la economía 
gratuita, los modelos de monetiza-
ción FreeMium (como por ejemplo 
Dropbox, donde sólo el 10% de sus 
usuarios, son clientes de pago)

Si no queremos ser Quijotes digita-
les, antes de transformarse…hay que 
formarse.

Incorporación a Patronato Thyssen
El Patronato de la Fundación Palacio Villalón amplió el 
pasado abril el número de miembros tras la incorporación 
de tres nuevos patronos: Juan Cassá (Ciudadanos) y Re-
medios Ramos (IU-Málaga para la Gente), así como Antonio 
Pedraza como vocal de la Colección Carmen Thyssen.

Reconocimiento musical

El director malagueño Iván Nuño, batuta de la JOPMA, se hace 
con el segundo puesto del II International Concert Competition 
‘Debut Berlin’. Como premio algo a lo que muchos músicos 
aspiran durante toda su trayectoria: pisar la sede de la Filarmó-
nica de Berlín. 

De nuevo, presidente de honor

El Rey Felipe VI será presidente de honor del comité orga-
nizador de la séptima edición de Transfiere, Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Transfiere 2018 se 
celebrará los días 14 y 15 de febrero.

Distinguido el decano 
del Colegio de 
Abogados de Málaga

El Pleno del Consejo 
General de la Abogacía 
Española aprobó el pasado 
19 de mayo, en una sesión 
celebrada en la ciudad de 
Barcelona, conceder la Gran 
Cruz al Mérito en el Servicio 
a la Abogacía al decano del 
Colegio de Abogados de Má-
laga, Francisco Javier Lara. 

Como directivos estamos expues-
tos diariamente a cientos de impac-
tos que nos hablan de la necesaria 
transformación digital de nuestras 
compañías… hojeando el periódico 
económico (versión papel o digital), 
en el feed de nuestro Linked In o Twit-
ter, en la charla del gurú de turno, en 
todas partes.

La transformación digital se erige 
en este año 2017 como la casi única 
opción para competir en este mundo 
global, digital, hiperconectado, y tre-
mendamente competitivo.

Más de un lector sentirá que esta 
transformación digital es como el fa-
moso bálsamo de fierabrás, aquella 
poción mágica que curaba todas las 
dolencias del cuerpo y que acom-
pañaba a Don Quijote en sus gestas 
caballerescas…Y a más de un lector le 

generará la misma incredulidad que a 
Sancho Panza las propiedades de este 
bálsamo.

Entonces… ¿ser Quijote o Sancho 
Panza? ¿soñador o incrédulo? 

¿Es la transformación digital una 
poción mágica que todo lo cura en la 
empresa?

El tremendo ruido generado alre-
dedor de esta transformación digital y 
sobre todo, el gran desconocimiento, 
y por tanto, la falta de capacidad de 
análisis e interpretación, está hacien-
do que muchos directivos se embar-
quen en esta transformación a ciegas, 
como Quijotes soñadores de historias 
caballerescas.

Por ello, antes de emprender un 
proceso de transformación digital, 
hay que dejar de lado las cinco prime-
ras letras, y emprender un proceso 

Las 100 primeras palabras

Julio Andrade Baeza
Economista

El Futuro del estado 
del bienestar

La economía siem-
pre ha sido un puntal 
ideológico en torno al 
que han girado todas 
las acciones políticas. El 
transcurrir del tiempo va 
clarificando el panorama 
y podemos afirmar casi 
sin temor a equivocarnos 
, que no se busca ya -a 
estas, alturas- distincio-
nes partidistas para el 
buen funcionamiento de 
la economía. El mundo 
no se divide en econo-
mías  de derechas o de 
izquierdas (liberales o so-

cialdemócratas) sino que 
se dividen en economías 
que funcionan y que no 
funcionan. 
La historia nos ha ido 
templando las emocio-
nes con la aplicación de 
determinadas políticas 
y hemos podido ver el 
efecto [...]  

Los puestos de trabajo ofertados en 
abril en España crecen un 16,8% 
respecto al año anterior.

El dato

16%
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La economía española registra un crecimiento 
trimestral del 0,8% en el primer trimestre de 

2017.

0,8 %2,6 %
IPC 

abril 2017

0,8 %
PIB primer 

trimestre 2017 

0,6 %
Índice de Comercio al por Menor 

abril 2017 IN
D
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AD

O
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El número de médicos 
colegiados aumentó un 

2,1% en 2016 

   2,1 %

de vivA voz

“La falta de miedo es 
como un músculo. 

Sé por propia 
experiencia que 
cuanto más lo 

ejercitas, más natural 
se convierte el no 

dejar que los miedos 
guíen tu vida.” 

Arianna Huffington 
Cofundadora de la la web The Huffington Post

“Todos nacemos 
siendo creativos, pero 

limitamos nuestra 
creatividad por causa 

del miedo”

Evan Spiegel,
CEO y cofundador de Snapchat

En marzo se crean 10.548 
sociedades , un 7,3% más que 

en el mismo mes de 2016

3 de cada 10 empresas españolas sufrieron un ciberataque en el último año

El 32% de las empresas españolas medianas 
y grandes reconoce haber sufrido al menos un 
ataque informático en los últimos doce meses 
según el International Business Report de Grant 
Thornton. El dato es similar al obtenido el año 
pasado (31%), sin embargo, en el ámbito de la UE, 
el porcentaje de empresas afectadas por el ciber-
crimen ha crecido trece puntos respecto a 2015 
hasta alcanzar también el 32%. En cuanto a los objetivos de estos ataques, 
un 31% de las empresas europeas señalan el de causar daños a sus sistemas 
informáticos y otras infraestructuras. 

CIBERSEGURIDAD

Las cooperativas andaluzas crean 7.600 nuevos empleos

La Consejería de Economía y las organizaciones de cooperativismo de tra-
bajo agrupadas en COCETA celebraron un encuentro donde se reconoció el 
potencial económico de este sector que lidera la economía social en España. 
Pusieron en valor el poder del cooperativismo para apoyar la recuperación 
económica de España y de Andalucía. El presidente de FAECTA  destacó que 
Andalucía ha comenzado 2017 con buenas noticias, ya que el sector ha creado 
7.685 empleos en el primer trimestre del año lo que supone un 13% más que 
el último trimestre de 2016, alcanzando los 65.549 empleos directos. Con re-
specto al año anterior, el empleo en las cooperativas ha crecido un 5,6%.

ECONOmíA SOCIAL

El 16% de los españoles es propietario de dos o más viviendas 

El 84% de la población española es propietaria de 
al menos una vivienda frente a un 16% que no tiene 
ninguna. En concreto, el 69% de los españoles 
tiene un piso o casa a su nombre frente a un 16% 
que posee dos o más viviendas. Son datos que se 
extraen del informe ‘Radiografía del mercado de 
la vivienda 2016-2017’, que ha realizado el portal 

inmobiliario fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del 
mercado inmobiliario en el último año. Del informe se desprende que un 12% 
de la población es propietaria o copropietaria de dos viviendas, un 3% tiene 
tres y un 1% posee más de tres. De media, cada propietario español cuenta 
con 1,03 viviendas a su nombre.

PATRImONIO

   7,3 %
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¿Cuándo entrará en vigor este nuevo 
sistema? 
a partir del 1 de julio del presente año comienza 

la fase de aplicación, pero desde el pasado 2 

de enero de 2017 se inició una fase de carácter 

voluntario en el que varias empresas participaron 

en una prueba piloto. 

¿Afecta a todas las empresas por igual?
El sii es obligatorio para algunos empresarios y 

profesionales, así como otros sujetos pasivos, 

cuyo periodo de liquidación coincida con el mes 

natural. De esta manera, serían los siguientes:

u aquellos cuyo volumen de operaciones exceda 

durante el año natural inmediato anterior los 

6.010.121,04 euros. 

u los que apliquen el sistema de devolución 

mensual, inscritos en el REDEmE, previsto en el 

artículo 30 del Reglamento del iva.

u las entidades acogidas al régimen especial del 

grupo de entidades.

sin embargo, los empresarios que quieran 

también pueden acogerse al sii de manera 

voluntaria, una variante que también tiene sus 

propias pautas. 

¿Cómo se enviará la información? 

la agencia tributaria también ha marcado las 

pautas sobre esto. El envío de la información se 

realizará de manera electrónica, mediante servi-

cios Web basados en el intercambio de mensajes 

Xml. la estructura del envío tendrá una cabecera 

común con la información del titular de cada libro 

de registro, así como la información del ejercicio 

y periodo de dichas operaciones. a la cabecera 

le acompañará un bloque con el contenido de las 

facturas. El registro de facturación se realizará 

mediante un formulario web cuando se trate de 

sujetos pasivos que lleven a cabo pocas operacio-

nes o cuando se quieran remitir operaciones de 

forma aislada. 

Por otra parte, no se deberá informar de los 

recibos correspondientes a servicios financieros 

exentos, recibos correspondientes a operaciones 

de seguros exentas, información acerca de las 

subvenciones satisfechas o recibidas, ni tampoco 

del importe de las retenciones reflejadas en 

facturas. 

En cuanto al plazo, será de cuatro días natu-

rales desde la fecha de su expedición. aunque si 

las facturas son expedidas por un tercero el plazo 

será de 8 días naturales. además, la información 

deberá suministrarse antes del día 16 del mes 

siguiente al devengo de la operación. 

Con este sistema, la agencia tributaria ofrecerá 

datos de contraste de los registros de facturación 

que el cliente suministre y el sistema constituirá 

una herramienta de asistencia en la elaboración 

de las declaraciones-liquidaciones por el iva. 

El sii (suministro inmediato de información) 

supone un cambio importante y de mucha enver-

gadura, por lo que la tecnología tendrá un papel 

muy importante. la tecnológica Besoftware 

indica que “este sistema de gestión electrónica 

del iva trasmitirá de manera casi inmediata la 

información de las facturas a Hacienda. Hay que 

disponer de un sistema que automatice, valide y 

confirme todo el proceso de envío de facturas y 

que cumpla con todos los requisitos que establece 

la agencia tributaria”. El sistema que se elija 

tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

• Digitalizar y archivar las facturas para poder 

localizarlas fácilmente.

• Generar los libros de IVA de forma automática. 

• Disponer de alertas para el control de plazos.

• Buscar la información que se necesite en cada 

momento de forma fácil. 

• Capacidad para validar los datos enviados 

así como alertas que nos avise de los posibles 

errores.

• Confirmar y transmitir de forma segura la infor-

mación a la sede electrónica de la aEat. 

• Recoger y almacenar las respuestas de la AEAT.

Suministro Inmediato de Información (SII)
Claves para entender qué es

El suministro inmediato de información es un sistema en el que los sujetos pasivos que se acojan a él deberán enviar a la 
Agencia Tributaria todos los detalles de su facturación, que en la actualidad se encuentran en los libros de registro de IVA, 
facturas y los modelos 340 y 347. Así lo dio a conocer el despacho de abogados F&J Martín durante la celebración de unas 
jornadas sobre el SII celebradas el pasado 9 de mayo en la sede de CEM organizadas por Sage y BeSoftware. 

1.  Mercadona inaugura su nuevo modelo de tienda eficiente en Benahavís.

2. Finca Cortesín, elegido mejor Resort de Golf de Europa según los usuarios de Leadin...

3. Málaga será este jueves punto de encuentro de profesionales del marketing, comuni...

4. Cruzcampo presenta en Marbella su nueva línea de cerveza sin gluten.

5. Tiendanimal abre su primera tienda en Sevilla y la séptima de Andalucía.

6. Málaga vuelve a acoger un evento internacional sobre Big Data.

7. Málaga acogerá el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para Todos en...

8. Los cruceros de Royal Caribbean realizarán 16 escalas en Málaga en este año.

9. La capital presenta su oferta en Stuttgart en el Congreso Anual de TSS Group.

10.La Confederación de Empresarios y CaixaBank impulsarán la competitividad de las...

Lo más leído en www.vidaeconomica.com
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La Costa del Sol concentra el mayor volu-
men de vivienda nueva en el litoral medi-
terráneo, de mayor tamaño y a un mayor 
precio, según Sociedad de Tasación (ST). 
Sociedad de Tasación ha analizado un total 
de 67 municipios, que van desde el litoral 
de Girona, a Tarragona, Alicante, Murcia y 
finalmente Málaga. Del estudio se despren-
de que en estas cinco costas hay un total 
de 5.594 unidades de vivienda nueva. El 
estudio demuestra que las costas que se 
sitúan más al sur de España son las que 
más viviendas ofrecen, frente a aquellas 
que se sitúan más al norte. Prueba de ello 
es que la Costa del Sol es el litoral con más 
viviendas nuevas pendiente de venta.

La Costa dEL soL ConCEntra 
EL Mayor voLuMEn dE 
vIvIEnda nuEva En EL LItoraL 
MEdItErránEo

La concejala de Cul-
tura, Gemma del Corral, 
hizo un balance muy 
“positivo y satisfactorio” 
de la décima Noche en 
Blanco dedicada a los 
sueños. A falta de conta-
bilizar algunos espacios, 
las 219 propuestas de 
esta edición recibieron 
un total de 236.236 

visitas, la cifra “más 
alta” de las contabiliza-
das hasta ahora. Con 
‘Generación Noche en 
Blanco’ la edil se refirió 
como “aquellos jóvenes 
que cuando nació la pro-
puesta en 2008 tenían 
8 o 9 años e iban con 
sus padres y en 2017 
la han visitado con sus 

amigos”. “En concreto 
se ha observado mayor 
facilidad para la movili-
dad por calle Larios y el 
Centro Histórico a la par 
que un flujo constante 
de personas en la mayor 
parte de los espacios”, 
aseguró la edil. El éxito 
“se ha reflejado en el au-
mento de las visitas, que 
también se corroboran 
con los datos ofrecidos 
por la EMT. Es una jorna-
da coordinada desde el 
Ayuntamiento con gran 
participación que, tras 
diez años, podemos de-
cir que ha calado en la 
población”, dijo la con-
cejala. 

La noche en Blanco de Málaga registra  más de 
230.000 asistentes

El Consorcio de transportes de málaga alcanza los 2,74 millones de viajes en el primer trimestre

El Presidente de CEA, Javier González de Lara, y el Pre-
sidente de Eticom, Fernando Rodríguez del Estal, mantu-
vieron en la sede de la organización empresarial andaluza 
una reunión de trabajo, donde se pusieron en común as-
pectos relacionados con la importancia estratégica que 
tiene para la empresa y la economía andaluza la trans-
formación digital. González de Lara y Rodríguez del Estal 
se mostraron convencidos de que la digitalización es una 
oportunidad para la empresa de hoy, que no puede trans-
formarse en una amenaza por su dificultad a la hora de 
asumirla. Tanto CEA como Eticom coincidieron en que la 
digitalización es también una oportunidad para profundi-
zar en las relaciones público-privadas.

Málaga acogerá este año el Con-
greso Internacional de Tecnología 
y Turismo para Todos, organizado 
por Fundación ONCE y que ten-
drá lugar en la capital malagueña 
del 27 al 29 de septiembre en el 

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Bajo el lema “Acce-
sibilidad 4.0”, el encuentro vuelve a fusionar por segunda vez 
consecutiva el VII Congreso de Diseño, Redes de Investiga-
ción y Tecnología para Todos (DRT4ALL) y el VI Congreso de 
Turismo para Todos en un único evento que mostrará cómo la 
tecnología, los destinos turísticos inteligentes, los productos y 
servicios mejoran la vida de todas las personas. 

CEA y Eticom destacan la importancia 
estratégica de la transformación digital 
en Andalucía 

Málaga acogerá el Congreso Internacional 
de Tecnología y Turismo para Todos en 
septiembre

Los usuarios del Consorcio 
de Transportes del Área de 
Málaga, impulsado por la 
Junta de Andalucía, realiza-
ron durante el primer trimes-
tre de 2017 un total de 2,74 
millones de viajes en los di-
ferentes medios que prestan 
servicio en el ámbito metro-
politano, como son los auto-
buses interurbanos y urba-

nos y el metro. Esa demanda 
equivale a un incremento del 
4,7 por ciento respecto al 
mismo período de 2016, y 
sitúa a este consorcio como 
el más activo y el que más 
crece de la red de los nueve 
entes que opera en las áreas 
metropolitanas conformadas 
en torno a las ocho capitales 
de provincia. 

El evento tuvo lugar el pasado 30 de 
mayo en el salón de actos de Unicaja 
Banco bajo el título “La Industria 4.0: 
estrategias y oportunidades”. La celebra-
ción de este foro se hizo en base a los 
objetivos de la Unión Europea para 2020 
que apuntan, entre otras muchas cues-
tiones, a alcanzar un 20% de la actividad 

de los países miembros de la Unión pro-
veniente de la Industria. El Foro contó con 
la presencia del presidente de Unicaja 
Banco, Manuel Azuaga, el presidente de 
la CEM y CEA, Javier González de Lara, así 
como Antonio Gómez-Guillamón, director 
general de AERTEC Solutions, entre otros 
ponentes.

las matriculaciones de 
turismos se estancan en el 
mes de abril

El pasado mes de abril se regis-
traron en Málaga un total de 1.633 
matriculaciones de turismos y 4x4 
a particulares, datos inferiores a los 
registrados en el mismo mes del pa-
sado año, donde las ventas fueron 
de hasta 1.838. De esta forma, se ha 
producido una disminución en el nú-
mero de matriculaciones del -11,15% 
según la Asociación Malagueña de 
Automoción. En el mercado total de 
turismos y 4x4, las cifras son prácti-
camente iguales a las registradas en 
el 2016. En este sector, se registra-
ron 2.338 matriculaciones en el ac-
tual mes de abril, mientras que hace 
un año fueron 2.306, una variación 
de apenas el 1,39%.  

