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NUEVOS PROYECTOS A LA VISTA

La provincia regenera las casi 150.000 plazas hoteleras 
que dispone. Proyectos millonarios, compra de hoteles 
y remodelación de los ya existentes dibujan un mapa de 
inversión muy dinámico para los próximos años.
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El refranero español, que bien sabe de las 
experiencias de los hombres, dice que ‘el 
trabajo y la economía son la mejor lotería’. 
Solo así, con trabajo y algo de cabeza, se 
puede haber ido a mejor. ‘Dice la tele’ que 
la recuperación es un hecho. Bruselas, el 
Gobierno, los bancos o cualquier baró-
metro de previsión económica sitúan los 
ratios de crecimiento en niveles del 3%. 
Mirando sectores, todos salvo excepciones, 
marchan a buen ritmo. Y por si fuera poco, 
la población crece por primera vez desde 
2011. Un 0,32%, pero crece. Sin embargo, 
leí hace unos días un artículo de un profe-
sor de economía que restaba entusiasmo 
al cuento. Venía a decir que, si bien el 
desempleo estaba bajando, el umbral de 
paro estructural había crecido al doble en 
estos diez últimos años. Del millón y medio 
de parados vitalicios que se calculaba en 
tiempos precrisis se había pasado a casi 3 
millones de personas, o lo que es lo mismo 
el paro estructural había crecido del 8 al 
15 por ciento. El motivo no es otro que 
la creciente tecnificación de los empleos 
y la escasa preparación de quien quiere 
acceder a ellos. La sociedad, la vida y los 
negocios se han digitalizado. Y la digita-
lización, que no es vender por internet, 
ha permitido a las empresas explorar y 
entrar a competir en nuevos sectores. 
Tanto es así que no será extraño que 
en meses Amazon nos esté vendiendo 
hipotecas. Y para eso hace falta gente. 

Y nosotros con tres millones de parados 
sin retorno. ¿Solución? Difícil. Pero para 
empezar, formación, formación y forma-
ción. Que Estonia, con la población de 
la provincia de Málaga, sea el país más 
digitalizado de Europa dice mucho de por 
dónde van los tiros. Allí no hay trabas 
burocráticas, y tramitar una empresa 
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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.

telemáticamente es cuestión de minutos. 
El gobierno estonio apostó y ganó. Dicen 
que la transformación digital debe nacer 
de los directores generales e inundar de 
cultura innovadora a toda la compañía. 
No sería mala cosa que los CEO’s de 
nuestros gobiernos tomaran nota de 
Estonia y digitalizara de verdad a estos 
‘nativos digitales’ que pueden quedarse a 
las puertas de la transformación laboral.

ddelgado@vidaeconomica.com

w ¿Nativos digitales?

Málaga capital: 4.081 ejemplares

Zona occidental: 2.128 ejemplares

Comarca Antequera: 625 ejemplares

Axarquía: 425 ejemplares

Resto Málaga: 486 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº44 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.025 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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renace en la provincia. 
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compra de hoteles.
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su clima y sus comunicaciones, es imán 
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estas fechas marcadas en el calendario.

42. Ciberseguridad.
En la era digital, las 
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Universidad.
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El abogado 
y economis-
ta Daniel 
Pastor Vega, 
Presidente 
de la Cátedra 
de Viabilidad 
Empresarial, ha 

sido nombrado miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Málaga.

Javier Carne-
ro, hasta ahora 
consejero 
delegado de 
Turismo 
Andaluz,  toma 
posesión para  
ser el nuevo 

consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio.

Francisca 
Antón Molina, 
que desde 
2008 desem-
peñaba el car-
go de directora 
del Complejo 
Hospitalario 

Torrecárdenas, ha sido nombrada 
nueva directora gerente del Servicio 
Andaluz de Salud.

Ignacio 
Rodríguez ha 
sido nombrado 
nuevo director 
del Hotel Bar-
celó Málaga 
en sustitución 
de Guillermo 

Faraldo, quien ha estado al frente del 
hotel más de tres años.

Antonio 
Rodríguez, 
del municipio 
malagueño 
de Sedella, 
ha sido 
elegido nuevo 
secretario 

general de COAG Málaga, tomando el 
relevo de Juan Antonio García.

Nombres
propios

Carlos González Alonso
Profesor del Executive MBA de ESIC

Apuntes de  

¿Cómo tiene que ser un Executive MBA?
travesía. ¿Cuál es su estilo, su expe-
riencia, su vocación, su marca…? Son 
transmisores de conocimiento o per-
sonas que van a llevarte más allá de 
tus propias zonas de confort.

4. La Tecnología de aprendizaje: los 
recursos con los que cuenta la escue-
la de negocios para ayudarte a crecer. 
Desde qué fondo documental (artícu-
los, libros, casos… pone a tu disposi-
ción) hasta qué software y aplicacio-
nes utiliza para crear una comunidad 
de aprendizaje.

5. El Contexto de aprendizaje: o, 
por llamarlo de otra forma, el medio. 
Aulas, salas de reuniones físicas o vir-
tuales, la cafetería… que facilite un 
espacio de convivencia e intercambio 
dado que vas a trabajar muchas horas 
en esa Escuela.

6. La Digitalización de la Escuela: 
¿hablan de lo digital o son digitales 
como organización? ¿se trata de una 
“asignatura” o lo digital forma parte 
de su estilo de aprendizaje y de su sy-
llabus?

7. La Cultura: los valores y estilos 
de relación que se proponen en la Es-
cuela de Negocios. ¿qué modelo ético 
se propone en el EMBA, qué estilo de 
empresas se promueven desde la es-
cuela?

8. El Alumni: es decir, que hay más 
allá del acto de graduación una vez 
termine. ¿Se fomentan las relaciones 
y se siguen fomentando las activida-
des de reciclaje una vez terminado el 
programa? ¿Se crea una auténtica co-
munidad profesional con los alumnos 
ya graduados?

9. La cercanía a la Empresa: o dicho 
de otra forma, ¿la escuela está imbri-
cada en la realidad de las empresas? 
Mantiene proyectos abiertos de con-
sultoría, formación o investigación con 
ellas.

Dado el esfuerzo inversor a realizar, 
económico y personal, trataría de ga-
rantizar la inversión asegurando que 
para todos estos factores la respuesta 
fuera la que tu buscas. Pero, si se me 
permite, añadiría un décimo factor. 

Busca un EMBA que te haga la vida in-
cómoda. Me explico.

El poder transformador está direc-
tamente relacionado con la exigencia 
del reto, de la experiencia a la que 
uno se tiene que enfrentar. Por eso lo 
de incómoda. Pídele a tu EMBA que te 
dé mucho trabajo entre sesión y se-
sión –de estudio, de reflexión de tra-
bajo en equipo-;  que te evalúe conti-
nuamente –con exámenes semanales, 
trabajos semanales, presentaciones 
semanales… como ocurre en la vida 
profesional real; pídele que, además 
de todo lo anterior, también te plan-
tee varios proyectos en simultáneo, 
con entregas a medio plazo, que te 
rete a trabajar con varios equipos, en 
temas distintos, simultáneamente; y 
pídele que te asigne un tutor que sea 
duro y exigente contigo a la vez que 
cercano y ejemplo de cómo abordar la 
vida directiva.

Si vas a hacer esta inversión tan exi-
gente, apuesta por la incomodidad. 

‘Alegría, luz… Málaga’ cartel de la Feria de Málaga 
‘Alegría, luz... Málaga’ del diseñador malagueño Pablo Ruiz 
Vergara será el cartel de la Feria de Málaga 2017. Esta obra ha 
resultado ganadora del concurso por votación popular realizado 
por el Área de Fiestas del Ayuntamiento.

Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Málaga, que preside Leonor Muñoz Pastrana, tomaron 
posesión de sus cargos el pasado 15 de junio.

Homenaje al actor Antonio Banderas

La Escuela de Artes Escénicas de Málaga celebró su undé-
cimo aniversario con una gala bajo el título ‘El Corazón de 
ESAEM’ en el Teatro Cervantes y entregó su premio anual al 
actor y director malagueño Antonio Banderas.

Amupema premia a 
empresarias de tres 
sectores
El pasado martes 20 de 
Junio tuvo lugar en la sede 
de ESESA la entrega de 
reconocimientos Amupema 
a la mejor empresaria en el 
sector hostelería y catering 
(Elena Muñoz, de Catering 
Lucía), servicios empresa-
riales (Sara Gili, Revista 
Ciudad con Alma) y el sector 
turismo, ocio y cultura (Mª 
Carmen Guillén, Arqueo-
rutas).

Imagínate que vas a invertir más de 
20.000 euros al proyecto y además vas 
a dedicar más de 2000 horas al mismo. 
Lo traduzco: ¿quizás la mitad de tu 
sueldo anual, o un tercio del mismo…? 
¿y casi el mismo tiempo que dedicas a 
dormir durante un año?. Además tie-
nes, si estás trabajando, que compa-
tibilizarlo con tu equipo, con tu jefe, 
tus clientes y tus objetivos. Y si tienes 
familia con tus hijos y pareja. Este pro-
yecto de emprendizaje personal, así 
de intenso, así de complejo y exigente, 
esto es un Executive MBA (EMBA)

Por eso y desde esta perspectiva, 
como emprendedor -en este caso de la 
propia transformación personal y pro-
fesional- uno tiene que preguntarse 
qué retorno exigir a la inversión. ¿Bue-
nos profesores? ¿Buen networking? 
¿Buena imagen del master en el mer-
cado? Creo que mucho más…

Un EMBA es una inversión personal 
que requiere varios tipos de análisis 
del retorno de la inversión: desde la 
financiera hasta la más cultural y de 
valores. No se realizan, normalmente, 
inversiones de este calado más de una 
vez en la vida. Un EMBA es una proce-
so de desarrollo personal que requie-
re asegurar la decisión en el marco de 
nuestro plan estratégico profesional.

Ahora, ¿y cuáles podrían ser los cri-
terios de inversión?. 

1. El Diseño del programa: es la 
base. ¿Qué vas a aprender, descubrir, 
experimentar, cuestionar…?

2. La Metodología: es la esencia del 
programa. Cómo vamos a transformar-
nos. ¿Desde la experiencia directa y el 
cuestionamiento propio o desde una 
posición de aprendiz tradicional y pa-
siva?

3. El Claustro: tus guías en esta 

El Paro baja en Málaga. En 
Junio  la cifra de desempleados 
se redujo en 6.139 personas 
dejando la cifra total en 146.309.

El dato

11,9%

1. ESIC Málaga se alza con el primer premio de la XIII edición de los Premios ESIC Plan de M...

2. La plataforma española de alquiler vacacional Spain-Holiday.com cumple 15 años 128.

3. AUTOPREMIER COSTA, Concesionario Opel del año 2016. 

4. La UMA y la Asociación de Hosteleros de Málaga lanzan la Cátedra de Hostelería Mahos. 

5. Unicaja Banco anuncia su intención de salir a Bolsa.  

6. Torremolinos acoge una nueva edición de Terral Market.

7. Solbyte presenta la nueva empresa del Grupo, La Biznaga Digital. 

8. El Mercado de la Merced tendrá una nueva gestión. 

9. Una empresa malagueña participará en BBVA Momentum 2017. 

10. Foro Greencities y la primera edición de Hi!Drone Technology abren sus puertas en Fyc... 

Lo más leído en www.vidaeconomica.com
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Un 16 % más de concursos empresariales en 
Andalucía en lo que llevamos de año

16 %1,5 %
IPC 

Junio 2017

-0,149%
Euribor Junio 

2017 

11%
Número de Hipotecas en abril 

desciende un 11% IN
D

IC
AD

O
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La vivienda de segunda 
mano sube un 0,1% en 

Andalucía en mayo

   0,1%

de vivA voz

 “Si no lo haces de 
manera excelente, no 
lo hagas. Porque si no 
es excelente, no será 
rentable o divertido, 

y si no estás en el 
negocio por diversión 

o beneficios. ¿Qué 
demonios haces ahí?”

Robert Townsend, 
actor norteamericano

“La primera 
responsabilidad de 
un líder es definir la 

realidad. La última es 
dar las gracias. Entre 

ambas circunstancias, 
el líder es un sirviente”. 

Max De Pree , 
fundador de la empresa de mobiliario Herman Miller

El 62% de los coches 
andaluces tendrá más de 

10 años en 2020

El 74% de los jóvenes españoles elige sus estudios por vocación

En los últimos años, la vocación es la que manda y 
las generaciones jóvenes son las que la tienen más 
en cuenta a la hora de seleccionar sus estudios. 
El 74% de la población activa de 16 a 24 años 
afirma haber elegido su formación pensando en su 
vocación. Esta cifra es superior a la media general 
que se sitúa en el 63%. En el lado opuesto, el por-
centaje se reduce al 53% entre los que tienen 45 y 
49 años. Son datos de una encuesta elaborada por NetQuest para InfoJobs.

ESTUDIOS

Las empresas gestionan internamente sus facturas en papel

El 97% de las empresas españolas siguen imprimiendo en papel parte de su 
facturación, según un estudio realizado por SERES entre 2.000 empresas que 
emiten un mínimo de 600 facturas cada mes. De ellas, sólo un 9% ha external-
izado la gestión de sus facturas en papel, a pesar del elevado coste que su-
pone. Según el Estudio, existen 3 razones para para mantener la impresión en 
papel. La primera es la sobrecarga del departamento de facturación por otros 
proyectos, la segunda razón es la costumbre o nostalgia por el papel, la tercera 
es aprovechar otros envíos.

e FACTURA

España se posiciona en el Top 3 de usuarios de banca móvil en Europa

El 64% de los españoles declara que se relaciona 
con su banco a través del Smartphone, según la 
última Encuesta Internacional de ING. Entre los 
trámites más comunes, la consulta de movimientos 
y las transferencias son las operaciones que más 
realizan los españoles. Además, el 40% afirma que 
utiliza la banca móvil para recibir alertas del banco, 

el 27% para localizar el cajero o la oficina más cercana y pagar facturas, el 
24% para enviar dinero a sus amigos y por último, el 20% para pagar en 
comercios.

BANCA MOVIL

  62 %
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El Ayuntamiento de Málaga participó a 
finales de mayo en la convención Gart-
ner Sourcing&Relationschips Summit 
2017, un encuentro organizado en 
Londres por la consultora internacional 
Gartner. El atractivo de la ciudad para 
acoger inversiones fue destacado en el 
discurso inaugural, en el que el orador 
expuso la importancia de las ciudades 
medianas a la hora de posicionarse en 
los nuevos sectores. Al respecto, el ora-

dor destacó la reciente celebración en 
Málaga del evento ‘J On the Beach’, una 
cita que reúne a los principales exper-
tos internacionales del mundo del Java 
y que contribuye a reforzar el atractivo 
de la capital costasoleña como ciudad 
como destino de inversión productiva. 
En la convención se dieron cita unos 
600 asistentes representantes de em-
presas, entidades inversoras y ciudades 
de todo el mundo.

EBAN Málaga 2017 reúne a 
más de 300 inversores, 130 
startups y 80 expertos

EBAN Málaga 2017 Congress, el 
evento de business angels más in-
ternacional que EBAN lleva a cabo 
cada año y que tuvo lugar entre los 
días 7 y 9 de junio en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga (Fyc-
ma), puso en común a más de 300 
inversores con unas 130 startups, 
que pudieron recibir la formación y 
el asesoramiento de 80 reconoci-
dos expertos mundiales. Además, a 
lo largo de la jornada se sucedieron 
los Keynote Speeches Workshops & 
Round Tables, conferencias con ex-
pertos internacionales de referencia 
y encuentros entre directivos, busi-
ness angels y emprendedores. 

Andalucía prevé incrementar las pernoctaciones 
casi un 3% en verano

El consejero de Turismo 
y Deporte, Francisco Ja-
vier Fernández, presentó 
el pasado 26 de junio en 
Málaga las previsiones 
turísticas de Andalucía 
para la actual tempora-
da de verano (junio-sep-

tiembre), que apuntan a 
que el destino contabili-
zará un crecimiento del 
2,9% en el volumen de 
pernoctaciones en los 
establecimientos hote-
leros, hasta alcanzar los 
25,5 millones de estan-
cias, lo que supone la 
mejor marca registrada 
en términos absolutos. 
Además, del volumen 
total de estancias esti-
madas en los hoteles de 
junio a septiembre, 13,8 

millones corresponden a 
los mercados internacio-
nales, que contabilizarán 
un aumento del 6,4%; y 
11,8 millones a los espa-
ñoles, lo que supone casi 
un punto menos, un dato 
por el que el consejero 
consideró fundamental 
“hacer un esfuerzo adi-
cional” para “no perder ni 
una décima de la cuota 
del turismo nacional”.  En 
Málaga, crecerán las per-
noctaciones un 2,6%.

La inversión en obra pública en Málaga cae a 170,6 
millones de euros en 2016

Málaga es la provincia andaluza que en-
cabeza la inversión en infraestructuras en 
2016, año en que la obra pública volvió a 
sufrir recortes de presupuestos por parte 
de las administraciones, cayendo hasta los 
170 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 13 por ciento frente a 2015 
y de un 71 por ciento desde el inicio de la 
crisis. Según el Informe Anual de Adjudica-

ciones de Obra Pública, elaborado por el 
Círculo de Empresas Andaluzas de la Cons-
trucción, Consultoría y Obra Pública (Cea-
cop), los organismos públicos invirtieron en 
2016 en Andalucía 717 millones de euros 
para obra pública, un 43 por ciento menos 
que el ejercicio anterior. De ese total, 170,6 
millones han sido inversiones para las in-
fraestructuras malagueñas

Gartner destaca a Málaga como destino 
de inversión entre ciudades medianas

El empresario malagueño 
propietario de MS Hoteles, 
Miguel Sánchez; el grupo 
turístico español Globalia y 
el Unicaja Baloncesto han 
sido los galardonados con 
los premios que cada año 
otorga la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos). 
En esta edición, además, 
se han conmemorado los 
40 años de este colectivo, 

que supera los 350 esta-
blecimientos asociados, el 
85 por ciento de las plazas 
hoteleras de la provin-
cia de Málaga. En el acto 
de entrega, celebrado el 
pasado 27 de junio en la 
Cueva de Nerja malague-
ña, estuvieron presentes 
diversas autoridades, 
como el consejero de 
Turismo y Deporte, Fran-
cisco Javier Fernández; 

el subdelegado del Go-
bierno, Miguel Briones; el 
vicepresidente primero de 
la Diputación, Francisco 
Salado; el delegado del 
Gobierno andaluz en Má-
laga, José Luis Ruiz Espe-
jo, y el propio presidente 
de Aehcos, Luis Callejón 
Suñé. Estos galardones 
distinguen la labor de per-
sonas y entidades en favor 
del sector turístico. 

La Universidad de Málaga (UMA) y la Aso-
ciación de Hosteleros de Málaga (Mahos) 
presentaron el pasado 9 de junio la nueva 
Cátedra de Hostelería Mahos, coordina-
da por el profesor de la Facultad de Co-
mercio y Gestión Benjamín del Alcázar. 
Esta nueva cátedra surge por iniciativa 
de la Asociación Mahos de la provincia 

de Málaga, y en ella se encuentran invo-
lucradas la Facultad de Turismo y la Fa-
cultad de Comercio y Gestión de forma 
conjunta. El objetivo general de la cátedra 
se centra en fomentar la transferencia de 
conocimiento entre el mundo académico 
y el profesional en el sector de la hostele-
ría de Málaga.

Miguel Sánchez, Globalia y el Unicaja de baloncesto, 
premiados en el 40 aniversario de Aehcos

La UMA y la Asociación de Hosteleros de Málaga lanzan la Cátedra de Hostelería Mahos

El Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA) de Málaga cerró el pasado 
ejercicio 2016 con una facturación de 
1.758 millones de euros, un ocho por 
ciento más que en 2015, alcanzando 
así máximos históricos. También se 
incrementó el número de trabajadores 
un 5,97 por ciento, alcanzando en total 

los 17.776.El número de empresas au-
mentó ligeramente, hasta alcanzar las 
635 firmas instaladas. De esta manera, 
la facturación total del PTA desde el co-
mienzo de su actividad ha sido superior 
a los 20.151 millones de euros. Otro de 
los datos expuestos en el consejo de 
administración reflejan que la inversión 
en Investigación y Desarrollo (I+D) de 
las empresas e instituciones instaladas 
en el PTA durante 2016 fue superior a 
los 76,6 millones de euros, un 26% por 
ciento más que el año anterior. El nú-
mero de empleados del PTA dedicados 
a I+D fue en el año 2016 de 1.530 per-
sonas (+5,59 por ciento).

El PTA cierra 2016 con una facturación récord de 1.758 millones 
y casi un 6% más de trabajadores

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol si-
gue estrenando rutas durante la tempora-
da de verano, que se extiende desde 26 
de marzo hasta el sábado 28 de octubre. 
Así, desde junio operan nuevas conexiones 
a Ceuta y a Toulouse. La compañía Hélity 
enlazará Málaga con la Ciudad Autónoma 
con hasta cinco frecuencias diarias. Por su 
parte, la compañía Vueling también ha es-
trenado ruta, en este caso, a Toulouse. La 
aerolínea une la capital costasoleña con la 
ciudad francesa los lunes, miércoles y vier-
nes, con seis vuelos a la semana.

El aeropuerto estrena nuevas 
rutas a Ceuta y a Toulouse

Málaga, sede de 
la innovación en el 
programa Eureka
Málaga acogió los pasados 31 de 
mayo y 1 de junio a cerca de 200 
representantes de la Comisión Euro-
pea y de los más de 40 países que 
integran la red intergubernamental de 
apoyo a la I+D+i Eureka, creada por 
Mitterrand y Kohl en 1985. España 
presidió por tercera vez Eureka, una 
iniciativa que funciona como una pla-
taforma para conectar empresas, uni-
versidades y centros de investigación 
con inversores públicos y privados. El 
principal objetivo hasta junio de 2017, 
explicaron, fue impulsar la imagen de 
España como país tecnológico e in-
crementar la participación de las em-
presas de nuestro país en aquellos 
proyectos de cooperación tecnológi-
ca desarrollados en el marco de este 
programa

Crecen un 2% las 
matriculaciones en 
Málaga en el mes de 
Junio

Las matriculaciones de turismos 
y 4x4 a particulares aumentaron 
en un 2% el pasado mes de junio 
con respecto al mismo periodo de 
tiempo del año anterior. En total se 
matricularon 2.086 vehículos nue-
vos, apenas 40 más que en el 2016 
(2.045). En el acumulado del año 
2017, en Málaga se han matricula-
do 11.097 turismos particulares, un 
7,3% más que en 2016 cuando en 
el acumulado del año por aquel en-
tonces fue de 10.336 vehículos. 
En cuanto a los vehículos industria-
les también sufrieron un gran incre-
mento, del 27,85% al matriculares 
381 en junio del presente año. 
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Málaga se convierte en referente 
internacional de la gestión eficiente de 

ciudades en Foro Greencities

El Club de Emprendedores de Andalucía reúne a 100 
empresas en un networking interprovincial

Málaga se convirtió por octa-
vo año consecutivo en referente 
internacional de la gestión inte-
ligente y eficiente de las ciuda-
des gracias a la celebración de 
Greencities, Foro de Inteligencia 
y Sostenibilidad Urbana, que se 
celebró entre los días 7 y 8 de 
junio en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma). 
Foro Greencities se celebró con 
un amplio respaldo de adminis-
traciones, instituciones y em-
presas del sector público y pri-
vado. Representantes de más 
de 200 ciudades procedentes 
de una treintena de países se 
dieron cita en Fycma para deba-
tir sobre liderazgo municipal en 
el objetivo global de conseguir 

entornos más eficientes y soste-
nibles. El encuentro fue inaugu-
rado por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el secreta-
rio de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda 
Digital, José María Lassalle; el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Málaga, Elías Bendo-
do; el rector de la Universidad 
de Málaga (UMA), José Ángel 
Narváez; el secretario general 
de Universidades, Investigación 
y Tecnología de la Junta de An-
dalucía, Manuel Torralbo, y el 
presidente de la Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tec-
nologías de la Información, Te-
lecomunicaciones y Contenidos 
Digitales, Pedro Mier.

El Club de Emprendedores de 
Andalucía reunió el pasado 27 de 
junio en Málaga a 100 empresas 
de Málaga, Córdoba y Granada 
en un networking interprovincial. 
Durante la inauguración, intervi-
nieron la vicepresidenta Ejecutiva 
y secretaria General de Confede-
ración de Empresarios de Málaga 
(CEM), Natalia Sánchez, y el di-
rector de ESIC Andalucía, Ignacio 

de la Vega.Tras la presentación, 
tuvo lugar una ponencia a cargo 
de Jesús Hernández Ruiz, profe-
sor de ESIC y referente mundial 
en tendencias de mobile mar-
keting y transformación digital. 
Posteriormente, se celebró el en-
cuentro networking, donde em-
presas consolidadas y empresas 
start-up pudieron intercambiar 
información y datos de contacto.

‘Studiofilmclub’ y Málagacrea  reciben 
más de 25.000 visitas en el CAC

El escritor aragonés Manuel Vilas gana 
el premio de poesía Manuel Alcántara

El Foro MED Global analiza el 
panorama internacional en Málaga
El pasado 14 de junio se celebró el Foro MED Glo-
bal en la sala Isabel Oyarzábal de la Plaza de la 
Marina en Málaga. Unas jornadas que se celebra-
ron bajo el título “El Panorama Internacional y sus 
Efectos en la Provincia de Málaga”. Este evento 
se enmarca en el Foro MED Global, actividad que 
desarrolla la Fundación MADECA en colaboración 
con el Real Instituto Elcano, cuyo objetivo es es-
tudiar aquellas dinámicas externas susceptibles 
de condicionar el desarrollo socioeconómico de la 
provincia de Málaga.

La exposición del artista Peter Doig se despide del 
CAC Málaga con 18.286 visitas. El espacio central 
del CAC Málaga se transformó en una antesala de 
cine que mostraba los carteles de películas que 
Peter Doig realizó para su cineclub en Trinidad y 
Tobago, interpretados por su particular visión de 
cada filme. Esta exposición era la muestra más 
extensa de carteles de cine del studiofilmclub, 
convirtiéndose así, en la más completa hasta el 
momento. Por su lado, la exposición de las obras 
finalistas de la Muestra de Artes Visuales Málaga-
Crea 2017, con la participación de 26 artistas en 
especialidades como fotografía, pintura, escultu-
ra, instalaciones, grabado, graffiti y video-arte ha 
recibido un total de 6.796 visitas.

El escritor aragonés Manuel Vilas fue el ganador del 
vigésimo quinto Premio de Poesía Manuel Alcántara 
por el poema “Gran hotel de las islas Borromeas”, tal 
y como dio a conocer el jurado de este galardón. Se 
trata de un premio dotado con 6.000 euros por un 
solo poema, uno de los de mayor cuantía de estas 
características en España. El premio está organizado 

por el Ayuntamiento de Mála-
ga, con la colaboración de la 
Fundación Bancaria Unicaja y 
la Fundación Manuel Alcánta-
ra. Los poemas presentados 
en este año superaron la ci-
fra de las últimas ediciones, 
siendo 1.442.

El ministro Montoro 
recibe al Colegio de 
Titulares Mercantiles

El Ministro de Hacienda, Cristobal 
Montoro, recibió el pasado 9 de junio 
a una representación de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Titulares 
Mercantiles de Málaga encabezada 
por su presidente D. Aurelio Gurrea 
Chalé, con el fin de cerrar el progra-
ma y contenido de las XLI Jornadas 
Andaluzas de Estudios Fiscales. En 
dicha reunión se aprovechó para 
trasladar al Ministro las reivindica-
ciones de los Titulares Mercantiles. 
Las Jornadas Fiscales se celebrarán 
entre los días 27 y 29 de septiembre 
de 2017.

El Hotel NH Málaga fue sede el pa-
sado 14 de junio de la feria de Fran-
quicias y Emprendedores, FranquiS-
hop Málaga, que celebró su quinta 
edición. El objetivo de este evento 
fue poner al alcance de los empren-
dedores, empresarios e inversores 
andaluces toda la información sobre 
cada modelo de negocio a través 
de reuniones personalizadas con las 
marcas participantes. La feria contó 
con la participación de 75 cadenas 
de franquicias, 7 de las cuales eran 
malagueñas y 17 andaluzas. Ade-
más, asistieron 250 emprendedores, 
empresarios e inversores interesados 
en franquicias consolidadas o inno-
vadoras.

Málaga, capital de 
la franquicia con 
Franquishop 2017

Marbella acogerá en 
octubre el Congreso de la 
Abogacía ICAMÁLAGA

La 13ª edición del Congreso de la Abo-
gacía ICAMÁLAGA se celebrará los 
días 5 y 6 de octubre en el Palacio de 
Congresos ‘Adolfo Suárez’ de Marbe-
lla. El decano del Colegio de Aboga-
dos, Francisco Javier Lara, y el alcalde 
de Marbella, José Bernal, han presen-
tado este encuentro, considerado el 
más importante del sector en España y 
uno de los más destacados de Europa. 
El programa formativo prevé 27 seccio-
nes y subcomisiones formativas y 70 
ponencias. Como novedad se organi-
zará una mesa institucional en la que se 
debatirá sobre la conciliación de la vida 
laboral y familiar de los letrados.
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El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) estuvo presente en 
el Congreso de Ferias UNIFIB, (Unión 
Internacional de Ferias Iberoamerica-
nas), celebrado a finales de junio en 
la sede de INFECAR (Institución Ferial 
de Canarias). Este evento analizó as-
pectos de actualidad de gran interés 
para los profesionales del sector y 
sirvió como punto de encuentro entre 
directivos y ejecutivos de organizacio-
nes, instituciones y empresas relacio-
nadas de forma directa o indirecta 
con la actividad ferial. El Congreso de 
Ferias UNIFIB comprendió, a su vez, 
el 11º Congreso de la Asociación de 
Ferias Españolas (AFE).

Fycma, presente en el 
congreso Internacional de 
Ferias Iberoamericanas 

El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías 
Bendodo, mantuvo a mediados de junio un 
encuentro en Tokio con profesionales del 
sector turístico japonés para avanzar en la 
promoción del destino malagueño. El viaje 
institucional, que contó con la colaboración 
de Turkish Airlines y las Oficinas Españolas 
de Turismo de Japón y Corea del Sur, tuvo 
en el país nipón su primera escala. Ante 
empresarios turísticos y prensa de Japón 
especializados en el sector de reuniones, 
congresos, ferias e incentivos (MICE), Ben-
dodo subrayó que “Japón y España, aun-
que tan distintas en cultura, conviven en 
un ambiente de encuentro y confluencia, 
generando admiración mutua”.

La Costa del Sol se reúne 
en Tokio con profesionales 
turísticos japoneses

El Colegio de Economistas de Má-
laga ha elevado la previsión del cre-
cimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la economía malagueña hasta 
un 2,9 por ciento para finales de 2017, 
a diferencia del 2,7 por ciento previsto 
en el trimestre anterior, al tiempo que 
han augurado que el presente ejerci-
cio va a ser “un muy buen año” de la 
economía malagueña. Así lo refleja el 
Barómetro Económico de la provincia 
de Málaga correspondiente al primer 
trimestre de 2017. Según el docu-
mento, los datos económicos durante 
los tres primeros meses del año son 
“fundamentalmente positivos”, “por-
que la economía malagueña viene re-
cuperando un crecimiento económico 
interesante y viene apostando por una 
fuerte creación de empleo”. El número 
de cotizantes a la Seguridad Social ha 
aumentado respeto al año anterior en 
31.710 empleos, lo que significa que 
son “las mejores cifras que se han pro-
ducido desde 2007”. La “velocidad de 
crucero” del crecimiento económico 

para la provincia debe estar “en torno 
a los 30.000 puestos creados en tér-
minos interanuales”. Del mismo modo, 
el  director del Servicio de Estudios 
Económicos, Fernando del Alcázar, 
destacó que el crecimiento estimado 
del 2,9 por ciento es un dato “modera-
damente positivo”. Si bien la previsión 
está por encima de la media andalu-
za, actualmente “nos encontramos 
por detrás de la media española”. No 
obstante, detalló que este crecimiento 
podría llegar a los tres puntos “apoya-
do en el mercado turístico como en la 
estabilidad política del país”.

Economistas elevan la previsión de crecimiento 
al 2,9% y auguran un “muy buen año” de la 
economía malagueña

El Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol cerró el pasado mes de mayo 
con un 11,2% más de pasajeros y un 
11,3% más de operaciones que en 
el mismo mes del año anterior. En 
términos absolutos, 1.809.418 via-
jeros se trasladaron en 13.146 vue-
los. El grueso de los usuarios conta-
bilizados se trasladó en conexiones 
comerciales -1.804.640-. De ellos, 
la inmensa mayoría (1.599.507) 
viajó en vuelos internacionales, 
lo que supone un crecimiento del 
12,2% respecto al mismo mes de 
2016. Las operaciones con origen o 
destino fuera de nuestras fronteras 
subieron un 13,5% (10.787 vuelos).

Un 11,2% más de 
viajeros en el mes de 
mayo en el aeropuerto

El pasado 19 de mayo se hizo entre-
ga en el Hotel Meliá Costa del Sol de 
los XIII Premios José Meliá Sinisterra 
como reconocimiento a la trayectoria 
de los establecimientos hoteleros de 
nuestra provincia, en pos de la restau-
ración y de nuestro turismo. Los galar-
donados fueron el Hotel Pez Espada 
-premio al Hotel de Costa-; el premio 
al Hotel en Málaga fue para ‘Parado-
res-Gibralfaro’ y el Premio al Hotel de 
Interior para Boutique-Hotel ‘Los Cas-
taños’ de Cartajima.  

Entregan los XIII 
Premios José Meliá 
Sinisterra El buque de crucero Varie-

ty Voyager, de la compa-
ñía griega Variety Cruises, 
efectuó el pasado 2 de ju-
nio su primera escala en el 
puerto de Málaga donde, 

a su vez, embarcaron 52 pasajeros para iniciar un itine-
rario por la costa andaluza y Portugal. Esta embarcación, 
construida en 2012, cuenta con 68 metros de eslora y una 
capacidad máxima para acoger a 72 pasajeros y 33 miem-
bros de la tripulación.

El Puerto de Málaga aprobó en junio el informe de cuentas 
correspondiente a 2016, ejercicio en el que la Autoridad 
Portuaria generó unos ingresos de explotación de 18 millo-
nes de euros, obteniendo un beneficio de 1,2 millones de 
euros. Al inicio de la reunión el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Paulino Plata, presentó el informe de gestión y 
se llevó a cabo la aprobación del pliego de condiciones del 
proyecto de construcción para el acondicionamiento del 
espigón de la Térmica.

El buque de crucero Variety Voyager visita por 
primera vez el puerto de Málaga

El Puerto de Málaga gana 1,2 millones de euros en 
2016

Unicaja Banco celebró el pa-
sado 15 de junio en Antequera 
la segunda jornada de Enclave 
Agrario, un ciclo de encuen-
tros con empresarios del sec-
tor, que se desarrollará en los 
próximos meses en diferentes 
puntos de la geografía espa-
ñola, para analizar las ten-
dencias y nuevas estrategias 
empresariales, así como la 
importancia del sector agro-
alimentario en la economía 
española. Enclave Agrario tie-
ne por objetivo promover el 
debate y el diálogo, a través 
de profesionales de reconoci-
do prestigio en el mundo eco-
nómico, social y empresarial, 
que abordarán diversos temas 
de actualidad, priorizando el 
interés de cada provincia y  
fomentando el intercambio de 
opiniones entre los asistentes. 

La organización de este ciclo 
de encuentros empresariales, 
denominado Enclave Agrario, 
por parte de Unicaja Banco se 
enmarca dentro del apoyo que 
la entidad financiera presta al 
tejido empresarial, así como 
en su interés por favorecer y 
facilitar el desarrollo económi-
co de su ámbito de actuación 
y, concretamente, en Málaga.

Unicaja celebra en Antequera su segunda 
jornada de Enclave Agrario 
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Unicaja Banco renovó un año más 
su acuerdo de colaboración con 
la Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM) para facilitar 
financiación en condiciones ven-
tajosas a las empresas radicadas 
en la provincia con el objetivo de 
fomentar inversiones, incentivar 
el comercio exterior y respaldar 
la expansión y el desarrollo de 
proyectos estratégicos del sector 
empresarial de Málaga y provin-
cia. En concreto, Unicaja Banco 

habilita una línea de financiación 
de 700 millones de euros dirigida 
a los más de 45.000 autónomos 
y pymes y 103 asociaciones que 
forman parte de CEM. 

La escuela de negocios ESESA y la 
Sociedad Española de Farmacia Fa-
miliar y Comunitaria (SEFAC) firmaron 
a principios del mes de junio un con-
venio de colaboración entre ambas 
entidades con el objetivo fundamen-
tal de desarrollar acciones formativas 

conjuntas, así como de proveer a los socios de SEFAC importantes 
bonificaciones en toda la oferta formativa de la escuela de negocios.

UnICAJA BAnCo REnUEVA Con LA CEM

ESESA y SEFAC FIRMAn Un ConVEnIo DE 
CoLABoRACIón

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 
(IMFE) y el Club de Marketing reunieron el pasado 23 de 
junio de nuevo a los profesionales de este sector para par-
ticipar en una jornada dedicada a la planificación de la 
estrategia empresarial. Esta séptima edición de Los Desa-
yunos del Club, contó con la intervención de la gerente de 
Inteligencia Digital de Clear Channel, Arantxa Pérez, y del 
director editorial del área profesional en Grupo Planeta, 
Roger Domingo, quienes reflexionaron sobre la importan-
cia para las empresas y los profesionales de adaptarse a un 
mercado cambiante como el actual, respondiendo también 
a las preguntas de los asistentes. Los desayunos del Club 
de Marketing es un foro de debate en el que dos ponentes 
de excepción dialogan sobre un tema de actualidad, orga-
nizado trimestralmente por el Club de Marketing Málaga.

Los Desayunos del Club de Marketing 
celebran su séptima edición

Starlite 2017, el evento musical que desde hace seis años 
reúne en Marbella a artistas nacionales e internacionales, 
dará su pistoletazo de salida el próximo 13 de julio. Además 
de las actuaciones, uno de los eventos más esperados es 
la Starlite Gala con Antonio Banderas como anfitrión e im-
pulsor del proyecto. Para la presente edición, a expensas 
de que confirmen más artistas, se contará con la presencia 
de Morat -grupo que inaugura el evento- así como con ar-
tistas como Anastasia, Sebastían Yatra, Juan Luis Guerra, 
Elton John, Manuel Carrasco -quien ya tiene agotadas las 
entradas-, Joaquín Sabina, Luis Fonsi, Dani Martín, Andrea 
Bocelli o el Mago Pop, entre muchos otros.

Málaga acogió el Salón 
Hi!Drone Technology, primer 
salón de tecnologías dron, du-
rante los días 7 y 8 de junio en 
el Palacio de Ferias y Congre-

sos de Málaga (Fycma) y reu-
nió a 2.900 visitantes. Duran-
te los dos días, se abordaron 
las últimas novedades en este 
segmento constituyendo una 
plataforma de intercambio de 
conocimiento, presentacio-
nes comerciales y de casos de 
éxito en empresas emergen-
tes. Asimismo, acogió más de 
300 reuniones de networking, 
contó con actividades prácti-
cas como vuelos de drones en 
directo y talleres.

El Salón Hi!Drone Technology reúne a más de 
2.900 profesionales en su primera edición

Starlite arranca el 13 de julio 

Según el último “Informe de 
precios de todas las vivien-
das en el municipio de Má-
laga”, elaborado por Precio-
viviendas.com, la variación 
del precio de la vivienda en 
Málaga se ha situado en el 
primer trimestre de 2017 en 

el 1,85% frente al 1,55% a 
nivel nacional. Gracias a este 
informe, se conoce también 
dónde se encuentran los pi-
sos más caros de la capital, 
que estarían en la Avenida 
del Pintor Joaquín Sorolla, 
con un precio de 932.425 

euros. En cuanto a la calle 
con el precio más elevado de 
la capital de la Costa del Sol, 
según Precioviviendas.com, 
Héroe de Sostoa sería la vía 
más cara. Las viviendas que 
la componen suman un total 
de 456.085.179 euros.

Héroe de Sostoa, la calle que más vale de Málaga
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GRUPOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PONEN SUS OJOS EN LA PROVINCIA          EN BUSCA DE UN TURISMO DE CALIDAD DURANTE TODO EL AÑO

La planta hotelera        renace en la Costa

El hotel del Puerto de Málaga, el W de Marbella, 
la apuesta de BlueBay por Estepona y la costa 
marbellí, el hotel Boutique Nobu o el hotel Don 

Miguel en Marbella así como el Byblos de Mijas son 
algunos de los proyectos futuros de la Costa del Sol

La planta hotelera 
de Málaga consta de 
146.000 plazas repartidas 
principalmente entre 
hoteles de cuatro y tres 
estrellas. Con la calidad 
por bandera, la Costa 
del Sol encara un nuevo 
curso estival marcado 
por las inversiones y 
el progreso. En Vida 
Económica repasamos el 
pasado, presente y futuro 
de los hoteles en Málaga. 

La Costa del Sol es el buque 
insignia del turismo en Andalu-
cía. Las cifras de viajeros que 
cada verano llegan a las fronte-
ras malagueñas lo avalan y para 
que esto ocurra, se necesita 
tener detrás una planta hotele-
ra a la altura de las exigencias 
del turista. El término “calidad” 
es el estandarte de las 146.000 
plazas hoteleras de la provin-
cia de Málaga. Cincuenta años 
dedicados al turismo de sol y 
playa, una vida por y para el 
turismo que ha hecho que la di-
versificación haya tomado parte 

importante de este juego. 
La planta hotelera de 
Málaga se caracteriza 
por contar con esta-
blecimientos de cua-
tro y tres estrellas 

p r i n -

cipalmente. Es en la zona de 
Marbella donde predominan los 
hoteles cinco estrellas, una ca-
tegoría de la más alta calidad 
que llegó en 2010 a la capital 
de Málaga con el Vincci Posada 
del Patio y reafirma su posición 
de lujo con el Gran Hotel Mi-
ramar. Calidad y buen servicio 
para una Costa del Sol que co-
menzó con las 300 habitaciones 
del emblemático hotel Pez Espa-
da de Torremolinos y que hoy 
rozan las 150.000 plazas. Una 
evolución que se traduce en em-
pleo y generación de recursos 
económicos.  

INAUGURACIoNES y 
REFoRMAS

Málaga está de moda para 
las grandes cadenas hoteleras. 
En los últimos años, muchas 
de ellas han puesto sus ojos 

en Málaga para abrir 
un nuevo estableci-

miento en la capi-
tal de la Costa 

del Sol y en su 

provincia. Un ejemplo de esta apues-
ta firme por la costa malagueña es 
el del Grupo Pierre & Vacances, que 
recientemente adquirió y reabrió el 
hotel El Puerto de Fuengirola tras un 
plan de remodelación e interiorismo 
que ha supuesto una inversión supe-
rior a los seis millones de euros. En 
esta misma línea, la compañía Ilunion 
también aumentó sus establecimien-
tos en la provincia con la Hacienda 
del Sol en Mijas. Pero son muchas 
más las firmas que poco a poco han 
ido haciéndose hueco en la Costa del 
Sol. El empresario Quique Saraso-
la, dueño de la cadena Room Mate, 
apostó hace años por Málaga. Prueba 
de ello es que la capital contaba con 
dos de los establecimientos de su fir-
ma: el Room Mate Larios y el Room 
Mate Lola. Este último finalmente 
cambió de manos. Sin embargo, en 
su plan de expansión del pasado 
2016, Sarasola trajo a la capital un 
nuevo hotel, el Room Mate Valeria, 
que se inauguró en marzo del pasa-

do año en la zona centro. Con Mála-
ga como as bajo la manga, Iberostar 
también se lanzó a abrir un nuevo es-
tablecimiento. El Iberostar Costa del 
Sol es la confirmación de que la cade-
na hotelera mallorquina ve en Málaga 
una base más que sólida para sus 
proyectos y se convirtió en marzo de 
2016 en el sexto hotel de la firma en 
la región. Un año antes, en 2015, Hil-
ton llegó a Málaga. El Resort & Spa 
DoubleTree by Hilton en la Reserva 
del Higuerón de Benalmádena fue el 
primero de estas características de la 
firma en Europa. Esta compañía, en 
julio del mismo año, eligió la capital 
malacitana para abrir un nuevo hotel, 
el Hilton Garden Inn. Y lejos de caer 
en el olvido, algunos hoteles resurgie-
ron de sus cenizas como el caso del 
Hotel Fénix en Torremolinos. En 2015 
The Palm Experience se hizo cargo de 
la gestión del establecimiento y de las 
deudas del mismo y volvió a dotar a 
la localidad malagueña de un nuevo 
hotel cuatro estrellas. Siguiendo en 

Variedad y calidad

No hay una sola cadena hotelera 
que no tenga presencia en Málaga, 
así lo puntualizó el presidente de la 
Asociación de Empresarios Hoteleros 
(AEHCOS), Luis Callejón. “Están 
todas las cadenas, no falta ninguna”. 
Según Callejón, la evolución que se 
ha vivido en la Costa del Sol ha sido 
grande, pasando de la agricultura al 
turismo. “Trabajamos exclusivamente 
para el turismo. Alimentación, textil, 
transporte… El foco principal es el 
turismo”. Desde el de dos estrellas 
hasta el cinco estrellas pasando 
por el todo incluido. La Costa del 
Sol tiene espacio para todo tipo de 
establecimientos, aunque es cierto 
que el ‘all inclusive’ “no es prioritario”, 
según el presidente de AEHCOS.  
Los clientes que visitan Málaga no 
demandan este tipo de producto, “lo 
que quieren es integrarse dentro de 
la provincia; visitar Ronda, Antequera, 
el Caminito del Rey… Hay mucha 
variedad y eso hace que el cliente no 
se quede en el hotel tomando el sol”, 
señala Callejón.

Resort & Spa DoubleTree by Hilton
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Torremolinos, la localidad cuenta 
desde el pasado 10 de mayo con un 
establecimiento de la cadena kuwai-
tí Costa del Sol Hotels. Es el primer 
establecimiento que esta cadena 
tiene en España y se trata de un ho-
tel de lujo con el distintivo Halal en 
sus servicios.

Sin embargo, las grandes firmas 
no solo abrieron nuevos hoteles en 
Málaga. Dado que muchas de ellas 
llevan años establecidas como el 
caso de Barceló, NH o AC, la clave 
para seguir atrayendo turistas es 
renovarse. En este aspecto la firma 
Riu es un claro ejemplo. La cadena 
invirtió hace unos meses 25 millo-
nes en crear un complejo ‘Todo In-
cluido’ en Torremolinos. La reforma 
consistió en unir los dos hoteles 
que ya tenía Riu –BelPlaya y Costa 
Lago- en un complejo denominado 
Club Hotel Riu Costa del Sol. Con 
las obras ya acometidas, el comple-
jo cuenta ahora con 631 habitacio-
nes distribuidas en dos edificios, 
tres restaurantes, cinco bares, tres 
piscinas exteriores, una interior y un 

parque acuático. En esta línea de “re-
novarse o morir” también se encuentra 
la firma Iberostar. El Iberostar Málaga 
Playa en Torrox reabrió en Semana San-
ta de este año tras someterse a una 
renovación de sus 319 habitaciones, 
zonas de ocio y gastronomía y así subir 
de categoría y adquirir la de “cuatro es-
trellas superior”. 

Pero las inversiones no solo se han 
dado en estos últimos dos años. Du-
rante casi ocho años no han cesado 
las aperturas de nuevos hoteles en la 
Costa del Sol. Entre muchos ejemplos 
destacan las inauguraciones del Coral 
Beach de Iberostar Hotels & Resorts en 
Marbella; el Vincci Selección Aleysa, 
antiguo Aleysa Playa Hotel Boutique & 
Spa en Benalmádena o el Hotel Infante 
Antequera, un establecimiento de tres 
estrellas ubicado en el casco antiguo de 
la ciudad situado junto al Museo de la 
localidad. 

El Gran Hotel Miramar, 
la gran apertura

La apertura del Gran Hotel Miramar 
el pasado 1 de enero en la capital ma-
lagueña supuso un antes y un después 
en lo que al mundo del lujo hotelero se 
refiere. Málaga se posicionó como un 
destino de alto nivel, junto con Marbe-
lla. La apertura se vio además reforzada 
con la afiliación del emblemático esta-
blecimiento a The Leading Hotels of the 
World, sello que actualmente sólo os-
tentan algo más de 375 hoteles en 75 
países. El Gran Hotel Miramar, un increí-
ble palacio obra cumbre del arquitecto 
Fernando Guerrero Strachan, cuenta 
con 200 habitaciones y 29 Suites (25 
Suites Imperiales y 4 Suites Reales), 
9.000 metros cuadrados de zonas ajar-
dinadas con árboles centenarios, una 
gran terraza con vistas al mar, piscina, 
SPA, cinco espacios dedicados a gastro-
nomía y restauración, bodega visitable 

Tras un verano de récord, 
el 2017 se avecina 
también con buenas 
perspectivas. A pesar de 
que el turismo nacional 
ha bajado en la provincia 
de Málaga en más de tres 
puntos, según AEHCOS, se 
ha subido en 5 puntos en 

el resto de los mercados. 
“En total, la media es un 
1,3% de subida en lo 
que llevamos de año en 
pernoctaciones”, analiza 
Callejón, quien asegura 
que los datos indican 
que “la línea del verano 
es una subida de un 

punto o punto y medio 
con respecto al año 
pasado”.  Sin embargo, 
la estacionalidad sigue 
siendo el gran hándicap 
que se encuentra el 
destino a la hora de 
competir con lugares 
como las Islas Canarias.

La planta hotelera de Málaga consta de 146.000 
plazas repartidas principalmente entre hoteles 

de cuatro y tres estrellas

Futuro alentador, con matices

El huésped británico, 
perfil principal

El pasado verano, 6,7 
millones de turistas 
eligieron la Costa del 
Sol para pasar sus 
vacaciones. Según 
Aehcos, el 28% de 
las reservas que 
recibe el destino 
proceden del 
mercado británico, 
seguido por el turista 
alemán (17%). Los 
ingleses suelen ser 

los más afines a la 
Costa del Sol; eligen 
el destino por el clima 
mayoritariamente 
y el tipo de turismo 
principal que visita 
Málaga es el familiar. 
Los Países Bajos 
y Francia también 
emiten una gran 
cantidad de turistas 
a las costas de 
Málaga. Sin embargo, 

La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea es uno de los hechos que 
preocupa a la mayoría de los sectores en 
España. Especialmente a aquel dedicado 
al turismo. La Costa del Sol no ve, por 
ahora, como una amenaza la decisión de 
Gran Bretaña. Desde Aehcos, aseguran 
que “ha habido situaciones donde los 
ingleses han estado más fastidiados 
para salir de su isla”. Sin embargo, Luis 
Callejón matiza que, a pesar de que se 
es optimista, “es cierto que deberíamos 
tener algo desarrollado en el caso de que 
se dé lo contrario y bajen las pernocta-
ciones”.

Sin temor por el Brexit

ubicada en la antigua cárcel, zona de 
guardería, parking privado, salones de 
reuniones para albergar todo tipo de 
convenciones y grandes presentacio-
nes.

MoVIMIENToS y CAMBIoS DE 
PRoPIEDAD

Además de las reformas y nuevas 
aperturas, muchas cadenas quisieron 
hacerse con diversos establecimien-
tos de la provincia en su estrategia de 
despliegue. En lo que a movimientos 
y cambios de propiedad se refiere, el 
último se ha referido al grupo Meliá Ho-
tels. La cadena empezará a gestionar 
el Atalaya Park de Estepona a partir de 
2018 y el hotel pasará a llamarse Sol 
Marbella Atalaya Park. En este juego 
de cambios de manos e inversiones, 
Hispania ha tenido también protago-
nismo en Málaga. La cadena anunció 
en 2014 la compra del Hotel Gualda-
mina SPA & Resort de Marbella por 
21,5 millones de euros. Asímismo el 

grupo anunció en marzo del presente 
año la adquisición del hotel NH Má-
laga por 41 millones de euros. El pro-
yecto tiene previsto realizar una am-
pliación de 112 habitaciones, lo que 
supondrá una inversión adicional de 
19 millones de euros. Otro cambio de 
propiedad que se produjo en el pasado 
2016 fue el de Valle Romano Golf & 
Resort de Estepona. OnaHotels se hizo 
cargo del complejo hotelero, gestiona-
do previamente por Tryp Meliá. La ges-
tión se realizó junto con H.I.G Capital, 
con 20 millones de euros. 