Las transmisiones de farmacias caen un 12% en 
andalucía

Según el Informe de 
Transmisiones de Far-
macias en Andalucía 
elaborado por TSL Con-
sultores, en el año 2016 
se transmitieron 161 
farmacias en la comu-
nidad autónoma, lo que 

supuso un descenso de 
21 operaciones con res-
pecto al ejercicio ante-
rior, lo que se traduce en 
una caída del 12%. De 
las 161 transmisiones de 
farmacia formalizadas, 
128 correspondieron a 
operaciones de compra-
venta -en 2015 fueron 
136, lo que supone un 
descenso de un 6%- y 33 
a transmisiones por he-
rencia o donación. Esto 

supone una caída del 
29% con respecto al pa-
sado 2015, donde fueron 
46 las transmisiones por 
herencia o donación. En 
el caso concreto de Má-
laga, la provincia cuenta 
con 680 oficinas de far-
macia abiertas al públi-
co. De las 18 farmacias 
transmitidas en el 2016, 
15 de ellas corresponden 
a compraventas, de las 
cuales 2 fueron parciales.

La ciudad de Málaga se incorpora a la organización Mundial del turismo

Málaga ciudad se ha incorporado a la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
como miembro afiliado, uniéndose así a la 
principal institución internacional en el ám-
bito turístico, que cuenta ya con 157 países 
miembros, seis miembros asociados y más 
de 500 miembros afiliados con el objetivo 
de contribuir a la sostenibilidad del turis-
mo mundial. Esta adhesión, que ha sido 
promovida por el Área de Turismo y Pro-
moción de la Ciudad y tramitada a través 
de la empresa Promálaga, fue aprobada 

en Madrid, durante la celebración del 105 
Consejo Ejecutivo de la OMT y este miér-
coles ha sido notificada al Ayuntamiento.

La CEM acogió el V Foro 
Nuevos Retos, Nuevos Escenarios

málaga, epicentro del golf 
con el andalucía Costa del 
sol match Play 9

La Costa del Golf volvió a mostrar 
sus credenciales al mundo de este 
deporte acogiendo, del 18 al 21 de 
mayo, el Andalucía Costa del Sol 
Match Play 9, torneo dentro del Cir-
cuito Challenge. La Cala Resort aco-
gió el que es uno de los campeona-
tos de golf más destacados del año. 
Ubicado en el término municipal de 
Mijas, este resort tiene tres campos 
de golf. El recorrido Asia fue el esce-
nario de esta novedosa competición 
de Match Play.
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Málaga se 
convirtió en el 
centro mundial 
del Big Data 
del 17 al 19 de 
mayo gracias 
al evento inter-
nacional sobre 
t e c n o l o g í a s 

de la computación enfocadas al Big 
Data ‘J On The Beach’, que se celebró 
en La Térmica por segundo año con-
secutivo. Más de 200 participantes 
asistieron a las jornadas, en la que se 
celebraron diversos talleres como el 
de Jepsen impartido por Kyle Kings-
bury, más conocido como Aphyr, con-
sultor técnico conocido por descubrir 
las debilidades de bases de datos tan 
famosas como MongoDB, Cassandra 
o Riak. 

Málaga se convierte en 
el centro mundial del 
Big data 

Un grupo de ocho de los más influyentes 
blogueros del sudeste asiático tuvieron la 
oportunidad de conocer la oferta turística 
de Málaga gracias a un viaje de familiari-
zación organizado por la Oficina Española 
de Turismo (OET) en Singapur, el Área de 
Turismo y Promoción de la Ciudad y Cathay 
Pacific. Los blogueros, que proceden de 
Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia y 
Malasia, fueron elegidos por Turespaña por 
su gran número de seguidores y su capaci-
dad de influencia en sus países de origen, 
lo que permitirá que la oferta turística de 
Málaga llegue a un gran porcentaje de via-
jeros a través de sus blogs y redes sociales. 

Málaga se promociona en 
sudeste asiático a través de 
ocho influyentes blogueros 

“Hoy es Marketing Málaga” cerró el 
pasado 11 de mayo una jornada con 
más de 400 asistentes en la que se 
apostó por la aplicación de las nuevas 
tecnologías y la búsqueda de la perso-
na detrás del consumidor. El evento fue 
presentado por el director de ESIC An-
dalucía, Ignacio de la Vega, y el direc-
tor general de ESIC, Eduardo Gómez, 
además de contar con la participación 
del alcalde de la ciudad, Francisco de 
la Torre. Gómez dio las razones para 
que la escuela esté de enhorabuena: 
“la estrecha relación con el mundo em-
presarial, la expansión internacional y 
el liderazgo en economía digital”.”Hoy 
es Marketing Málaga” rindió tributo a 

la marca España a través de la expo-
sición de la campaña impulsada por 
Clear Channel “Hecho de talento”. 
Juan Carlos Osorio, “head of marke-
ting” de la firma, presentó este caso de 
éxito que ha llegado a 82 millones de 
personas. Y aseguró que “el contenido 
es muy importante, pero la publicidad 
ha muerto”. A lo largo de la primera 
jornada se sucedieron diversas mesas 
redondas como “Necesidades, expe-
riencias, emociones, ¿qué nos están 
demandando nuestros clientes?”; 
“Proyectos responsables que mejoran 
el mundo”, y por último “Digital Busi-
ness: Trends, Practices and Case Stu-
dies”.

El evento “Hoy es Marketing Málaga” apuesta 
por la aplicación de las nuevas tecnologías

Un total de 25 empresas e insti-
tuciones estuvieron presentes en la 
zona expositiva de Hi!Drone Techno-
logy, salón de tecnologías dron, que 
se celebró los días 7 y 8 de junio 
en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga (Fycma). Asociaciones, 
fabricantes de hardware, provee-
dores, operadoras de vuelo y aca-
demias de formación presentaron 
lo último en productos y servicios 
relacionados con estos dispositivos 
y que se pueden aplicar a sectores 
como la agricultura, la seguridad, 
el audiovisual, la ingeniería o la ar-
quitectura, entre otros, según han 
informado en un comunicado desde 
el recinto ferial. 

Más de 20 empresas 
e instituciones dan a 
conocer lo último en 
tecnología dron en 
Hi!drone technology

El Polo de Contenidos Digitales de 
Málaga acogió el pasado 4 de mayo 
el lanzamiento mundial del nuevo vi-
deojuego oficial de la saga Star Wars, 
desarrollado para dispositivos móvi-
les por la empresa española Genera 
Games. El juego, denominado ‘Star 
Wars: Puzzle Droids’, desarrollado por 
la firma andaluza en colaboración con 
Disney como actual propietaria de los 
derechos de la saga de George Lucas, 
es un rompecabezas protagonizado 
por el droide BB-8 de la última trilogía 
de películas de Star Wars.

Lanzamiento mundial 
de un videojuego ‘star 
Wars’ en Málaga

El grupo BNI Comparte 
en Málaga, que se reúne 
cada jueves en Hacienda 
Nadales, alcanzó el pasa-
do 18 de mayo los 3 mi-
llones de euros facturados 

desde la creación del grupo en noviembre de 2014. Con 
motivo de este logro, el grupo realizó un desayuno espe-
cial, que contó con una tarta conmemorativa por la factu-
ración obtenida. BNI Málaga cuenta con 450 miembros. En 
España hay más de 6.000 y la organización está presente 
en 73 países de todo el mundo. 

La Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía ha iniciado 
ya el procedimiento para inscri-
bir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico, como Bien 
de Interés Cultural (BIC) y con la 
tipología de Sitio Histórico, el Acueducto de la Fuente del 
Rey, una obra del siglo XVIII que se encuentra en los muni-
cipios de Alhaurín de la Torre y Málaga.

BNI Málaga alcanza los 3 millones de euros en 
facturación 

La Junta declarará BIC, con la tipología de Sitio 
Histórico, el Acueducto de la Fuente del Rey

El pasado viernes 5 de mayo 
fueron entregados estos pre-
mios, que ha recaído en los 
trabajos de fin de grado de los 
antiguos alumnos Juan José 
Bandera Trujillo y Alejandro 
Peña Becerra, seleccionados 
con el primer y segundo pre-
mio, respectivamente, de la 
3ª edición de la convocatoria. 
La investigación en la que ha 
recaído el primer premio, pre-
sentada por Juan José Bande-
ra Trujillo, se titula “Estudio 
sobre los clientes de E-Com-

merce de productos para mas-
cotas”, y como se ha indicado 
ha sido dirigida por la Prof. 
Pilar Alarcón, del Área de Co-
mercialización e Investigación 
de Mercados, y el segundo 
premio, otorgado a Alejandro 
Peña Becerra,  se titula “La 
estructura Financiera de la 
empresa familiar: Una aproxi-
mación desde la teoría de la 
jerarquía financiera”, tutoriza-
do por el Prof. Daniel Ruiz, del 
Área de Economía Financiera y 
Contabilidad.

La uMa entrega los premios vicente García 
Martín de la Cátedra de viabilidad Empresarial
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Málaga acoge la Jornada 
Empresarial del Sector de la 

Construcción y Promoción Inmobiliaria

El mercado residencial se recupera en la Costa del Sol

El encuentro empresarial, 
organizado por la Asociación 
Provincial de Constructores y 
Promotores de Málaga el pasa-
do 11 de mayo con la colabo-
ración de Caixabank, Sociedad 
de Tasación y Viviz, repasó la 
evolución del mercado inmobi-
liario,  a través de los últimos 
estudios que se disponen del 
Sector, para concluir con un 
“optimismo moderado”. A la 
cita, asistieron más de 170 em-
presarios y profesionales del 

sector de toda la provincia. El 
mensaje del Encuentro Empre-
sarial, se reforzó al coincidir con 
el anuncio del INE de los datos 
de compraventa de viviendas 
en el mes de marzo. En Mála-
ga se siguen obteniendo cifras 
positivas. Las 2.925 viviendas 
vendidas en el mes de marzo, 
suponen un 33% de crecimien-
to con respecto a la media de 
las transmitidas en el año 2016 
que se situó en 2.196 viviendas 
mensuales.

El estudio Visión 2017 Merca-
do Inmobiliario de Málaga de 
Aguirre Newman apunta a que 
existe un progresivo aumento 
de las ventas de viviendas tanto 
en Málaga ciudad como en el 
conjunto de la Costa del Sol. 
Este incremento se traduce en 
una recuperación de las ventas 
de viviendas del 76% desde 
mínimos en Málaga; del 119% 
en Torremolinos; 73% en Be-
nalmádena; 77% en Fuengirola; 

89% en Marbella y un 95% en 
Estepona. La escasez de oferta 
de obra nueva hace que la de-
manda se concentre principal-
mente en la vivienda de segun-
da mano. Durante 2016, se han 
vendido 19.438 viviendas de 
segunda mano frente a 1.624 
nuevas. En concreto, en Málaga 
capital la venta de vivienda de 
segunda mano ha alcanzado 
las 5.064 unidades frente a las 
459 de nueva oferta. 

turismo Costa del sol pone en marcha 
un programa de aceleración empresarial

antonio Banderas deja el proyecto del 
astoria tras “trato humillante”

Cancelan Marketing Catalyzers, el 
evento sobre tendencias del sector 
que se iba a celebrar en septiembre

Marketing Catalyzers, el encuentro profesional so-
bre marketing digital que iba a tener lugar en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los 
días 25 y 26 de septiembre, ha sido cancelado. La 
empresa organizadora ha informado a través de 
un comunicado que ha decidido poner fin a este 
proyecto al no alcanzar los objetivos marcados. 

La Diputación Pro-
vincial de Málaga, a 
través de la empresa 
pública Turismo Cos-
ta del Sol y contando 
con el apoyo de los 
ayuntamientos de la 
provincia, ha puesto 
en marcha un año 

más un nuevo programa formativo de la Escue-
la Provincial de Emprendimiento. El programa 
Start-Up Week cuenta con 20 horas de formación 
práctica e intensiva y un proceso de mentoring. 
El objetivo es acercar una formación de calidad 
en materia de gestión y creación de empresas a 
todo el ecosistema emprendedor y empresarial de 
la provincia de Málaga.

El actor Antonio Banderas informó a través de una 
carta de que había decidido abandonar su proyec-
to previsto para los antiguos cines Astoria y Victoria, 
tras ganar el concurso de ideas junto con el arquitec-
to José Seguí, debido a “los insultos, las descalifica-
ciones, y el trato humillante” recibido. En una carta, 
adelantada en Diario SUR, el actor aseguró que “no 
resulta fácil” escribirla, añadiendo que “he reflexiona-

do sobre lo que en ella ex-
pongo y he tratado de tomar 
una decisión consecuente y 
seria”. Al cierre de esta edi-
ción, el Ayuntamiento había 
abierto una línea de diálogo 
con el actor para retomar el 
proyecto. 
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Por tierra,    
mar y aire
La provincia de málaga rompió todos sus récords al recibir el pasado 
verano a más de seis millones de turistas. Con la temporada estival 
de 2017 a las puertas y lista para dar el pistoletazo de salida, en Vida 
Económica analizamos la entrada de esos viajeros y nos cuestionamos 
cómo llegan a la capital de la Costa del Sol, ¿por tierra, mar o aire?

¿Cómo llegan los viajeros?

El verano de 2016 fue histórico 
para la provincia de Málaga. 6,7 
millones de turistas eligieron el des-
tino Costa del Sol para disfrutar de 
sus vacaciones (de ellos, 1,2 millo-
nes escogieron la capital malacita-
na). Estos más de seis millones de 
viajeros supusieron un incremento 
del 6,5% con respecto al mismo pe-
riodo de tiempo que el año anterior 
generando un impacto económico 
de 6.746 millones de euros. Pero no 
solo fue el año de los récords para la 

costa. Las zonas de interior 
también vivieron su tiem-

po de bonanza y durante el verano 
de 2016 se registró un crecimiento 
del 48% en viajeros y del 31% en 
pernoctaciones. En la capital mala-

gueña se registraron casi 2,5 millo-
nes de estancias hoteleras y más de 
1.600 millones de euros de impac-
to económico. El destino Costa del 
Sol está de moda y la buena racha 
se amplió al presente 2017. Con el 
nuevo año ya en marcha, las pre-
visiones de cara a los siguientes 
eventos turísticos relevantes como 
Semana Santa o el Puente de Mayo 
fueron positivas y los pronósticos se 
cumplieron. Según informó la Aso-
ciación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (AEHCOS), du-
rante Semana Santa los hoteles de 

la Costa del Sol registraron una 
ocupación del 85% (en la ca-

pital malacitana la semana 

de pasión registró un 90% de 
ocupación). Los datos refleja-
ron el buen recorrido turístico 
y esas cifras se trasladaron 
al Puente de Mayo, donde 
la ocupación media fue del 
84%.  

Pero, ¿cómo llegan todos 
estos viajeros a la capital de 
la Costa del Sol? Además de 
todos aquellos que utilizan su 

propio vehículo para entrar 
en las fronteras malacitanas, 
las tres grandes infraestruc-
turas que acogen a la gran 
masa de visitantes tanto na-
cionales como internaciona-
les son el Aeropuerto de Má-
laga, el Puerto y la estación 
de trenes María Zambrano. 
A través de estas tres ramas 
es por donde las cifras de tu-
ristas se incrementan cada 
año y es por ello que desde 
Vida Económica repasamos 
cómo son, dónde están, qué 
volumen de turistas reciben 
y envían fuera de Málaga los 
tres grandes baluartes de re-
cepción de turistas en la capi-
tal malagueña.

Al cierre de 2016, 
el aeródromo 
había superado 
los 16 millones de 
pasajeros y operó 
un total de 123.700 
operaciones entre 
despegues y 
aterrizajes

El verano de 2016 
fue histórico para la 

provincia. 6,7 millones 
de turistas eligieron el 
destino Costa del Sol 
para disfrutar de sus 

vacaciones
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El AEropuErto: El grAn rEcEptor dEl 
turismo dE lA costA dEl sol

El Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol, si-

tuado apenas a 7 kilómetros 
de la capital, es el tercero con 

más volumen de pasajeros de 
la red de Aena. Solo se encuen-

tran por delante Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez y Barcelona-El Prat. 

Cuenta con tres terminales –T1, 
T2 y T3-, dos pistas y el año pasado 

superó la barrera de los 16 millones 
de pasajeros. Las más de 52 aerolí-
neas que operan en las pistas del ae-
ródromo malagueño hacen que cada 
mes se superen los 10.000 vuelos y 
un movimiento de viajeros mensual 
que, en términos generales, está muy 
por encima del millón de turistas. 

Al cierre de 2016, el aeródromo ha-
bía superado los 16 millones de pasa-
jeros -16.672.776 en total- y generó un 
total de 123.700 operaciones entre 
despegues y aterrizajes. Con los datos 
históricos registrados en 2016, la sen-
da positiva continuó también en 2017 
y según los últimos datos aportados 
por el propio aeropuerto a esta revista, 
el mes de abril el Aeropuerto Málaga-

Costa del Sol registró un 17,3% más 
de viajeros que en el mismo periodo 
de tiempo que en 2016. En total, casi 
1.700.000 viajeros visitaron la capi-
tal de la Costa del Sol y lo hicieron en 
11.979 vuelos. El crecimiento se viene 
registrando desde principios del 2017, 
ya que en los cuatro primeros meses 

del presente año, la infraestructura 
malagueña registró un 15% más de 
pasajeros y un 13,2% más de vuelos 
que en el mismo periodo de tiempo de 
2016. Entre enero y abril, más de cua-
tro millones y medio de turistas se des-
plazaron en 35.776 vuelos, la mayoría 
de ellos comerciales. 

El Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol 
es el tercero con más 
volumen de pasajeros. 
Solo se encuentran 
por delante Madrid-
Barajas Adolfo Suárez y 
Barcelona-El Prat

UN VERANO CON BUENAS 
PERSPECTIVAS 

Para el verano de 2017, las aero-
líneas han ofertado más de 15 mi-
llones y medio de asientos en más 
de 89.500 vuelos, según informó el 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 
Esto supone un 13% más de asientos 
en comparación con el último perio-
do estival y un 11,5% más de vuelos 
programados en un periodo com-
prendido entre los días 26 de marzo 
y 28 de octubre. Habrá 242 rutas -24 
más que el verano pasado- lo que 
hará que Málaga esté conectada con 
un total de 126 destinos, cuatro más 
que en 2016. Del total de las rutas, 
210 serás internacionales y 27 nacio-
nales, lo que rubrica aún más si cabe 
el tirón internacional de la capital de 
la Costa del Sol. Se produce un cre-
cimiento en las conexiones con Ale-
mania, Holanda y también destinos 
como Suecia o Italia.