Si en líneas anteriores se hablaba 
del grupo Ilunion por la apertura de un 
nuevo hotel, esta firma también tiene 
protagonismo en cuanto a compras y 
movimientos se refiere. La cadena de 
la Fundación Once compró en octubre 
de 2015 el hotel Monte Málaga. Con 
esta adquisición, el establecimiento 
pasó a llamarse Ilunion Málaga y la ca-
dena contaba así con otro cuatro estre-
llas en la capital malacitana. Otro movi-
miento destacado es la venta hace un 
año del Silken Puerta Málaga que pasó 
a denominarse Sercotel Málaga. 

el turismo español es 
el que de un tiempo 
a esta parte está 
cayendo. El repunte de 
la economía española 
es uno de los factores 
que ha hecho que los 
turistas nacionales 
se permitan viajar a 
destinos más alejados 
de España (coger un 
avión y no transportarse 
en coche) y optar por 
destinos más exóticos 
como El Caribe.

Hoteles Atalaya Park, Miramar y 
Valle Romano

Club Riu Costa del Sol
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Hoteles ‘made in Málaga’

La provincia de 
Málaga no solo 
goza de tener a la 
gran mayoría de las 
cadenas hoteleras 
más importantes 
dentro de sus 
fronteras, sino que 
los empresarios 
malacitanos también 
han decidido lanzarse 
al mundo hotelero y 
los resultados han 
sido exitosos. Ejemplo 
de ello es ‘Grupo 
Fuerte Hoteles’. La 
cadena fundada hace 

60 años por José 
Luque Manzano vive 
un momento dulce 
y su expansión ya 
ha traspasado las 
fronteras nacionales. 
Miguel Sánchez 
abrió su primer 
hotel en 1987. 
El fundador de la 
cadena malagueña 
MS Hoteles 
cuenta con cinco 
establecimientos 
hoteleros –uno de 
ellos cinco estrellas- 
y dos apartamentos 

turísticos repartidos 
por Andalucía. Otro 
caso de éxito es el 
de Antonio González, 
director del Vincci 
Selección Aleysa 

Hotel Boutique & Spa. 
Además, en esta lista 
destacarían también 
nombres como el 
del Grupo Peñarroya 
con su complejo 

En el pasado también fueron varios 
los movimientos y cambios de propie-
dad que se produjeron como el caso 
del hotel Torrequebrada de Benalmá-
dena, que en 2012 pasó a formar par-
te de Bihotel Torrequebrada, una filial 
de un grupo vasco. La venta se realizó 
por 50 millones de euros y la plantilla 
de 87 trabajadores no se vio afectada. 
Además, en Ronda, el Reina Victoria 
cambió de manos y fue arrendado por 
la Fundación Unicaja

GRANDES INVERSIoNES DE 
FUTURo

El mapa hotelero de la Costa del Sol 
no ha terminado de dibujarse. Son 
varios los proyectos contemplados a 
futuro y todos tienen un denominador 
común: la inversión que se va a realizar 
es millonaria. 

El hotel del Puerto
Es uno de los proyectos más ambi-

ciosos y que está en boca de todos. 
El proyecto de la torre del Puerto, un 
rascacielos de 135 metros de altura 
que previsiblemente irá ubicado en el 
Dique de Levante, es diseño del arqui-
tecto José Seguí a encargo del grupo 

promotor y constructor, Al Bidda procedente de 
Qatar. Está previsto un hotel cinco estrellas y se 
llamaría Hotel-Suites Málaga Port. En total, 352 
habitaciones con varios dormitorios en cada una 
y con vistas al mar. La inversión inicial que está 
prevista para este establecimiento es de 120 mi-
llones de euros. 

El lujoso Hotel W de Marbella 

Las dunas del Real de Zaragoza es la localiza-
ción escogida por el grupo inversor Platinum Es-
tates –con sede en Hong Kong- para levantar El W 
Marbella Resort, que estará dirigido por Starwood-
Marriott. Doscientas habitaciones, 26 de ellas sui-
tes, conformarán este complejo hotelero, que se 
convertirá a partir de 2021 en el mayor cinco es-
trellas de la localidad marbellí. Platinum Estates ya 
tiene los suelos donde se levantará la edificación. 
La inversión total ronda los 300 millones de euros, 
50 de ellos han sido destinados ya a la adquisición 
de los suelos. 

BlueBay apuesta por Estepona y Marbella 
El grupo BlueBay se ha fijado en la Costa del Sol 

para continuar su plan de expansión. En concreto, 
sus destinos son Estepona y Marbella. La cadena 
quiere participar del lujo en ambos municipios –
Marbella es icono de ello- y para ello va a cons-
truir un hotel dentro del futuro complejo ‘Bulevar 
Estepona’. El proyecto del bulevar corre a cargo del 
Grupo Satli y el futuro hotel –que tiene previsión 
de abrir en el presente 2017- contará con 120 ha-
bitaciones distribuidas en 16 alturas y 22 de ellas 
serán suites. 

El plan para Marbella es construir un cinco es-
trellas de diseño vanguardista con 200 habitacio-
nes y spa. Tiene previsto abrir en 2018. Se estima 

hotelero Holiday World; 
Grupo Antequera Golf o la 
cadena de hoteles boutique 
de interior B Bou, que cuenta 
con el Hotel La Viñuela, El 
Hotel Cortijo Bravo en la 
Axarquía, Casa Romana, en 
Sevilla; y Molino del Arco en 
Ronda. 

El 28% de las reservas que recibe 
el destino proceden del mercado 
británico, seguido por el turista 

alemán (17%)

W Barcelona

Hotel de la cadena en Turquía

Hotel El Fuerte

Complejo Holiday World
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que la inversión de BlueBay entre los dos 
proyectos ronde los 100 millones de euros.

El hotel boutique de Nobu en Marbella
El cocinero 

japonés Nobu 
ya conoce 
Marbella. La 
conoce porque 
a mediados de 
junio abrió su primer restaurante en la lo-
calidad en el hotel Puente Romano. Lo hizo 
de la mano de su socio y amigo el actor 
Robert de Niro y junto a él también abrirá 
el hotel boutique que tiene previsto en su 
plan de expansión por España. El Nobu Ho-
tel Marbella prevé abrir en 2018 y será un 
concepto de hotel basado en suites de lujo 
solo para un público adulto. El complejo es-
tará ubicado en la Milla de Oro de Marbe-
lla, pero todavía se desconoce la inversión 
que se efectuará. 

El Byblos de Mijas
Tras una 

inversión de 
60 millones 
r e a l i z a d a 
por Ayco 
Grupo en 
el hotel de 
la localidad 

mijeña, el consistorio local anunció que la 
licencia para llevar a cabo las obras estará 
lista para después del verano de este año. 
El hotel cuenta con 50.873 metros cua-
drados en la urbanización de Mijas Golf. 
El objetivo es realizar una reconstrucción 
total del hotel manteniendo sus elementos 
característicos. 

El Don Miguel de Marbella volverá a vivir 

Su reapertura está prevista para 2019 
gracias a la inversión de 70 millones que 
el grupo Magna Hotels ha realizado para 
abrir este emblema del turismo marbellí. El 
hotel lo gestionará la cadena francés Clib 
Med y tendrá 486 habitaciones de diferen-
te categoría. 

¿Cómo se obtienen las estrellas de un hotel?

No existe un sistema de puntuación 
global para asignar una categoría u otra 
a cada establecimiento. De hecho, en 
España existen diferencias hasta entre 
comunidades autónomas. En Andalucía, 
según publicó la Junta en el BOJA de 
noviembre de 2016, son diversos los 
requisitos para tener una u otra estrella. 
Se tienen en cuenta las medidas de 
los pasillos del hotel, la anchura de 
las camas. Si el personal de servicio 
entra por la misma puerta que lo hacen 
los clientes –en el caso de los cinco 
estrellas esto no ocurre-. Dado que la 
legislación es amplia, destacaremos 
algunos de los puntos más importantes. 
En primer lugar, la normativa entre los 
cuatro y tres estrellas se asemeja en 
muchos aspectos, siendo la categoría de 
cinco estrellas la que más se distancia. 
Por ello, los cinco estrellas deberán 
tener al menos un 5% de habitaciones 
suites. Los cuatro estrellas dispondrán 
de suites junior o suites. En cuanto 
al baño, se especifica en el decreto 
que deberán tener ducha, lavabo, 

inodoro y bidé. En el caso de un aseo, 
deberá contar con plato de ducha, 
lavabo e inodoro. Los hoteles de cinco 
estrellas dispondrán en cada unidad de 
alojamiento de baño completo dotado de 
bañera y plato de ducha independientes; 
además, el lavabo será doble en todas 
las unidades de alojamiento excepto en 
las individuales, y el bidé y el inodoro 
estarán independizados. En los hoteles 
del resto de categorías, que tengan 
la obligación de disponer de baño, a 
excepción de la especialidad familiares, 
la bañera podrá ser sustituida por un 
plato de ducha cuya base tenga las 
mismas dimensiones que una bañera. 
Los hoteles de cuatro y cinco estrellas 
deberán disponer de secador de pelo en 
los baños o aseos. Otra diferencia es que 
en los cinco estrellas el servicio debe ser 
de 24 horas mientras que en los cuatro 
y tres estrellas también se puede dar, 
pero con matices, dependiendo de cada 
hotel. En los del resto de las categorías 
no es necesario.

Hoteles temáticos 

La diversidad es una de las características del 
sector hotelero en la Costa de Andalucía. En este 
aspecto, el presidente de Aehcos, Luis Callejón, 
cree que “el sector se debe diversificar; los 
establecimientos acabarán siendo específicos 
para cada tipo de cliente”. En la Costa del Sol 
encontramos hoteles destinados solo a británicos, 
otros enfocados al público alemán; otros para 
familias con niños, para adultos, establecimientos 
‘gayfriendly’ y hasta hoteles tematizados basados 
en elementos de la naturaleza.
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“En Málaga se dan las 
condiciones ideales para 

que el sector TIC crezca en 
empresas y empleo”

JoSé BLANCo. DIRECToR GENERAL DE INGENIA

Ingenia se inició, cuando apenas había Internet, con 
14 empleados procedentes del laboratorio de I+D de 
Fujitsu. En este 2017, la tercera empresa más veterana 
del PTA, cumple 25 años y suma 300 trabajadores 
con presencia en Latinoamérica y Europa. Un cuarto 
de siglo dedicado, entre otras cosas, a las TIC, la 
ciberseguridad y el Big Data, siempre bajo la dirección 
de José Blanco.

¿Qué es Ingenia?
Es una compañía multinacional del 
sector de las tecnologías de la infor-
mación, las telecomunicaciones e 
Internet. Nuestra razón de ser es apli-
car la innovación y las TIC para me-
jorar el negocio de nuestros clientes. 

¿Cuáles son sus principales servi-
cios?
Ofrecemos soluciones innovadoras 
en los campos de la ciberseguri-
dad, infraestructuras y redes wire-
less, RFID, servicios gestionados, 
e-learning, consultoría integral TIC, 
desarrollo software, aplicaciones de 
negocio, software para la gestión in-
tegral de emergencias, Smart cities y 
Big Data. 

Usted ha dirigido Ingenia desde sus 
comienzos, ¿por qué y en qué mo-
mento decide crear la empresa?
Ingenia nace en 1992 con 14 em-
pleados provenientes del laboratorio 
I+D de Fujitsu España en Málaga, 
entre los cuales me encontraba yo. 
Fujitsu, junto con otros dos accio-
nistas más –el Instituto de Fomento 
de Andalucía (ahora Agencia IDEA) y 
Promálaga- constituyeron Ingenia y a 
mí me tocó el honor y la responsabi-
lidad de ponerla en marcha, y junto 
a mi equipo directivo dirigirla hasta 
este año 2017 en el que nos encon-
tramos. 

La empresa celebra su 25 aniversa-
rio, ¿cómo ha sido su evolución en 
este tiempo?
Ha sido espectacular, pareja a la vi-
vida por las propias TIC en España. 
Hemos ido creciendo desde los 14 
trabajadores iniciales a los 300 que 
somos hoy entre España y Latinoa-
mérica. Y en todo momento hemos 
aplicado la misma filosofía: usar las 
últimas tecnologías a nuestro alcan-
ce en cada momento para aportarlas 
a nuestros clientes. 

¿Qué objetivos se marcan para este 
año?
Esperamos batir nuestros mejores 
registros, queremos crecer un 10% 
en ventas y que esto nos permita su-
perar la cifra de los 16 millones de 
euros en España. Esto llevará apa-
rejado crecer en empleo. A final del 
año esperamos superar la cifra de 
285 empleados en España, la gran 
mayoría de los cuales trabajará en 
Andalucía. 

¿Cuál fue su volumen de factura-
ción el pasado año y qué expectati-
vas tienen para el presente?
Cerramos 2016 con un récord de 
ventas a nivel de grupo, con una cifra 
de 16,9 millones de facturación. En 
cuanto a la sociedad matriz Ingenia, 
la cifra de negocios fue casi idéntica a 
la del año 2015, superando los 14,5 

millones de euros, pero por la mejoría 
de la eficiencia de nuestras operacio-
nes hemos conseguido aumentar sig-
nificativamente el resultado de explo-
tación, pasando de los 421.400 euros 
en 2017 a los 751.600 en 2016. Para 
este año, esperamos alcanzar tanto el 
récord de ventas como de otras mag-
nitudes del negocio. 

25 años de Ingenia y 25 años del 
PTA, ¿cómo se benefician ambos? 
Ingenia no se podría entender sin el 
PTA y también vale la frase a la inver-
sa: el PTA no se puede entender sin 
Ingenia. Creo realmente que hemos 
recibido influencias muy positivas del 
ambiente de innovación y dinamis-
mo que imprime el PTA y hemos sido 
también capaces de aportar valor y 
empleo al parque. 

¿Por qué Málaga y no otra localiza-
ción?
El origen de Ingenia está en el labora-
torio de I+D de Fujitsu en Málaga. Era 
normal que Ingenia naciera en esta 
ciudad. 25 años después, la decisión 
fue acertada sin duda. Málaga lleva 
décadas concentrando empresas del 
sector de las TIC, muchas de ellas en 
el PTA. Tiene unas excelentes con-
diciones para desarrollar negocios 
por sus comunicaciones, calidad de 
vida, universidad y PTA. En ella naci-
mos y crecimos, aunque desde hace 
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bastantes años tenemos presencia 
en el resto de España y en la mayor 
parte de Latinoamérica. 

¿Cuántos trabajadores tiene Inge-
nia?
Estamos alrededor de los 270 en 
España y superamos los 300 a nivel 
de grupo internacional.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Una vez concluido el plan estraté-
gico 2014-2016, estamos en plena 
definición del nuevo plan que se 
extenderá a 2020. Siempre con la 

mirada puesta en el cliente, en los 
grandes retos que se vislumbran: 
ciberseguridad, Smartcities, trans-
formación difital y Big Data. Y con el 
objetivo de doblar nuestras cifras de 
ventas en unos años. A corto plazo, 
destaca la potenciación de nuestra 
presencia en Madrid, incluyendo un 
nuevo centro de operaciones de se-
guridad que complemente a los de 
Málaga, Sevilla y Santiago de Chile. 

¿En qué otros países trabajan?
Hemos desarrollado proyectos en 
más de 13 países, destacando los 

casos de Chile y Perú, donde opera-
mos con dos sociedades propias. En 
el resto de los casos, cooperamos con 
partners o ejecutamos los proyectos 
directamente desde aquí. 

Son una empresa internacional, 
¿cómo fue ese salto fuera de las 
fronteras españolas?
Aunque teníamos experiencia de eje-
cución de proyectos en el exterior, el 
salto definitivo no fue nada fácil. Era 
necesario internacionalizar la compa-
ñía y había que salir a buscar los con-
tratos que aquí no eran ya posibles. 
Fue una buena elección empezar por 
Chile, país que estaba en plena bo-
nanza en los años 2012-14. Ese am-
biente favorable, unido a las ganas e 
ilusión, nos ayudó a crecer. Después 
vino Perú, a otro ritmo, pero que em-
pieza a dar resultados interesantes. 
También tenemos clientes en Europa, 
principalmente Inglaterra y Suiza. Una 
experiencia fascinante y compleja y 
donde la realidad supera siempre a 
cualquier manual teórico. Estamos 
orgullosos de que hoy el 24% del ne-
gocio de Ingenia provenga del exterior.

Dígame, ¿por qué hay que estudiar 
ingeniería?
En una sociedad tan tecnificada, 
donde la tecnología de cualquier na-
turaleza está presente en cualquier 
actividad, las ingenierías siempre se-
rán una buena opción profesional. Si 
miramos a nuestro sector de las TIC, 
esta regla se aplica especialmente y 
más en estos momentos de necesa-
ria transformación digital. Por tanto, 
siempre harán falta profesionales for-
mados, ilusionados y comprometidos 
como los que se incorporan a Ingenia.

¿Por qué se debería trabajar en una 
empresa como esta?
Creo que somos una buena opción 
profesional. Buenos clientes, lo que 
significa buenos proyectos. Posibili-
dades de desarrollar la carrera en va-
rios sitios de España o Latinoamérica. 
También otros proyectos internaciona-
les y, como denominador común, un 
buen ambiente tecnológico y laboral. 

¿Cuáles han sido los errores y las en-
señanzas vividas en estos 25 años?
En 25 años, en un sector tan cambian-
te como las TIC pasan muchas cosas. 
Seguramente habremos cometido 
muchos errores, pero si pasado este 
tiempo Ingenia sigue en el mercado y 
en posiciones de liderazgo, es porque 
ha habido más aciertos que fallos. 

Pero quizá uno de los errores fue, 
y fuimos de los primeros, no haber 
visto la crisis antes. Si hubiéramos 
acelerado o anticipado acciones 
concretas que pusimos en marcha 
más tarde, no lo hubiéramos pasa-
do tan mal en esos años. En todo 
caso, Ingenia es lo que es gracias a 
las personas e instituciones, clien-
tes, accionistas, empleados y exem-
pleados, colaboradores y partners. 
Entre todos han hecho posible que 
podamos cumplir este 25 aniversa-
rio, que nos llena de ilusión hacia 
el futuro. 

¿Cómo de importante es el sector 
TIC malagueño en el mundo?
Aun teniendo cierta importancia, 

tiene una capacidad enorme de 
crecimiento y mejora. En Mála-
ga se dan las condiciones idea-
les para que este sector crezca 
en empresas y empleo. Ayuda la 
historia del sector en la ciudad, 
la universidad, el PTA, pero sobre 
todo las condiciones socioeconó-
micas y de calidad de vida. Hay 
que generar y captar talento, y es 
perfectamente posible que este 
sector sea altamente productor 
de empleo de calidad. Hay mucho 
camino que recorrer aún, pero lo 
bueno es que desde hace muchos 
años ese camino se ha iniciado y 
estamos en ventaja frente a otros 
territorios en España o en el mun-
do. /A.D.

Málaga lleva décadas 
concentrando empresas 

del sector de las TIC, 
muchas de ellas en el PTA. 

Tiene unas excelentes 
condiciones para 

desarrollar negocios”

Uno de los errores fue no 
haber visto la crisis antes. 
Si hubiéramos acelerado 

o anticipado acciones 
concretas que pusimos 

en marcha más tarde, no 
lo hubiéramos pasado tan 

mal en esos años”

Queremos crecer 
un 10% en ventas y 
que esto nos permita 
superar la cifra de los 
16 millones de euros 

en España

En octubre de 1992 

se crea Ingenia. 

Llegó a un recién 

estrenado PTA 

de la mano de la 

incubadora de 

empresas BIC 

Euronova. Solo 

dos empresas 

hacían por aquel 

entonces compañía 

a la incubadora y 

a Ingenia: Mades 

–que entonces 

se denominaba 

Hughes 

Microelectronics- y 

CETECOM, espacio 

que ahora ocupa 

la actual Dekra. 

Ingenia ha crecido 

de la mano del 

Parque Tecnológico, 

un binomio de 

éxito que el propio 

Blanco acepta y 

asegura que todavía 

hay espacio para 

que el PTA siga 

aumentando la 

familia. “En la 

ampliación hay 

espacio para unas 

20 empresas más; 

a 200 trabajadores 

por empresa de 

unos 4.000 puestos 

de trabajo”.

IngenIa, la tercera empresa más veterana del pta  

Blanco dirige Ingenia desde sus comienzos en el año 1992.

“
“ “
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Autopremier Costa 
superó con éxito los 
estrictos criterios esta-
blecidos por Opel en 
cuanto a estándares de 
calidad, servicio pos-
venta (compra de re-
cambios y accesorios 
de postventa) y objeti-
vos de ventas, (mejor 
rendimiento de ventas/
matriculaciones), para 
así llegar al mejor de los 
mejores: Autopremier 
Costa, Concesionario 

ganador del Programa 
“Concesionario Opel 
del Año 2016”. Francis-
co Jiménez, gerente de 
Autopremier Costa, fue 
el encargado de recoger 

de manos del presidente 
de Opel España  Enrico 
de Lorenzi,  el galardón 
que le otorga la marca 
como “Concesionario 
Opel del Año 2016”.

Autopremier Costa, Concesionario Opel del año

AERTEC Solutions, ingeniería inter-
nacional especializada en aeronáuti-
ca, acudió a la 52 edición de la feria 
internacional París Air Show 2017, que 
se celebró en Le Bourget del 19 al 25 
de junio. Allí, presentó sus últimos de-

sarrollos tecnológicos diseñados para 
optimizar su amplia oferta de servicios 
de ingeniería para el ciclo industrial del 
avión. En concreto, AERTEC Solutions 
presentó en Paris Air Show un siste-
ma de asistencia para mantenimiento 
de aeronaves (MRO) que soluciona en 
tiempo real, y de forma remota, la ne-
cesidad de apoyo técnico en las plan-
tas aeronáuticas, a través de realidad 
aumentada y desde cualquier dispositi-
vo móvil autorizado. La solución permi-
te que el operario contacte por video-
conferencia, a través de una Tablet o 
smartphone, con un equipo de exper-
tos de AERTEC Solutions para comple-
tar una tarea programada o imprevista 
sin necesidad de presencia física. 

Aertec presenta en Le Bourget un sistema de 
asistencia basado en realidad aumentada 

Grupo Gallego amplía su red 
comercial y de distribución en la 
provincia de Granada

Grupo Gallego amplía su red comercial y 
de distribución en la provincia de Granada. 
La distribuidora hortofrutícola Grupo Galle-
go ha anunciado la ampliación de su red 
comercial y de distribución en la provincia 
de Granada, una acción que entra en su 
plan de expansión empresarial en Anda-
lucía para el primer semestre de 2017. La 
compañía comenzó su actividad logística 
en la ciudad de la Alhambra a mediados de 
2016, donde en la actualidad tiene abiertas 
cuentas importantes en el sector hotelero y 
educativo, así como en la alta gastronomía.

La empresa malagueña Persone 
busca ampliar su línea de negocio 

PERSONE sigue trabajando y am-
pliando su línea de negocio PERSONE 
Resources ETT y buscando cada día 
nuevas formas de crecer e innovar para 
ofrecerle a sus clientes el mejor servicio 
adaptado a sus necesidades. PERSO-
NE Resources ETT es la línea de negocio 
dentro de Persone que se encarga del 
reclutamiento, selección, contratación 
y distribución de los profesionales que 
necesitan las empresas. Su objetivo es 
cubrir las necesidades de trabajo tem-
poral que tienen sus clientes en el menor 
tiempo posible y con la mayor eficacia 
posible. Esta empresa malagueña dis-
pone de cuatro líneas de negocio: Per-
sone Outsourcing, Persone Resources 
ETT, Persone Global Solutions y Perso-
ne Integra Centro Especial de Empleo.

Intu Costa del Sol en Torremolinos 
(Málaga) será el primer centro smart 
city de Europa y pionero en accesibi-
lidad. Así lo aseguraron en rueda de 
prensa en la que han presentado las 
principales características medioam-
bientales, de sostenibilidad, de eficien-
cia energética y accesibilidad, entre 
otras. Intu Costa del Sol es una com-
binación de centro comercial y entre-
tenimiento, que constituirá “una gran 
atracción”, han destacado. El proyecto 
se está diseñando con una estrategia 

global, que busca “crear un impacto po-
sitivo en la comunidad y actuará como 
motor de desarrollo económico y social 
en Torremolinos”.

Intu Costa del Sol será el primer centro smart city de Europa

Carrefour llega a 
Antequera
Carrefour presentó el pasado 12 de 
junio en el Ayuntamiento de Ante-
quera (Málaga) su proyecto para el 
hipermercado del centro comercial 
La Verónica. La compañía empleará 
a más de 100 personas en este hi-
permercado, que tiene 6.439 metros 
cuadrados de sala de ventas y abrirá 
al público como Carrefour el próximo 
22 de junio. Con la apertura de Ante-
quera y la que realizó el pasado mes 
de febrero en la localidad malagueña 
de Fuengirola, la compañía suma 
240 nuevos empleos en la provincia. 
Carrefour mantendrá el empleo de 
los 58 trabajadores que conforman la 
plantilla del hipermercado y además 
va a contratar a 50 personas para 
reforzar el servicio

Las acciones de Uni-
caja Banco comenzaron 
a cotizar el 30 de junio, 
bajo el símbolo (ticker) 
UNI, en las Bolsas de 
Madrid, Barcelona, Bil-
bao y Valencia, así como 
en el Mercado Continuo. 
Unicaja Banco comunicó 
a finales de junio a la Co-
misión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) 
que había acordado fijar 
el precio definitivo de su 
oferta de suscripción y 
admisión a negociación 
de acciones (la “Oferta”) 
dirigida a inversores ins-
titucionales en 1,10 eu-

ros por acción. El precio 
equivale a una capitali-
zación bursátil inicial de 
la entidad financiera de 
1.703 millones de euros 
excluyendo el “green 
shoe” (1.771 millones 
considerando el “green 
shoe”). La ejecución de 
la operación se formali-
zará mediante una am-
pliación de capital que 
permitirá captar 688 mi-
llones de euros brutos. 
Tal y como se recoge 
en el Folleto Informativo 
aprobado por la CNMV 
el pasado 15 de junio, 
la operación consiste en 

la oferta de 625 millones 
de acciones de nueva 
emisión, que representa-
rán un 40,4% del capital 
social de Unicaja Banco 
tras la ampliación. Una 
vez concluida, el capital 
de la entidad quedará 
compuesto por un total 
de 1.547.802.121 accio-
nes. Asimismo, el capi-
tal podría ampliarse en 
otros 62,5 millones de 
acciones adicionales, 
representativas de un 
10% de la Oferta inicial, 
en caso de que el “green 
shoe” llegara a ejercitar-
se en su totalidad. 