Reino Unido, la clave del éxito

Reino Unido es el destino con más éxito en la 
provincia de málaga, especialmente por 

el número de viajeros que aterrizan 
en nuestras costas. además, es el 
principal mercado del aeropuerto 
de málaga-Costa del sol ya que 
cuenta con un total de 62 rutas 

de las 242 totales. Para este 
verano, las compañías aéreas han 
programado un 9,5% más de plazas y 

un 9,2% más de operaciones con Reino Unido. En concreto, es 
el aeropuerto londinense de Gatwick el que lidera la lista de los 
diez principales destinos y las compañías han ofertado más de 

un millón de plazas y cerca de 5.600 vuelos. 

América y Asia a golpe de avión

a pesar de que la 
mayor parte de las rutas 
internacionales que se 
efectúan desde málaga 
son al viejo continente 
europeo, hay varios 
destinos que traspasan 
estas fronteras. Uno 
de los más conocidos 
es el vuelo que Delta 
airlines rumbo a 
Nueva York (JFK), que 
ofrece conexiones en 
Estados Unidos con 
otros destinos turísticos 
como Atlanta, Florida 
(Walt Disney World), los 
Ángeles (Hollywood) o 
San Francisco. El 26 
de mayo la compañía 

retomó el vuelo málaga-
Nueva York y ya son 9 
los años desde que se 
diera por primera vez 
esta conexión. la ruta 
estará operativa durante 
la temporada de verano 
y concluirá el 30 de 
septiembre de 2017, 
aunque el objetivo por 
parte de la Diputación 
y ayuntamiento de 
málaga es que se pueda 
mantener durante todo 
el año. 
Por otra parte, la 
llegada de Turkish 
airlines hace seis años 
a la infraestructura 
malagueña ha hecho 

que las ciudades de 
málaga y Estambul 
estén conectadas en 
un periodo de alrededor 
4 horas de vuelo. 
la compañía aérea 
cerró 2016 con 14 
conexiones semanales 
lo que hace que málaga 
esté conectada con 
la frontera de asia y 
amplia así el envío de 
viajeros con oriente. 
además, desde el mes 
de mayo la aerolínea El 
al ofrece dos conexiones 
semanales entre málaga 
y tel aviv, una conexión 
que durará hasta 
octubre.
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mAríA ZAmbrAno: 10 Años dEl AVE En málAgA

La estación de ferrocarril 
Málaga-María Zambrano es la 
principal en recepción de turis-
tas que utilizan el tren como mé-
todo de transporte para llegar 
a la Costa del Sol. Una de sus 
particularidades, además de en-
contrarse en pleno centro de la 
ciudad de Málaga, es que el edi-
ficio no funciona solo como esta-
ción de trenes en sí misma, sino 
que se encuentra dentro de un 
centro comercial –Vialia María 
Zambrano- lo que hace que se 
multipliquen los turistas y vian-
dantes que cada día recorren los 
pasillos. La estación sufrió una 
revolución hace diez años cuan-
do llegó la Alta Velocidad Espa-
ñola (AVE). Fue en el año 2007 
cuando el por aquel entonces 
presidente del Estado, José Luis 
Rodríguez Zapatero, inauguró la 
primera línea de alta velocidad 
que conectó Málaga-Madrid en 
un tiempo de dos horas y media. 
En la actualidad, Málaga está 
conectada por AVE con casi una 
quincena de destinos entre los 
que destacan la capital españo-
la, Madrid, y también ciudades 
de gran relevancia como Barce-
lona, Valencia, Córdoba o Zara-
goza. 

Con el paso de los años, los viaje-
ros que han elegido este método de 
transporte para llegar a Málaga se 
han ido incrementando. Tanto es así 
que, según los datos oficiales aporta-
do por Adif recogidos desde 2012, al 
cierre de ese año la estación había 
recibido más de cuatro millones de 
turistas. En el pasado 2016, María 
Zambrano cerró con más de cinco 
millones y medio de viajeros, contan-
do todos los que utilizaron los trenes 
cercanías, media y larga distancia. 
Solo en larga distancia, se contabili-
zaron en 2016 un total de 2,1 millo-
nes de pasajeros.

Málaga está conectada 
por AVE con casi una 
quincena de destinos 
entre los que destacan 
la capital española, 
Madrid, y también 
ciudades de gran 
relevancia como 
Barcelona, Valencia, 
Córdoba o Zaragoza

María Zambrano cerró 2016 con 
más de cinco millones y medio de viajeros, contando todos 

los que utilizaron los trenes cercanías, media y larga distancia

Francisco Campaña, subdirector de Estaciones sur y 
responsable directo de málaga maría Zambrano

“los servicios de la estación de málaga maría 
Zambrano y el centro comercial vialia suponen un 

plus de atractivo para muchos visitantes”

Este año se cumplen 10 años de la 
llegada de la Alta Velocidad a Málaga 
¿cómo cree que cambia una ciudad 
con la llegada de la Alta Velocidad?
supuso para la capital y para toda la 
Costa del sol un impulso a su desarrollo 
socioeconómico, facilitando la llegada 
de nuevos visitantes atraídos por un 
medio de transporte rápido y eficiente, 
y, por tanto,  brindando nuevas 
oportunidades al tejido productivo 
malagueño. tampoco podemos olvidar 
los beneficios que la alta velocidad ha 
reportado a los ciudadanos de málaga, 
una de las seis ciudades más pobladas 
de España, que han visto mejorada de 
forma muy notable su movilidad.

En el caso concreto de Málaga, la 
estación María Zambrano se fusiona 
con el centro comercial Vialia. ¿Cómo 
ha influido Vialia en María Zambrano? 
¿Es positivo para atraer a más 
pasajeros?
El centro comercial vialia nació con la 
estación de málaga maría Zambrano en 
noviembre de 2006. Eso significa que 

desde el primer momento hubo que 
gestionar una estación ferroviaria con 
las características y el movimiento de 
clientes que genera un centro comercial 
vialia. además, esta gestión se inició 
justo un año antes de que llegasen los 
nuevos servicios de alta velocidad, lo 
que nos permitió ir trabajando con el 
horizonte de la llegada del avE. vialia 
ha influido de manera muy positiva 
en la estación. no sólo es un atractivo 
para el viajero de salida o llegada, sino 
que se convierte en un referente de 
ocio para toda la ciudad. sin duda, la 
oferta de servicios que la estación de 
málaga maría Zambrano y el centro 
comercial vialia generan supone 
un plus de atractivo para muchos 
visitantes, que eligen el tren y los 
servicios de alta velocidad, 
entre un abanico de 
opciones de 
transporte.

La conexión con 
Sevilla: otro objetivo

la conexión málaga-sevilla 
es una realidad, pero el tramo 
de vía por el que circulan los 
trenes no es de alta velocidad, 
de manera que un tren de 
media distancia es el que 
hace el trayecto entre ambas 
ciudades andaluzas. según 
anunció el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en 
el 25 aniversario de la llegada 
del avE a andalucía, el tiempo 
de viaje entre ambas capitales 
se verá reducido a poco más 
de una hora y media una vez 
realizado el ‘by pass’ en la 
línea de alta velocidad (avE) 
que une madrid con andalucía 
a la altura de almodóvar del 
Río (Córdoba). 
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Salvador Merino, director del 
aeropuerto de málaga

“El aeropuerto tiene capacidad para atender con 
calidad hasta 27 millones de pasajeros”

¿Vive el Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol uno de sus mejores momentos?
vive un buen momento, con un creci-
miento sostenido en los últimos años, 
para el que trabajamos. trabajamos para 
que este crecimiento vaya acompañado 
de una mejora en el servicio, que es 
nuestro objetivo: seguir mejorando día 
a día.

Las cifras de turistas que llegan al 
aeropuerto no dejan de crecer, ¿tiene 

techo el Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol 
o todavía se pueden 
incrementar más las 

cifras?
Hay bastante margen aún. 
Hay capacidad para aten-
der con calidad hasta 27 
millones de pasajeros.

¿Qué ventajas tiene este 
aeropuerto con respecto 
a otros? ¿Tiene algún 
inconveniente? ¿Cuál?
aena es una red en la que 
todos los aeropuertos apor-

tan y suman. El transporte 
aéreo constituye un sector 
estratégico para España 
por su papel en la cohesión 
y conectividad territorial 
y nuestra red garantiza la 
movilidad al tiempo que, 
con todos sus aeropuertos 
incluidos, es un elemento 
clave para la generación 
de riqueza y bienestar en 
nuestro país. De hecho, 
estamos en un área geo-
gráfica muy atractiva, que 
favorece la actividad aero-
portuaria en general.

El puErto dE málAgA: un rEfErEntE dEl mEditErránEo 

La transformación del Puerto de 
Málaga, pasando de ser una infraes-
tructura centrada en los barcos de 
mercancías a uno de los puertos 
referentes en la recepción de cru-
ceristas, ha sido importante para el 
turismo de la capital. La localización 
de la estación marítima –en pleno 
centro de la ciudad- es una ventaja 
para los turistas que deciden pasar 
algunas horas en Málaga antes de 
volver a subir al barco para seguir 
con el crucero. Este hecho es signi-
ficativo, ya que en grandes capitales 
europeas como Roma o el propio 
puerto de Atenas –El Pireo- no se da 
la situación de que los turistas se ba-
jen del barco y se topen con el centro 
de la ciudad, lo que reduce tiempo 
de transporte y permite aprovechar 
el día. La evolución de la llegada de 
turistas a las costas malagueñas ha 
sido positiva. Durante Semana San-
ta, el Puerto de Málaga recibió la 
visita de más de 30.000 cruceristas 
-40.000 si se suman las tripulacio-
nes de las navieras-, que llegaron 
en 15 barcos diferentes y fueron los 
días 12 de abril y 16 del mismo mes 
cuando el puerto acogió un total de 
seis navieras. 

Los buenos datos se prolongaron en este 
año 2017 gracias a las buenas cifras 
obtenidas en el pasado 2016. Un total de 
444.176 pasajeros de crucero llegaron 
a puerto durante 2016 a bordo de 253 
buques, lo que supuso un aumento del 6% y 
el 8,6% respectivamente en relación al año 
anterior. En 2016, el número de pasajeros 
en base -aquellos que inician y/o finalizan 
su viaje en Málaga- supuso un 21% del to-
tal de cruceristas (92.200) frente al 8% que 
representaba en 2015 (32.492).

según las estimaciones realizadas para los meses que van desde abril hasta 
junio, la temporada de primavera en el puerto malacitano quedaría de la 
siguiente forma:

Mayo

Junio*

Mes

Abril 72.253

70.702

31.309

Pasajeros

50

41

18

Escalas

*Datos en curso. Fuente Autoridad Portuaria
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UN 2017 EN CRECIMIENTO
Con toda la temporada de verano 
por delante y ante los buenos resul-
tados cosechados en el pasado pe-
riodo, el 2017 apunta a ser otro año 
de éxitos para la infraestructura 
marítima. Según las estimaciones 
de Autoridad Portuaria,  en el pre-
sente año se pretenden alcanzar 

los 500.000 pasajeros y las 300 
escalas. Además, el cierre de 2016, 
así como la previsión para 2017 se 
fundamente en tres ejes principa-
les: la mejora de la estacionalidad, 
el incremento de escalas en base, 
y el incremente también de buques 
de lujo que apueste por el puerto y 
el destino de Málaga. 

Un atractivo para las grandes navieras

Cada vez son más las diferentes compañías dedicadas al turismo de cruceros las que ponen sus ojos en el Puerto de málaga. la 
apuesta de las compañías thomson Cruises, Pullmantur y otras navieras de carácter más exclusivo por posicionar sus buques en 
el Puerto de málaga favoreció la realización de 49 escalas en base durante el presente ejercicio.

Pullmantur: tiene 9 escalas en 
base con su buque ‘Horizon’, que dio 
comienzo el pasado domingo 2 de abril 
y finalizó el 14 de mayo. la compañía 
volverá a retomar este itinerario desde 
málaga durante la temporada de otoño. 

Thomson Cruises: Entre los meses 
de abril a junio, la naviera realizará 
14 escalas en base con varios de 
sus buques: ‘thomson Celebration’, 
‘thomson Dream’ y ‘tUi Discovery 2’. 
la apuesta de la compañía por realizar 
itinerarios con inicio y/fin en la capital 
continuará durante el verano y hasta el 
mes de noviembre. En el caso concreto 
de thomson Cruises, hay que destacar 
también el bautismo del ‘tUi Discovery 
2’. la compañía británica eligió el 
Puerto de málaga para el bautismo 
del barco, que visitó por primera vez el 
recinto portuario el pasado 12 de mayo. 

Realizará 21 escalas en base desde el 
14 de mayo hasta el 24 de septiembre, 
lo que supondrá un movimiento de 
72.000 pasajeros durante este periodo, 
incrementándose esta cifra un 28,5% 
en relación al año anterior. 
Uno de los barcos más esperados, 
y que supuso todo un hito para la 
historia, fue el crucero ‘Harmony of 
the seas’, perteneciente la naviera 
Royal Caribbean. Es decir, el barco 
más grande del mundo, que visitó la 
ciudad de málaga el pasado mes de 
junio de 2016. Desde la autoridad 
Portuaria aseguran que “el hecho de 
que el ‘Harmony of the seas’, al igual 
que el ‘allure of the seas’ en 2014 y el 
‘oasis of the seas’ en 2013, hubiera 
elegido málaga como puerto de escala 
continúa demostrando la confianza que 
la naviera tiene en las instalaciones 
malagueñas”.

• Un total de 444.176 
pasajeros de crucero 
llegaron a puerto 
durante 2016 a bordo 
de 253 buques

• Para 2017, el Puerto 
de Málaga pretende 
alcanzar los 500.000 
pasajeros y las 300 
escalas
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“Mi marido nos enseñó el 
respeto por los empleados, 

los proveedores y el entorno”

ISAbEL GARCíA bARDón. PRESIDEnTA DE GRUPO EL FUERTE

¿De dónde surge la idea de em-
prender en la Costa del Sol?
Mi marido, antes de venir a la 
Costa, emprendió en varios 
sectores. En la década de los 
50 viene a Marbella y decide 
comprar la finca en la que 
actualmente está el hotel El 
Fuerte. En 1957 inaugura 
este hotel con unas cuarenta 
y tantas habitaciones y unos 
años más tarde nos casamos 
y me vengo de Estepa a Mar-
bella.

Veo que su marido fue un 
emprendedor nato…
Si, y además nos inoculó a 
toda la familia ese amor por 
el emprendimiento.

¿Cómo fueron esos comien-
zos en los años 60?
En poco tiempo tuvimos cin-
co hijos y yo estaba centrada 
en la familia, aunque a mi 
marido siempre le gustaba 

compartir conmigo el día a 
día de la empresa. Lo duro de 
los comienzos fue mantener 
una plantilla de calidad. Ha-
bía inviernos en  los que nos 
pasábamos casi 15 días con 
un cliente y manteníamos la 
plantilla. Eso ya ha cambiado 
y ya no se hace así.

¿Cómo consigue que toda 
la familia se involucre en el 
proyecto?
Mis hijos fueron creciendo y 
absorbiendo el mundo de la 
hostelería. Y a medida que 
fueron creciendo fueron eli-
giendo entrar en este mun-
do. Cuando murió mi marido 
en el 84 nos dejó dicho que 
siguiéramos unidos y acome-
timos los proyectos que él 
había comenzado repartien-
do las funciones. Yo asumí la 
dirección de todo y recuerdo 
que iba organizando las ta-
reas de la semana, y por fax 

Doña Isabel se detiene 
en cada rincón del hotel 
para mostrar con orgullo 
el trabajo de 60 años 
entregados al negocio 
hotelero. En cada estancia 
del hotel le saludan los 
empleados con el cariño de 
quién ha sabido reconocer 
el trabajo de una plantilla. 
Admite que siempre le han 
considerado ‘mandona’, 
de otra forma no podría 
haber sacado adelante a sus 
cinco hijos y una cadena de 
siete hoteles y más de 450 
empleados

se las enviaba a mi hijo José que es-
taba estudiando en Madrid y él me 
devolvía por fax sus comentarios. 
Recuerdo aquella etapa con dolor y 
con ternura.

Usted era una madre de familia, 
¿cómo es el reto de dirigir una em-
presa sin experiencia previa?
No es fácil. Yo nunca me imaginé di-
rigiendo una empresa. La familia sí, 
pero una empresa no. A mí siempre 
me habían dicho que era muy ‘man-
dona’ y quizá eso me ayudó. A pesar 
de que a mi marido le gustaba comu-
nicar las cosas de la empresa, siem-
pre nos habíamos repartido los roles 
y yo me había ocupado de la familia. 
Aún así, siempre me recalcó el respe-
to por los empleados, por los provee-
dores, por el entorno,… me di cuenta 
del peso tan grande que se me venía 
encima, pero al ver que mis hijos de-
cían que sí al proyecto iniciado, fue 
menos difícil.

¿Y cómo se repartieron esas fun-
ciones?
José, que había estudiado Derecho 
asumió la parte legal; Isabel, que 
estudió historia del arte, la parte 
estética e interiorismo y Salvador, 
ingeniero, la parte técnica. Los dos 
menores, Javier y Victoria, aún eran 
pequeños. Cada uno fue asumiendo 
aquello que mejor se le daba.

¿Cuándo se conforma la estructura 
actual del grupo?
Yo estuve dirigiendo la empresa has-
ta principios de los 90 que mi hijo 
José asume la dirección general. 
No obstante, funcionamos como un 
equipo unido donde cada uno apor-
ta en su área.

¿A partir de entonces se inicia la 
etapa de expansión, no?
Si, a partir del 90 empezamos a 
buscar suelo para nuevos proyectos. 
Siempre había visto de mi marido 
que el patrimonio había que moverlo 
para avanzar. Porque como se dice, 
camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente.

¿Y cuáles fueron esos proyectos?
El primero que se hizo fue Fuerte 
Conil y le sucedieron Fuerte Mira-
mar (Hoy Amàre Marbella), Graza-
lema, CostaLuz, El Rompido y los 
apartamentos turísticos de Estepo-
na.

En todos estos años se habrá co-
metido algún error…
Si. Con un proyecto nos dimos cuen-
ta de aquello de “zapatero a tus 
zapatos”. En 2008 realizamos una 
promoción inmobiliaria de aparta-
mentos en Torrox, que coincidió en 
plena crisis. Hoy los tenemos desti-
nados a apartamentos turísticos. El 
primer año de Fuerte El Rompido lo 
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pusimos como ‘todo incluido’ y nos 
dimos cuenta de que no era la ima-
gen que queríamos.

¿Cómo se ha internacionalizado el 
grupo en estos años?
Primero iniciamos en México, don-
de compramos un hotel ya hecho 
y tres huracanes nos lo cerraron 
tres veces. Y lo pusimos en venta. 
En ese caso ganamos más como 
experiencia que en rentabilidad 
económica. De ahí pasamos a de-
sarrollar en Jamaica junto con otros 
inversores.

Aparte del negocio hotelero ¿han 
diversificado en otros sectores?
Sí, pero lo hemos hecho a partir de lo 
que ya conocemos. Teníamos campo 
y lo que hemos hecho es adaptarlo 
para que sea negocio y hemos inicia-
do cultivo ecológico. Por otro lado y 
muy ligado al tema hotelero, hemos 
hecho que nuestros equipos de man-
tenimiento, a través de empresas 
propias, den servicio a otros.

¿Cómo combaten la estacionalidad 
turística?
En el caso concreto de Fuerte Marbe-
lla no ha estado cerrado ni un solo día 
desde 1957. Eso ha sido posible por-
que la marca Marbella lo permite. En 
otros casos lo hemos conseguido gra-
cias al turismo deportivo. El resto de 
los hoteles tiene su fecha de apertura 
y cierre en función de la demanda.

¿Ha cambiado mucho el negocio 
hotelero con la llegada de internet?
Para nosotros es bueno porque nos 
hemos subido al tren. Empiezas a 
tener una puerta directa a tu cliente. 
Tenemos un ‘call center’ abierto des-

de primera hora de la mañana a últi-
ma hora, incluidos fines de semana.

¿Qué proyectos tienen a medio plazo?
Nuestro deseo es siempre seguir cre-
ciendo y siempre tenemos proyectos 
abiertos. De hecho, nos gustaría me-
jorar nuestro hotel Fuerte Marbella, lo 
que no sabemos con seguridad, por 
motivos urbanísticos, es cual será el 
calendario para acometer este pro-
yecto. Mientras tanto este año, hemos 
mejorado el Bar Noble y hemos creado 
el concepto “Soleo” como una nueva 
experiencia gastronómica en la playa.

Por su experiencia, ¿cuál es secreto 
del éxito a la hora de emprender?
Para emprender tienes que tener un 
espíritu abierto para poder conectar 
con tus habilidades y ponerlas al ser-
vicio de cosas que te gusten.

¿Cuánto nietos tiene?
Dieciocho

Imagino entonces que tienen en 
marcha el protocolo familiar…
Si, a principios de los noventa nos 
dimos cuenta de que éramos familia 
y empresa. Un consejero externo nos 
ayudó a trasladar este protocolo tan 
necesario. Cuando median emocio-
nes y dinero es complicado de ges-
tionar. Hay que crear en la empresa 
cultura de empresa familiar.

¿Cuál es el factor diferenciador 
de grupo Fuerte Hoteles?
Amabilidad, trato cercano, cuidado 
medioambiental e impacto huma-
no, es decir, que, sin dejar de ser 
negocio, esté presente en la socie-
dad.

Tiene una activa labor social, 
¿qué le mueve a promover estas 
acciones?
Desde muy chiquitita mi padre me 
enseñó a ser un ente social, un vo-
luntario que se llama ahora. Él era 
médico de vocación y en Estepa, 
junto con otras personas, organi-
zaba la asistencia a enfermos en 
el pueblo. Mi madre también fue 
un ejemplo en este aspecto. Cuan-
do vine a Marbella me involucro en 

actividades sociales vinculadas a 
la Parroquia de Marbella y relacio-
nadas con los hijos. De ahí surge la 
Asociación Horizonte./D.D.

Nosotros luchamos 
constantemente contra el 
‘hotel cansado’. Con cinco 

años hay que cambiar 
mantelería, cortinas,… 

con diez, mobiliario, y con 
20 hay que meterse en las 

tripas”

Recuerdo que en los 
ochenta iba organizando 
las tareas de la semana y 
por fax se las enviaba a 
mi hijo José que estaba 

estudiando en Madrid y él 
me devolvía por fax sus 

comentarios”

Durante toda mi vida 
he tenido función de 
madre y función de 

empresa. Siempre me 
dijeron que era muy 

mandona y eso seguro 
que  ha ayudado”

A José Luque 

manzano, fundador 

de Grupo El Fuerte, 

lo recuerda quien 

lo conoció como 

una persona 

buena, familiar 

y emprendedora. 

Tanto era su amor 

al sector hotelero 

que convenció a su 

mujer para cambiar 

el viaje de novios a 

Venecia por unas 

Islas Canarias que 

en ese momento 

despegaban 

turísticamente. El 

Fuerte marbella 

fue el primer 

cuatro estrellas de 

marbella. Entre 

otras innovaciones 

fue pionero en 

tener ascensor. 

Luque manzano 

fue buscando 

para su hotel 

por toda España 

cocineros, maîtres 

y camareros porque 

vio en los cincuenta 

que marbella tenía 

futuro.

El Hotel Fuerte 

marbella no ha 

cerrado ni un solo 

día desde 1957. El 

Fuerte de San Luis, 

construcción muy 

activa durante el 

siglo XVII ubicada 

en la finca, da 

nombre a un 

grupo que este 

2017 cumple 60 

años. Isabel García 

Bardón tuvo que 

coger las riendas 

del negocio cuando 

falleció su marido 

en 1984 y desde 

entonces, con 

la ayuda de sus 

cinco hijos, han 

apuntalado una 

cadena hotelera con 

más de 1.500 camas 

en España.

LA VISIÓN DE UN EMPRENDEDOR

Isabel García ha recibido, entre otros galardones, la medalla de oro de Andalucía en 2010, la del merito laboral de la Junta 
de andalucía o el premio familia empresa de san telmo.

“
“ “
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Arquia Banca, la caja cooperativa 
de crédito para profesionales, inau-
guró el pasado 19 de mayo una nue-
va oficina en la calle Córdoba número 
3 de Málaga, una de las zonas más 
céntricas de la ciudad, fruto del de-
seo de la entidad de acercarse al nú-
cleo urbano de la localidad. El diseño 
de la nueva oficina, que está abierta 
al público desde el 29 de mayo, ha 
sido obra de los arquitectos mala-
gueños Rafael Roldán Mateo y Javier 
González García. Con esta iniciativa, 
la entidad –que lleva presente en Má-
laga más de 25 años- fortalece su 
apuesta por la banca de proximidad. 

Arquia Banca inaugura su 
nueva oficina en málaga

El portal especializado Leading 
Courses considera a Finca Cor-
tesín Hotel Golf & Spa, en Casares, 
el mejor Resort de Golf de Europa 
en 2017. Además, otros dos com-
plejos malagueños, Villa Padierna y 
La Cala Resort, han sido elegidos 
entre los 100 más prestigiosos del 
continente. La clasificación realiza-
da por esta web se basa en las vo-
taciones que los usuarios hacen de 
los resorts tras su estancia en ellos. 
Para esta lista se tienen en cuenta 
criterios como la impresión del Club 
de golf en general, las prestaciones 
deportivas de sus instalaciones, la 
calidad hotelera y la hospitalidad. 

Finca Cortesín, elegido mejor 
Resort de Golf de Europa 

Vodafone mostró su compromiso 
por la implantación de ciudades co-
nectadas para mejorar la calidad de 
vida y la eficiencia de los recursos pú-
blicos durante el VIII Congreso Inter-
nacional ‘Smart Living Marbella’. An-
tonio Fernández, director territorial de 
Vodafone en Andalucía y Extremadura, 
quien participó de la mesa redonda 
‘Objetivo Ciudad Conectada’, destacó 
que “los operadores y las administra-
ciones públicas tenemos la responsa-
bilidad empresarial y social de poner 
todos nuestros recursos para mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía. Es 
fundamental mejorar el nivel de servi-
cio de las corporaciones locales, y esto 
puede lograrse gracias al apoyo de las 
nuevas tecnologías”.

vodafone apuesta por la calidad 
de vida de la ciudad conectada

IBEROSTAR Hotels 
& Resorts continúa 
renovando su planta 
hotelera para seguir 
ofreciendo un produc-
to de máxima calidad, 
adaptado a las tenden-
cias y necesidades ac-
tuales del mercado. La 
última de estas refor-
mas se ha acometido 
en el hotel IBEROSTAR 
Málaga Playa, un 4* 
Premium ubicado en 
primera línea de la pla-
ya de Torrox. Con una 

inversión de 6 millo-
nes de euros, el hotel 
se ha sometido a un 
profundo cambio de 
imagen acorde a las 
cualidades de la oferta 
actual de la cadena. 
El pasado 6 de mayo, 
IBEROSTAR Málaga 
Playa volvía a abrir sus 
puertas para presen-
tar a los huéspedes su 
nueva cara. Con este 
proyecto, la compañía 
ha reformado y mo-
dernizado las 319 ha-

bitaciones y 94 apar-
tamentos que forman 
parte del complejo, 
dándoles un aspecto 
más fresco con colores 
claros. Los trabajos de 
reforma han sido lleva-
dos a cabo al 80% por 
empresas de Anda-
lucía y han implicado 
a alrededor de 120 
personas en su ejecu-
ción, colaborando en 
la creación de empleo 
durante la temporada 
de invierno.

la Uma y la malagueña Ortoplus-
OrthoApnea crean un dispositivo único 
contra la apnea del sueño

Investigadores de la Universidad de Málaga 
junto con la empresa Ortoplus-OrthoApnea 
han diseñado un dispositivo único en el mun-
do contra la apnea del sueño, un paso más en 
la lucha contra esta enfermedad que, gracias 
a esta colaboración de más de dos años en-
tre ambas partes, ha encontrado una solución 
personalizada y de última tecnología. Se trata 
de una patente mundial que, según destacan 
sus promotores, “revolucionará la Medicina 
Oral del Sueño, ya que no existe nada parecido 
en el mercado”, y que, finalmente, verá la luz el 
próximo mes de octubre en el marco del Con-
greso del Sueño de Praga.

Iberostar Málaga Playa reabre sus puertas 
tras una inversión de 6 millones de euros

El Grupo Ibericar con-
tinúa su crecimiento y 
consolidación en la pro-
vincia. Después de un 
año 2016 con resultado 
positivo, los responsa-
bles del grupo hicieron 
balance arrojando la ci-
fra alcanzada de 6.500 
vehículos vendidos, lo 
que supone un 50% más 
que en 2014. Asimismo, 
la actividad en el taller, 
también arroja un dato 

favorable que acompa-
ña las cifras de cierre de 
2016 en 40.000 vehí-
culos reparados en sus 
talleres (18% más que el 
año anterior). Grupo Ibe-

ricar este año ha apos-
tado por nuevas instala-
ciones en Vélez Málaga, 
Marbella, Fuengirola y 
Antequera, con una in-
versión de 1,2 millones .

Ibericar aumenta su facturación en un 17% con 125 
millones en Málaga y 340 trabajadores

Grupo Siro y la multinacional Cereal-
to han cerrado un acuerdo por el cual 
Cerealto adquiere las fábricas de An-
tequera (Málaga) y Briviesca (Burgos). 
Con esta operación, ambas empresas 
se ven reforzadas en sus respectivos 

negocios, ya que a Grupo Siro le per-
mitirá optimizar sus procesos indus-
triales y continuar innovando en sus 
productos, concentrando la producción 
de estos negocios en sus fábricas más 
especializadas, como Venta de Baños 
(Palencia), Medina del Campo (Valla-
dolid), Navarrés (Valencia) y El Espinar 
(Segovia) en el caso de bollería, o en 
Paterna (Valencia) y Aguilar de Cam-
poo (Palencia), en el caso del pan de 
molde. Así, Cerealto logra convertirse 
en una referencia en la fabricación de 
productos multi-categoría derivados 
del cereal, y avanza rápidamente en su 
plan de expansión en el Sur de Europa, 
sumando ésta operación a la reciente 
adquisición de una fábrica de galletas 
en Portugal.

Cerealto adquiere la fábrica de antequera de 
Grupo Siro

La cadena kuwaití Costa del 
Sol Hotels abre su primer 
establecimiento en España

La cadena hotelera Costa del Sol Hotels 
de origen kuwaití inauguró el pasado 10 de 
mayo su primer establecimiento de lujo en 
España, que cuenta con el distintivo Halal 
en sus servicios, convirtiéndose en el se-
gundo con estas características del país. 
El establecimiento, que abrió sus puertas 
el pasado 16 de enero, forma parte de 
una cadena que tiene un establecimiento 
en Kuwait y ahora han abierto el segundo 
fuera de sus fronteras en el municipio mala-
gueño de Torremolinos.

Brick O’Clock abre un nuevo 
establecimiento Chateau d’ aX en 
málaga

Brick O’Clock, la filial del grupo Avin-
tia especializada en el sector retail, in-
auguró a principios de mayo su tienda 
Chateau d’AX en Málaga, el primer es-
tablecimiento que abre en la Costa del 
Sol. La marca italiana de mobiliario optó 
por la propuesta de Brick O’Clock para 
debutar en un mercado en el que quería 
estar presente por “su gran actividad y 
atractivo comercial”. El nuevo estable-
cimiento se encuentra ubicado en el 
centro comercial Bahía Azul, cuenta con 
920 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas y techos con alturas de en-
tre cinco y siete metros.

Tiendanimal, el gi-
gante de productos 
para todo tipo de mas-
cotas, acaba de anun-
ciar la reciente crea-
ción de su propia red 
de clínicas veterina-
rias “Clinicanimal”, lo 
que supone una am-
pliación de su modelo 
de negocio que, hasta 

ahora, sólo contaba 
con pequeñas con-
sultoras veterinarias 
básicas en algunas de 
sus tiendas físicas. La 
primera apertura de 
“Clinicanimal” tuvo lu-
gar el pasado sábado 
29 de abril en Málaga, 
adjunta a Tiendanimal 
de P. C. Málaga Nos-

trum y están previstas 
en las próximas sema-
nas aperturas en Je-
rez, Sevilla y Granada.

Tiendanimal expande su negocio con “Clinicanimal”
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Roberto Martín abre nueva 
tienda en la terminal de cruceros

La cadena malagueña de tiendas de 
gafas de sol Roberto Martín inauguró el 
pasado 25 de mayo una nueva tienda en 
la Terminal A de cruceros del Puerto de 
Málaga, continuando así con sus planes 
de expansión por toda la provincia, don-
de ya cuenta con diez establecimientos. 
Según informaron desde la cadena, con 
esta apertura, Roberto Martín, “empresa 
pionera en el sector de tiendas especia-
lizadas en gafas de sol, cerró el pasado 
ejercicio con un volumen de negocio 
superior a los diez millones de euros”. 
Roberto Martín cuenta actualmente con 
26 establecimientos repartidos por toda 
Andalucía.

Mercadona inaugura su nuevo modelo de tienda 
eficiente en Benahavís

Mercadona reabrió el pasado 9 de mayo 
un nuevo supermercado en el municipio 
malagueño de Benahavís, tras una reforma 
integral para adaptarlo al nuevo Modelo de 
Tienda Eficiente de la compañía, con una 
inversión de 800.000 euros y la partici-
pación de 17 proveedores que han dado 

empleo a 85 personas durante la fase de 
reforma. El nuevo supermercado presenta 
un nuevo diseño que mejora la distribución, 
la decoración y la disposición de todas las 
secciones con el objetivo de mejorar y opti-
mizar la experiencia de compra de los clien-
tes. La nueva tienda eficiente de Mercadona 
en Benahavís cuenta con una superficie de 
sala de ventas de 1.600 metros cuadrados 
y dispone de un diseño totalmente renova-
do respecto al anterior modelo de tienda 
con nuevos colores y materiales, tanto en la 
fachada exterior de acceso al supermerca-
do como en la distribución de las distintas 
secciones. 

Endesa alcanza los 10 millones 
de contadores inteligentes 

Endesa alcanzó los 10 millones de 
contadores inteligentes instalados, lo 
que supone que ya ha sustituido el 86% 
de los dispositivos gestionados por la 
compañía. Entre 2015 y 2018, Endesa 
habrá invertido un total de 600 millo-
nes en el desarrollo de la telegestión y 
la modernización del parque español de 
contadores, clave para el desarrollo de 
las redes inteligentes. En Andalucía y Ex-
tremadura, Endesa ha sustituido el 87% 
del parque de contadores, superando 
los 4,2 millones de aparatos sustituidos.

Muving ofrece alquiler de motos eléctricas por minutos

Muving, empresa de 
alquiler de motocicletas 
eléctricas por minuto, se 
ha establecido en Mála-
ga como segunda ciudad 
española para prestar 
servicios. La portavoz de 
Muving, Bibiana Gago, 
presentó el pasado 8 de 
mayo el funcionamiento 
de este nuevo sistema 
de movilidad, que con-
tará con 40 vehículos en 
la ciudad. Málaga es una 
ciudad “estratégica” para 
Muving, por su fisonomía, 
extensión e incluso el cli-
ma, que hacen propicio 

el uso de las motos como 
medio de transporte. te-
niendo en cuenta de que 
la mayoría de grandes 
ciudades, como Mála-
ga, “están apostando en 
sus planes de movilidad 
urbana por los vehículos 
eléctricos como alternati-
va a medios de locomo-
ción más contaminantes, 

Muving supone una re-
volución al mostrar que 
es posible una movilidad 
urbana sostenible y efi-
ciente”, explicó Gago. 
Muving funciona ya en 
Málaga con una flota de 
40 vehículos, 19 motos 
L3, equivalentes a 125 
CC, y 21 L1, equivalente 
a un ciclomotor. 