Almendrera del Sur 
cumple 40 años

Almendrera del Sur, Sociedad 
Cooperativa Andaluza (Almensur) 
celebró su 40 aniversario con un 
acto en el que se repasó la tra-
yectoria de la cooperativa y se ho-
menajeó el trabajo de los más de 
4.500 agricultores andaluces. Las 
jornadas tuvieron lugar el pasado 
23 de junio y se celebró la Asam-
blea General de Socios. Se con-
tó con la presencia del consejero 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, 
Rodrigo Sánchez de Haro.

CHIP presenta su nuevo 
servicio de Cirugía 
Maxilofacial

El jueves 22 de junio, los salones 
de Hospital CHIP acogieron el acto 
de presentación de su nuevo servicio 
de Cirugía Maxilofacial, atendido por 
el equipo de expertos cirujanos de 
Maxilum Dental: Dr. José Luis Salinas 
Sánchez, Dr. Antonio Jesús Acosta 
Moyano, Dr. Francisco José Galeas 
Amaya y Dr. Daniel Pinos Galindo. Me-
diante el acuerdo con Maxilum Dental, 
Hospital CHIP se capacita para dar 
respuesta todas las patologías que se 
incluyen en la especialidad de cirugía 
maxilofacial.

El negocio de Dcoop en 2016 
supera los mil millones 

La cooperativa agroalimentaria Dcoop 
aprobó el 22 de junio por unanimidad las 
Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del 
grupo correspondientes al Ejercicio 2016 en 
su Asamblea General Ordinaria celebrada 
en las instalaciones del recinto provincial 
de Ferias y Congresos de Jaén IFEJA. La 
cifra de negocio de Dcoop en 2016 superó 
por primera vez los mil millones de euros, 
(1.001,03) lo que consolida al grupo en po-
siciones de liderazgo del cooperativismo 
agroalimentario español. La Sección del 
Aceite se mantuvo un año más como co-
lumna vertebral del grupo, que aumentó en 
general la facturación de todas sus seccio-
nes con respecto a 2015.

Unicaja Banco inicia su 
cotización en Bolsa
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El Mercado de la Merced 
tendrá una nueva gestión

La sociedad titular de la concesión de 
explotación de la zona comercial ubicada 
en el Mercado de la Merced, Ezebag2016 
SL, alcanzó un acuerdo con Julio Alberto 
Alfonso Bazo para que, por medio de una 
empresa especializada, afronte la ges-
tión del proyecto Mercado de la Merced. 
Así, explicaron desde Gaona Abogados 
a través de un comunicado que Julio 
Alberto Alfonso Bazo “tiene experiencia 
reconocida en la explotación de merca-
dos relacionados con zonas y espacios 
comerciales, así como en relación con la 
actividad de hostelería y restauración”. 

ESIC Málaga se alza con el primer premio de la XIII 
edición de los Premios ESIC Plan de Marketing 

El pasado 30 de mayo tuvo lugar en la 
sede de ESIC Madrid en Pozuelo la XIII 
Edición de los Premios ESIC Plan de Mar-
keting con la participación de todas las 
sedes de ESIC.  Participaron 26 alumnos, 
representados en 6 grupos, que después 
de las fases de clasificación locales llegaron 
a la gran final, donde un jurado profesional 

valoró los trabajos presentados. Durante 
cuatro horas y media, los diferentes grupos 
estuvieron defendiendo sus propuestas en 
el salón de actos de la Biblioteca Universi-
taria de ESIC Pozuelo, donde se expusieron 
propuestas de plan de marketing para las 
marcas Room Mate, Barceló, Ac Hoteles, 
Vincci y TRH. El primer premio fue para 
ESIC Málaga en la Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing y el equipo 
compuesto por Carlos Gil, Julio Carrasco, 
Alejandro Palomino y Manuel Prados, con 
un plan de marketing sobre la marca AC 
Hoteles, que fue destacado tanto por su 
enfoque de marketing como por el realismo 
de los planteamientos del trabajo.

Cryma cumple 35 años
Durante el mes 

de julio la empre-
sa malagueña 
Cryma celebra 
su 35 aniversa-
rio. Cryma, naci-

da en Málaga, es una empresa pionera 
en la instalación de equipos y software 
para la gestión y control de negocios de 
hostelería y comercio. Con una delitada 
carrera y experiencia, tienen como obje-
tivo abrir sede en Marbella.

“El futuro se escribe en presente”, título de la octava 
edición de Andalucía Management 

Un año más regresa una cita de obligado 
cumplimiento para el tejido empresarial an-
daluz. Una jornada para escuchar, pensar, 
meditar e intercambiar ideas generadoras 
de cambio de la mano de expertos y pro-
fesionales de reconocido prestigio. En esta 
octava edición se abordará el actual entor-
no de cambio, el cual origina diferentes for-
mas de relacionarnos, nuevos modelos de 
negocio y formas de trabajar rompedoras. 
Un nuevo contexto en el que ser inclusi-
vos a la hora de afrontarlo. Este es el gran 
reto, responsabilizarnos de ese cambio 
contando con todos, hacerlo alcanzable 
y extensible, movernos hacia un mundo 
más sostenible y con más oportunidades, 
y desviarnos de la desigualdad. Además, 

como en cada edición, se hará entrega 
de los Premios AM, que buscan recono-
cer un año más la labor de las empresas 
andaluzas por su desarrollo empresarial, 
trayectoria familiar y las que destacan por 
su responsabilidad social, como ejemplo a 
seguir. Andalucía Management 2017 ten-
drá lugar el 23 de noviembre en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga. 

Breves

Ibericar Benet celebró su 
torneo de pádel

Ibericar Benet celebró durante los 
días 16, 17 y 18 de junio su torneo de 
pádel en las instalaciones de la Re-
serva del Higuerón Sport Club. Fue la 
XVIII edición de este torneo, que for-
ma parte del Mercedes Tenis & Pádel 
Tour, un circuito líder y referente del 
deporte amateur en España. En la 
categoría masculina, los campeones 
fueron Amate-Álvarez, mientras que 
en la femenina se impuso la pareja de 
Poyato-Cuenca.

Piquitos Rubio lanza primeros 
picos maridados para típicas 
tapas nacionales

La empresa panadera malagueña 
Piquitos Rubio lanzó al mercado los 
primeros picos artesanales de pan 
maridados específicamente para re-
alzar el sabor y las cualidades gastro-
nómicas de tres de las tapas espa-
ñolas más características como son 
el jamón ibérico, el queso y la ensala-
dilla rusa. El fundador y director de la 
empresa, ubicada en la localidad de 
Ardales, José Rubio, explicó que “he-
mos conseguido innovar creando un 
producto gourmet, dentro de nuestra 
tradicional gama de panes y piqui-
tos basados en recetas familiares y 
materias primas de primera calidad, 
para producir unos piquitos únicos, 
destinados al típico tapeo nacional, 
con un notable incremento de valor 
culinario en el maridaje alcanzado”.

Lufthansa celebra 50 
años en Málaga

El 3 de junio de 1967 Lufthansa inau-
guró la ruta Frankfurt-Málaga, siendo el 
cuarto destino español, junto a Madrid, 
Barcelona y Palma de Mallorca, que ope-
raba la compañía tras su refundación en 
1955. Cincuenta años después, la aero-
línea alemana mantiene su compromiso 
con el aeropuerto Málaga-Costa del Sol 
y ha anunciado que duplicará su oferta 
de vuelos durante el próximo invierno res-
pecto al anterior.

Wolters Kluwer España celebró el día 8 de 
junio en la Fundación Rafael del Pino en Madrid 
el acto de entrega de los XXI Premios Capital 

Humano a la Gestión de Recursos Humanos. 
Esta edición tuvo presencia malagueña, ya que 
fue galardonado Grupo Peñarroya en la catego-
ría de Gestión Integral de RR.HH. por reforzar 
cada una de sus políticas de RR.HH. de manera 
coherente y consistente con la estrategia de la 
organización logrando construir una cultura de 
excelencia, mejora y compromiso orientada a 
alcanzar la máxima competitividad y con un 
atento cuidado a sus trabajadores.

Grupo Peñarroya recibe el Premio Capital Humano por su gestión en 
Recursos Humanos 

El grupo sanitario Vithas ha consolidado su pre-
sencia en Málaga y se ha convertido en el grupo 
sanitario privado líder de la provincia con un total 
de 10 centros. Esto conlleva una aproximación de 
sus servicios al paciente, ya que los traslada a sus 

lugares de residencia, evitando desplazamientos 
excesivos. Vithas cuenta en España con 19 hos-
pitales y 25 centros especializados Vithas Salud. 
Así lo manifestó el 30 de junio José Luis Pardo, 
Consejero Director General del Grupo Vithas, en un 
desayuno con los medios en el que explicó que el 
grupo sanitario Vithas, es el primer operador de 
capital 100% español, que cuenta en la provincia 
de Málaga con dos hospitales y ocho centros mo-
nográficos altamente especializados en los que se 
atiende anualmente a más de 1.000.000 pacien-
tes, entre las localidades de Nerja y Gibraltar.

Vithas, grupo sanitario privado líder en Málaga
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Euroformac, empresa dedicada 
a proyectos de formación a medida 
para instituciones públicas y empre-
sas privadas, presentó su memoria 
corporativa correspondiente al ejer-
cicio 2016. En ella se extraen datos 
de los resultados y actividades de la 
empresa, donde se destaca el núme-
ro de cursos, un total de 2.369. Ade-
más, Euroformac cuenta con 40.122 
alumnos y 216 clientes. Entre sus ac-
tividades más destacadas está la de 
ofrecer formación específica adaptada 
a las necesidades de entidades públi-
cas y empresas. En el año 2016, han 
incrementado el número de progra-
mas de Formación Profesional para el 
Empleo y han formado en ellos a más 
de 1.500 alumnos.

Euroformac presenta 
su memoria corporativa 
2016 

Grupo Trevenque, empresa an-
daluza con 25 años de experien-
cia en el sector TIC, consolida su 
estrategia de crecimiento con la 
apertura de dos nuevas delega-
ciones en Málaga y Sevilla, su-
mando así un total de seis sedes 
junto a las de Granada, Valladolid 
y México. Y, además, la compa-
ñía exhibe la solidez necesaria (un 
14,4% más en volumen de nego-
cio recurrente) para afrontar un 
periodo de reinvención produc-
tiva sin sacrificar capital humano 
(107 profesionales), ni políticas de 
bienestar social (quintuplica los 
ratios nacionales de flexibilidad 
horaria y otras medidas laborales 
para la conciliación familiar), ni in-
versión en I+D (443.000 euros). 

Grupo Trevenque consolida 
su estrategia con aperturas en 
Málaga y Sevilla 

Tiendanimal, el gigante de produc-
tos para todo tipo de mascotas, abrió 
el pasado 2 de junio en Zaragoza su 
vigésimo quinta tienda física en Espa-
ña que, con 1.000m2, se convierte en 
uno de los locales más grandes de la 
compañía. Además, este local es tam-
bién el primero en la comunidad de 
Aragón, ubicado en el centro comer-
cial y de ocio “Puerto Venecia” (el más 
grande de España) y la número 25 de 
toda España, lo que supone todo un 
hito dentro del plan de expansión en 
el que está inmersa la empresa, que 
combina una estrategia de apertura de 
nuevas tiendas físicas en España, con 
la expansión de su tienda online fuera 
de nuestras fronteras y la apertura de 
las clínicas veterinarias –Clinicanimal– 
anexas a las tiendas.

Tiendanimal abre en 
Zaragoza su primera tienda 
en Aragón

La librería Agapea.com cumple 15 años con 
una facturación de 16 millones 

La librería malagueña Agapea.
com, que nació en el año 2002 y 
cuyo primer libro vendido fue un 
temario de oposiciones, cumplió 15 
años con una facturación el pasado 
año de unos 16 millones de euros 
y con el “ambicioso” reto de crecer 
entre un 15 y un 20 por ciento en 
el presente ejercicio, dependiendo 
del canal de venta. Esta empresa, 
fundada por Miguel Ángel Ferrero y 
Diego Jiménez, empezó atendiendo 

pedidos únicamente por Internet en 
un momento en el que la Red no 
era un canal habitual. En 2016 han 
realizado más de 120.000 envíos a 
domicilio de los que el 70 por cien-
to son nacionales y el 30 por ciento 
restante, internacionales.Agapea.
com cuenta con un fondo disponi-
ble de 15 millones de títulos de los 
cuales en sus almacenes cuentan 
en stock actualmente con 207.000 
títulos diferentes al alcance de los 
usuarios con puntas algunos meses 
de 400.000 títulos.”Gracias a nues-
tras infraestructuras nos hemos 
convertido en uno de los proveedo-
res más importantes, somos espe-
cialistas en títulos universitarios, de 
oposiciones y libros profesionales 
de todos los sectores”, aseguró el 
director de Agapea.com, José An-
tonio Ruiz. 

GE XXI participa en un encuentro 
comercial en Nigeria

Un total de cinco fir-
mas y 30 agentes nige-
rianos buscaron oportu-
nidades en uno de los 
mercados con mayor 
impulso de África y con 
oportunidades en agri-
cultura e infraestructu-
ras. Entre las firmas que 
participaron en la misión 
directa hay dos de Cór-
doba (Coreco y Docri-
luc), y una de Málaga 
(GE. XXI), Sevilla (Agerul) 
y Almería (Luxeapers). 
Estas empresas tuvieron 
la posibilidad de cono-
cer a fondo el mercado e 
identificar distribuidores 
y clientes mediante una 
agenda de trabajo de 
entrevistas con impor-

tadores. Andalucía ha 
redoblado su presencia 
en África como uno de 
los enclaves comerciales 
claves y para ello puso 
en marcha en 2015 el 
Plan África con la meta 
incrementar el conoci-
miento de las empresas 
andaluzas sobre los paí-
ses africanos con mayor 
potencial.

El presidente de honor del Clúster 
Marítimo Español (CME), Federico Es-
teve, y José Antonio Guerrero García, 
director territorial de Cajamar, firma-
ron el pasado 1 de junio la adhesión 
del Grupo Cooperativo Cajamar al 
CME para colaborar en la mejora de 
la competencia y eficacia de nuestro 
sector marítimo. Así, el Grupo Coope-
rativo Cajamar pasó a formar parte 
del Clúster Marítimo Español (CME), 
organización sin ánimo de lucro, in-
tegrada por 107 entidades que repre-

sentan a los astilleros y la construc-
ción naval; los navieros; la pesca; la 
investigación oceanográfica; la Arma-
da y la industria estratégica; la acti-
vidad portuaria; los transportes y la 
logística; los servicios jurídicos, finan-
cieros, aseguradores y de otra muy 
diversa índole; las ingenierías; los 
centros tecnológicos; las Sociedades 
de Clasificación y los ayuntamientos 
marítimos, que en conjunto suponen 
más de 3.000 empresas marítimas 
en todo el territorio nacional.

Grupo Cooperativo Cajamar se adhiere al Clúster 
Marítimo Español

La empresa Humanity 
Internacional desembarca 
en Marbella

Humanity Internacional (www.inter-
nacionalhi.com) desembarcó a finales 
del mes de mayo en España, en la 
localidad de Marbella, aportando una 
filosofía de trabajo innovadora enfoca-
da a la internacionalización, basada en 
acompañar e impulsar a pymes, direc-
tivos, emprendedores, micropymes, 
grandes compañías, franquicias, tra-
bajadores españoles e incluso a em-
presas extranjeras implantadas en 
nuestro país, en su expansión a cual-
quier otro mercado del mundo.
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En Breve

Victoria’s Secret abre en calle Larios 

La firma in-
ternacional 
de lencería 
Victoria’s Se-
cret abrirá un 
establecimien-
to en el nú-
mero dos de calle Larios, en Málaga capital, según 
informó la consultoría inmobiliaria Aguirre Newman, 
quien ha intermediado en la operación de alquiler. 
Se trata de la primera tienda a pie de calle en An-
dalucía de la marca de lencería. El establecimiento 
cuenta con una superficie de 120 metros cuadrados 
de planta baja, y ubicado en el corazón del centro 
histórico de Málaga, junto a la plaza de la Constitu-
ción. La tienda cuenta con una “espectacular” fa-
chada de gran visibilidad y luminosidad en la calle 
más comercial de la capital de la Costa del Sol. 

New Balance abre en Málaga una tienda 
propia 

La firma de calzado de-
portivo estadounidense 
New Balance abrirá su 
primera tienda propia de 
Andalucía. El espacio es-
cogido por la firma, según 
adelantó Diario Sur, es un 
local de calle Granada 

ocupado anteriormente por Primor. La apertura del 
establecimiento está prevista para el próximo mes. 
Con la apertura prevista para la capital, la compa-
ñía sumará diez tiendas en la Península Ibérica. 

La firma Pilma Travel llega a Puerto Banús

La firma catala-
na especializada 
en la comercializa-
ción de artículos 
de viaje y com-
plementos de lujo, 
Pilma Travel, ha 
llegado a Puerto 
Banús (Marbella). 

Con esta apertura, la empresa completa el triángulo 
de lujo de España: Madrid, Barcelona y Puerto Banús. 
Con más de 200 metros cuadrados de superficie, este 
local dispone de las marcas más exclusivas de artícu-
los de viaje como Rimowa, Samsonite o Tumi. Pilma se 
creó hace 30 años por la familia López en Barcelona y 
a día de hoy es un referente nacional.

José María Vassallo
CEO
Besoftware.

Marketing Intelligence

Por concepto, el marketing es si-

nónimo de orientación al cliente. Y es 

precisamente en este punto donde 

el Marketing Intelligence (MI) pone 

especial foco, desarrollando nuevas 

estrategias con la finalidad de obte-

ner un conocimiento más profundo de 

nuestros clientes.

Se hace imprescindible para cono-

cer mejor a nuestro cliente, analizar en 

detalle toda la información relevante 

que podamos recopilar. Para ello, utili-

zaremos tecnologías de análisis de da-

tos (Business Intelligence y Big Data), 

e integraremos todas las fuentes de 

información de las que podamos dis-

poner (App, CRM, ERP, Redes Sociales, 

sistemas de conteo, etc.)

La forma de comunicarse con los 

clientes es muy variada (Bluetooth, 

Wifi, SMS, E-Mail, Apps, Redes Socia-

les, E-commerce, etc.) Y la informa-

ción que nos aporta nos permite ana-

lizar todos los movimientos del usuario 

y aprender de él para recomendarle lo 

que le gusta, buscando una experien-

cia sorprendente, diferente y única.

Estas tecnologías, así como las di-

ferentes formas de comunicación, nos 

permitirá obtener:

• Mayor conocimiento del cliente.

• Desarrollar acciones de marke-

ting inmediatas y efectivas.

• Medir su impacto en tiempo real.

• Establecer estrategias totalmente 

personalizadas para cada cliente (ya 

que conoceremos sus comportamien-

tos y hábitos de consumo) 

• Cuantificar el impacto de las ac-

ciones de marketing.  Reduciendo la 

incertidumbre y teniendo una mayor 

comprensión numérica del impacto 

que tendrán.

• Analizar con mayor rigor la infor-

mación.

• Prever el comportamiento de los 

consumidores.

Un ejemplo claro de la utilización del 

Marketing Intelligence es su aplicación 

en un Centro Comercial. Siempre se 

ha tenido dificultad en identificar a las 

personas que visitan un espacio “físi-

co” comercial, de ocio o restauración, 

lo que limita enormemente la capaci-

dad de los comerciantes de persona-

lizar el servicio y oferta al cliente final.

La evolución tecnológica ofrece 

ya soluciones para superar esta li-

mitación, permitiendo identificar e 

interactuar con los consumidores y 

multiplicando exponencialmente la 

capacidad comercial y de marketing 

personalizado. 

Es por ello que el mundo del Retail, 

de la Restauración y del Ocio tradicio-

nal está experimentando una profunda 

transformación, encaminada a mejorar 

la experiencia del consumidor, inte-

grando el mundo Off-line y el mundo 

On-line, identificando a un mismo 

cliente de manera diferenciada por 

diferentes canales y con capacidad de 

interactuar con él por diferentes vías y 

formas como hemos visto.

En definitiva, el Marketing Intelli-

gence nos permite ver la información 

de un modo más global y analítico en 

tiempo real, con el fin de mejorar la 

experiencia del cliente y aumentar 

su fidelidad. 
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Málaga, a la cabeza del        Turismo Idiomático
Cada año son más los extranjeros que eligen la capital de la Costa del Sol para 
aprender la lengua de Cervantes. En concreto, Málaga recibió en 2016 la visita 
de 29.300 personas atraídas por este segmento turístico. La provincia alberga 28 
centros de enseñanza de español para extranjeros y se posiciona a la cabeza en el 
ranking nacional de destinos de este sector, por encima de Madrid.

““La provincia de Málaga 
representa el 50% del 
volumen del mercado 
de turismo

idiomático en Andalucía. 
El objetivo de NACEM 

es poner en valor el sector idiomático y 
darle importancia dentro de la economía 
malagueña”.
José Casero, presidente de la EEA y de 
NACEM.

La Organización Mundial del Turismo 
define ‘Turismo Idiomático’ como “las 
actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en luga-
res distintos al de su entorno natural 
por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con el fin de realizar 
una inmersión lingüística en un idio-
ma distinto al propio”. Estas activida-
des son las que realizan los diferentes 
extranjeros que llegan a Málaga para 
aprender español. En la capital de la 
Costa del Sol hay 28 centros de en-
señanza para foráneos -23 de ellos 
pertenecen al Instituto Cervantes- y 
ofrecen mayor diversidad de estudios 
que la media nacional. El turismo idio-
mático vive un momento dulce siendo 
Alemania, Reino Unido 

e Italia, respectivamente, los países 
que mayor número de personas envían 
a Málaga para aprender el castellano. 
Aunque tampoco los nórdicos, holan-
deses, franceses, rusos o estadouni-
denses se resisten a los encantos de la 
Costa del Sol. 

UN NEGOCIO EN Sí MISMO 
La producción total que ha genera-

do esta tipología de turismo asciende 
a 111,8 millones de euros, de los que 
el 56,3% es de producción directa y 
el restante 43,7% corresponde a la 
producción indirecta e inducida. Estos 
números se traducen en empleo. Se 
han generado en torno a 1.510 em-
pleos alrededor del turismo idiomático: 
960 por causa del impacto directo (el 

63,6%), y los restantes por impacto in-
directo e inducido, según datos de Tu-
rismo Costa del Sol. 

Durante el pasado año 2016, el pre-
supuesto medio diario de cada turista 
idiomático superó los 90 euros y el pre-
supuesto medio del viaje completo fue 
de más de 2.500 euros por persona. 
Un presupuesto en el que se incluye el 
transporte, el gasto de los cursos, ocio 
y el alojamiento.

La persona que elige la Costa del 
Sol para aprender español tiene va-
rios alojamientos para elegir durante 
su estancia. Según Turismo Costa del 
Sol, la tipología líder de hospedaje es 
que el alumno elija vivir con una familia 
residente en Málaga. La segunda op-
ción más elegida es la de la residencia. 

Solo el 15% de los estudiantes eligen un 
apartamento o un piso compartido con 
otros compañeros para pasar sus días 
de aprendizaje lingüístico. Estos viajeros 
con interés en la lengua española suelen 
estar de media entre 9 y 15 días en la 
provincia de Málaga y uno de cada tres 
turistas entrevistados por Turismo Costa 
del Sol asegura que su estancia es de en-
tre 16 y 30 días. La media adquirida es 
que los alumnos están una media de 27,1 
días en la Costa del Sol. 

ALEMANIA, REINO UNIDO E ITALIA: 
PRINCIPALES EMISORES

Durante el año 2016, Alemania, Reino 
Unido e Italia fueron los países que ma-
yor número de alumnos enviaron para 
aprender castellano. Aunque también se 
pueden encontrar nacionalidades como 
la holandesa, china o nórdica. Según el 
Informe Sectorial Español en Andalucía 
2010-2016 elaborado por la EEA (Asocia-
ción Español en Andalucía), Rusia, Brasil 
y Turquía son mercados que han bajado 
de forma significativa en la comunidad 
andaluza. Sin embargo, el número de 
rusos con propiedades en Andalucía y la 
conexión de vuelo directo entre Málaga y 
Moscú prevén que las cifras crezcan. Se-
gún la EEA, en Andalucía el 59% de los 
estudiantes que vienen son individuales, 
mientras que el 41% lo hacen en grupos. 
En este sector se encuentra el mercado 
Italiano, caracterizado por venir en con-
juntos de varias personas.

Además de por el hecho de aprender 
un nuevo idioma, los estudiantes 
extranjeros deciden visitar Málaga para 
aprender español por un binomio que 
no falla nunca: el sol y la playa. Según 
una encuesta elaborada por Turismo 
Costa del Sol, más de la mitad de los 
estudiantes eligen Málaga por playas y 
el clima, aunque también destacan las 
actividades de ocio así como la calidad 
de los cursos idiomáticos. 

¿Por qué Málaga?

La importancia de Málaga en cuanto a turismo idiomático se refiere es tal que 
desde la EEA se ha creado la NACEM: Asociación de Escuelas de Español para 
Extranjeros de Málaga. José Casero, presidente de la EEA así como de la escuela 
de Málaga ha asegurado a Vida Económica que la creación de esta nueva 
asociación en la ciudad sirve “para recuperar la posición internacional que Málaga 
merece como destino idiomático”, ya que la provincia de Málaga “representa 
el 50% (del volumen de este mercado) en Andalucía”. La Asociación nace “con 
el objetivo de unir a todo el sector ELE de la ciudad de Málaga, para poner en 
valor el sector idiomático en su conjunto y su importancia dentro de la economía 
malagueña”.

NACEM
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Oficialmente comenzaron el 1 de julio pero semanas antes 
numerosos comercios de la provincia de Málaga ya gritaban 
desde los escaparates: ’Rebajas’, ’50% de descuento’, ‘Artículos en 
promoción’. Ante tantos reclamos y mensajes publicitarios es difícil 
no caer a la tentación de entrar y picar. Los malagueños gastaremos 
149 euros de media en esta época de saldos y ofertas. 