Breves

inauguran el restaurante 
La Vikinga

El pasado 11 de mayo desembar-
có en pleno corazón de Málaga el 
barco de La Vikinga, la hermana  de 
los Vikingos, que durante tantos años 
fue el restaurante de referencia en el 
Paseo de Sancha. Marta Brinkmann 
y Rafael Palomo vuelven a ponerse el 
delantal para abrir el restaurante La 
Vikinga,  una nueva oferta gastronó-
mica situado en la rotonda de Parque 
Clavero, en la calle Federico Felini, 
34.

Cruzcampo presenta en 
marbella su nueva línea de 
cerveza sin gluten

La marca Cruzcampo amplía su 
gama de cervezas y lanza su nueva 
línea sin gluten. La presentación en 
Andalucía tuvo lugar el pasado 11 de 
mayo en el mercado gourmet Abas-
tos & Viandas, en el centro del muni-
cipio malagueño de Marbella. La cer-
veza Cruzcampo Sin Gluten ha sido 
elaborada específicamente para ce-
líacos. No contiene organismos mo-
dificados genéticamente o productos 
derivados de ellos, y es un producto 
pasteurizado, según han informado a 
través de un comunicado. Cruzcam-
po Sin Gluten es la primera cerveza 
de Heineken España apta para celia-
cos, que mantiene el mismo sabor de 
la Cruzcampo tradicional.

Vilsa inaugura su primera 
oficina en málaga

Vilsa Grupo Inmobiliario, la cadena 
inmobiliaria con más de 20 años en el 
mercado, impulsa su plan de expansión 
abriendo su primera oficina fuera de la 
capital situada en la ciudad andaluza 
de Málaga. La nueva agencia inmobi-
liaria, que comenzó a prestar servicio el 
pasado mes de marzo, está situada en 
la Avenida de Cánovas del Castillo de 
Málaga. Cuenta con un espacio de 135 
metros cuadrados en donde se ofrece 
un servicio integral de compra venta de 
viviendas.

La compañía de seguros Santalucía ha al-
canzado un acuerdo con Aviva para adquirir 
el negocio de Vida y Pensiones de su filial en 

España, así como sus alianzas en seguros de 
vida y planes de pensiones con Unicaja Ban-
co y su filial EspañaDuero, tras producirse la 
revisión por parte de la aseguradora británica 
de sus operaciones en España y de la estrate-
gia del Grupo de asignación de capital a otros 
mercados y áreas de negocio. El Grupo Uni-
caja Banco enmarca esta nueva alianza en su 
interés por dar continuidad a la potenciación 
de la línea de negocio de seguros de vida.

santalucía alcanza un acuerdo para adquirir las alianzas de Aviva con 
Unicaja Banco y EspañaDuero

El astillero Mario López es el 
escenario de una nueva inver-
sión industrial por parte de la 
Agencia IDEA, que está dotada 
con 191.789 euros, según de-

talló el  delegado del Gobierno 
andaluz, José Luis Ruiz Espe-
jo. El proyecto presentado a la 
Agencia IDEA por el astillero 
Mario López, tiene como prin-

cipal objetivo la ampliación de 
la capacidad de producción de 
la empresa mediante la puesta 
en servicio de una nueva grúa 
torre, el vallado correspon-
diente, y la ocupación de los 
terrenos del muelle 5 para la 
construcción de una nave ta-
ller y un cobertizo, así como 
los bienes de equipo y otras 
inversiones requeridas en es-
tas instalaciones.

la Junta incentiva a los astilleros Mario López con  cerca de 200.000 euros
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El Grupo Pierre & Vacances Center Parcs 
reabrió el pasado día 19 de mayo el hotel El 
Puerto, en el municipio malagueño de Fuen-

girola, tras un plan de remodelación e inte-
riorismo que ha supuesto una inversión su-
perior a los seis millones de euros. Después 
de casi tres años de reformas en los que se 
han renovado integralmente las habitaciones 
--mobiliario y cuartos de baño-- y las zonas 
comunes --piscina, recepción y restauran-
te--, el hotel El Puerto “está completamente 
modernizado y actualizado para encarar la 
temporada”.

los cruceros de Royal 
Caribbean realizarán 16 
escalas en málaga en 2017

Los cruceros de la naviera Royal 
Caribbean realizarán un total de 16 
escalas durante el presente año en 
el puerto de Málaga. El Independen-
ce of the Seas, el Navegator of the 
Seas, el Brilliant o el Rapshody pa-
sarán por las instalaciones malague-
ñas, como lo hizo hace pocas fechas 
el Freedom of the Seas, en este caso 
por primera vez. Málaga es la segun-
da ciudad española que visita este 
barco, procedente de Cádiz, y que 
partirá posteriormente hacia Palma 
de Mallorca. 

Grupo Pierre & Vacances reabre el hotel El Puerto en Fuengirola

El despacho Martínez-
Echevarría Abogados alcanzó 
los 15,6 millones de factura-

ción en 2016.  Así, continúa 
su crecimiento, “consoli-
dando su liderazgo como el 
primer despacho andaluz y 
uno de los mejores del país a 
nivel de facturación”, según 
lo afirma el Ranking de Des-
pachos de España, basado en 
datos del Registro Mercantil. 
Martínez Echevarría Aboga-

dos ha sido de las firmas que 
mejor evolución ha tenido, 
situándose en el puesto 19 a 
nivel nacional en volumen de 
negocio; un avance significa-
tivo que lo consolida un año 
más como primera entidad 
de este ranking que no está 
erradicada ni en Madrid ni 
Barcelona.

Martínez-Echevarría abogados alcanza los 15,6 millones de 
facturación en el último año

El complejo hotelero Holiday 
World, que se encuentra ubicado 
en la localidad de Benalmádena 
costa, a través de su proyecto ‘ho-
liday eco’ va a implantar sistemas e 
instalaciones de bajo impacto am-
biental para así reducir el consumo 
de combustibles fósiles. Se trata de 
una apuesta y un paso adelante en 
su compromiso con el medio am-
biente. Dentro de este programa, 
Holiday World está impulsando un 
nuevo proyecto, denominado ECO 
Recharge & Efficiency, consistente 
en la implantación de cargadores 
eléctricos de alto rendimiento y 
para el que está buscando siner-
gias comerciales. 

Sus principales objetivos son: 
Cubrir la necesidad de un servicio 
en constante crecimiento, como es 
la necesidad de recarga eléctrica 
de las distintas modalidades de 
vehículos (coches, motocicletas y 
bicicletas). Asimismo, incrementar 
la oferta de servicios ofreciendo, el 
alquiler con o sin conductor, de ve-
hículos eléctricos, a disposición de 
todos los usuarios que lo deseen. 

Con ello entraría a formar parte 
del mapa eléctrico a nivel interna-
cional. Ya que las estaciones de 
recarga acabarán por convertirse 
en las estaciones de servicio del 
futuro. Además, se implementará 
un modelo de estación de recarga, 
con un mínimo de plazas e idénti-
cos rendimientos de carga que los 

Holiday World proyecta convertirse en estación de 
recarga y entrar en el mapa eléctrico internacional
La cadena hotelera enmarca esta acción dentro de su proyecto ‘holiday eco’ 

con el que apuesta por el bajo impacto medioambiental y el compromiso por la 
economía sostenible

Panorámica de Holiday World Village

actuales Supercharger, que marcan la 
diferencia por su innovación, diseño y 
prestaciones. Así permiten la carga del 
vehículo en minutos y eliminan el hán-
dicap de realizar la recarga en horas, 
como ocurre con algunos vehículos 
eléctricos actuales. Las estaciones de 
carga están ubicadas estratégicamen-
te para minimizar las paradas durante 
viajes de largas distancias además de 
estar cerca de restaurantes, centros 
comerciales y puntos WIFI. Actualmen-
te existe una deficiente red de recar-
ga de vehículos eléctricos, por ello, 
Holiday World, aparte de tener una 
ubicación privilegiada y poder ofre-
cer servicios 24 horas tanto a 
usuarios locales como a 
viajeros, proporcionará 
4 cargadores de alto 
rendimiento interio-
res y 4 exteriores, 
que ofrecerán una 
considerable me-
jora en la actual 
red, minimizando 
una sombra que en 

la actualidad tiene una isócrona de en 
torno a 100 kms. 

El proyecto se encuentra en la fase 
final por lo que están buscando llegar 
a diferentes acuerdos con empresas 
de suministros, alquiler de vehículos, 
concesionarios/marcas, que mediante 
posibles acuerdos, conviertan a Holiday 
World en su laboratorio de pruebas, en-
sayos y presentaciones de todo lo vin-
culado con vehículos eléctricos, impul-
sando inversiones para la creación de 
un centro de carga de relevancia inter-
nacional, por su tamaño, prestaciones e 
innovación.

El sistema permite la 
carga del vehículo en 
minutos y elimina el 

hándicap de tardar horas
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La CEM y CaixaBank impulsarán la competitividad 
de las empresas y autónomos malagueños 

El presidente de la CEM, Ja-
vier González de Lara, y el di-
rector territorial de CaixaBank 
en Andalucía Oriental y Murcia, 
firmaron un convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones 
para impulsar la competitividad 
de las empresas y autónomos 

malagueños. El compromiso se 
formalizó mediante la suscripción 
de una adenda al acuerdo marco 
de colaboración “CarácterEmpre-
sa” firmado recientemente entre 
la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y CaixaBank.

El Grupo Cooperativo Cajamar obtuvo un beneficio 
de 24,7 millones de euros

El Grupo Cooperativo Cajamar 
obtuvo un resultado consolidado 
de 24,7 millones de euros en el 
primer trimestre de 2017, un 
81% más que el mismo periodo 
del año anterior. A ello se sumó 
la evolución positiva de las co-
misiones de desintermediación 
por asesoramiento en la comer-
cialización y gestión de fondos 
de inversión, seguros, planes 
de pensiones y operaciones de 
consumo, que anotan un cre-
cimiento del 29% y amortiguan 
el descenso de las comisiones 
de servicios básicos a clientes, 

que continúan reduciéndose. 
El Grupo Cooperativo Cajamar 
continúa reduciendo progresiva-
mente la tasa de morosidad, con 
una disminución interanual de 
2,18 puntos porcentuales hasta 
el 13,18%.

Bankia concede financiación por 29 millones a las 
empresas de málaga en el primer trimestre

Bankia ha concedido financia-
ción por 29 millones de euros a 
las empresas de Málaga durante 
el primer trimestre del año, lo que 
supone un aumento del 11,5 por 
ciento en el volumen total de cré-
ditos a autónomos, pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
con respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior. Esta acti-
vidad crediticia tuvo su reflejo 
también en el número de opera-

ciones formalizadas a lo largo de 
los tres primeros meses de 2017, 
en los que Bankia realizó un total 
de 544 operaciones, un 27 por 
ciento más que un año antes.

En Breve

Magna Hotels invertirá 70 millones para 
reabrir el hotel Don miguel de marbella

El Grupo Magna 
Hotels and Resorts 
invertirá 70 millones 
de euros para reabrir 
el Hotel Don Miguel, 
emblema del turismo 
en Marbella (Mála-
ga) en las décadas 
de los setenta y ochenta y que cerró sus puertas 
en 2004, según ha anunciado el presidente de la 
compañía, Jihad Megharief. El establecimiento, 
cuya apertura está prevista para la primavera de 
2019, lo gestionará la cadena francesa Club Med, 
elegida entre 23 operadores nacionales e interna-
cionales durante un proceso de selección que se 
prolongó un año y medio. El hotel tendrá 486 habi-
taciones de diferentes categorías.

Casual Hoteles abrirá en málaga su tercer 
establecimiento tematizado de andalucía

Casual Hoteles, cadena valenciana especializa-
da en hoteles tematizados, abrirá en Málaga su 
décimo establecimiento, el tercero en Andalucía. 
Casual Málaga del Mar estará ubicado en la ave-
nida de la Aurora número 9 y contará con 46 ha-
bitaciones inspiradas en el mundo marino y en el 
Mediterráneo. La cadena ya cuenta con hoteles en 
Valencia (cinco), dos en Sevilla, uno en Madrid y 
otro en Bilbao. El nuevo hotel se levantará sobre el 
espacio que ocupaba anteriormente un gimnasio, 
por lo que todas las habitaciones estarán en una 
única planta.

meliá Hotels gestionará el hotel Atalaya 
Park, en Estepona, a partir de 2018

Meliá Hotels Interna-
tional gestionará el hotel 
Atalaya Park, localizado 
en la localidad malagueña 
de Estepona, con el que 
refuerza su apuesta por el 
segmento vacacional en 

España, según ha informado la cadena hotelera en 
un comunicado. El establecimiento de cuatro estrellas 
será totalmente renovado con una inversión cercana a 
los 18 millones de euros. De esta forma, el hotel pasará 
a llamarse Sol Marbella Atalaya Park, incorporando los 
atributos más modernos de la marca para posicionar-
se como uno de los resorts de referencia de la Costa 
del Sol. El complejo dispondrá de 468 habitaciones, 
además de una variada oferta gastronómica.
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¿Cómo se calculan los 
índices económicos?
Son unos términos familiares, que prácticamente salen cada semana en la 
televisión, radio y prensa. “Tasa de paro”, “índice de población activa”, “PIB”, “IBEX 
35” y así una larga lista de conceptos económicos ampliamente conocidos por 
su nombre, pero que pocos saben qué son y, sobre todo, cómo se calculan. En 
Vida Económica sacamos a la palestra estas cuestiones y les preguntamos a los 
expertos sobre ellas

PARO
¿Qué diferencia hay entre los 
datos de paro y la encuesta de 
población activa?

No siempre se utilizan los 
mismos datos para hablar de 
empleo. Unas veces se habla de 
los datos del paro propiamente, 
mientras que otras se habla de 
Encuesta de Población Activa 
(EPA). ¿Qué diferencia hay en-
tre un indicador y otro? 

Según la delegación 
del Instituto Nacional de 
Estadística en Málaga, 
los datos del paro están 
registrados en el SEPE 
(Servicio de Empleo Públi-
co Estatal, antiguo INEM), 
mientras que los datos de la 

EPA proceden del INE a través de 
una metodología basada en esco-
ger 70.000 familias al azar y reali-
zar una estimación. De esta forma, 
los datos del paro se obtienen de 
todas las personas que se hayan 
apuntado a una oficina de empleo 
(los que estén parados y no lo ha-
yan hecho, no aparecen reflejados 
en los datos), mientras que la EPA, 
produce información tanto de paro 
como de población activa, aunque 
es una estimación.

EL IPC Y LA CESTA DE LA COMPRA
¿Qué productos componen la cesta 
de la compra que mide el IPC?

Otro concepto que salta todos los 
días en los medios es la inflación 
y los productos que componen la 

cesta de la compra para medir el 
IPC. Comenzando por el primer 
término, inflación es el aumento 
sostenido del nivel general de 
precios de la economía. Cuanto 
más aumenten los precios será 
peor para el consumidor, ya que 
se reduce su capacidad de com-
pra. En cuanto al IPC, es el Índice 
de Precios de Consumo y para 
elaborarlo se miden una serie de 
índices o productos. En concreto, 
el INE utiliza 4000 productos. El 
conjunto de bienes y servicios, 
que conforman la cesta de la 
compra, se obtiene básicamen-
te del consumo de las familias 
y la importancia de cada uno de 
ellos en el cálculo del IPC está 
determinada por dicho consumo. 

EL PIb 
Producción ¿Cómo se mide y qué 
activos forman el PIB?

El Producto Interior Bruto mide 
los bienes (cosas tangibles fa-
bricadas por la economía) y los 
servicios (aquellos intangibles 
que cubran las necesidades del 
consumidor) finales de un país 
durante un año. Es un indicador 
que sirve para medir la riqueza 
de un país y se calcula mate-
máticamente aunque no es una 
estimación exacta de la riqueza 
nacional ya que hay muchos fac-
tores que no intervienen en la 
cuenta como puede ser la eco-
nomía sumergida. 

IbEX 35
¿Cómo se forma parte del IBEX 35? 
¿Quién lo decide?

¿Qué es el IBEX 35, quién lo for-
ma? Según explica la Bolsa de Ma-
drid, el índice IBEX 35 es el índice 
compuesto por los 35 valores más 
líquidos cotizados en el Sistema de 
Interconexión Bursátil de las cuatro 
Bolsas Españolas. En cuanto a qué 
empresas conforman este índice, es 
falso que sean las 35 de mayor di-
mensión, porque para formar parte 
del IBEX 35 no se depende directa-
mente de la dimensión de la empre-
sa, a pesar de que se requiera un 
mínimo de capitalización. Con esta 
premisa, muchas grandes empresas 
que cotizan en bolsa con asiduidad 
pertenecen al índice IBEX 35 pero, 
no por su tamaño, sino por la liqui-
dez de sus títulos. Inditex, Banco 
Santander, Telefónica o Gas Natural 
son algunas de las empresas que 
pertenecen a este índice.  

IPI
¿Qué es el Índice de Producción In-
dustrial?

Quizá este término no sea tan común 
pero tiene gran importancia. Según 
indica el INE, el IPI (Índice de Produc-
ción Industrial) es el índice que se 

utiliza para medir mensualmente la 
actividad de las industrias extracti-
vas, manufactureras y de producción 
y distribución de energía eléctrica, 
agua y gas. Desde el 2010 también 
mide la conocida como división 36 
que es la captación, depuración y 
distribución de agua. Pero, ¿cómo 
se calcula este índice? El INE indica 
que la obtención del IPI se realiza a 
través de una encuesta continua que 
investiga cada mes más de 11.500 
establecimientos, en los que se ob-
tiene información de productos re-
presentativos de todas las ramas de 
actividad.  