Para conocer mejor los entresijos de 
la campaña y saber cómo se mueven los 
hilos de todo lo que se hace llamar ‘re-
bajas’, en Vida Económica les desgra-
namos punto por punto cuanto rodea a 
uno de los momentos más esperados 
del año. Por un lado, para los comer-
ciantes, que buscan hacer números; 
por otro, para los consumidores, siem-
pre prestos a conseguir sus objetos de 
deseo a un precio más bajo. 

¿Cuándo empiezan y terminan 
las rebajas de verano?

Han arrancado el día 1 de julio y se 
extenderán hasta el 31 de agosto. En 
total, 61 jornadas en las que muchos 
establecimientos no cierran ni domin-
gos ni festivos. 

¿Es una fecha inamovi-
ble? 

Las rebajas de ve-
rano como tales sí 
pero los periodos 
de descuentos 
pueden ser 
c o n v o c a -
dos por 
c u a l -
quier 

Las tiendas virtuales 
tienen las mismas 
obligaciones que 
las tradicionales 
en lo que a esta 

temporada se refiere. 
Los compradores 

tienen garantizados 
los mismos 

derechos y pueden 
hacer las mismas 

reclamaciones

la euforia consumidora del momento 
para lanzar a bombo y platillo sus gan-
gas y coches con descuentos; el turis-
mo, con ofertas de lo más llamativas 
en agencias de viajes, para vuelos y 
hoteles; la alimentación y otros bienes 
de consumo, con grandes superficies 
publicitando campañas de 2x1 o 3x2; 
y servicios de belleza y estética, con 
peluquerías y establecimientos espe-
cializados en tratamientos de salud 
que rebajan sus tarifas durante esta 
época del año.

¿Es oro todo lo que reluce cuan-
do cuelgan los letreros rojos? 

La respuesta es rotunda: No. Mu-
chos consumidores han denunciado 
en ocasiones que se han inflado los 
precios de las prendas y los artículos 
para que, pasados por el filtro de las 
rebajas, el resultado sea el mismo 
precio, sin atisbo de descuento algu-
no. Facua denuncia hasta 15 tipos de 
fraudes que pueden sufrir los usuarios 
en esta temporada de saldos y promo-
ciones. Los falsos descuentos son los 
más comunes, de hecho, ocho de cada 
diez consumidores afirma haber detec-
tado alguno. Otra infracción es poner 

a la venta objetos de ejercicios ante-
riores. La Ley exige que los artículos 
ofertados hayan estado en las es-
tanterías del comercio como mínimo 
un mes antes de que comience la 
temporada. En Andalucía hay espe-
cificaciones muy concretas, como es 
el caso de que al menos la mitad del 
stock de la tienda esté en promoción 
para poder considerarse que hay re-
bajas como tal. 

¿Hay diferencias entre las re-
bajas online y las del punto de ven-
ta físico?

Otro ‘No’ rotundo. Las tiendas vir-
tuales tienen las mismas obligacio-
nes que las tradicionales en lo que 
a esta temporada se refiere. Los 
compradores tienen garantizados 
los mismos derechos y pueden ha-
cer las mismas reclamaciones que 
si fuera un establecimiento a pie 
de calle. Una anotación a tener en 
cuenta: esto último es así siempre y 
cuando el domicilio social de la web 
se encuentre en España. Si es un e-
commerce con central en el extranje-
ro las devoluciones y reclamaciones 
pueden ser más complejas. 

Facua denuncia hasta 
15 tipos de fraudes 
que pueden sufrir 

los usuarios en esta 
temporada de saldos y 

promociones

El hecho de que desde hace algunas días 
–e incluso semanas– grandes operadores 
ya proclamen a los cuatro vientos que 
ofrecen descuentos del 50% y el 70% 
hará que las ventas en estos meses de 
julio y agosto no sean tan elevadas como 
en años anteriores. Enrique Gil, presidente 
de la Federación de Comercio de Málaga 
(Fecoma), explica que esperan cuanto 
menos igualar la facturación de 2016, 
que fue de 28 millones de euros. “Hemos 
realizado encuestas a pie de calle para 
conocer la intención de los malagueños de 
ir o no de rebajas y la verdad es que los 
resultados obtenidos nos permiten mostrar 
un optimismo un tanto moderado”, apunta. 
El ejercicio anterior las expectativas eran 
haber rondado los 34 millones de euros. 
Esta cifra quedó un poco lejos de la 
realidad, por lo que en Fecoma también 
han decidido recortar, en este caso 

las altas previsiones de entonces, y se 
‘conforman’ con esos 28 millones. “Con 
repetir dato estaría bien”, añade Gil. 
En opinión de la federación, el problema 
está en que los consumidores andan ya 
un tanto despistados y no perciben eso de 
‘ahora o nunca’ que sí se sentía antes de 
la liberalización de las rebajas, hace ahora 
cinco años. Una anécdota que nos traslada 
Enrique ejemplifica muy bien lo que está 
sucediendo: “Nuestros asesores urbanos 
comerciales, a la pregunta de ‘¿qué 
consumo iban a realizar esta campaña 
de descuentos?’, se encontraban con 
respuestas como esta: ‘¿a qué rebajas se 
refiere?’.
Salvador Pérez Muñoz, al frente de 
la organización Málaga Comercio –
constituida por empresas y asociaciones 

de comercio relevantes de la provincia–, 
va en la misma línea que Fecoma y señala 
que “el sentido de esta temporada de 
saldos se ha desvirtuado. Antes era para 
liquidar prendas y terminar con excedentes. 
Ahora las firmas más potentes presentan 
promociones todo el año y estas rebajas ya 
no son lo que eran”. 
Sea como fuere, el caso es que Málaga, 
malagueños y visitantes sí que saldrán de 
compras, no cabe duda. Desde Málaga 
Comercio apuntan a un gasto medio por 
persona de 150 euros y Enrique Gil a 
un volumen de negocio que alcanzará 
los 28 millones de euros. Inauguradas 
oficialmente las rebajas de verano, 
arrancan con estas una de las temporadas 
(más) altas para la actividad comercial en 
la provincia. 

Campaña de Rebajas
Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar

empresa en cualquier momento. En 
2012 se anunció la liberalización de 
estas campañas, de tal manera que los 
comerciantes pueden decidir cuándo y 
durante cuánto tiempo ofrecer saldos 
y bajadas de precio de sus productos-
servicios. Para quienes se cuestionan 
si puede haber rebajas todo el año, la 
respuesta es sí, siempre y cuando una 
firma así lo quiera hacer. Que si son 
obligatorias, no, pues todo va a depen-
der del interés e intención del propieta-
rio de la tienda. 

¿Se están sumando otros secto-
res a crear promociones como recla-
mo comercial?

Sin lugar a dudas. Cuando algo fun-
ciona, ¿por qué no copiarlo? Tradicio-
nalmente el término ‘rebajas’ –tanto de 
verano como de invierno– se ha asocia-
do al retail, al textil, calzado y comple-

mentos. En los últimos años hemos 
comprobado cómo marcas de 

muy diferentes sectores de 
actividad se han sumado 

a una etiqueta ‘best 
seller’: la auto-

moción, que 
a p r o v e -

c h a 

2

1

3

4

5

¿Málaga va de compras?
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Ciberseguridad,
¿estoy seguro en la red?
¿Es seguro navegar por Internet? ¿Hay malos hábitos que se repiten de 
forma diaria y nos exponen ante los hacker? ¿Hay un perfil de persona con 
más probabilidad de sufrir un delito cibernético? Son muchas las preguntas 
que surgen alrededor de la ciberseguridad. En Vida Económica hablamos 
con expertos para conocer las claves de la seguridad en la nube.

Internet todo lo sabe, a cualquier 
hora, en cualquier sitio. Sin em-
bargo, ¿qué sabemos nosotros 

de él? La sociedad vive sumergida 
en la red. Contactos, datos persona-
les, gustos, preferencias… todo está 
recogido en la nube. Internet tiene 
el conocimiento del mundo, pero 
nosotros sabemos muy poco de lo 
que se esconde detrás. Existe un 
‘lado oscuro’ de la tecnología y es 
por su culpa por lo que se producen 
los famosos hackeos que son capa-
ces de frenar el ritmo de una mul-
tinacional o incluso cancelar vuelos 
de una compañía aérea. En Andalu-
cía se producen al día 30 ciberata-
ques, e incluso podrían ser más ya 
que muchos de ellos no se denun-
cian, según expuso Olga Fernández, 
del departamento de Consultoría y 
Desarrollo Corporativo de Sandetel 
en una charla sobre ciberseguridad 
ofrecida en la Cámara de Comercio 
de Málaga. Según Fernández, “es-
tos delitos mueven más dinero que 
la droga” y no solo lo realizan ban-
das organizadas, sino que un niño 
con conocimientos en informática 
puede hacerlo. 

La clave para actuar en materia de 
ciberseguridad es ser consciente de 

que la información que uno maneja, 
sea cual sea, tiene un valor econó-
mico y sentimental, aunque el indi-
viduo crea que no y, por tanto, debe 
protegerse para evitar cualquier 
ataque. A pesar de que sean los 
grandes ciberataques los que tie-
nen repercusión en la prensa, des-
de Sandetel indican que las pymes 
“son el campo de entrenamiento” 
de estos delincuentes. “Cada vez 
más se hacen chantajes a pymes. 
Se debe a que está creciendo el es-
pionaje entre empresas”. 

En cuanto a los perfiles de per-
sonas que tienen más posibilida-
des de ser hackeadas, Javier So-
lueta, responsable de seguridad 
de BeSoftware, destaca que “hay 
personas que por su ingenuidad, 
desconocimiento y edad” son más 
propensas a sufrir estos ataques y 
están más expuestas. 

El día a día tanto de una empre-
sa como de un individuo se basa en 
internet hasta el punto de que hace-
mos transacciones de dinero, com-
pras, etc. ¿Es seguro comprar por 
internet? Los expertos indican que 
hay riesgos, porque no existe la se-
guridad total, pero hacen hincapié 
en que los principales problemas 

vienen de las páginas webs fraudu-
lentas que ofrecen “chollos”. Es de-
cir, webs que simulan a la originales, 
webs sin protocolo de comunicación 
encriptado y que, por tanto, dejan al 
descubierto los datos bancarios, etc. 
Sin embargo, una empresa puede es-
tar relativamente tranquila a la hora 
de usar Google. Según Solueta, “Goo-
gle Drive destinó un millón de dólares 
en seguridad y compran empresas de 
seguridad”. Además, centrándonos 
solamente en el buscador, “tiene ci-
fradas las comunicaciones y sus re-
sultados están encriptados, de forma 
que si alguien está ‘escuchando’ 
las comunicaciones, no sabrá 
qué hacemos”. 

Otro apartado interesante 
sobre ciberseguridad se en-
cuentra en los Smartphone. 
De un tiempo a esta parte, la 
mayoría de la información se 
encuentra volcada en los telé-
fonos móviles por lo que 
es más fácil atacar un 
teléfono porque, según 
los expertos, “aún no 
se tiene la percepción 
de riesgo y no se dota 
de seguridad suficien-
te”.

l En Andalucía se 
producen al día 30 
ciberataques

l ¿Google es seguro? 
Sí, tiene cifradas las 
comunicaciones. 

l ¿Existe la seguridad 
total? No

l ¿Es más fácil atacar un 
ordenador o un teléfono 
móvil? Actualmente un 
teléfono móvil

EL DATO
l Ante estas circunstancias, 
¿se puede alcanzar la seguridad 
100%? Según Javier Solueta, 
responsable del área de 
seguridad de Besoftware, 
alcanzar la máxima seguridad es 
“una carrera de fondo sin final, 
no existe ningún sistema 100% 
protegido”. En nuestro día a 
día, son varias las acciones que 
realizamos que pueden dañar 
nuestros sistemas informáticos:

r Descarga de software ilegal. 

r Abrir emails y archivos 
adjuntos sin conocer el remitente.

r Conectar con desconocidos.

r Tener la webcam destapada.

r Usar contraseñas sencillas.

“Cada vez más se 
hacen chantajes a 
pymes. Se debe a 
que está creciendo 
el espionaje entre 
empresas”. 

“Hay personas que 
por su ingenuidad, 
desconocimiento 
y edad” son más 
propensas a sufrir 
estos ataques.
La prudencia es 
más segura que la 
propia tecnología.

aTener las últimas 
actualizaciones del 
sistema operativo y de las 
aplicaciones instaladas.

aRealizar un backup de 
los datos en dispositivos 
externos.

aDisponer de un 
antivirus actualizado. 

aHabilitar la contraseña 
para poder acceder. 

aEvitar conectarse a 
redes wifis públicas.

¿Hay métodos o consejos para proteger nuestros dispositivos? 
La respuesta es afirmativa. Las cinco recomendaciones principales son:

Como conclusión, la prudencia es más segura que la 
propia tecnología y según apunta Solueta “el 80% de 
los ataques vienen de acciones desafortunadas de las 
personas que no conocían los riesgos”.
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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

Tampoco es la primera vez que nos referimos a una de 
las figuras que está ejerciendo de francotirador en el nuevo 
escenario que se configura a pasos agigantados dentro del  
revuelto panorama financiero español.

Es un nuevo “espécimen” en un entorno que sufre rápidos 
y vertiginosos cambios, encuadrables dentro de concepto 
más genérico y ya popularizado de “fintech”, plataformas 
que no cuentan con red de sucursales, estando especiali-
zadas en prestar servicios concretos: préstamos, divisas o 
asesoramientos. Pero su principal nota diferencial es que se 
relacionan con sus clientes exclusivamente por internet.

Su modus operandi es simple, actúan como plataformas 
que intermedian  entre quienes le depositan fondos a cam-
bio de una rentabilidad y aquellos otros que los necesitan a 
cambio de un interés o rédito. En el primer caso estamos 
ante el “equity crowdfunding”, en el que se proveen de pe-
queñas aportaciones de inversores de todo tipo que lo hacen 
a cambio de participar en el accionariado de la empresa. En 
el segundo, en el del Crowlending  propiamente dicho, nos 
encontramos con el préstamo de ese dinero a cambio del 
interés que debe pagar quien lo solicita y utiliza.

En este último caso, surgen dos modelos distintos de ac-
tividad: Si el inversor presta dinero a otra persona (reforma 
de hogar, adquisición vehículo, estudios universitarios,…), el 
llamado en terminología anglosajona  “peer to peer”, esta-
mos en el crowlending P2P.  Cuando es una persona la que 
presta a una compañía el apelativo de la figura es P2B, “peer 
to business”, de persona a negocio. Cabiendo una posibilidad 
más: P2C,  de persona a una compañía “peer to company”.

Precisamente, las características de los prestatarios: las 
personas o las empresas, configuran un trato diferenciado. 
Las primeras emplean el importe solicitado para  gasto y 
pueden tener más dificultades para devolver los préstamos 
que en el caso de las empresas, donde puede existir una 
inversión para potenciar sus activos y crear riqueza. Por ello, 
en el P2P, los intereses son más altos, al asumirse más ries-
go. En cuanto a garantías, en el caso de las empresas sue-
len ofrecer sus activos, en el caso de las personas incluso 
pueden avalar en el peor de los casos con los préstamos 
hipotecarios de sus hogares.

Dependiendo del servicio y modelo de negocio, estas 
entidades cuentan con la autorización o bien del Banco de 
España o de la CNMV, por lo que su operativa está bajo esa 

supervisión, sin embargo no están sometidas a la regulación  
bancaria al no intermediar en su caso ahorros sino participa-
ciones o fondos de inversión. Su marco normativo es la Ley 
de Fomento de la Financiación Empresarial. 

Lo que sí se constata en este segmento, que está crecien-
do a pasos agigantados, es que al mismo acuden aquellas 
empresas o particulares que tienen más difícil acceso a la 
financiación tradicional. Incluso las que están en un proceso 
de concurso de acreedores, donde en los casos de necesidad 
de circulante, es tan necesario para que respiren y salgan del 
concurso en el mejor de los casos. Es obvio que los intere-
ses que se cobran son mayores y también los retorno para 
accionistas o partícipes son más altos. Aunque ello parece 
una contradicción al tener gastos exiguos en infraestructura y 
personal, pero sus recursos proceden de inversores privados, 
muy atomizados que exigen una rentabilidad mayor.  

En la actualidad, compañías como: Lendix, MyTripleA, 
Spotcap, Iwoca o Lendico, vienen ofreciendo este servicio en 
nuestro país, pudiéndose encontrar en sus web una infor-
mación detallada de sus servicios de captación de fondos y 
otorgamiento de financiación, incluidos los casos más extre-
mos. Es pues, una llamada en este sentido a aquel segmento 
de empresas o particulares que tienen dificultades para ob-
tenerla a través de sus bancos tradicionales. A todos se les 
abre un horizonte nuevo de posibilidades, que no es difícil 
explorar. 

Por otra parte, creo todo tiene su tiempo y su momento, 
con esta colaboración pongo fin a una serie de más de cien 
artículos que bajo el epígrafe “La brújula de los mercados”, 
han aparecido durante muchos años, mes a mes, en esta 
querida publicación (mi más entrañable agradecimiento a di-
rección y equipo de V.E.),  intentando diseccionar y explicar 
productos financieros novedosos o con algún grado de com-
plejidad, de cara a que el inversor conociéndolos no viviera la 
amarga experiencia de tantos damnificados como ha dejado 
el sector financiero tras de sí, a raíz de la venta masificada 
de productos de todo tipo que no respondieron ni por asomo 
a la seguridad y ausencia de riesgo con la que se vendieron.

Con la despedida, los consejos de siempre: leer bien la 
letra pequeña de los productos, recordar que la rentabilidad 
que nos puede deslumbrar corre en paralelo al riesgo, y bus-
car asesoramiento, siendo lo deseado que sea lo más inde-
pendiente posible de  quien comercializa el producto.         

EL CROWLENDING, SALVAVIDAS PARA CASoS EXTREMoS Afrontamos el verano de 2017 en la Costa del Sol 
con un panorama que prevé superar los siete 
millones de turistas entre junio y septiembre. 

Esto significa un incremento del 5,7% con respecto al 
mismo período del año anterior.

Con estos números, unos 4,6 millones serán proce-
dentes de otros países mientras que cerca de 2,5 serán 
visitantes nacionales, especialmente andaluces.

Más allá de los fríos números, la situación que esta-
mos viviendo en la industria turística pone de manifies-
to una cosa: el turismo sigue dando buenas noticias, 
¿o no?

Es cierto que los indicadores turísticos continúan 
arrojando magníficos datos, pero estos números de 
nada valen; es más, pueden volverse en contra matán-
donos de autocomplacencia si no somos capaces de 
gestionarlos de forma responsable y fundamentados 
en criterios de sostenibilidad.

Y es que conviene recordar y hacer puesta en común 
entre todos los agentes públicos y privados, que el de-
sarrollo turístico sostenible tiene que marcar necesa-
riamente el eje de las líneas de crecimiento de la Costa 
del Sol.

Es la gestión sostenible un factor clave para propor-
cionar experiencias positivas a los clientes, para alcan-
zar mayores cotas de competitividad y, en definitiva, 
para trasladar a la población local los frutos de la acti-
vidad turística de manera que ésta sea percibida como 
un beneficio y no como una carga. 

No vale tener un entorno natural envidiable, una 
gran cantidad de recursos culturales o naturales, un 
destino bello… Tenemos que ser capaces de enamorar 
a un nuevo turista multicanal, que busca experiencias 
singulares y auténticas. Un turista que escoge el destino 
en función de la expectativa de una vivencia y se sirve 
de las nuevas tecnologías para inspirarse, experimen-
tar y recomendar. Es el nuevo turista del siglo XXI más 
experimentado y más exigente. Mejor informado. Un 
turista que se preocupa más por la calidad del servicio, 
la autenticidad, la idiosincrasia social o cultural de la 
población de destino y, por supuesto, el consumo res-
ponsable del medio ambiente. Todo esto es lo que le 
aporta valor y está dispuesto a pagar más por ello.

Ese al que todas las administraciones turísticas he-
mos acabado reconociendo como el “turista cosmo-

Sostenibilidad

Arturo Bernal
Director general de 

Turismo Costa del Sol

polita” acuñando la denominación propuesta por 
Turespaña

No basta con buenas, excelentes comunicaciones, 
el clima o incluso la seguridad de la que goza nuestro 
destino. Ahora es necesario diferenciarnos a través 
de un contacto más intenso y auténtico con nuestras 
comunidades locales, proporcionando vivencias y 
emociones. Porque no es lo mismo visitar un desti-
no que sentirlo. No es lo mismo consumir un desti-
no que experimentarlo y convertirlo en parte de tus 
memorias.

Esto nos marca una ruta que como destino esta-
mos obligados a tomar. Y a liderar.

Y tenemos en la estrategia de segmentación de la 
Costa del Sol una buena herramienta para ello. Me-
diante la misma, ofrecemos al visitante una experien-
cia personalizada, auténtica, respetuosa, confortable 
y saludable. Y, además, ayuda a fidelizar al visitante, 
que acaba enamorándose del destino y, por ello, lo 
siente suyo y lo cuida…y lo prescribe.

La Costa del Sol, como referencia turística, debe 
ser un ejemplo de destino sostenible y respetuoso 
con el entorno. Y Turismo Costa del Sol como entidad 
ha de liderar un compromiso común, de institucio-
nes públicas junto al sector privado, para implantar 
la sostenibilidad como base de la reconversión de la 
economía hacia un modelo de gestión más eficiente y 
responsable. A ello estamos comprometidos.

La sostenibilidad tiene que erigirse como filosofía 
de vida y a la vez, una estrategia empresarial. Todo 
para poner en valor los recursos turísticos bajo cri-
terios de sostenibilidad y responsabilidad social cor-
porativa como su principal premisa, esto es: basar el 
desarrollo turístico en un mejor aprovechamiento de 
los recursos y en acciones respetuosas con el medio 
ambiente, socialmente justas y económicamente via-
bles. 

La industria turística que hemos recibido y ahora 
tratamos de desarrollar no es una herencia de nues-
tros padres, es un préstamo de nuestros hijos. 

Ese es nuestro desafío.

La Brújula de los Mercados
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ESTUDIANTES DE LA UMA GANAN EL II RETo “ACTIVA TU CIUDAD” DE 
GooGLE. El equipo ‘California Dreamin’ es el ganador del reto y viajó a la sede del 
buscador en California.

El equipo ‘California Dreamin’, compues-
to por las alumnas del segundo curso del 
grado de Marketing María Hidalgo, Rosa 
Alcaraz y Cristina Sueiro, fue el gana-
dor de la segunda edición de ‘Activa tu 
Ciudad’, el programa de formación para 
la digitalización de negocios locales de 
Google. Las tres alumnas de la Univer-

sidad de Málaga viajaron a la sede del buscador internacional en California como 
premio por ser el equipo que más empresas ha digitalizado a nivel nacional, de 
entre las nueve universidades participantes. ‘Activa tu ciudad’ es un programa que 
convierte a estudiantes y profesores universitarios en líderes locales para ayudar a 
pequeñas y medianas empresas en sus primeros pasos hacia el mundo on line, a 
través de la digitalización de sus negocios.

DISEñAN UNA APP PARA CALCULAR CUáNTo TARDA LA PIEL EN qUEMARSE 
La aplicación UV-DERMA busca concienciar a la ciudadanía de la importancia de la fotopro-
tección
UV-Derma es la nueva aplicación mó-
vil diseñada por los profesores de la 
Universidad de Málaga José Aguilera 
y María Victoria Gálvez en colaboración 
con la Fundación Piel Sana de la Acade-
mia Española de Dermatología. Un paso 
más en la educación en fotoprotección, 
que acerca la prevención frente a la ge-
neración de enfermedades de la piel por sobre-exposición a la radiación ultravioleta 
solar, desvelando el tiempo exacto que tarda la piel en quemarse al tomar el sol. 
“Normalmente, los servidores de datos meteorológicos ofrecen el valor de índice 
ultravioleta máximo, correspondiente al mediodía solar. En el caso de UV-DERMA 
tomamos el dato a partir de servidores americanos. Ofrecemos el dato de radiación 
en cualquier momento del día”, explica el profesor José Aguilera.

LA XVI EDICIóN DE LoS CURSoS DE VERANo, DEL 4 AL 21 DE jULIo. Se 
compone de 21 seminarios y un taller adicional que se desarrollará en seis sedes de Málaga. 
La Universidad de Málaga abrirá otro año más sus puertas a toda la sociedad 
durante las vacaciones estivales, del 4 al 21 de julio, con la decimosexta edición 
de los Cursos de Verano organizados por su Fundación General con el patrocinio 
principal de Santander Universidades. Un total de 21 seminarios y un taller adicional 
componen esta oferta, caracterizada por el alto nivel de directores y ponentes, 
algunos de ellos internacionales, y por tratar temas novedosos y 
de actualidad. Inaugurarán esta edición las sedes de 
Ronda y Archidona del 4 al 7, éstas darán paso 
del 11 al 14 a Marbella y Vélez-Málaga 
y clausurarán los Cursos la propia 
capital, Málaga, y Benalmádena, 
que vuelve a repetir tras el éxito 
cosechado el pasado año.

Actualidad   de  la

Nos encontramos actualmente en 
un entorno de cambios constantes, 
en un mundo que los expertos han 
resumido a  través de las siglas VUCA 
(tiempos volátiles, inciertos, comple-
jos y ambiguos, yo le pondría el “muy” 
delante a cada uno de ellos) y esto 
obligatoriamente hace que nuestras 
reglas y procesos de actuación tengan 
que cambiar radicalmente y adaptarse 
a este nuevo entorno.

Esta nueva era que algunos es-
tudiosos coinciden en llamar la 
“Cuarta Revolución Industrial”, en 
la que las personas que tenemos ya 
en nuestras  organizaciones, pero 
sobre todo las que están por llegar, 
son completamente digitales, co-
laborativas, con escalas de valores  
diferentes a las que han regido las 
normas “sociales” empresariales 
hasta hoy, exigen por nuestra parte 

y sobre todo por los Responsables 
de la  gestión de los Recursos Huma-
nos, un cambio drástico en la forma 
de hacerlo.