COnFIAnzA
El Índice de Confianza del Consumi-
dor (ICC)

Es uno de los términos más conoci-
dos ya que afecta de manera directa 
al consumidor, es decir, al ciudada-
no. Según el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), el ICC ofrece 
de manera aproximada cuáles son 
las intenciones de gasto de los con-
sumidores. Se realiza mediante una 
encuesta mensual llevada a cabo 
telefónicamente a una muestra de 
1.400 individuos mayores de 16 años 
y se les pregunta por su percepción 
actual y sus expectativas de futuro 
para la economía del país. Algunas 
de esas preguntas son tales como: 
“¿Considera que la situación en Es-
paña para encontrar/mejorar…?” El 
objetivo final de este indicador es ser 
una herramienta útil para interpretar 
y predecir la evolución del consumo 
privado en España. 
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La industria encuentra un 
nuevo modelo para crecer
A mediados del siglo XIX, Málaga era el principal polo 
industrial de nuestro país, un liderazgo sustentado por las 
grandes familias comerciales de Málaga: Heredia, Huelin, 
Larios o Loring. Sin embargo, este panorama se derrumba 
a partir de 1880 con el nacimiento de los altos hornos en 
el País Vasco y la imposibilidad de poder competir con 
esta incipiente siderurgia. A partir de aquí, el fenómeno 
industrial fue diluyéndose progresivamente a lo largo de la 
centuria siguiente

A fecha de hoy, la aportación 
del sector secundario a la 
economía de la provincia al-
canza el 6,3 % (unos 12.000 

millones de euros), la mitad de la 
tasa andaluza y doce puntos por 
debajo del promedio nacional. Sin 
embargo, todos los agentes del teji-
do productivo han unido sus fuerzas 
para invertir esta situación.  Patronal, 
sindicatos y gobierno autonómico se 
han propuesto converger con la tasa 
andaluza- y duplicar el PIB- en un 
periodo de unos tres años, siguien-
do las directrices contenidas en la 

‘Estrategia Industrial de Andalucía 
2020’. No es un camino fácil, reco-
nocen los empresarios, pero consti-
tuye un horizonte deseable ya que “la 
industria genera un empleo estable y 
de calidad”. Hay datos muy alentado-
res. En los dos últimos años, el nú-
mero de ocupados en la industria se 
ha elevado en diez mil personas has-
ta alcanzar los 35.500 trabajadores. 
Más aún, durante el último cuatri-
mestre de 2016, su volumen repun-
tó un 42,3 % superando al resto de 
sectores, según el último informe de 
Analistas Económicos de Andalucía.

En la actualidad, 
hay registradas más 
de 4.700 empresas 
industriales, según 
datos del Instituto 
de Estadística y 
Cartografía de la Junta 
de Andalucía (IECA), 
de las que un 93 % son 
manufactureras

Recientemente, la asociación superior de ingeniería de 
andalucía (asian), formulaba hasta 75 iniciativas para 
impulsar la reindustrialización de málaga y provincia 
en el marco del informe ‘medidas para transformar 
andalucía’. los ejes fundamentales inciden en 
la mayor optimización de las infraestructuras 
que incluyen la red de transportes, los polígonos 
industriales y las necesidades eléctricas; apostar 
decididamente por la Formación Profesional Dual (que 
hibrida educación y prácticas reales en empresas); o 
reducir la maraña burocrática.

Las 75 propuestas de ASIAN

Dentro del ámbito tiC, el decano 
del Colegio oficial de ingenieros 
de telecomunicación de 
andalucía oriental, Javier Pareja, 
abogaba por “industrializar el 
conocimiento” y fomentar una 
mayor imbricación público-privada en el desarrollo del D+i 
(desarrollo e innovación). Entre sus recetas, sugería aumentar 
los clúster tecnológicos, los ‘urban labs’, y recuperar el peso de 
las renovables. sin olvidar, el capítulo agroalimentario y su reto 
de avanzar en la transformación de productos.

¿En qué segmentos es fuerte málaga?. Para 
empezar, en el sector tiC del que el Pta es el mejor 
ejemplo y principal abanderado. Casi un tercio de las 
empresas instaladas están especializadas en mayor 
o menor medida en tecnologías de la información 
o Comunicación. Es más, concentran el 60 % del 
empleo y el 48 % de sus ingresos del parque. En 
términos económicos, esto se traduce en 780 de los 
1626 millones que factura al año la tecnópolis. 
El tradicional, y por ahora, más importante sigue 
siendo la agroindustria. El campo malagueño ingresó 
el pasado año casi 660 millones de euros –sin contar 
las exportaciones y los productos manufacturados- lo 
que supuso un crecimiento del 3,5 % respecto al año 

anterior. En cuanto a la ganadería, el valor de sus 
operaciones alcanzó los 195,61 millones de euros, 
de los que casi la mitad corresponde al segmento 
porcino.  El sector es más consciente que nunca de 
que la transformación y manufactura del producto, 
es indispensable para generar valor añadido. En esta 
lista de operadores, hay que destacar el salto que 
han llevado a cabo compañías de envergadura como 
trops, Dcoop, alsur, Ceregumil, almensur, Conservas 
Ubago, Hutesa, Vensy España, Frutas Montosa, 
Reyes Gutiérrez, Tropical Millenium, Málaga Virgen, 
Grupo Gallego -por citar algunas- así como las dos 
líderes regionales en el segmento cárnico como son 
Famadesa y Faccsa-Prolongo. 

Líderes en Tic y agroindustria

Durante el último tramo de 2016, el empleo 
industrial aumentó un 42,3 %, superando 
ampliamente los registros de Servicios, 
Construcción o Agricultura

El presidente de ASIAN, Fernando Yllescas
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El segundo gran proyecto es la nueva planta de Mayoral en Intelhorce. 
La multinacional, que preside Rafael Domínguez de Gor, ha iniciado las 
obras para restaurar la nave principal de la antigua textil, uno de los 
iconos más reconocibles del pasado industrial de la ciudad, y conver-
tirla en su mayor centro logístico. La inversión alcanza (terrenos, obras 
y equipamiento) los 68 millones. La previsión es que la planta entre en 
servicio a mediados de 2019.

aunque málaga 
sigue rezagada 
como locomotora 
industrial en el 
sentido clásico de 
la palabra, se 
configura como 
una seria candidata 
para liderar la 
‘industria 4.0’. 

En este novedoso 
horizonte, demuestra 
un enorme potencial 
gracias a las más 
de 600 empresas 
tecnológicas 
(con sede en 
el Pta) y una 
formidable hueste 
de ingenieros.  

“la industria 4.0 
comprende todas las 
aplicaciones de los 
procesos industriales 
y de cadena de valor. 
se basa en sistemas 
ciberfísicos, en 
software, sensores 
y en nanotecnología 
que mejoran y 

Industria 4.0, un futuro prometedor

completan los procesos 
de manufactura”, explica 
a vida Económica la 
vicepresidenta Ejecutiva 
y secretaria General 
de la Confederación 
de Empresarios de 
málaga (CEm), natalia 
sánchez. la provincia 
tiene mucho que decir 
y puede aprovecharlo 
desde dos vertientes: 
“ayudando a la 
industria tradicional en 
su transición hacia el 
nuevo ‘modelo 4.0’ o 
diseñando, desde cero, 
fábricas inteligentes”. 

Buena parte de esta 
nueva industria “no 
precisa estar físicamente 
en la propia fábrica” 
por lo que “el verdadero 
target se encuentra en 
el exterior”. sánchez 
enumera ejemplos 
como la impresión 
3D, ingeniería de 
procesos, sensores, 
nanotecnología, 
termografía, sensores, 
etc. “Pero todo ello 
carece de sentido”, 
recuerda, “si no se hace 
hincapié en el i+D, la 
verdadera clave”.  

La industria tradicional ligada a una planta mecanizada, toda-
vía cuenta con dos proyectos decisivos. En primer lugar, el grupo 
Damm ultima la construcción de la nueva fábrica de Cerveza Victo-
ria, una iniciativa a la que ha destinado una inversión de seis millo-
nes, y que se ubicará en la Avenida Velázquez, frente al Palacio de 
Deportes José María Martín Carpena. Málaga recupera así uno de 
sus símbolos industriales, después de que, en 1996, cerrara sus 
puertas la antigua factoría y la matriz catalana se viera obligada a 
trasladar su producción a Murcia. 

Dos hitos en la industria tradicional

Es una fuerza emergente que 
busca posicionar a la provincia 
como referente europeo en inge-
niería y manufactura aeroespa-
cial. Actualmente, está integrado 
por 14 empresas –la práctica en 
el PTA- como AEI (Advanced En-
gineering & Innovation), Aertec, 

Andalucía Tech, Atyges, Dekra 
Company (antigua AT4 Wireless), 
CITIC, Coritel (Grupo Accenture), 
DHV Technology, Fujitsu, Indra, 
Mesurex Aeronautics, Mesurex, 
MADES (antigua Raytheon) y 
Clue Technologies. La prioridad 
es multiplicar la presencia de es-

tas compañías en eventos tecno-
lógicos y aquellos relacionados 
directamente con su actividad. 
Y, como consecuencia, aumentar 
las posibilidades de obtener con-
tratos en el exterior y derivar más 
carga de trabajo hacia la provin-
cia.

Algo más que Tic: la industria aeroespacial
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Nuevos tiempos,
nueva 
economía
La sociedad vive en un continuo cambio. Nuevos empleos, nuevas carreras 
universitarias, nuevos estilos de vida, nuevos conceptos del bienestar. El 
cambio es la constante de una sociedad que evoluciona a un ritmo frenético 
y que cada vez se centra más en ser más feliz. Estos cambios afectan también 
a la economía y en Vida Económica nos preguntas qué es la Nueva Economía 
y qué engloba

La premisa “cuanto más dine-
ro tienes, más puedes consumir y 
cuanto más consumes, más feliz 
eres” está acabada y los valores so-
ciales y la búsqueda de la felicidad 
son los motores por los que se va, 
poco a poco, rigiendo la sociedad. 
En este sentido y a raíz de esta co-
rriente ha surgido el concepto “Nue-
va Economía” así como la “Econo-

mía Social”. Según el Foro mundial 
sobre Nueva Economía e Innova-
ción Social (NESI), este concepto 
“es un término mucho más amplio, 
que ayuda a entender el cambio de 
paradigma económico que se vive 
hoy día”. En cuanto a la Economía 
Social, en España este concepto 
cuenta con un marco legal que la 
define de manera jurídica y bajo su 

paraguas se unen formas empresa-
riales que persiguen el interés ge-
neral económico o social, o ambos. 
Tradicionalmente, este concepto ha 
estado relacionado con las coope-
rativas, las sociedades laborales, 
las mutualidades, los centros espe-
ciales de empleo y empresas de in-
serción, las cofradías, asociaciones 
o fundaciones.

Bajo el término “Nueva Econo-
mía” se adscriben los Nuevos Mo-
vimientos Económicos (NEMs), que  
están emergiendo de manera dis-
ruptiva en ciertos sectores y que a 
su vez, persiguen un propósito más 
complejo enfocado en aportar so-
luciones innovadoras y eficientes a 

necesidades sociales reales. Según 
explica Silvia Montoya, fundadora 
de Ecoemprende, impulsores del 
Foro Global sobre Nueva Economía 
e Innovación Social, los NEMs son, 
entre otros, los siguientes:

Estos movimientos buscan 
una transformación 
del paradigma de la 
globalización, hacia 
estrategias basadas en la 
colaboración frente a la 
competitividad

Economía Colaborativa: Plantea una 

revolución que parte de las nuevas tec-

nologías: todas las iniciativas están ba-

sadas en las tecnologías de la informa-

ción y comunicación, que permiten la 

creación de redes sociales y portales, 

donde se pueden realizar interacciones 

entre individuos de forma masiva. Bajo 

este paraguas, se incluyen 4 epígra-

fes: Conocimiento abierto, Consumo 

colaborativo, Finanzas compartidas y 

Producción colaborativa.

Economía del Bien Común: Es un 

proyecto de sistema de mercado, 

en el cual cambian los objetivos 

de aspiración de las empresas 

privadas, y los indicadores de éxito. 

Esta corriente permite pasar a la 

práctica y propone herramientas 

para crear un “Balance del Bien 

Común” en empresas e incluso en 

ámbito municipal.

Economía Circular: Persigue el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, en la que el “desecho” se convierte en “alimento”, tal y como ocurre en la naturaleza.

Ciudades en Transición y 

Localización: son proyectos 

ciudadanos comunitarios que 

persiguen crear resiliencia 

social contra el progresivo 

colapso social provocado por 

el cambio climático, el pico 

de producción del petróleo y 

la inestabilidad económica.

Economía Azul: Es un 

modelo macroeconómico y de 

negocios orientado a respon-

der a las necesidades básicas 

de todos con los recursos 

localmente disponibles.

Economía Verde: La economía 
verde propone generar rentabili-
dad a partir de la protección del 
medio ambiente.

Banca ética: La banca ética, tam-

bién conocida como banca social o 

banca alternativa, es un conjunto de 

entidades financieras cuyos produc-

tos no están condicionados exclu-

sivamente al criterio del máximo 

beneficio y la especulación.

¿Qué es el NESI Forum?
NESI es un Foro Global sobre Nueva Eco-nomía e Innovación Social que reunió por primera vez en la historia a los principa-les representantes internacionales de los llamados Nuevos Movimientos Económi-cos (NEMs). Se celebró en Málaga el pa-sado mes de abril de 2017 y reunió a más de 600 representantes de los denomina-dos Nuevos Movimientos Económicos.
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Empresas Sociales: Las empresas sociales y 

BCorps son empresas rentables que generan 

una contribución extraordinaria a la sociedad 

o al medio ambiente. Son un complemento a 

la empresa tradicional y no buscan reem-

plazarla sino coexistir.

Lo que tienen en común estos movi-

mientos es buscar una transformación 

del paradigma de la globalización, ha-

cia estrategias basadas en la cola-

boración frente a la competitividad, 

no sólo en la configuración de las 

empresas, sino también de los 

gobiernos, las organizaciones 

sociales y la ciudadanía.

Economía de la Felicidad: Se 

basa en una concepción de la feli-

cidad como vivencia que da lugar 

a sociedades más equilibradas y 

prósperas. Estudia el efecto de las 

fluctuaciones macroeconómicas en 

la felicidad de las personas y en 

ella trabajan conjuntamente soció-

logos, psicólogos, economistas y 

otros científicos sociales. La teoría 

sugirió que, una vez que las nece-

sidades primarias estén cubiertas, 

las medidas políticas deberían cen-

trarse en aumentar la satisfacción 

de los individuos, actuando sobre 

la Felicidad Interna Bruta, y no en 

el crecimiento económico, medido 

por el Producto Interior Bruto.

Cooperativismo: Es un movimiento social o doctrina que define la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social como medio para lograr que los productores y consumidores, integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, obtengan un beneficio mayor para la satisfacción de sus necesida-des. Está representado a una escala mundial a través de la Alianza Cooperativa Interna-cional.

l ¿Objetivo de la Nueva 
Economía?: La sostenibilidad

l¿La premisa de este concepto?: 
Mejorar las vidas de las personas.

l¿A través de qué método se 
basa la Nueva Económica?: De la 
colaboración.

l¿Qué engloba la Nueva 
Economía?: La Economía del Bien 
Común, Colaborativa, Circular, 
Verde, Ciudades en Transición 
y Localización, Economía Azul, 
Banca ética, Economía de la 
Felicidad, Cooperativismo y 
Empresas Sociales.

El Dato DiRECto

son muchos los casos de 
empresas que en la actualidad 
ya han empezado a trabajar 
amparados bajo el paraguas 
de la “nueva Economía”. 
algunos de estos ejemplos 
se encuentran en compañías 
como Ecoalf, una empresa de 
moda española que produce 
sus prendas con la filosofía de 
la economía circular. social Car, 
que fundamenta su negocio 
en la economía colaborativa y 
permite el alquiler de coches 
entre particulares. En el sector 
financiero también se empieza 
a usar esta nueva economía 
y bancos como el alemán 
Spard Bank se basan en ella. 
también la escuela de negocios 
Business School Lausanne, 

ambas entidades se basan en 
la Economía del Bien Común.
asimismo, desde Ecoemprende, 
apuntan que Fairphone es un 
ejemplo de cómo la economía 
social y el comercio justo no se 
limita a los productos artesanos 
sino que puede aplicarse a 
cualquier producto incluyendo 
los de alta tecnología. los 
smartphones de Fairphone 
compiten en calidad con apple 
o samsung y, a diferencia de 
estas, y otras compañías de 
telefonía móvil, garantizan la 
trazabilidad y el cumplimiento 
de derechos humanos y 
laborales en los más de 100 
productos y componentes 
utilizados para construir su 
dispositivo.

La Nueva Economía es una realidad empresarial

Bajo el término “Nueva 
Economía” se adscriben 
los Nuevos Movimientos 
Económicos (NEMs), que  
están emergiendo de manera 
disruptiva en ciertos sectores
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En los últimos años, a raíz de 
las distintas reformas que en el 
ámbito laboral se produjeron 
en el año 2012, los operadores 
jurídicos hemos vivido la incerti-
dumbre propia de la “adecuada” 
interpretación que habría de dár-
sele a las novedades incluidas en 
las meritadas reformas.

No obstante, era y es algo a lo 
que se está acostumbrado y en-
tra dentro de las previsiones y 
cautelas que todos tomamos en 
el día a día a la hora de asesorar 
a nuestros clientes, esperando 

siempre aquella Sentencia del 
Supremo que, con independen-
cia de compartir o no su conte-
nido, oriente de mejor manera 
nuestras decisiones y recomen-
daciones profesionales.

Resulta sin embargo llamati-
vo como la Administración ope-
ra bajo sus propios criterios de 
oportunidad, sometiendo a par-
ticulares y empresarios a gravá-
menes que no deberían soportar; 
nos estamos refiriendo concreta-
mente, y como exponente de este 
actuar, a la tan traída obligación 

del registro horario de jornada 
de los trabajadores a tiempo 
completo (que, además, paradó-
jicamente no trae causa de nin-
guna reforma reciente).

Así es, aprovechando el dicta-
do por la Audiencia Nacional de 
su Sentencia de 4 de diciembre 
de 2015, la Inspección de Tra-
bajo puso en marcha en todo el 
territorio nacional una campaña 
especial tratando de cazar a las 
empresas que, con independen-
cia de su tamaño, no cumplieran 
con el criterio establecido en di-

LAS PRISAS DE LA ADMINISTRACIóN

Pablo Vela
Abogado. Ius laboral 

cha sentencia sobre la necesidad de llevar un regis-
tro horario de los trabajadores a tiempo completo.