La digitalización conlleva cambios 
profundos en la configuración de los 
nuevos y viejos puestos de trabajo. 
Diversos estudios indican que en 
el año 2050 aproximadamente la 
mitad de los actuales puestos de 
trabajo dejaran de existir y serán 

LA GESTIón DE LoS RECURSoS HUMAnoS En LA ERA DE LA DIGITALIzACIón.
¿ESTAMoS  PREPARADoS?

Rafael Montesinos Terriza
Ex Director de Formación, Selección y Desarrollo de RRHH de UnICAJA BAnCo.
Profesor de Comportamiento Humano y RRHH en ESESA.

sustituidos por otros nuevos que ne-
cesitaran conocimientos y destrezas 
diferentes para  ocuparlos. 

Esto nos lleva a la necesidad de 
buscar y contratar talento nuevo y 
diferente que se rige por “normas y 
valores” muy distintos a las actua-
les. Y al mismo tiempo establecer 
programas de formación y retención 
para adaptar y cuidar al talento vá-
lido actual, adaptando el modelo de 
liderazgo y promoviendo una cultu-
ra de innovación y aprendizaje  con-
tinuos.

¿Estamos preparados?

¿QUÉ SABeS de...? La Cámara de Comercio de Málaga

En el número 23 de la calle Cortina del Muelle se encuentra el Palacio de Villalcázar o lo que es 
igual, la sede de la Cámara de Comercio en la provincia de Málaga. Una institución con 131 años 
de historia al servicio de las empresas malagueñas. 

La Historia
El decreto de creación de las Cámaras de Comercio en España se 
firma el 9 de abril de 1886, pero no es hasta el 19 de julio de ese 
mismo año cuando se celebra la Asamblea General de Constitu-
ción de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
la Provincia de Málaga. Es decir, hace 131 años que la institución 
llegó a la provincia bajo la presidencia de Tomás Heredia Liver-
more. 

El Palacio de Villalcázar 
Hasta 1991 estuvo ubicada en calle Bolsa, 1. Sin embargo, su sede 
por excelencia es el Palacio de Villalcázar. Este edificio pertene-
ciente a la 

arquitectura civil malagueña del siglo XVIII fue la residencia 
de los condes que dan nombre al palacio. Por el diseño de 
su fachada, fue casa principal y es uno de los pocos edifi-
cios de este estilo que quedan en la ciudad. Sirvió como sede 
provisional del Palacio Episcopal así como de dependencias 
administrativas de la Comisaría de Policía. En la actualidad, la 
Cámara mantiene conservados varios elementos originales 
como el patio, las escaleras o la portada de la entrada, así 
como la fachada balconada. El edificio está compuesto de 
tres plantas. En la primera se encuentra la recepción, entre 
otras instancias. En el segundo piso conviven los diferentes 
departamentos de la institución y en la tercera se encuentra 
la presidencia, entre otros. Hay una última planta donde se 
encuentra el torreón mirador.

[ Nº44. Julio-Agosto 2017 ]

La Cámara en la actualidad
La Cámara es una corporación de 
derecho público que realiza fun-
ciones de carácter consultivo y de 
colaboración con las Administra-
ciones Públicas. Se financia a tra-
vés de la prestación de servicios 
y programas y para alcanzar sus 
objetivos trabaja sobre cuatro pi-
lares: internacionalización, forma-
ción, creación y consolidación de 
empresas y nuevas tecnologías. 
Entre sus actividades se encuen-
tra la de potenciar y diversificar su 
actividad en la promoción del co-
mercio exterior, o la de gestionar y 
desarrollar programas de apoyo a 
las empresas, entre muchas otras. 

Izquierda, fachada e interiores del Palacio de 
Villacázar. Imagen del presidente de la Cámara 
de Comercio, Jerónimo Pérez Casero 
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Luis Merino Bayona
Merino Barrionuevo Abogados

“Nuestro desem-
peño se ha guiado 
siempre por un 
efectivo acerca-
miento a la realidad 
concreta de nues-
tros clientes, una 
comprensión de sus 
negocios y proble-
mas y una absoluta 
transparencia en 
fines y medio. Ser 
legal no es sólo una 
exigencia ética sino 
también una cues-
tión de eficacia”.

José María Muñoz
Jose María Muñoz & Asociados

“El apoyo al emprendi-
miento debe provenir 
de todas las adminis-
traciones. No tiene 
sentido realizar un alta 
a través de un ‘Punto de 
Apoyo al Emprendedor’ 
y que solo tenga efecto 
ante la Administración 
Tributaria y Seguridad 
Social, y, a continua-
ción, seguir con otras 
administraciones. El 
verdadero apoyo debe 
ser la eliminación de 
trabas y liberalizar al 
máximo el inicio”.

Miguel Gabrielli
Gabrielli & Asociados

“Mientras a los profe-
sionales se les pide más 
‘excelencia’, la justicia 
es cada día más ciega. 
El mundo profesional 
y económico huye del 
mundo judicial. Y cuan-
to más bajas son las 
remuneraciones, mayor 
es la necesidad de ellos. 
Ante la complejidad 
de las intervenciones 
de los magistrados, los 
peritos son clave. Sin 
esa asistencia, no es 
concebible un sistema 
funcional y eficiente”.

Javier López y García 
de la Serrana
HispaColex Bufete Jurídico

“Nuestros valores 
-equipo, rapidez y 
transparencia- se han 
hecho sólidos a fuerza 
de ponerlos en prácti-
ca cada día. Nuestra 
misión es estar siempre 
junto al cliente, con el 
objetivo de evitar que 
éste opte por auto ase-
sorarse. El mayor tesoro 
que el cliente encuentra 
en HispaColex es nues-
tro equipo, el talento de 
grandes profesionales a 
su servicio.”

Pablo Franco Cejas
Pablo Franco Abogados&Cons.

“El avance de los me-
dios de comunicación 
electrónicos ha cam-
biado profundamente 
las relaciones con los 
clientes, siendo cada 
vez menos frecuente 
la consulta presencial, 
que se va sustituyen-
do por peticiones y 
asesoramiento a través 
de conductos remotos. 
Por otro lado, este 
cambio de paradigma 
también requiere res-
puestas inmediatas”.

Vicente Morató
Martínez-Echevarría Abogados

“Como directivo de empre-
sa percibo diariamente la 
obsolescencia del Dere-
cho del Trabajo, que ha 
quedado en un pasado de 
fábricas con centenares de 
obreros realizando tareas 
robóticas. Un país atrac-
tivo para inversores no 
puede enfrentarse al mun-
do con un derecho y una 
jurisprudencia social que 
ignoran las nuevas formas 
de trabajo y la superación 
de la antigua opresión del 
trabajador maltratado por 
el fabricante propietario”.

Javier Font Feliú
Acordia FGV & Asociados

“La clave para que el 
nuevo entorno econó-
mico y de optimismo 
empresarial tenga 
éxito, ha de tener una 
respuesta por parte 
del sector público, en 
la misma medida que 
la iniciativa empresa-
rial. Por tanto, el papel 
que desempeñen las 
administraciones en no 
entorpecer al mismo, 
va a ser determinante 
para poder aprovechar 
al máximo este nuevo 
ciclo”.

Miguel de León
MLT Abogados & Economistas

“En relación al Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones en 
Andalucía, es preciso tran-
quilizar a los contribuyentes 
porque, en la mayoría de 
los casos, no resultará a 
ingresar considerando un 
‘mínimo exento’ de 250.000 
euros. No obstante, supera-
do dicho umbral, el impacto 
fiscal puede ser elevado, 
especialmente a partir de 
los 350.000 euros. Una 
adecuada planificación pue-
de ayudar a mitigar dicho 
gravamen. En consecuencia, 
es fundamental hilar fino”.

Despachos profesionales 2017 
El socio perfecto para la consolidación empresarial

El pasado año 2016 fue un periodo 
de fuerte crecimiento. Y el presente 
ejercicio sigue la misma tónica 
positiva.  Este escenario no hace sino, 
confirmar la entrada en un nuevo 
ciclo alcista que está devolviendo 
la confianza empresarial, lo que 
se traduce en la proliferación 
de iniciativas, crecimiento e 
internacionalización. 

A diferencia de otras épocas, el 
empresario es mucho más reflexivo. 
Sus decisiones están muy meditadas, 
siempre con la mirada puesta en el 
buen gobierno y el cumplimiento 
de sus obligaciones. En este terreno, 
resulta clave el trabajo de los despachos 
profesionales, donde se integran tanto 
los bufetes de abogados como las 
asesorías, consultoras y auditorías

El mejor entorno económico viene 
estimulando el perfil exportador de 
las empresas lo cual origina una ma-
yor demanda de asesoramiento en 
derecho internacional y cumplimien-
to de la normativa en otros países: 
aduanas, mercancías, sanidad, se-
guridad alimentaria, condiciones la-
borales, constitución de sociedades, 
etc. Al mismo tiempo, el directivo 
postcrisis se mueve con prudencia y 
buen juicio. Como consecuencia, es 
más receptivo que antes a las reco-
mendaciones de los asesores lega-
les, fiscales y abogados expertos. No 
en vano, una decisión equivocada 
puede provocar una elevada sanción 
en un mercado que desconocen. 

La mayor efervescencia empre-
sarial también ha desterrado viejos 

problemas como los concursos de 
acreedores, la disolución de socie-
dades o las reestructuraciones de 
plantilla; y ha dado lugar a nuevos 
nichos como el derecho internacio-
nal, los acuerdos corporativos, el 
compliance, el buen gobierno o el 
crecimiento orgánico. Más que nun-
ca, las empresas deben delegar la 
resolución de su problemática en 
manos de profesionales, sobre todo, 
de las áreas legal, fiscal y laboral; y 
centrarse en aumentar ventas, cap-
tar clientes y crecer ordenadamente. 
Los despachos son conscientes de la 
maraña burocrática existente y de la 
adaptación a los continuos cambios 
legislativos. Ante ello, se impone una 
tremenda especialización a la que 
responden con equipos multidisci-

El directivo postcrisis 
se mueve con 
prudencia y buen 
juicio. Como 
consecuencia, 
es más receptivo 
que antes a las 
recomendaciones de 
los asesores legales, 
fiscales y abogados 
expertos



vidaeconómica

p51

n DOSSIER ESPECIAL DESPACHOS PROFESIONALES 2017 

p50

Francisco J. Valverde
Asesoría Valverde Conejero

“Ante la diversidad de 
normativas y conti-
nuos cambios a los que 
se somete a las em-
presas en los últimos 
años, nos animamos 
a recomendar a los 
empresarios que cui-
den mucho el tema del 
asesoramiento laboral 
de sus empresas, al 
objeto de evitar desa-
gradables sorpresas, 
en temas difíciles de 
solucionar pero fáciles 
de prevenir”.

José Miguel Méndez
Méndez Padilla Abogados&Asoc. 

“Estamos viviendo un cambio 
radical en la posición que 
bancos y entidades financie-
ras mantenían en los tribuna-
les. Hasta tiempos recientes, 
eran litigantes y, práctica-
mente, intocables. Empieza a 
haber una corriente judicial 
claramente ‘proteccionista 
del consumidor bancario’, que 
está generando sentencias 
de nulidad de cláusula suelo, 
vencimientos anticipado de 
hipotecas, gastos de forma-
lización, swaps, etc, que nos 
lleva a afirmar que ha llegado 
‘el fin del proteccionismo 
judicial a la banca’”.

David Fernández
Consultores Vera & Fernández

“Ante la crisis pa-
decida en el sector 
empresarial, el cliente 
se ha visto con mayor 
implicación en su 
negocio. Para ello, ha 
tenido que recurrir a 
los servicios ofrecidos 
por profesionales, 
sabiendo escuchar 
los consejos ofreci-
dos por éstos, a fin 
de poder avanzar 
y conseguir el éxito 
empresarial”.

Fátima Cortés
Bufete Cortés&Martín Almendro

“Desde el área de 
propiedad intelectual, 
industrial y tecno-
lógica, ayudamos a 
las empresas a crear, 
gestionar, proteger 
(registrar) y defender 
sus derechos intangi-
bles (derechos de autor, 
marcas, diseños, etc.). 
También dar seguri-
dad jurídica a su vida 
digital, adaptándolas 
legalmente  todos los 
entornos tecnológicos 
(apps, webs, datos, 
etc.)”.

Emilio Palacios
Palacios & Vidal Abogados

“La realidad jurispru-
dencial europea ha 
puesto en entredicho 
una histórica rama 
del derecho español, 
como es el derecho 
hipotecario. Del mis-
mo modo, la política 
legislativa vinculada 
a éste no es o no ha 
sido, desde hace años, 
todo lo acertada que 
debiera”.

Javier de Benito
Bufete de Velázquez

“Nuestro despacho es 
una combinación de 
experiencia, con más 
de 26 años de ejerci-
cio profesional, y un 
equipo joven, pero con 
mucha preparación y 
ganas de hacer bien las 
cosas. Se caracteriza 
por su alta profesio-
nalidad, su constante 
formación y su conti-
nua adaptación a las 
nuevas tecnologías”.

plinares, estudiosos del 
derecho y con una forma-
ción permanente.

REDES SOCIALES Y 
COMMUNITY MANAGER 

Recientemente, Málaga 
acogió el ‘III Encuentro Re-
des Sociales y Community 
Manager en el Sector Legal’, 
celebrado en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Má-
laga y con la colaboración 
del Colegio de Abogados 
de Málaga. Por primera vez, 
esta cita especializada sa-
lía de la capital española 
para aterrizar en la ciudad 
andaluza conscientes de 
la importancia económi-
ca de Málaga en la región.  
El encuentro, que se ha 

convertido en todo un re-
ferente sobre innovación 
en el mundo legal, contó 
además con un prestigioso 
grupo de ponentes. El ob-
jetivo era analizar el impac-
to que internet y las redes 
sociales están generando 
en el sector legal y en sus 
profesionales. Hubo varias 
mesas redondas de enorme 
interés, entre las que desta-
caron el ‘Impacto de las Re-
des Sociales en la Comuni-
cación y el Marketing de los 
Despachos de Abogados’, 
‘El Impacto de las Redes 
Sociales en las Situaciones 
de Crisis’ y, por último, ‘Im-
pacto de las Redes Sociales 
en la Gestión de los Despa-
chos de Abogados’.

El término legal ‘compliance’ se ha convertido 
en la herramienta jurídica más importante de los 
últimos años. Procede del vocabulario empresarial 
anglosajón y hace referencia al cumplimiento de 
la normativa, en cada momento, por parte de las 
empresas. La dificultad estriba en la gran dificultad 
que entraña adaptarse fielmente a la complejidad 
del marco legal. Por este motivo, muchas entidades 
financieras y empresas crean departamentos dedi-
cados ex profeso a garantizar este cumplimiento. 
Tanto es así que, acaban desgajándose de las áreas 
tradicionales de asesoría legal conformando una 
unidad propia e independiente.  

El cumplimiento normativo está más en boga que 
nunca tras la última reforma del Código Penal ocu-
rrida en 2015. En paralelo, las cúpulas directivas 
están preocupadas por la responsabilidad penal 
de las empresas. Por otro lado, se ha producido 
un gran avance ético en las compañías españolas 

cuyas mayores inquietudes giran en torno al buen 
gobierno, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas así como la observancia regulatoria. Pre-
cisamente éste último punto, ha adquirido pleno 
debate tras aclararse cómo deben aplicarse los 
sistemas de cumplimiento normativo, una cuestión 
clave para evitar la responsabilidad penal cuando 
un empleado o directivo es acusado de un delito. 
De hecho, ya se han producido las primeras senten-
cias. 

otra las cuestiones que preocupa a las firmas 
que asesoran a compañías con intereses en Reino 
Unido o con clientes foráneos, es el impacto del 
Brexit; principalmente, en los costes empresariales, 
la seguridad de los trabajadores y los derechos y 
prestaciones de los residentes de la Costa del Sol. 
Por el momento, los expertos minimizan el alcance 
dado que aún se desconoce el tipo de acuerdo al 
que llegarán Reino Unido y la Unión Europea.

EL ‘COMPLIANCE’, LA PALABRA DE MODA
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vez que funcionales en los que tanto el 
equipo de Martínez-Echevarría como 
los clientes y visitantes encuentren to-
das las comodidades necesarias   

Un año Más, MartínEz-
EchEvarría, lídEr dE los 
dEspachos andalUcEs

El pasado 16 de mayo, el diario eco-
nómico Expansión publicó el ranking 
de bufetes españoles, como lo lleva 
haciendo desde hace cerca de 20 años, 
lo que lo ha convertido en la publica-
ción de referencia y termómetro de la 
abogacía española. desde la primera 
edición de este ranking, Martínez-
Echevarría ocupó la primera posición 

La Lex Flavia Malacitana, 
también conocida como Lex 
Malaca, es un compendio 
de cinco tablas compuestas 
por estatutos jurídicos que 
establecen el paso de la 
ciudad romana de Malaca 
(Málaga) de ciudad federada 

a municipio de pleno dere-
cho en el Imperio romano. 
Por tanto, se pensó que este 
nombre era el que mejor no-
minaba al foro de encuentro 
social, cultural y económico 
de Málaga que cada quince 
días celebra un encuentro 

en el salón de actos de la 
sede del despacho, en los 
que unos ponentes seleccio-
nados según el tema a tratar 
celebran una mesa redonda 
y un posterior debate con el 
público asistente. Este foro 
nace con la única pretensión 
de ser un lugar de encuentro 
en el que la ciudad pueda 
dialogar, debatir y ayudar a 
su crecimiento y mejora en 
los diferentes aspectos que 
la conforman. Las sesiones 
que se han tenido en los 
primeros meses de 2017 
han sido tan diversas como 
interesantes por el buen 
nivel de los invitados y asis-
tentes; así se celebró una 
sobre el futuro de los medios 
de comunicación con la asis-
tencia de Manuel Castillo –

director de Diario Sur-; sobre 
la realidad de la Semana 
Santa con la asistencia de 
D. José Ferrary –vicario 
general de la Diocésis- y la 
mayoría de los Hermanos 
Mayores; sobre los caminos 
para un turismo sostenible 
en Málaga con la asistencia 
de Arturo Bernal –gerente de 
Turismo Costa del Sol; Javier 
Imbroda – exseleccionador 
nacional de baloncesto, 
empresario y coach- explicó 
como transferir elementos 
de la motivación y organi-
zación desde el deporte de 
máximo nivel a la empresa; 
y Francisco Fernandez Ga-
maza –presidente de Ubago- 
explicó las claves del éxito 
internacional de la firma por 
él presidida.

MArtíNez-echevArríA reNUevA liderAzgo 
ANdAlUz y eStreNA Sede eN MálAgA

En la primera planta se encuentra la 
zona de atención a clientes, con varias 
salas destinadas a este fin y con dife-
rentes tamaños según sea el número 
de asistentes a las reuniones. también 
en esta planta se encuentra el salón de 
actos, con capacidad para cincuenta 
personas, en el que se celebran jorna-
das jurídicas en las que los profesiona-
les del despacho aportan formación, 
cada uno en su especialidad, sobre 
novedades legislativas, normativas y 
jurisprudenciales, destinadas a em-
presarios, sectores económicos y pú-
blico general. En la planta superior se 
encuentran los despachos y zonas de 
trabajo para los abogados de la firma 
asignados a Málaga. El inmueble ha 
sido reformado en su totalidad, do-
tándolo de todos los avances tecnoló-
gicos propios de una firma jurídica en 
constante proceso de actualización. 
la reforma también ha buscado crear 
espacios confortables y elegantes a la 

Martínez-Echevarría Abogados
C/ Bolsa 1, 1ª y 2ª planta
29005 Málaga
Tel. 952 24 00 56
www.martinezechevarria.com

El despacho crea el foro Lex Flavia MalacitanaTras varios años en los que 
la sede del despacho en 
Málaga estaba dividida en 
dos inmuebles distintos en 
calle Larios, desde hace 
unos meses el equipo 
completo de profesionales 

de la sede de Málaga, 
las salas de atención a 
clientes y el salón de actos 
están unificados en dos 
plantas en el número 1 de 
Calle Bolsa, esquina con 
Larios

- Martínez-echevarría Abogados -

de los despachos andaluces, pues-
to que no ha perdido en todos estos 
años. En el ejercicio 2016 se alcanzó 
un facturación de 15,6 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 4,4 % en 
el número de letrados y del 4,1% en 
el número de empleados. Expansión 
también destacó la los valores en fac-
turación por letrado y socio, que se es-
tablecen en 157.253 y 741.333 euros, 
que también son los mejores datos de 
los bufetes andaluces.

Los valores en facturación 
por letrado y socio de 
la firma se establecen 
en 157.253 y 741.333 
euros respectivamente y 
representan los mejores datos 
de los bufetes andaluces
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En un nuevo entorno alejado de la 
crisis pero, cada vez más competitivo, 
observan una mayor especialización. 
Y no solo la perciben en los propios 
asesores sino en las empresas y las 
distintas administraciones. a esto hay 
que añadir el fenómeno de la interna-
cionalización mucho más generaliza-
da en los negocios y la vida económi-
ca. 

En paralelo, se producen constantes 
cambios normativos y la adaptación 
“prácticamente inmediata en muchos 
casos a la legislación y jurisprudencia 
comunitaria”. como resultado, los 
abogados deben afrontar una “actua-
lización constante” para hacer frente 
a las nuevas demandas de los clientes. 
con las anteriores características des-
critas, se puede “claramente perfilar 
cual es el tipo de nuevo cliente al que 
nos dirigimos”, añade el prestigioso 
abogado.

Merino Barrionuevo abogados se 
ha caracterizado siempre por su firme 
respeto a la deontología profesional. 
En opinión de sus responsables, la 
mayor recompensa es “la constante 
fidelidad de nuestros clientes” porque 
“tenemos clientes no sólo asuntos”. 

por último, volver a incidir en que 

un modelo de cumplimiento, debida-
mente mantenido, ha de servir para 
“acreditar la apropiada gestión del 
mismo y la puesta a disposición por 
parte de la organización de los recur-
sos suficientes para un adecuado con-
trol de los riesgos”.

Para Merino Barrionuevo Abogados “el cliente debe 
ser el amigo al que se le escucha, se le asesora y 
acompaña”

El bufete nace en 1967 de la mano 
del abogado Luis Merino Bayona. 
Inmediatamente, se suman los socios 
Juan y Luis Barrionuevo Rubio, que 
procedían de la administración y la 
justicia, y aportan una sólida experien-
cia. Merino interrumpe su labor como 
letrado durante el periodo en el que 
ocupa la alcaldía de Málaga, desde 
1977 y hasta las primeras elecciones 
municipales en 1979. 
Aunque el despacho nace enfocado 
al ejercicio de la rama del derecho 
privado y el derecho administrativo, 
en el año 2000 se abre una nueva 
línea de servicios de consultoría legal 
a empresas, administraciones públicas 
y colegios profesionales; centrándose 
en privacidad, blanqueo de capitales 
y compliance. La gran novedad es que 
han sabido separar la operativa legal 
de la consultoría. No en vano, para 
cumplir con esta dualidad, mantienen 
alianzas estratégicas con bufetes y 
consultoras nacionales e internacio-
nales.

Un exalcalde como 
socio fundador

- Merino Barrionuevo Abogados -

trANSpAreNciA y legAlidAd coMo 
fActoreS coMpetitivoS

la filosofía de este bufete con solera 
es el trabajo especializado y personali-
zado con totales garantías del cumpli-
miento normativo para nuestros clien-
tes, y unido a una asesoría tan cercana 
como personal. “El cliente debe ser el 
amigo al que se le escucha, se le asesora 
y acompaña”, asegura el socio fundador, 
luis Merino Bayona. 

por la formación inherente de quie-
nes integran la firma, su experiencia y 
formación continuada, destacan en te-
mas relacionados con la administración, 
empresas y problemática bancaria. si 
nos vamos a la consultoría, su equipo 
también abarca aquellas materias de 
cumplimiento normativo que afectan 
a las empresas, colegios profesionales y 

administraciones públicas. En especial, 
todo lo vinculado con privacidad, y res-
ponsabilidad penal de personas jurídi-
cas. 

la ventaja competitiva de Merino Ba-
rrionuevo abogados estriba en la forma-
ción especializada de las materias que, 
tradicionalmente, han llevado desde 
su fundación. Un saber hacer en el que 
han sabido combinar acertadamente 
experiencia y juventud. “tanto los más 
antiguos, como los que se han ido incor-
porando en los últimos años, mantienen 
una estrecha relación con el despacho y 
su filosofía”, afirma Merino Bayona. Esto 
les otorga una “renovada confianza” para 
seguir en su tradicional línea de aten-
ción al cliente, que es también un amigo.

Merino Barrionuevo presta servicios de asistencia jurídica y asesoramiento como bufete 
especializado en derecho administrativo y mercantil. Asimismo, a través de la consultoría 
Merino&Barrionuevo Compliance, brinda asesoramiento para la gestión, prevención y control de 
materias de cumplimiento normativo. En definitiva, una solución adaptada a las necesidades de 
la administración, las empresas y las organizaciones, y asentada en la protección y asistencia 
diaria, para que sus clientes dispongan de un modelo de cumplimiento eficaz e idóneo

Su gran premisa es el 
diseño de un modelo de 
cumplimiento normativo 
destinado a empresas, 
administraciones 
públicas y colegios 
profesionales que sea 
previo, eficaz e idóneo

Merino Barrionuevo Abogados
Calle Doctor don Manuel Pérez 
Bryan 3, 6º
29005 Málaga
Tel. 952 21 71 70 
www.merinobarrionuevo.com

Destacan en temas 
relacionados con la 
administración, empresas 
y problemática bancaria
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UN Apoyo iNeStiMABle Al MUNdo del 
eMpreNdiMieNto

José María Muñoz&asociados afron-
ta cualquier proyecto de forma flexible 
y con un perfil heterogéneo, cualidades 
que le han hecho muy solvente en el 
terreno fiscal y económico. si por algo 
destaca la firma es por su dedicación, 
esfuerzo y estudio del derecho a cargo 
de sus profesionales. no en vano, lo 
más relevante para esta firma, descansa 
en la formación y actualización perma-
nente. 

El año 2016 ha sido positivo y cons-
tatan un aumento en la demanda de 
asesoramiento fiscal y societario. de 
otra parte, prosiguen su interesante co-
laboración con promálaga conscientes 
del  apoyo que necesitan los emprende-

dores. como contrapartida, observan un 
“claro descenso” en los servicios relativos 
al derecho concursal.

como novedad, destaca el aumento de 
sus colaboraciones para diferentes pericia-
les económicas encargadas por diversos 
despachos de abogados, unos trabajos que 
demuestran la confianza que despiertan 
en el sector legal.  El despacho malague-
ño también ha detectado un cambio en la 
demanda del cliente. En este sentido, se ha 
producido un descenso en materia con-
cursal debido al mejor contexto económi-
co. En cambio, ha repuntado la creación 
de empresas lo que ha propiciado –en el 
terreno fiscal- “un aumento en el asesora-
miento tradicional a empresas”, afirma el 

- José María Muñoz & Asociados -

José María Muñoz&Asociados es una firma dedicada a los servicios legales y provista 
de un gran ‘expertise’ económico. Se nutre de un equipo multidisciplinar que satisface 
las necesidades de las empresas y los particulares. Su especialidad descansa en el 
asesoramiento fiscal, el derecho de empresa, el laboral y el societario. Se trata de 
un despacho caracterizado por un profundo estudio del derecho, que ofrece un trato 
personalizado y el permanente cuidado del cliente

socio fundador, José María Muñoz. 
al mismo tiempo, destacan los aspec-
tos de fiscalidad de las nuevas tecno-
logías. En este sentido, “cada vez es 
mayor la exigencia en la utilización de 
medios telemáticos para la relación 
con las administraciones públicas”.

El segundo capítulo con mayores 
peticiones, se deriva de “la continua y 
persistente litigación con la adminis-
tración tributaria”. Esto comprende 
inspecciones, reclamaciones econó-
micas administrativas, contenciosos 
administrativos e incluso la actuación 
en procedimientos de delito contra la 
hacienda pública (delito fiscal). 

las perspectivas del despacho para 
a medio y corto plazo “siguen siendo 
muy buenas”. “Baste decir que en ple-
na crisis hemos aumentado la planti-
lla, y cerca de un 90 % en empleo fijo”. 
Una de los mayores desafíos, y casi un 
mandamiento, para José María Mu-
ñoz es “consolidar a los emprende-
dores que apoyamos en sus inicios”. Y 
es que uno de los mayores problemas 
que encuentran los jóvenes talentos 
consiste en perpetuar su proyecto en 
el tiempo y conseguir financiación. 

la mejora de la situación interna-
cional también propicia consultas 
relacionadas con proyectos de inter-
nacionalización y expansión corpora-
tiva, un nuevo nicho de negocio legal 
al que están muy atentos. de cual-
quier manera, las compañías siguen 

José María Muñoz acaba de obte-
ner el doctorado en Derecho por la 
Universidad de San Pablo CEU, lo-
grando así el máximo reconocimien-
to que concede el mundo académi-
co. El socio fundador de la firma es, 
además, Licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas por la 
Universidad de Málaga (UMA) y Di-
plomado en Ciencias Empresariales 
por la citada institución. Posee un 
Bachelor in Business Administration 
por la Universidad de Gales además 

de un Máster en Asesoría Fiscal 
por la Universidad de San Pablo 
CEU. Por otro lado, es miembro de 
diversos colectivos profesionales 
pertenecientes a las ramas de la 
auditoría de cuentas, mercantil y 
fiscalidad. En este sentido, Muñoz 
cuenta con el título de Auditor 
Oficial de Cuentas. Su currículum 
y experiencia le han llevado a ser 
docente en el Centro de Estudios 
Jurídicos del Ministerio de Justicia, 
UNIR o colegios profesionales.

José María Muñoz, Doctor en Derecho

Jose María Muñoz y Asociados 
www.josemariamunoz.com
C/Almogía 14, bloque 8, local 3
29007 Málaga
Tel. 952 22 57 64

reclamando protección y seguridad 
para su operativa diaria a fin de centrar-
se en lo fundamental: poder expandir 
su negocio. por este motivo, en los últi-
mos años, han reforzado su área laboral 
ante el mayor crecimiento empresarial.

sus servicios legales abarcan toda la 
comunidad andaluza, aunque tienen 
mayor presencia en las provincias de 
cádiz, Granada y Málaga. Más del 80 
por ciento de su portfolio lo integran 
empresas. En este punto, trabaja tanto 
con pymes como con grandes compa-
ñías.

En este nuevo 
entorno económico, 
detectan un 
aumento en la 
demanda de 
asesoramiento 
fiscal y societario 
por parte de las 
empresas

José María Muñoz&Asociados mantiene activa su 
colaboración con Promálaga en su afán por satisfacer 
las necesidades de los emprendedores
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AliAdoS clAve eN el áMBito 
AgroAliMeNtArio y lA exportAcióN

El despacho que dirige Miguel 
Gabrielli ha basculado hacia la 
especialización Mercantil y los 
servicios jurídicos integrales, 
una demanda cada vez mayor en-
tre la clientela actual. Y todo ello, 
subrayando “el sentido poliédri-
co de nuestros servicios de fiscal, 
laboral, mercantil y controller de 
nuestras compañías asesoradas”, 
apunta. 

El pasado año, Gabrielli & 
asociados registró un balan-
ce “positivo”. En este sentido, 
persisten las soluciones de ex-
celencia e innovadoras, que se 
complementan con el aumento 
de diseños de estrategias lega-
les. Y todo, acompañado de la 
implementación de tecnologías 
y nuevas alianzas empresariales 
gracias al carácter “exportador y 
tecnológico” de las empresas a 

Gabrielli&Asociados 
consolida su trayectoria 
como gran despacho 
dedicado al acompañamiento 
permanente de la empresa 
y en pro de la seguridad 
jurídica. Su ámbito de 
actuación incluye amplias 
áreas como la fiscal, 
contable, concursal y 
económica. Para ello, 
cuentan con profesionales 
de alta cualificación en 
derecho Civil, Concursal, 
Administrativo, Mercantil, 
Penal y Laboral. Pero, su 
carácter multidisciplinar, les 
lleva a integrar la consultoría, 
la legislación bancaria, 
financiera y economía forense

- gabrielli & Asociados -

La palabra alianza les lleva a 
buscar, cada día, la excelencia en 
su operativa. A su juicio, resulta 
imposible acudir a todas las materias 
y “exclusivismos”. De hecho, la firma 
insiste en que actualmente “nuestras 
organizaciones claman por una unión 
interprofesional” de forma que haya 
equipos más especializados y mejor 
formados con los que “hacer frente a 
la multiplicidad de nuestro aseso-
ramiento”. Y prueba de ello, es la 
fuerte vinculación con la sociedad de 
auditoría de cuentas INTERPRAUDI 
AUDIToRES y CoNSULToRES S.L.P. 
de la red NTI WALKRoN AUDIToRES 
de la que el socio Adolfo Gabrielli 
también es socio-auditor de la firma. 
La necesidad de estar al día en todo 
lo relacionado con el devenir legisla-
tivo y la protección jurídica de la em-
presa, les obliga a una permanente 
actualización. Así lo expresa Miguel 
Gabrielli. “Cada día, nuestras leyes 
entrañan más aspectos económicos 
y con la globalización aumenta el co-
nocimiento legislativo de cada país”. 
Por esta razón, defiende la “forma-
ción continua y la puesta en valor de 
las relaciones con profesionales de 
otros países”.

Carácter 
multidisciplinar

Gabrielli & Asociados
www.gabrielliasociados.com
Plaza de la Marina 2, 4º Izq.
29015 Málaga
Tel. 952 60 09 86

Gabrielli & Asociados 
hace un balance positivo 
del último ejercicio con 
el aumento de alianzas 

empresariales y una 
implementación creciente 
de las nuevas tecnologías

quienes asesoran. 
la firma constata el aumento del 

carácter previsor y la puesta a punto 
de los conocimientos de directivos 
y ejecutivos con los que trabajan. de 
hecho, “el esfuerzo de la puesta al día 
evita riesgos innecesarios”, advierte. 

desde hace unos años, Gabrielli & 
asociados viene realizado una apuesta 
decisiva por el sector agroalimentario 
y la internacionalización. para ellos, es 

En su acompañamiento exterior, la firma debe conocer la 
realidad empresarial y legislativa de cada país, lo que comporta 
estar al tanto del mercado laboral y aduanero

el componente estrella del bufete gracias 
a la “interrelación de nuestras empresas 
con firmas extranjeras, las exportacio-
nes” y la “especialización en la agricultu-
ra” que consideran “estratégica”. 

El derecho agroalimentario tiene por 
objeto uno de los sectores de nuestra 
vida económica: la producción y distri-
bución de alimentos. por este motivo, 
se afanan para que su “nivel de aseso-
ramiento y consultoría sea excelente”. 
Esto, lógicamente, implica también un 
profundo conocimiento de la realidad 
empresarial y legislativa que rige en los 
países donde exportan sus clientes. sin 
olvidar, estar alerta sobre los procesos 
legislativos y consultores que caracteri-
zan dichos mercados.  

El mayor problema al que se enfrentan 
las empresas exportadoras, no es ya ofre-
cer un producto mejor y más competiti-
vo (en este punto, España y andalucía 
han mejorado sustancialmente), sino 

la rapidez de los cambios legislativos. 
“hay que saber las problemáticas que 
presenta cada país, su confusa situa-
ción interna de costes o sus estructuras 
laborales”, recuerda el socio fundador.

El perfil de sus clientes ha variado 
y ahora, más que nunca, precisan ser-
vicios multidisciplinares. “hoy el em-
prendedor conoce su producto, sus 
costes, su entorno legal”, sostiene Mi-
guel Gabrielli. 

“Ya no es el empresario irreflexivo 
de antes. hoy su fin debe y tiene que 
ser garantizado”, añade. En este esce-
nario competitivo, “resultan decisivos 
los buenos profesionales” que a su vez 
“son más competitivos en los resul-

tados” movidos por la alta exigencia 
de estas compañías.  para sus respon-
sables, la confidencialidad, agilidad y 
rigor técnico siguen siendo las bases 
sobre las que se sustenta su asesora-
miento profesional. 

El ámbito geográfico de la firma es 
toda la comunidad autónoma. desde 
la sede de Málaga cubren andalucía 
oriental, mientras desde sevilla hacen 
lo propio con la margen occidental. no 
obstante, gracias a acuerdos con otros 
bufetes (valencia, la coruña, zarago-
za o Madrid) acompañan a toda em-
presa que haga negocios en cualquier 
punto de la geografía española y en el 
exterior.
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- hispacolex Bufete Jurídico-

eQUipo, rApidez y trANSpAreNciA 
Al Servicio del clieNte

hispacolex Bufete Jurídico lleva 
más de 25 años trabajando codo con 
codo  junto a las empresas, como un 
garante de su protección jurídica. 
El objetivo principal de su equipo 
–formado por 60 profesionales- es 
reducir al mínimo la preocupación 
de los directivos y empresarios en su 
gestión diaria. de cara al exterior, el 
bufete cuenta desde hace años con 
un área internacional formada por 
especialistas en todas las ramas del 
derecho a nivel global.

su fórmula de trabajo se basa en el 
equipo, la rapidez y la transparencia. 
“creemos en el trabajo en equipo 
y, por ello, huimos del éxito que no 
sea fruto del trabajo  compartido. la 
experiencia nos demuestra que los 
personalismos reportan notoriedad  
mediática. sin embargo, los equipos 

bien liderados, proporcionan la esta-
bilidad y fuerza que es lo que, afor-
tunadamente, perdura en el tiem-
po”, defiende Inmaculada Jiménez, 
socio-abogada y directora de la sede 
de hispacolex en Málaga. 

hispacolex es un bufete jurídi-
co dirigido, fundamentalmente, a 
la empresa andaluza,  que  atiende 
igualmente las necesidades legales 
de los particulares en su día a día y 
cuya fortaleza reside en el asesora-
miento preventivo. la firma legal 
posee, además, un sistema de calidad 
y la certificación aenor, reflejo del  
cuidado del más mínimo detalle en 
la prestación de sus servicios hacien-
do uso de herramientas de gestión y 
mejora continua.

aunque cubren más de veinticin-
co especialidades jurídicas -civil, 

mercantil, administrativo, laboral y 
penal, etc.-, destacan en derecho de 
seguros, circulación y responsabili-
dad civil. El socio y director general 
de la firma, Javier lópez y García de la 
serrana, reconocido experto en la ma-
teria, ocupa desde marzo de este año 
la única vocalía de “abogado experto 
en responsabilidad civil y seguros” de 
las doce que componen la comisión 
nacional de seguimiento del Baremo 
de daños en accidentes de tráfico, re-
cientemente constituida por el Minis-
terio de Justicia y la dGs. 

Gracias a las sedes de hispacolex 
en Granada, Málaga y Jaén  y, a su con-
dición de bufete socio de hispajuris, 
tienen capacidad para dar cobertura 
a sus clientes en cualquier punto de 
España. 

precisamente, la sede malagueña, 
reformó recientemente sus instalacio-
nes, ubicadas en la ciudad de la justi-
cia, ganando amplitud y calidad para 
optimizar la atención y el servicio a 
sus clientes. “la nueva sala de reunio-
nes permite ofrecer a nuestros clientes 
un lugar más cómodo para la celebra-
ción de cafés de empresa, reuniones  
y jornadas de contenido jurídico”,  
afirma Inmaculada Jiménez, quien 
desde esta moderna sede del Bufete, 
lidera a uno de los mejores equipos de 
abogados de Málaga.

hispacolex Bufete Jurídico, miem-
bro de las confederaciones empresa-
riales de las provincias en que cuenta 
con sedes –Granada, Málaga y Jaén-,  
mantiene acuerdos específicos con 

HispaColex 
Calle Fiscal Luis Portero 7, 2ªplanta
29010 Málaga
Tel. 952 07 07 93
www.hispacolex.com

Con su filosofía de 
trabajo en equipo, 

experiencia y capacidad 
para realizar servicios 

integrales, HispaColex 
ha conseguido 

posicionarse como 
uno de los despachos 

de abogados más 
valorados por las 

empresas

una veintena de organizaciones y 
asociaciones empresariales sectoria-
les. Estos convenios proporcionan 
un servicio legal a sus asociados en 
condiciones ventajosas. destacan, 
entre otras,  la asociación EtIcoM 
(clúster de Economía digital de 
andalucía), que optó por hispaco-

lex en pro del asesoramiento de las 
empresas tIc de andalucía que re-
quieren de expertos en la legislación 
en materia de nuevas tecnologías. Un 
acuerdo por el que EtIcoM asume 
el compromiso de colaboración en 
exclusiva con hispacolex en materia 
jurídica.

HispaColex pone a disposición de sus clientes 
un sistema para acceder online a los asuntos 
encomendados al despacho, mediante una clave 
personal que les permite conocer las actuaciones 
llevadas a cabo en sus expedientes en tiempo real

HispaColex es un bufete jurídico dirigido, 
fundamentalmente, a la empresa andaluza 
y cuya fortaleza reside en el sólido equipo 
formado por más de 60 profesionales, 
abogados y economistas, de los que 20 
han alcanzado la condición de socios. 
Entre sus atributos corporativos, hay 

que subrayar su rapidez, transparencia y 
trabajo en equipo. Con capacidad para dar 
respuesta a sus clientes, tanto a empresas 
como a particulares, en todas las áreas del 
derecho, la firma apuesta desde su origen 
por el Derecho preventivo como forma 
diferencial de entender la abogacía

HispaColex es un bufete jurídico 
fundado en 1990 por Javier López 
y García de la Serrana, socio-
abogado y director General. Para 
reforzar su atención a la empresa, 
y poder llevar a cabo el acompaña-
miento allá donde requiera, desde 

Las ventajas de ser bufete socio de Hispajuris

el año 2001, forman parte de His-
pajuris. Se trata de una red formada 
por 38 despachos de reconocido 
prestigio en cada ubicación local de 
la geografía española. Esta potente 
capilaridad brinda al cliente cober-
tura nacional e internacional en la 
defensa de sus intereses. Por otro 
lado, pymes y grandes empresas 
se benefician de la especialización 
de cada bufete y el ‘know how’ de 
sus más de 600 profesionales pues 
“conocen la realidad local” en cada 
punto del país.  Además, mantienen 
alianzas con más de veinte bufetes 
repartidos por diferentes países del 
mundo como Chile, Colombia, Perú, 
México, Estados Unidos, Alemania, 
Italia, Japón, China, etc.

Inmaculada Jiménez Lorente. Abogada. 
Socio/director de la sede de HispaColex en 
Málaga, bufete socio de Hispajuris.

Socios de HispaColex

Integrantes de HispaColex-Málaga
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ÉticA, proxiMidAd y UN ABSolUto 
doMiNio de lAS tecNologíAS

pablo Franco abogados y consul-
tores se ha convertido en todo un mo-
delo a seguir como firma de servicios 
legales. Esta realidad se refuerza cada 
día gracias al interés que despiertan 
entre sus clientes, atraídos por su alta 
especialización, notable experiencia 
además de honradez y lealtad. para su 
fundador, pablo Franco cejas, las guías 
fundamentales que han pilotado su 
proyecto han sido la constancia diaria y 
la disciplina de su equipo. la firma, que 
inició su actividad profesional a finales 
de los años 70, posee ahora una marca-
da orientación multidisciplinar que ha 
afianzado su posición en el sector. 

El año 2016 ha sido un ejercicio de 
crecimiento sostenido en consonancia 
con el principio de prudencia que ha 
guiado siempre a esta organización con-
traria a una “evolución desmesurada que 
afecte a las buenas prácticas y el buen 
trato al cliente”, afirma el socio Jorge 
Franco. En los primeros meses del año, la 
recuperación económica, especialmente 
de los sectores del turismo, la construc-
ción e inmobiliario, “está influyendo fa-
vorablemente en una mayor demanda de 
asesoramiento legal y de consultoría”, su-
braya. como consecuencia, este cambio 
de tendencia “repercute positivamente 
en el aumento del negocio”.

- pablo franco Abogados y consultores -

Entre las novedades hay que des-
tacar la mayor dotación de medios y 
profesionales efectuada en el área de 
consultoría en ciberseguridad, derecho 
informático, protección de datos y nue-
vas tecnologías, implantada desde hace 
años.  precisamente, los nuevos proble-
mas que sufre la sociedad actual “origi-
nan cambios en las demandas de ase-
soramiento legal”, señala pablo Franco 
reyes, quien matiza, no obstante, que 
“dicho cambio se produce progresiva-
mente por lo que la organización se va 
adaptando a los nuevos tiempos”. 

también se está renovando y refor-
zando el área especializada en derecho 
mercantil, sobre todo, “ante los proble-
mas crecientes que presenta la sociedad 

Desde hace unos años, las 
empresas están adaptándose 
frenéticamente a las nuevas 
tecnologías. Esto incluye in-
ternet, bases de datos reno-
vadas, inteligencia artificial 
o computación ‘en la nube’. 
Del mismo modo, empiezan 
a prepararse para el ‘internet 
de las cosas’ (IoT).  A pesar 
de ello, estas nuevas mo-
dalidades de transferencia 
y gestión de datos abren la 
puerta a nuevas amenazas y 
la ciberseguridad se convierte 
en la prioridad fundamental 
de cualquier organización. Pa-
blo Franco Cejas advierte que 
“las empresas deben prevenir 
el robo y secuestro de la infor-
mación digital, propiedad de 

Nuevas formas de relacionarse con la tecnología

las mismas”. En este 
sentido, considera 
vital que “implanten 
políticas de preven-
ción y protocolos de 
actuación, así como la 
adopción de medidas 
legales”.  Para cubrir 
estas carencias de 
asesoramiento en un 

nicho muy técnico, 
Pablo Franco Aboga-
dos y Consultores ya 
implantó un área de 
consultoría al obje-
to de satisfacer esta 
demanda creciente, 
“dotándola de medios 
y formación técnica y 
jurídica adecuada”. 

Pablo Franco Abogados y 
Consultores
C/Strachan 4, 4º-1
29015 Málaga
Tel. 952 21 92 97
www.pablofrancoabogados.es

La recuperación 
económica 
está influyendo 
favorablemente en 
la necesidad de 
asesoramiento legal y 
de consultoría, lo que 
repercute positivamente 
en el crecimiento del 
negocio

El área de consultoría en 
ciberseguridad, derecho 
informático, protección 
de datos y nuevas 
tecnologías, ha sido 
dotada con más medios 
técnicos y profesionales

actual”, sostiene Eva lobato.
 Igual que antes, pablo Franco abo-

gados mantiene activos los acuerdos 
de colaboración y alianzas estratégicas 
con prestigiosos despachos de andalu-
cía y Madrid. 

sobre los planes a medio plazo, el 
despacho “siempre ha visto el futuro 
con optimismo” dada la cohesión de 
los profesionales que integran el nú-
cleo principal de la organización. En 
este punto, adquiere un papel relevante 

“su impronta familiar que permite un 
funcionamiento disciplinado en el que 
prima el compromiso ético y la profe-
sionalidad en la defensa de los clien-
tes”, afirma sonia Franco. Esta unión 
les dota “de la fuerza necesaria” para 
afrontar los problemas que, obviamen-
te se presentan, y acometer los cambios 
necesarios para responder a las nuevas 
exigencias.  

Igual que antes, inciden en una for-
mación continua y la permanente espe-
cialización en las materias legales más 
cambiantes. de otra parte, son partida-
rios de un asesoramiento jurídico pre-
ventivo que permita reducir al máximo 
el alcance de una mala decisión jurídica 
y económica.

Pablo Franco Abogados & Consultores se encuentra entre los despachos más 
emblemáticos de la ciudad de Málaga. Esta merecida fama está sustentada en valores 
como la formación, la especialización y el esmerado trato que dispensa. Su perfil 
diferenciador se apoya en el carácter familiar de su equipo, lo que les dota de una 
conexión única y cercana con el cliente. Demuestran, en todo momento, una enorme 
solidez legal en derecho civil, mercantil, financiero y económico
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coNectAdoS coN UN clieNte exigeNte y 
de vocAcióN exterior

acordia FGv&asociados, audi-
tores y consultores se ha labrado un 
notable prestigio por su alta especia-
lización en las áreas de mercantil y 
empresa. Y también, por el hecho de 
contar con un equipo multidisciplinar 
que combina abogados, economistas, 
auditores de cuentas y especialistas en 
derecho tributario. Un enfoque múlti-
ple de la realidad legal que garantiza el 
éxito en litigios y contenciosos. 

su perfil de cliente lo conforman 
empresas de tamaño medio con sede 
en la comunidad andaluza pero que 
pueden operar en el resto de España 
y del mundo. 

El año pasado ha sido “el de la con-
solidación de la recuperación econó-
mica y, por tanto, el balance ha sido 
bueno”, afirma el socio fundador, Ja-
vier Font Feliú. como resultado, el fin 
de la crisis ha dado paso “a una nueva 
etapa y, por tanto, a un cambio en la 
demanda de servicios profesionales, 
orientados básicamente a la creación 
de nuevas expectativas de negocio”. 

El ciclo de crisis que hemos dejado 
atrás, ha alterado el modelo empresa-
rial y, sobre todo, la forma de financiar 
los negocios. El experto señala que la 
banca “es ahora mucho más cautelo-
sa a la hora de conceder financiación, 

- Acordia fgv & Asociados, Auditores y consultores -

Acordia FGV&Asociados es una firma de carácter multidisciplinar de gran trayectoria y 
que presta servicios de asesoramiento jurídico y económico tanto a empresas como 
a particulares. Su principal rasgo distintivo es su ‘expertise’ en derecho mercantil 
así como civil y administrativo. Toda vez que son muy resolutivos en el ámbito de la 
auditoría, contabilidad y área fiscal. Otra de sus virtudes, es la capacidad de ofrecer un 
tratamiento personalizado a sus clientes, además de un trato cercano e individual

poniendo más el foco en la capacidad 
de reembolso de las operaciones que 
realiza y, no solo, en el aspecto de ga-
rantías”. “como resultado”, explica, “se 
endurecen las condiciones de acceso 
al crédito para financiar proyectos”. En 
el terreno de acordia FGv, esto se tra-
duce en “que hay que profesionalizar la 
gestión empresarial”. de hecho, sus de-
partamentos de auditoría, fiscal y legal 
están “perfectamente capacitados para 
acometerla”.

Igual que han cambiado las vías de 
financiación, se ha transformado el 
modo de hacer negocios, exigiéndose 
actualmente “una mayor profesiona-
lización de los mismos”. Esto ha ori-
ginado que el empresario “se adapte a 
los nuevos tiempos”. de este modo, la 
demanda legal exigida pasa por “profe-
sionalizar el modelo empresarial”. 

El despacho considera que estamos 

en una nueva etapa “muy esperanzado-
ra” en la cual están “bien posicionados” 
para dar respuesta a la nueva demanda 
y los cambios que se avecinan. “nues-
tra intención es seguir creciendo de la 
mano de nuestros clientes”, añade Font 
Feliú. 

acordia FGv&asociados sigue pre-
sente en acordia una alianza que la vin-
cula con prime Global, una red global 
que integra despachos de auditoría y 
asesoría fiscal a nivel mundial, con el 
objetivo de canalizar clientes y nego-
cio internacional. El bufete malagueño 
comparte sinergias con acr auditec-
nia (Barcelona) y pinto&palma sroc 
(lisboa y Madrid). cabe recordar que 
prime Global es una asociación com-
puesta por una red de 350 despachos 
independientes de auditoría y consul-
toría presente en 90 países. Mientras se 
concreta el verdadero alcance del Bre-

Acordia FGV & 
Asociados forma 
parte de PrimeGlobal, 
una red compuesta 
por 350 despachos 
independientes de 
auditoría y consultoría 
presente en 90 países

Esta firma, nacida 
en 1997, se 
enorgullece de 
que la base de su 
trabajo y la mayor 
retribución sea la 
confianza que sus 
clientes depositan 
en ellos

Entre las novedades de este ejer-
cicio, ha crecido de forma significati-
va las áreas de derecho inmobiliario 

y laboral, en el marco de una nueva 
etapa de crecimiento económico tan-
to nacional como internacional. En 
primer lugar, han reforzado el depar-
tamento de derecho inmobiliario, “ac-
tividad que vuelve con fuerza, sobre 
todo, por la inversión extranjera que 
durante la crisis ha permanecido ale-
targada”, señala este socio. Y ello por 
dos motivos fundamentales. En primer 
término, porque acuden “nuevos in-

versores que, ante un precio atractivo, 
ponen el foco en el inmobiliario y, de 
otra parte, el interés de la banca por 
ir liberándose de activos que han ido 
acumulando durante los últimos años” 
y que han terminado por lastrar sus 
resultados. En segundo lugar, el des-
pacho ha aumentado la dimensión 
del departamento laboral con nuevas 
incorporaciones de personal para “dar 
respuesta a la demanda”.