Al inicio de la referida campaña, que ha dado lu-
gar a múltiples sanciones, la Administración era ya 
consciente que la resolución de la AN no era firme 
por haber sido recurrida ante el Tribunal Supremo 
por la representación letrada de Bankia, resultando 
ahora, más de un año después del dictado de aque-
lla resolución, que por Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 23 de marzo de 2017 se ha desechado 
la interpretación de la AN negándose ya la obligato-
riedad de tal registro.

En estos casos uno se pregunta por qué cuando 
se recurre un acto administrativo se tienen escasas 
probabilidades de éxito si tu argumento no va res-
paldado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y, sin embargo, cuando es al revés, a la Administra-
ción le sirve casi cualquier sentencia, incluso una no 
firme, para emprender campañas inspectoras que 
suponen un evidente gravamen al empresariado… 
¿ánimo recaudatorio?

un tema candente en los últimos meses, 
años y que apremiaba bastante a las em-
presas era la supuesta obligación de llevar 
a cabo un registro diario de las horas traba-
jadas por cada empleado. Ello ha supuesto 
gran número de sanciones por parte de la 
Inspección de trabajo a las empresas que 
no tenían instaurado tal sistema porque 
consideraba dicho organismo, en cumpli-
miento de una resolución de la audiencia 
nacional, que esa obligación, que inicial-
mente se ceñía a los trabajadores a tiempo 
parcial o que realizaban horas extras según 
lo previsto en el art. 35.5 del Estatuto de los 
trabajadores, debía a extenderse a todos 
los empleados independientemente de la 
modalidad  de su jornada laboral.

sin embargo, ese criterio ha sido desau-
torizado por la sentencia dictada el 23 de 
marzo de 2017 por el Pleno de la sala de 
lo social del tribunal supremo, que razona 
que, de acuerdo con el tenor literal del di-
cho artículo, “la obligación del empresario 
de anotar -registrar- se extiende solo a las 
horas extraordinarias realizadas”. así, no 
es exigible la llevanza de un registro de la 
jornada diaria efectiva de toda la plantilla 
para poder comprobar el cumplimiento de 
los horarios pactados. Por tanto, las em-
presas deberán llevar ese control horario 
sólo en el caso de que existan trabajadores 
que realicen horas extraordinarias o hayan 
sido contratados a tiempo parcial o con 
contratos para la formación.

CoNSULToRIo LEGAL

Francisco Javier 
Valverde Conejero

AboGADo

¿Tienen las empresas 
obligación de instaurar un 

sistema de control de horario 
y jornada de cada trabajador?

Claudio titula un 10% del ca-
pital social de la empresa que 
fundó su padre; el 90% res-
tante es propiedad de sus dos 
hermanos, quienes ostentan la 
gestión efectiva de la empresa 
por la que perciben anualmente 
su remuneración. Sin embargo, 
Claudio lleva tiempo sin poder 
prestar sus servicios a la empre-
sa y nunca se han repartido divi-
dendos, a pesar de que Claudio 
lo solicita continuamente. Este 
mes de junio de 2017, en la jun-
ta general ordinaria de socios, 
si sus hermanos no aprueben 

distribuir como dividendos al 
menos un tercio de los benefi-
cios propios de explotación de 
la empresa, Claudio podrá sepa-
rarse y percibir el valor razona-
ble de sus participaciones.

Así lo establece el art. 348bis 
LSC que, a pesar de haberse in-
troducido en nuestra legislación 
en el año 2011, entra ahora en 
vigor.

No obstante, esta ventana 
que se abre ahora para Clau-
dio no está exenta de dificulta-
des:(1) los hermanos de Clau-
dio podrán argumentar que el 

resultado contable del ejercicio 
no coincide con los beneficios 
“propios de explotación”, y por 
lo tanto argumentarán que de-
ben excluirse, por ejemplo, los 
beneficios extraordinarios.(2)Si 
los hermanos han traspasado 
las actividades de la empresa a 
filiales, existe la duda de si el re-
parto de dividendos conlleva la 
obligación de que las filiales re-
partan previamente dividendos 
a la empresa (ahora convertida 
en una holding). (3) El reparto 
deberá respetar las normas ge-
nerales establecidas en los arts. 

LoS DIVIDENDoS DE CLAUDIo

Juan José Ruiz Villafranca
Socio
Área Mercantil
Cuatrecasas

273, 274 y 326 LSC, por lo que estará sujeto a la 
dotación de reservas obligatorias (no solamente 
las legales, sino cualesquiera otras estatutarias 
que podrían haber sido incluidas por los hermanos 
previamente en los estatutos), a la compensación 
de pérdidas de ejercicios anteriores, etc. (4)Claudio 
además tendrá que tener en cuenta que una vez 
comunique su ejercicio de separación, éste no será 
revocable y, por lo tanto, estará sujeto al valor ra-
zonable que determine un experto independiente 
designado por el Registro Mercantil, sin que pueda 
echarse para atrás si la valoración es inferior a la 
esperada.

Este mes de junio, quizá Claudio deba plantearse 
si más vale una reconciliación con sus hermanos 
que un buen pleito.
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LA III FERIA DE EMPLEo SE CELEBRA CoN éxITo EN LA ESCUELA DE 
INgENIERíA 
Empresas mostraron su oferta laboral y de prácticas a egresados y alumnos de la Uma 

Estudiantes y egresados de la 

Universidad de málaga tuvieron 

la oportunidad de conocer las 

posibilidades laborales que ofertaron 

las cerca de 30 empresas y entidades 

que se dieron cita en la tercera Feria de 

Empleo de la Uma, que se celebró el 

pasado 11 de mayo, en la Escuela de ingenierías industriales. El evento con una 

doble modalidad, presencial y virtual. la acogida por parte de los alumnos no 

pudo ser mejor, durante el primer día casi 500 candidatos dejaron su currículum 

en alguno de los stands, mientras que la feria virtual había recogido un total 

de 1.026 visitas. Entre las novedades que se presentaron este año destacaron: 

“Talent At Work”, “Las empresas te buscan”, y una “Gymkana Virtual”.

LA UMA DESARRoLLA UN DISPoSITIvo úNICo CoNTRA LA APNEA DEL SUEño
se trata de una patente internacional diseñada por la universidad y la empresa malagueña 
ortoplus-orthoapena
investigadores de la Universidad de málaga junto con la empresa ortoplus-or-
thoapnea han diseñado un dispositivo único en el mundo contra la apnea del sue-
ño. se trata de una patente mundial que, según destacan sus promotores, “revolu-
cionará la medicina oral del sueño, ya que no existe nada parecido en el mercado”, 
y que, finalmente, verá la luz el próximo mes de octubre en el marco del Congreso 
del sueño de Praga. Es un nuevo dispositivo intraoral totalmente personalizado, 
elaborado con materiales biocompatibles y fabricado con una impresora 3D, de la 
mano de los investigadores del Departamento de ingeniería mecánica de la Univer-
sidad de Málaga Juan Antonio Cabrera y Alex Bataller. Una personalización pionera 
que se consigue a través de un estudio del movimiento mandibular. 

LA TECNoLogíA SE DA CITA EN LA III FERIA ANDALUzA FANTEC
más de 3.000 alumnos de instituto acudieron a la cita de la Escuela de ingenierías de la Uma
alumnos y profesores de más de un centenar de centros de Educación 
Secundaria y Bachillerato de Andalucía participaron en la III Feria Andaluza de 
Tecnología (FANTEC), que congregó en la Escuela de Ingenierías Industriales de 
la Universidad de málaga a futuros tecnólogos y representantes de empresas e 
instituciones relacionadas con esta materia. más de 3.000 asistentes tuvieron 
ocasión de conocer de cerca los 200 proyectos expuestos. La Feria Andaluza de 
tecnología aspira a establecer anualmente un espacio donde el alumnado tenga la 
oportunidad de mostrar su creatividad, compartir sus experiencias e inquietudes 
y conocer nuevas vías para desarrollar sus experiencias en un ambiente 
de convivencia entre el instituto y la Universidad. se 
mostraron, entre otros, un robot de limpieza 
autónomo, estaciones meteorológicas 
con arduino, aplicaciones móviles 
para controlar una vivienda, un 
automóvil autónomo electrosolar, 
videojuegos, etc.

Actualidad   de  la

Actualmente, con la continua 
evolución del mercado laboral, 
las empresas se enfrentan a gran-
des dificultades para concentrar 
sus recursos y conseguir alcanzar 
sus objetivos. En este punto entra 
en juego el uso del outsourcing, 
una herramienta que muchas em-
presas se plantean para alcanzar 
un mayor éxito empresarial. El 
uso de este servicio a veces va de 

la mano con el de ETT (Empresa 
de Trabajo Temporal) consoli-
dándose los dos como una forma 
para optimizar los modelos pro-
ductivos de las empresas.

Subcontratar el servicio de ETT 
frente a determinados impre-
vistos que se puedan presentar 
(baja laboral, vacaciones, etc) 
ahorra tiempo, dinero y gestiones 
administrativas. Es por ello, que el 

volumen de servicios externaliza-
dos en la actualidad (ya sea por 
outsourcing o por subcontrata-
ción de una ETT) se ha duplicado 
en tan sólo unos años. 

Aunque el outsourcing tiene 
numerosos ámbitos de aplica-
ción, quizás sea en el ámbito 
tecnológico, donde se ha conso-
lidado como una de las vías más 
eficientes para adaptarse a los 

CóMo CoNSEGUIR UN MAyoR éxITo 
EMPRESARIAL: oUTSoURCING

José Ignacio Martínez
CEo Persone

entornos competitivos. Sea cual sea 
el ámbito de la empresa, la princi-
pal ventaja que presenta es que le 
permite centrarse en su actividad 
principal y seguir creciendo. 

Nos queda mucho camino por 
recorrer en materia de outsourcing, 
por ello debemos hacer llegar a las 
empresas las ventajas de este servi-
cio: reducción de costes laborales, 
reducción del riesgo en errores tec-
nológicos, aumento de la competi-
tividad, etc. Y es que con la práctica 
del outsourcing, dotamos a las em-
presas de los servicios y mecanis-
mos adecuados para ampliar sus 
horizontes hacia otros países.

¿QUÉ SABeS de...? La sede del Banco de España en Málaga

Este edificio, situado en la avenida de Cervantes entre el ayuntamiento y el rectorado de la 
Universidad de málaga, se construyó entre 1933 y 1936 bajo el diseño del arquitecto José Yárnoz y 
es una emblemática estructura de estilo neoclásico.

La historia del Banco de España en Málaga
Los antecedentes de la sede del Banco de España en la 
capital de la Costa del Sol se sitúan en 1856 con el Banco 
de Málaga, al que se le había otorgado la cualidad de 
imprimir billetes. En 1874 el Banco de Málaga se integra 
en el Banco de España y su sede se sitúa en  un primer 
momento en la calle Alameda Hermosa para más tarde 
acabar en la actual calle Córdoba. La actual sede situada 
en el Paseo del Parque se inauguró al iniciarse la Guerra 
Civil ya que la antigua queda completamente desbanda-
da por el enfrentamiento nacional. 

¿Cuántos trabajadores tiene el 
Banco de España en Málaga?
El número de empleados propios 
que integra la plantilla de la su-
cursal es 27.
¿Qué funciones tiene aquí el 
Banco de España?
Como el resto de sucursales que 
integran la red del Banco (15 en 
todo el territorio nacional, ade-

más de la central en Madrid), 
la sucursal del Banco de España 
en Málaga opera con entidades 
de crédito y ofrece entre otros 
los servicios de operaciones 
de canje de pesetas por euros, 
recogida de billetes y monedas 
falsos, canje de billetes deterio-
rados, suscripción de Deuda Pú-
blica, solicitud de información 

En la actualidad
El edificio construido por Yárnoz ocupa una superficie 1.745 m2 y consta de cuatro plantas más sótano. 
Llama la atención del viandante por el gran pórtico columnado situado en la entrada principal del edi-
ficio. El director de la sucursal en Málaga es Adolfo Gil Flores, quien explica las funciones de la sede del 
Banco de España en la capital malacitana:

de la Central de Riesgos y pre-
sentación ante el departamento 
de Conducta de Mercado y Re-
clamaciones de quejas y consul-
tas relativas a los servicios ban-
carios que prestan las entidades 
de crédito. 
¿Aún se siguen realizando ope-
raciones de canjeo de pesetas a 
euros?
Sí, al día podemos hacer entre 
10 y 12 operaciones de cambio 
de moneda.
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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

No es nada nuevo, solo que de vez en cuando 
se ponen de moda. En su día y por su singularidad 
ya fueron objeto der atención en esta columna 
que pretende ayudar al inversor en sus decisio-
nes, orientarle en una opalabra. De ahí el título 
de la sección “La brújula de los mercados”.  Co-
menzando por entender el producto que, como 
todas las herramientas de la moderna ingeniería 
financiera viene siempre envuelto en papel de  
celofán, con el atractivo del regalo. A veces y, no 
tiene por qué ser el caso, resulta un regalo enve-
nenado. No por el producto en sí, sino la mayoría 
de los casos por no conocer las tripas del mismo. 
Por no entrar afondo en sus inconvenientes, y 
después, es lo aconsejable, siempre después en 
sus ventajas.

Lo primero a indicar es que se trata de un  bono, 
nada parecido a una imposición a plazo fijo. En 
este caso, muy al contrario, son deuda subordi-
nada perpétua que pueden convertirse en accio-
nes. Algo en absoluto novedoso, que se vienen 
creando con el consenso del Estado para  que 
los bancos puedan cumplir con sus obligaciones 
de capital. Por eso a estas ayudas se las conoce 
como FRob III, aire para que siga respirando el 
sector y cumpla con los requisitos de capital. 
Por ello también se denominan AT1 al computar 
como capital Tier1 adicional.

Algo importante, la denominación de “deuda 
subordinada”, tiene una fácil explicación, tam-
bién preocupante: en el caso de quiebra del 
emisor, el poseedor o tomador del CoCo sería 
el último en cobrar. Lo de “perpetua”, seguimos 
diseccionando el producto: porque no existe pla-
zo,  por lo que el emisor puede negarse de forma 
indefinida a devolver el dinero que ha recibido 
del cliente. Por último, como también recoge su 
apelativo, lo de convertible, porque el inversor al 

final puede sufrir la transformación del bono en 
una acción de la entidad emisora, en el caso de 
que el capital de esta baje de una cota determi-
nada, nivel que viene explicitado en el folleto de 
la emisión.  Además, el emisor paga el cupón de 
forma discrecional, pudiendo aplazar el abono, 
o incluso eliminarlo en caso de que la solvencia 
del banco pase por situación delicada.

A estas alturas de nuestras aclaraciones sobre 
esta herramienta, detenernos en algo que puede 
ayudar a la confusión, y que pasa desapercibido 
normalmente. ya decimos que se trata de emi-
siones perpetuas, aunque los inversores suelen 
tomar como referencia de vencimiento la opción 
de amortización anticipada  (un opción “call”) 
que fija también el emisor. Normalmente esta 
opción se fija entre los 5 y 7 años. Este matiz, es 
importante que se conozca. Una deficiente venta 
del producto, guiada por un ánimo excesivamen-
te comercial o incentivado puede en este punto, 
encontrar motivos para producirse. 

Este tipo de deuda ofrece a los inversores 
elevados cupones para remunerar el riego que 
corren. En lo que va de año las colocaciones de 
este producto ha cupones que van del 5,87% 
del bbVA para emisión de 500 millones. 6,75% 
el Santander para una de 750 millones, y otra de 
Sabadell por el mismo importe al 6,75%. El bbVA 
llegó a pagar en el 2013 el 9% en una emisión 
de 1.500 millones. En estos momentos se en-
cuentra en la parrilla de salida para emitir, Caixa 
bank. A cualquiera, ante la escasa retribución de 
depósitos bancarios y deuda pública, le seduce 
un instrumento como este, que lo que exige es 
conocerlo a fondo y ver si se ajusta a nuestro per-
fil de inversor. A nuestra menor o mayor aversión 
al riesgo.  Es la mejor forma de no lamentarnos 
después.

¡CUERPO A TIERRA! VUELVEN LoS “CoCos”
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El Molina Lario inaugura 
su nueva terraza en las alturas

Una de las terrazas más atractivas de 
málaga, con espectaculares vistas a la 
Catedral, que vuelve un año más con 
importantes y atractivas novedades, 
como son la apuesta por la coctelería 
y una carta de comida muy apetecible, 
perfecta para un picoteo, y que propone 
varios platos sabrosos y saludables.

El “Cocktail Corner”, magníficamente 
dirigido por la encantadora “míxóloga” 
Teresa Granado, que ha diseñado una 
carta de cócteles muy bien pensada, 
con propuestas repletas de complejidad 
para adaptarse a todos los públicos, o 
incluso, crear tragos a medida, siguien-
do los gustos del cliente.

la carta está dividida en tres seccio-
nes según el momento gastronómico 
ideal de consumo. Entre los“ideales 
a cualquier hora del día” destacan el 

Marikoriko, un cóctel exótico a base 
de ron, piña y maracuyá, con un toque 
especiado gracias a la canela y al bitter 
afrodisiaco, cuyo nombre está inspirado 
en la primera mujer de la mitología mao-
rí, que se sirve en una escultura maya; 
o el Painkiller, que mezcla jengibre, 
pepino, fruta de la pasión y lima con el 
legendario Jack Daniel’s para combi-
narlo en una mezcla potente, afrutada 
y refrescante con un ligero deje picante 
al final.

En la sección “Para postres” encontrare-
mos cócteles ideales como cierre de una 
cena ligera y fresca, como el Elephanky, 
que mezcla la marula, fruta de África 
con la que los elefantes se embriagan 
cuando cae al suelo y fermenta gracias 
a la acción del sol, con pisco peruano, 
sirope de gengibre, sirope de vainilla, 
leche y un toque de nuez moscada.  Y 

en la sección más noctámbula de la carta 
“Porque la noche es joven”, destaca el 
smooth Criminal, al tiempo fuerte y delica-
do, misterioso y refrescante, que combina 
licores potentes como el tequila reposado, 
el vodka, la ginebra y el ron; suavizados y 
endulzados por el zumo de naranja natural 
y la frambuesa. servido en una copa en 
forma de calavera.

Respecto a la carta de comida, mar-
cos Granados, Jefe de cocina del Hotel 
molina lario, y uno de los cocineros más 
solventes de la Costa del sol, ha dado en 
el clavo con una atractiva combinación de 
platos muy apetecibles, sabrosos, pero 
que no olvidan cierto equilibrio nutricional 
y saludable.

En ella encontraremos platos para 
compartir en grupo o en pareja, como las 
cremas para untar o las tablitas de quesos 
e ibéricos. o la selección de platos para 
el picoteo, fusión de clásicos de la cocina 
del Hotel como las croquetitas de sabores 
variados, con opciones innovadoras de ins-
piración internacional, algo más atrevidas, 
como el envoltini de pasta brick relleno de 
langostinos, hojas de albahaca y queso 
fresco con salsa agridulce, o la cestita de 
onoguiris de arroz negro rellenos de alioli y 
red hot chilli. 

la carta también ofrece una selección 
de focaccias, ensaladas, de inspiración 
marroquí o la nórdica, así como brochetas 
de carne y pescados a la parrilla, como 
el pollo tandoori, el solomillo de cerdo a 
las finas hierbas o el salmón con hinojo 
y tomatitos cherry…. Platos muy bien 
elaborados, con recetas perfectamente 
compensadas, para disfrutar de una de las 
terrazas más recomendables de la ciudad. 
Un plan muy apetecible, que si lo comple-
mentamos con la coctelería, se convierte 
en “planazo”.

barbazul blanco 2015

un Chardonnay de Cádiz 

la siempre interesante bodega 
gaditana Huerta de albalá ha 
creado este monovarietal de uva 
Chardonnay, un vino de cierta 
estructura, muy vivo y lleno de 
expresión, con alegres notas 
cítricas, de flor de azahar, frutas 
veraniegas como el melocotón, 
pera... una delicia.

Un vino para disfrutar con todo 
tipo de pescados y mariscos, 
pero también aperitivos, arroces 
y pasta.

PvP 6,50 euros

Finca La Cañada

un Verdejo de Andalucía

Cepa 21 Hito Rosado

aromático y equilibrado

Elaborado por la prestigiosa 
bodega Pérez Barquero de 
montilla-moriles, que pueden 
presumir de haber elaborado el 
primer verdejo de andalucía, y 
que además... está francamente 
bien. muy sabroso, y repleto de 
aromas de fruta blanca y tropi-
cal, así como como de hierba 
fresca y flores blancas... 

Combina muy bien con aperiti-
vos, pescados y mariscos, aves 
y carnes blancas.

PvP: 6 euros

otro rosado para beber sin 
complejos, ya que se trata de 
un buen vino redondo y repleto 
de aromas de fruta roja, como 
fresa, frambuesa, grosella, 
cítricos y delicadas notas 
florales, con cierta persistencia 
y agradable acidez.

Un gran acompañante 
para platos como arroces y 
mariscos, o para una barbacoa 
más o menos informal. Debe 
consumirse fresco.

PvP 6,50 euros

barcolobo Lacrimae Rerum

un rosado lleno de sabor

tempranillo 100%  elaborado en Castilla y león (Castronuño, 
valladolid) por una recomendable y relativamente nueva 
bodega, como es Barcolobo, que también dispone de unos 
tintos muy interesantes.

De radiante color fresa, es un vino  que es un festival 
de sabores que invitan a disfrutar de esta golosina para 
adultos. mucha fruta, pero también recuerdos de regaliz 
rojo, piruleta... como hemos dicho, una golosina, pero que 
no empalaga, y adornada con aromas florales, como rosa 
o violeta, también almendra... que hacen que sea muy 
equilibrado.

PvP: 9 euros

Rebels de batea blanc 2016

de garnacha blanca

Un vino que tiene todo lo que le podemos pedir a este 
tipo de vinos, además de una bonita y evocadora 
etiqueta, como es una gran frescura y aromas 
de fruta de verano como la pera, el melocotón, 
ciruela, así como de flores y toques especiados, 
que provienen de su breve paso por barrica.

Está elaborado en la terra alta por 7 magnifics, 
un proyecto enológico que no hay que perder de 
vista.

PvP: 8,30 euros

Camino del Puerto 2016

un Verdejo que no defrauda

Elaborado en Rueda por la bodega 
El albar de lurton, ilustre apellido 
enológico, se trata de un vino 
fresco, limpio, aromático, con 
notas herbáceas, florales, 
cítricas y de fruta blanca y tropi-
cal... y muy sabroso y fácil de 
beber. no defrauda.

Es recomendable servirlo muy 
frío, sobre los 5ºC, y combina 
muy bien con pescados, arro-
ces, ahumados, aperitivos.

PvP 6 euros

Freixenet ICE

el Cava que quiso ser Gin Tonic

Avancia Cuvee de o Godello

un gallego exquisito

Que en verano vale todo, lo demues-
tra este cava semi seco firmado por 
Freixenet que ha sido diseñado para 
tomarlo con hielo y acompañado de 
todo tipo de aderezos, como puede 
ser fresa, frambuesa, frutas cítricas, 
menta... o incluso pepino. 

Está elaborado con las habituales 
uvas macabeo, Parellada y Xarello, 
pero además, tiene el toque frutal 
que le da la variedad Chardonnay. Es 
ligeramente dulce, muy aromático, 
con notas de fruta blanca o incluso 
melocotón... una ligera y refrescante 
golosina, perfecta para el verano, y en una 
botella de diseño muy conseguido...

PvP: 8 euros

En verano, y hablando de vinos, 
también nos podemos poner un 
poco serios, y para ello, nada 
mejor que este excelente vino 
elaborado con mucho mimo en 
valdeorras, orense, a base de 
una uvacada vez más apreciada 
como la Godello. Muy equilibrado 
y de exquisita acidez, destacan 
las notas de flores blancas, fruta 
fresca, y la complejidad de un 
ligero paso por barrica, que no 
le resta frescura. Con mariscos, 
pescados a la sal o carnes 
blancas, es un valor seguro.

PvP: 12 euros

Vinos de verano
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Vivir más

Persona. No consumidor

En este libro, Javier Rovira ofrece una introducción a 
una visión evolutiva de la persona y se propone hacer una 
revisión imprescindible del comportamiento del consumi-
dor, para convertirlo en el de la persona como consumidor 
incorporando, en la necesaria evolución de los modelos, lo 

que las técnicas y las nuevas disci-
plinas nos van mostrando. Al hacerlo 
no queda más remedio que partir 
de lo que nos debe guiar, que ya no 
debe ser el consumidor, porque éste 
es, meramente, un rol de algo mucho 
más grande y complejo: la persona.

Cuatro de cada diez españoles se 
hacen al menos un selfie a la semana
Esta tendencia está actualmente de 
moda entre los españoles de todas 
las edades, tanto es así que según un 
estudio de Wiko, cuatro de cada diez 
españoles se hacen al menos un selfie 
a la semana y el 29% afirman hacer-
se hasta 3 selfies en ese periodo de 
tiempo. Y es que aunque el 38% de los “retratistas” se los hacen 
en casa, el lugar donde se fotografían varía según va subiendo la 
edad. En concreto, más de la mitad de los españoles de más de 
35 años se hacen selfies sobre todo en viajes de placer, recorrien-
do el mundo o realizando actividades al aire libre.

uwu Adidas Ultraboost

La revolución Energy Running ha dado un importante 
paso, ya que adidas ha presentado una de las mejo-
res zapatillas del mundo para correr: Ultra BOOST. La 
revolucionaria tecnología boost™ en la mediasuela te 
proporciona un retor-
no de energía sin fin, 
sin que su material se 
dilate ni se contraiga 
a causa de la tempe-
ratura o del paso del 
tiempo.

7 cosas sobre la carne de Wagyu

1. a partir de mediados del año 
2014 comenzó la exportación 
de la carne de Wagyu a Europa. 
Dicha exportación se hacía en 
pequeñas cantidades, y ha sido 
en los últimos años cuando algu-

nos restaurantes españoles han 
comenzado a servir este tipo de 
carne en sus menús, otorgándole 
de esta forma una mayor popu-
laridad.
2. Wagyu, etimológicamente ha-

blando, significa ‘vaca japonesa’. 
3. su precio oscila entre los 100 
y 300 euros el kilogramo.
4. Wagyu es la raza y Kobe es la 
capital de la región que le otorga 
su Denominación de origen.
5. la carne de Wagyu destaca, 
principalmente, por su textura 
melosa, una gran cantidad de 
grasa infiltrada en el múscu-
lo, que es la responsable de su 
extraordinario sabor y un aroma 
que no deja a nadie indiferente.
6. la carne de Wagyu es muy 
saludable y rica en omega-3 y 
omega-6 porque su marmolea-
do contiene casi en su totalidad 
grasas no-saturadas (de ‘las 

buenas’, para entendernos) y 
por lo tanto muy pocas grasas 
saturadas.
7. la calidad está garantizada 
por las etiquetas que lleva cada 
pieza. Éstas vienen con un códi-
go de trazabilidad en el que se 
indica la procedencia del animal, 
fecha de nacimiento, información 
de la granja donde se ha criado, 
momento del sacrificio y la cali-
dad de la carne. Esta calidad se 
otorga según estrictos códigos 
de evaluación que se basan en el 
marmoleado (sashi), el color y el 
brillo de la carne y de la grasa, la 
firmeza y, finalmente, la textura.
a hipersensibilidad.

Audi Q5, un paso más

Esta es la segunda generación 
del Q5. Aunque el aspecto y las 
proporciones son muy similares 
a los del 2012, el Q5 2017 es un 
modelo completamente nuevo 
dado que está construido sobre 
una plataforma diferente. Por el 
momento hay cuatro motores po-
sibles: tres Diesel —de 150, 163 y 
190 CV— y uno de gasolina —de 
252 CV—. Todos, salvo el menos 
potente, van combinados con un 
sistema de tracción total y cam-
bio automático. La longitud de la 
carrocería ha crecido 34 mm. En 
general, el espacio disponible es 
similar al que ofrecen sus competi-
dores, sobrado para cuatro adultos 
de estatura media. En el maletero 
tampoco hay diferencias impor-
tantes respecto al Q5 anterior. 

Ahora el Q5 es más silencioso 
porque su habitáculo está mejor 
aislado. Con el motor Diesel de 
190 CV el consumo homologado 
ha disminuido 0,8 l/100 km, lo cual 
supone una mejora del 15 %. El Q5 
2017 es unos 1000 € más caro que 

el Q5 2012 pero su equipamiento 
es mayor. Por ejemplo, ahora son 
de serie los faros de xenón, el re-
trovisor interior que se oscurece 
automáticamente y el sistema au-
tomático de apertura y cierre del 
portón. Se puede adquirir desde 
unos 40.000 euros. Audi ofrece 
tres líneas de equipamiento: Ad-
vanced, Design y S line, que pre-
sentan diferencias en el aspecto 
exterior y en el interior. La lista 
de equipamiento es extensa. Hay 
tres sistemas de iluminación -uno 
de xenón y dos de ledes, el más 
completo con un sistema matricial 
(Matrix LED) que adapta el alcance 
de las luces al tráfico circundante 
con suma precisión-,  un cuadro 
de instrumentos compuesto por 
una pantalla en color, dos tipos de 
asientos delanteros con varias op-
ciones, dos sistemas multime-
dia y numerosas funciones 
de ayuda a la conducción. 
El interior mantiene el as-
pecto de otros modelos 
recientes de Audi. De 

hecho, varios componentes son 
idénticos a los que se encuentran 
en otros modelos, como el A4. 
Uno de ellos es la pantalla en co-
lor de 12,3 pulgadas en la que se 
muestra la instrumentación, con la 
información principal del coche. El 
nuevo Q5 2017 ya está a la venta 
en Málaga en Audi Safamotor.

Info: km77.com y 
autobild.es

55 verdades sobre lo que comes

Proporciona al lector una serie de respuestas que 
cambiarán su forma de ver la alimentación: qué son 
las proteínas y los antioxidantes y para qué sirven, cuál 
es la diferencia entre una denominación de origen y 

una indicación geográfica protegida, 
en qué se diferencian los alimentos 
ecológicos, biológicos, orgánicos, 
bios o ecos, qué es una dieta ve-
gana... Todas estas preguntas son 
contestadas por Pilar Plans en este 
manual práctico, divulgativo, claro 
y directo.
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Foro Internacional Mujer y 
Sociedad Málaga
El Hotel Molina Lario acogió el 
Foro Mujer y sociedad Málaga, 
un encuentro en el que asistieron 
profesionales, directivas y 
empresarias.

Gastroclub Empresarial Málaga
El pasado 12 de mayo tuvo lugar en 
el restaurante strachan el primer 
almuerzo del gastroclub empresarial. 
tuvo como anfitrión a Mi Colchón y, 
como asistentes 45 empresarios.

Inauguración Room Mate Larios 
Hotel
La terraza del Hotel room Mate 
Larios se inauguró el pasado mes de 
mayo con una gran fiesta.
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Inauguración de Francisco 
Moreno en el Ateneo de Málaga
El pasado 4 mayo se inauguró la 
exposición “La otra mirada” de 
Francisco Moreno en el ateneo de 
Málaga.

X Torneo Casino Torrrequebrada
El pasado 27 de mayo tuvo lugar el 
campeonato de golf en el Casino 
torrequebrada.
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Premios Vicente García Martín
La Cátedra de viabilidad Empresarial 
entregó los premios vicente García 
Martín.

Segunda edición de Sol Wines
El restaurante Pórtico de velázquez 
de Málaga acogió el pasado 24 de 
mayo la segunda edición de sol 
Wines donde participaron decenas de 
bodegas de sabor a Málaga.

Jornada “Hoy es Marketing” 
El pasado 11 de mayo en el auditorio 
Edgar neville de la diputación de 
Málaga tuvo lugar el evento “Hoy es 
Marketing”, organizado por EsIC.
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Málaga celebra La Noche en 
Blanco 2017
El pasado 20 de mayo, Málaga 
celebró su décima edición de La 
noche en Blanco con más de 200 
actividades.

Inauguración exposición 
Museum Jorge Rando
El pasado 22 de mayo se presentó  en 
el Museum Jorge rando la exposición 
‘El nacimiento del color’.
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Antequera Avanza
El pasado 12 de mayo se celebró 
antequera avanza, un foro de 
debate plural promovido por EsIC y 
onda Cero que tiene como objetivo 
fomentar el debate y el diálogo sobre 
la actualidad de antequera.

La Rosaleda se muda a calle 
Larios
Con motivo del 75 aniversario de 
“La rosaleda”, calle Larios acogió 
una exposición sobre el Málaga CF. 
La Fundación del Club y la Joyería 
Marcos participaron en este evento.
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José Manuel Cabra de Luna
Presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo

Abogado de profesión, pero poeta y pintor de oficio desde hace 40 años. Así se define el 
que desde 2015 ostenta la presidencia de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Una 

institución con 170 años de vida y cuyo objetivo es hacer de la cultura y el arte una actividad 
generadora de riqueza

oficios del arte. Montar una exposi-
ción no es fácil. Es muy difícil des-
de el comisario que tiene que saber 
mucho y estar años para prepararla, 
luego los catálogos, los fotógrafos, 
escritores de los textos. Detrás de 
cada una de las cosas hay un sinfín 
de especialistas.  No se trata de ha-
cer cultura para los turistas, sino de 
hacer las cosas de tan manera bien 
que la gente viene porque lo hace-
mos bien. Detrás de cada exposición 
debe haber una tesis, hay estudios,… 

¿Qué es la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo? ¿Cuándo empe-
zó usted a formar parte de ella?
Entré hace 18 años y es una institu-
ción en la que me hace mucha ilusión 
estar. Una academia no es un club, 
entran quienes los académicos en-
tienden que se ha llegado a un grado 
de excelencia en la profesión que sea 
digno de estar ahí. Es un lugar de ex-
celencia. Ahora mismo en Málaga so-
mos 34 académicos. Está dividida en 
diferentes secciones. Las academias 
son corporaciones de derecho públi-
co, por tanto, tenemos obligaciones 
que cumplir.

Málaga está evolucionando en ma-
teria cultural, especialmente en los 
museos. ¿Cómo se ve esto desde la 
Academia de Bellas Artes?
Málaga está viviendo un momento 
muy dulce. Los museos no surgen 
como las setas, surgen porque hace 
mucho tiempo hubo una mirada es-
tratégica de ciudad. Mostrar el arte 
se puede convertir en una actividad 
generadora de riqueza. La ciudad 
está consiguiendo gustarse y estar 
orgullosa de sí misma y aceptar sin 
discusión que los museos pueden ser 
instrumentos económicos maravillo-
sos. Más allá de que un museo sea o 
no rentable, lo que hay que mirar es 
cuánta gente ha venido a Málaga gra-
cias a esos museos. A mí me parece 
una auténtica prueba de valentía y de 
decisión lo que se está haciendo en 
Málaga.

Sin embargo, ¿usted cree que falta 
educar en cultura?
Hay abordar la nueva realidad de ciu-
dad que tenemos desde una perspec-
tiva generadora de nuevos trabajos. 
yo hablo desde hace tiempo de los 

De cerca...

Una afición confesable:  
Trabajar con las manos.

Un lugar para descansar:  
Mi casa. Dentro de mi casa un salón donde 
tengo unos sillones de Francia donde no se 
escucha nada y leo.

Un recuerdo de la infancia:  
Hacer aviones con pimientos rojos y verdes 
y hacer ejércitos de aviones.

¿Cómo se ve en diez años? 
Haciendo lo mismo que hago. Pintando, 
leyendo….
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¿Qué retos tiene por delante la 
Academia?
La Academia tiene que entender 
esto que estoy diciendo. Los mu-
seos tienen que abrirse y ser más 
de lo que son. Pero eso de colgar 
un cuadro e ir a verlo debe acabar-
se, hay muchas cosas que hay que 
aprovecharlas. Mi pretensión es 
crear una conferencia internacio-
nal anual de otras formas de ver el 
arte, de ver los museos. Usar otras 
fórmulas.
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