Acordia FGV & Asociados, 
Auditores y Consultores
Calle Salvago, 3, 4º izqda.
29005 Málaga
Tel. 952 22 57 19
www. fgvasociados.com

Gran apuesta por las áreas inmobiliaria y laboral

xit, empiezan a  aumentar las con-
sultas de residentes británicos en 
nuestro país, así como la de clien-
tes con intereses empresariales e 
inmobiliarios en reino Unido.
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eSpeciAliStAS eN el ASeSorAMieNto 
triBUtArio y MercANtil

las dos razones que impulsan a 
Mlt abogados&Economistas, firma 
situada en el centro histórico de Mála-
ga, son la especialización y la atención 
al cliente. su principal área de actua-
ción es el derecho tributario, dentro 
del cual, sobresale el asesoramiento 
a grupos consolidados, la dirección 
letrada en procedimientos tributarios 
o la planificación fiscal en el ámbito 

- Mlt Abogados & economistas -

sucesorio y de la empresa familiar. no 
obstante, también prestan servicios 
en otras materias “a veces en colabo-
ración con otros despachos”, recuerda 
uno de los  socios fundadores, Miguel 
de león. En el marco de su hoja de 
ruta a futuro, figura la ampliación de 
servicios, por lo que, “probablemente, 
incorporemos a profesionales con per-
files distintos a los nuestros”.

MLT Abogados & 
Economistas
C/ Bolsa, 10 – 4º B
29005 Málaga
Tel. 952 44 22 44
www.mlt-ae.com

La especialización y una atención sólida e inmediata, 
se han convertido en los pilares que inspiran a esta 
joven y prometedora firma

Su fortaleza descansa en 
el derecho Tributario pero, 
más específicamente, en 
asesoramiento, reestructuraciones, 
procedimientos tributarios y 
planificación fiscal en el ámbito 
sucesorio y de la empresa familiar

MLT Abogados&Economistas es una firma de servicios profesionales especializada en todo 
lo relativo al derecho Tributario y Mercantil. Sus socios fundadores, Alberto Moreno y Miguel 
de León, poseen una dilatada experiencia fraguada en los principales despachos nacionales 
e internacionales de nuestro país. Una de sus principales características es su vocación 
netamente corporativa ya que el 99 por ciento de su cartera lo conforman empresas que van 
desde una pyme a una gran multinacional, y ubicadas, fundamentalmente, en Andalucía

Dos abogados procedentes de las ‘Big Four’

Miguel de León y 
Alberto Moreno fun-
dan en 2012 MLT 
Abogados&Economistas 
con el objetivo de ofrecer 
un despacho profesional 
y muy especializado en 
derecho tributario y mer-
cantil. Ambos se habían 
formado en Ernst&Young 
(EY) y Deloitte, dos de 
las consultoras y audito-
ras de mayor prestigio a 

nivel internacional. Y co-
nocidas por pertenecer al 
exclusivo club de las ‘Big 
Four’.

De León es licenciado 
en Derecho por la Uni-
versidad de Granada y 
Máster en Asesoría Ju-
rídica de Empresas por 
el IE Business School. 
Inicia su carrera profe-
sional ingresando en EY 
(1999), donde perma-
nece hasta 2003, año 
en el que se incorpora a 
Deloitte. Hasta 2012, su 
trayectoria profesional se 
había centrado en el ase-
soramiento a grupos em-
presariales nacionales e 
internacionales. Esto es, 
derecho Tributario gene-
ral, inspecciones, proce-
dimientos tributarios y 
reestructuraciones em-
presariales.

Alberto Moreno, por 
su parte, es licenciado 
en Derecho por la Uni-
versidad de Granada y 
Máster en Asesoría Fiscal 
por la misma. Comienza 
en Garrigues hasta que, 
en 2006, se incorpora a 
Deloitte para encargarse 
-como gerente- del área 
fiscal. Su especialidad es 
el control financiero y de 
gestión.

dos sólIdos pIlarEs
la especialización se ha convertido 

en el gran reclamo de este joven despa-
cho. no en vano, la prestación de servi-
cios profesionales a empresas presenta 
una peculiaridad propia, debido a la 
complejidad de ciertas materias y a los 
continuos cambios legislativos, econó-
micos y sociales. El otro socio, alberto 
Moreno, considera que “un abogado no 
puede dominar todas las áreas del dere-
cho”. por esta razón, “la especialización 
es absolutamente esencial para poder 
prestar un servicio de calidad”. 

la atención al cliente es la segunda 

gran particularidad de esta firma, fun-
dada en 2012. “a nuestro juicio, el ser-
vicio al cliente se basa en cuatro pilares 
fundamentales: confianza, excelencia, 
generación de valor añadido e inmedia-
tez”. los dos primeros atributos están 
“directamente vinculados a la propia 
solidez del abogado”, precisa de león. 
además, estiman necesario generar va-
lor añadido para sus clientes. En este 
sentido, “no se debe percibir nues-
tro servicio como reactivo sino como 
proactivo, siendo la inmediatez absolu-
tamente esencial”. 

son conscientes de que, en la mayoría 
de ocasiones, cuando un cliente plan-
tea un asunto, necesita la respuesta, en 
la medida de lo posible, para hoy, y no 
para la semana o mes siguiente. “Evi-
dentemente”, aseguran ambos socios, 
“esto requiere absoluta dedicación y 
trabajo por parte de nuestros profesio-
nales”. 

Mlt abogados&Economistas atri-
buye su buen hacer y solidez al equipo 
que lo integra. a diferencia de otros sec-
tores, el principal activo de un bufete lo 
constituyen sus propios profesionales. 
En este sentido, “entendemos que ésta 
es nuestra principal ventaja competiti-
va”, recalca de león.  subrayan la sólida 
formación y experiencia de sus letrados, 
lo que “nos permite afrontar los asuntos 
planteados por nuestros clientes con 
absoluta seguridad en lo que hacemos”. 

otra de las claves de su éxito, radica 
en la ubicación de la firma en Málaga. 
Y justifican que “si bien tenemos clien-
tes en otras provincias andaluzas como 
Granada, almería y cádiz, la provincia 
tiene un mayor dinamismo empresa-
rial”, una situación que “genera conti-
nuamente oportunidades de negocio”.
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- Asesoría valverde conejero -

pero con especial dedicación al capítulo de 
accidentes, reclamaciones por impagos.

su gran fortaleza reside en cuestiones ci-
viles y laborales donde, después de 30 años 
de actividad, se han labrado un inestimable 
‘know-how’. su principal objetivo es aten-
der al cliente con la suficiente garantía para 
que se sienta protegido legalmente y des-
preocupado de sus problemas “consiguien-
do el máximo rendimiento para su empresa 
o para sus intereses particulares”, apunta el 
fundador de la firma Francisco Javier val-
verde. “Y todo ello”, asegura, “procurando 
su comodidad”. 

para valverde son de vital importancia 
“la rapidez en la resolución de los proble-
mas” que se les plantea para su resolución. 

Asesoría Valverde Conejero 
Calle Salitre 11, 2º
29001 Málaga
Tel. 952 35 21 11 
www.asesoriavalverde.com

grANdeS geStoreS de 
coMpAñíAS eN JUrídico y lABorAl

dentro del segmento laboral, su 
equipo de trabajo gestiona nóminas, 
seguros sociales, reclamaciones de 
invalidez, despidos, etc. si nos ceñi-
mos al apartado civil, cubren deman-
das bancarias por cláusulas suelos y 
por gastos hipotecarios, además de 
los accidentes laborales, reclamacio-
nes por impagos, daños y perjuicios, 
urbanismo, ... Y, todo ello, sin olvi-
dar, el asesoramiento a deportistas y 
profesionales, entre otros.  también 
ejecutan reclamaciones de invali-
dez, despidos, etc. pero su ámbito 
de actuación no termina aquí pues 
su equipo también ofrece servicios 
jurídicos, en general, de materia civil 

Asesoría Valverde Conejero es una firma de probada trayectoria dedicada a servicios 
de asesoramiento integral en materia laboral, tanto en el ámbito jurídico (todas las 
necesidades que demanda una empresa en su operativa diaria), como civil (todo 
lo relacionado con reclamaciones bancarias, impagos, daños y perjuicios). Su gran 
capacidad le ha permitido situarse como una enseña de prestigio en la que confían 
empresas señeras del tejido productivo malagueño y andaluz

Su vocación es la de 
que el cliente olvide 
sus problemas diarios y 
logre obtener el máximo 
rendimiento para su 
empresa e intereses 
particulares

Buena parte de su éxito, radica en “el tra-
to directo y personalizado del cliente” 
con cada uno de los profesionales que 
“integramos el despacho”.

la recuperación económica es ya un 
hecho. atrás quedaron las disoluciones 
de empresas y los conflictos laborales 
más peliagudos. Y esto ha abierto un ca-
mino de oportunidades para las empre-
sas, lo que acaba generando nuevas de-
mandas para enseñas de la trayectoria de 

valverde conejero. “hay más convicción 
de que es un buen momento para ganar 
el terreno perdido, reinvirtiendo en los 
negocios tradicionales e invirtiendo en 
nuevas fórmulas empresariales”, advier-
te. pero sobre todo, encuentra más talen-
to y proyectos que antes de la crisis. Y es 
que “el convencimiento que hay en los 
emprendedores actuales está generando 
nuevas ideas”.

sobre el tipo de clientela, lo tiene cla-

El éxito de Valverde Conejero se apuntala en la 
celeridad para resolver problemas y el trato directo y 
personalizado con sus clientes

Asesoría Valverde Co-
nejero nace en un en-
torno vibrante y lleno de 
oportunidades, donde 
no existía internet, móvil, 
facebook o twitter. Eran 
los años ochenta, una 
época donde “las redes 
sociales tenían nombre 
de Vespa y Ford Fiesta”, 

recuerda con cariño, 
Francisco Javier Valver-
de, su artífice. Unos 
vehículos que servían 
al emprendedor para 
mantener el contacto 
diario con los clientes. 
En dicho contexto, este 
abogado y graduado so-
cial, ideó un sistema de 

asesoramiento a domici-
lio que, a la postre, sería 
la base sobre la que se 
sustentaría el éxito de la 
firma.  De este modo, el 
despacho iniciaba su an-
dadura un mes de marzo 
de 1987 y, en la actua-
lidad, Valverde aprecia 
con orgullo “la confianza 
que han depositado” en 
ellos toda una extensa 
clientela. Dentro de este 
heterogéneo grupo, cabe 
destacar compañías em-
blemáticas del tejido in-
dustrial y comercial de la 
provincia de Málaga, así 
como otros lugares de la 
geografía nacional.

Cuando facebook y twitter se llamaban Vespa y Ford

ro: “no hay un tipo específico” al que se 
enfoquen sino más bien los clientes “nos 
eligen a nosotros”. de todas formas, in-
mediatamente matiza, y explica que los 
usuarios lo forma “un bloque impor-
tante de empresas” que requieren sus 
servicios en materia de gestión integral 
jurídico-laboral. 

se caracterizan por ser una asesoría 
independiente que opera cómodamente 
en la provincia de Málaga y la comuni-
dad andaluza, sin exceptuar cualquier 
destino geográfico donde se muevan sus 
clientes. El fundador de valverde cone-
jero señala que “tenemos una filosofía 
muy autárquica, en este sentido”. de 
hecho, gozan de un equipo “cohesiona-
do y fuertemente vinculado entre sí que 
funciona bastante bien”. con estos mim-
bres, son reacios a cualquier alianza o 
acuerdo. “no somos muy proclives a los 
experimentos”, apunta con ironía.
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sido bastante positivo para las tres 
firmas, toda vez que han ido am-
pliando los servicios legales, tanto a 
clientes particulares como a empre-
sas. En el caso de Méndez padilla 
abogados&asociados, han conso-
lidado “la rama profesional de ser-
vicios jurídicos a consumidores de 

productos financieros y bancarios”, 
área en la cual han obtenido “impor-
tantes éxitos profesionales”, que se 
han traducido “en sentencias favora-
bles contra entidades financieras y a 
favor de nuestros clientes”, asegura 
José Miguel Méndez padilla, socio 
fundador de la firma. 

La transformación de la clientela va 
aparejada a la propia evolución de 
la sociedad actual. En este sentido, 
“aumentan los clientes dedicados a las 
nuevas tecnologías”, recuerda Méndez 
Padilla. Esta nueva realidad requiere, 

sin duda, “una renovación de los despa-
chos” para adaptarse a las exigencias 
de este tipo de empresarios, nacidos en 
la era de las nuevas tecnologías y “cuyo 
crecimiento consideramos será impa-
rable y desbancará en el futuro –ya lo 

está haciendo en el presente- a la tipo-
logía de empresarios más tradicional”. 
Hay dos terrenos en los que los nuevos 
emprendedores y directivos se mueven 
con soltura. Se trata de las redes socia-
les y las aplicaciones para los móviles. 
Para responder a estas nuevas inquie-
tudes, los despachos deben conocer 
en profundidad las ventajas que les 
reportan las nuevas tecnologías, por-
que adaptarse es la mejor arma para 
entenderse con la nueva hornada de 
empresarios. Un nuevo perfil con una 
mentalidad más abierta en lo relativo a 
economía colaborativa y permeable a 
la búsqueda de partners para acometer 
grandes proyectos empresariales.

lA perfectA SiNergiA pArA AlcANzAr loS 
MeJoreS reSUltAdoS

las tres firmas han logrado conjugar 
todos los servicios legales que una em-
presa necesita en su día a día. cuentan 
con un equipo altamente profesiona-
lizado y una trayectoria de más de 20 
años. si algo les caracteriza es una de-
dicación completa, la búsqueda de la 
excelencia y una evidente generosidad 
hacia el cliente. 

la clientela, de esta alianza multi-
disciplinar, está formada por compa-
ñías principalmente ubicadas en la 
provincia de Málaga aunque, sobre 
todo, pequeñas y medianas empresas 
de ámbito andaluz. dicho esto, han 
demostrado capacidad suficiente para 
gestionar a grandes multinacionales, 
gracias a una notable especialización. 
Manejan con soltura toda la proble-
mática de la normativa nacional e 
internacional, algo que los hace muy 
atractivos para los directivos andalu-
ces. 

El balance del ejercicio 2016 ha 

Su capacidad y 
flexibilidad hacen de 
estos bufetes una 
herramienta perfecta 
para asesorar tanto 
a pymes como a 
multinacionales

Una clientela más proactiva y tecnológica

La unión hace la fuerza y la diversificación permite 
una mayor especialización en distintas ramas del 
derecho. Esos atributos unidos a una gran flexibilidad, 
han permitido a Emede&Asociados, IUS Laboral 
Abogados y Méndez Padilla Abogados, convertirse 
en uno de los bufetes más prestigiosos y eficaces 
de toda Andalucía.  El primero es un referente en 
tributación y derecho fiscal; IUS Laboral hace lo 
propio en el terreno del derecho laboral y la seguridad 
social. El tercero en liza aporta un gran ‘expertiste’ en 
mercantil y civil

- emede&Asociados l iUS laboral Abogados l Méndez padilla Abogados&Asociados -

la principal fortaleza de Méndez 
padilla es la “consolidación” de la si-
nergia que mantiene junto a los otros 
dos despachos (Emede&asociados 
asesores tributarios e IUs laboral 
abogados) con quienes comparte 
una inmejorable ubicación en la calle 
Monseñor rubio, en pleno corazón 
financiero de la capital. “la sinergia 
que producen constituye el más im-
portante valor añadido para nuestros 
clientes que pueden contar con un 
asesoramiento absolutamente inte-
gral desde el punto de vista empresa-
rial”, destaca el letrado. 

lo que demandan en la actualidad 
las empresas es “precisamente ese 
tipo de asesoramiento” que incluya 
“la rama legal, fiscal, contable y la-
boral”. Méndez padilla recuerda que 
constituye la “principal solicitud e in-
terés que percibimos en las medianas 
y pequeñas empresas”. Y ello con in-
dependencia de una “rápida respues-
ta” que, a veces, adquiere tintes de 

Tres firmas trabajan asociadas para brindar el 
mejor ‘know-how’ al mundo de la empresa. 
Precisamente, las tres ramas que necesita 
cualquier compañía para protegerse y crecer

“inmediatez”, erigiéndose en una “ne-
cesidad básica del empresario actual”.

los tres despachos llevan apostan-
do desde hace tiempo por la incorpo-
ración de nuevos talentos procedentes 
de la Universidad de Málaga gracias a 
diversos acuerdos de colaboración 
con dicha institución. En virtud de 
ellos, reciben candidatos muy brillan-
tes con gran implicación en la cultural 
legal. también hacen grandes esfuer-
zos por generar contenidos novedo-
sos en su web y redes sociales (twitter 
y Facebook).

Ius Laboral Abogados

Emede & Asociados Asesores Tributarios

Méndez Padilla Abogados & Asociados

www.iuslaboral.com
www.emede-asociados.com
www.mendezpadila.com
C/ Monseñor Carrillo Rubio, Local 8 
29007 Málaga
Tel. 952 21 84 32
Tel. 952 07 05 59
Tel. 952 60 07 60
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pilotANdo UN ASeSorAMieNto 
de priMer Nivel 

consultores vera & Fernández cu-
bre una amplia gama de servicios en 
gestión empresarial y jurídica dentro 
del ámbito corporativo. asimismo, 
proporcionan a sus clientes un servi-
cio de asesoramiento y contratación 
personalizado en el segmento de ‘vida 
y pensiones’, complementario al sis-
tema público de la seguridad social, 
además de inversiones en fondos fi-
nancieros, a través de operadores de 
prestigio como aviva vida o pensio-
nes y seguros santa lucía. 

para llevar a buen puerto su misión, 
vera & Fernández desarrolla su trabajo 

siguiendo unas pautas que le han he-
cho acreedores de un notable prestigio 
en Málaga y el resto de andalucía. se 
esmeran en ofrecer un servicio perso-
nalizado si bien con un trato humano 
y directo, diseñado específicamente 
al perfil de cada cliente. constituyen, 
asimismo, un gran apoyo al emprende-
dor en el inicio y desarrollo de su ac-
tividad, fortalecen los sectores de ren-
tabilidad de su negocio e identifican 
las debilidades de control interno. El 
despacho también media en conflictos 
empresariales. no hay que olvidar, la 
formación continua hacia sus clientes 

- consultores vera & fernández -

Consultores Vera & Fernández es una firma que ofrece un servicio de asesoramiento 
y gestión empresarial con departamentos especializados en materia de consultoría 
fiscal, jurídica y mercantil, asesoría laboral, auditoría, subvenciones y ayudas 
públicas, gestión contable, consultoría financiera, análisis de control interno, 
gestión informática y protección de datos, estudio de mercado y tributación para no 
residentes. En cuanto a sectores de actividad, el despacho está especializado en 
comercio, hostelería, innovación tecnológica y farmacia

mediante el desarrollo de cursos en ma-
teria laboral y fiscal. Entre los de mayor 
aceptación, figura ‘cómo enfrentarse a 
una inspección fiscal y laboral’.  dicho 
esto, son una consultora comprometida 
con el respeto al medioambiente. En 
este sentido, poseen un sistema de ar-
chivo digital y utilizan papel ecológico.

si algo los distingue de la competen-
cia es “un trato personal e integrado con 
un óptimo resultado de la empresa”, 
subraya el socio david Fernández ol-

Pozos Sin Fronteras es una 
ONG malagueña dedicada a 
labores solidarias y con el úni-
co propósito de concienciar al 
mundo desarrollado sobre la 
necesidad de crear socieda-
des sostenibles sin ánimo de 
lucro. Su principal objetivo es 
garantizar el acceso al agua 
potable y la seguridad alimen-
taria de poblaciones margina-
les, con graves problemas de 
sequía y desnutrición. Y todo 
ello, convencidos de que hay 
que salvar las vidas de los 
más indefensos. Esta asocia-
ción, declarada de utilidad 
pública, trabaja con financia-
ción privada, generada por 
aportaciones de socios, do-
naciones y eventos, así como 
con financiación pública. Uno 
de sus más estrechos colabo-
radores es Vera & Fernández, 
quien supervisa las labores 
administrativas. 

Un despacho solidario

Proporcionar un 
bien tan escaso a es-
tas comunidades, se 
convierte en un ins-
trumento clave para 
salir de la pobreza, 
promoviendo la edu-
cación y la capacita-
ción agraria como ins-
trumentos prioritarios 
del desarrollo. Pozos 
Sin Fronteras actúa 

en zonas desfavoreci-
das de Burkina Faso 
y Bolivia aunque tam-
bién ha trabajado en 
comunidades de Ma-
rruecos y Togo. Para 
esta ONG, “el agua es 
fuente de vida” e in-
sisten en que consti-
tuye una herramienta 
ineludible para salir 
de la pobreza.

Consultores Vera & Fernández

Calle Jacinto Verdaguer 11, 
local izqda. 29002 Málaga
Tel. 952 33 66 95 

Calle Acera del Darro 1, 5º-1 
Edificio Zaida. 18005 Granada

www.verayfernandez.es

Son muy resolutivos 
en el terreno del 
asesoramiento y gestión 
empresarial; derecho 
jurídico, laboral, fiscal 
y mercantil; sin olvidar, 
su especialización 
en subvenciones 
y tributación de no 
residentes

Todo su ‘know-how’ 
está orientado a que sus 
clientes no pierdan su 
tiempo en actuaciones 
administrativas y se 
concentren en sus 
respectivos negocios

medo. dicho de otro modo, “servicios 
diseñados a medida para que el usuario 
solo se dedique a atender su negocio y 
no pierda su tiempo en actuaciones ad-
ministrativas”. 

aunque el tiempo, ha puesto distan-
cia con la profunda crisis, lo cierto es 

que ha dejado enseñanzas muy válidas. 
como resultado, “la empresa, en ge-
neral, opera de forma más prudente y 
atiende con mayor diligencia las direc-
trices y ‘consejos’ laborales y fiscales”, 
apunta el, también socio, Francisco 
Javier vera. cabe señalar que el campo 
de la auditoría, cuentan con la colabo-
ración de la empresa afirmare. 

vera & Fernández nace en el año 
1999, a partir de la unión de los so-
cios fundadores Francisco Javier vera 
casaño y david Fernández olmedo. 
cuentan con sedes en Málaga y Gra-
nada desde donde ofrecen soluciones 
integrales a las necesidades y expectati-
vas a cualquier empresa que opere en la 
comunidad andaluza.
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ha trasladado directamente a la facturación. 
asimismo, su cuota de éxito procesal supe-
ra el 90 por ciento a lo que hay que sumar 
“la inexistencia de queja recibida por nues-
tros servicios”, apunta cortés leotte. como 
resultado, cortés&Martín-almendro se ha 
consolidado en el ámbito asegurador como 
especialista en responsabilidad profesional, 
sanitaria y de construcción, creciendo en el 
área tecnológica, protección de datos, mar-
cas y patentes. “todo aquello relacionado 

Entre las novedades, figura el impor-
tante incremento del departamento 
de propiedad intelectual, marcas, etc. 
Cortés Leotte señala que “constituye 

una alianza con grandes logros” y elogia 
el crecimiento a cargo de Carlos López 
Abadín.  También están incorporando 
nuevos clientes y más asuntos en su ma-

yor especialidad, la responsabilidad civil, 
“mediante acuerdos con aseguradoras 
líderes en este sector, tanto nacionales 
como internacionales que han favoreci-
do su negocio en España”, recuerda.  
De otro lado, el área de ‘tercer sector, 
fundaciones y RSC’ empieza a tener 
un peso apreciable en las operaciones 
de esta firma. No hay que olvidar, la RC 
Sanitaria y la RC de Construcción. Por úl-
timo, la responsable de Cortés&Martín-
Almendro elogia la nueva efervescencia 
económica que les lleva al “asesora-
miento de inversiones especialmente en 
la Costa del Sol”.

UN cAriSMático BUfete eN pleNo 
deSpegUe

la firma, que presiden Mª de Fa-
tima cortes leotte y pedro Martin-
almendro , está especializada en 
la responsabilidad Empresarial, su 
rsc  y su implicación en el sector 
sanitario y de edificación, sin olvidar 
profesionales como asesores fiscales, 
ejecutivos o funcionarios. Marcan la 
hoja de ruta para el ejercicio adecua-
do del profesional y valoran las con-
secuencias de su actuación ante los 
tribunales desde el punto de vista 
asegurador. En estos últimos tiem-
pos, merece destacar el importante 
ascenso del departamento dedicado 
a propiedad intelectual, marcas  y 
derechos de autor. no en vano, el 
bufete es todo un referente andaluz 
en dicha materia. además, son ex-
pertos en derecho de seguros y de-
recho del arte. 

El año 2016 ha sido muy impor-
tante para esta firma. su negocio le-
gal ha aumentado un 20 % lo que se 

Bufete Jurídico Cortés & Martín 
Almendro
Calle Octavio Picón 24 -28. Villa Las 
Palmeras. 29017 Málaga
Tel. 952 20 39 00
www.cortesmartinalmendro.com

Prevén crecer con la sede de Marbella que prestará 
especial atención al urbanismo, el crecimiento 
empresarial y las inversiones nacionales y extranjeras

Fuerte repunte de propiedad intelectual y marcas

Bufete Jurídico 
Cortés&Martín-Almendro 
es una firma de gran 
trayectoria que trabaja 
en el campo del derecho 
sanitario, el derecho 
de la edificación y el de 
la empresa. Con todo, 
su valor añadido lo 
constituye su aplicación 

al ámbito de los riesgos 
y responsabilidades del 
sector, además del alto 
grado de especialización. 
Su área de actuación 
comprende el sur del 
país y Madrid. Son muy 
cuidadosos en el estudio 
del derecho y defienden la 
atención personalizada

- Bufete Jurídico cortés & Martín-Almendro -

con las nuevas tecnologías”. 
Una de sus grandes novedades está 

ligada al aumento del negocio. En este 
sentido, prevén inaugurar nueva sede en 
Marbella que “prestará especial atención 
al urbanismo, el crecimiento empresarial 
y las inversiones nacionales y extranje-
ras”. la responsable del bufete está con-
vencida del buen tono económico y el 
atractivo de Málaga que “es el motor de 
andalucía y foco de interés de las media-
nas y grandes empresas”.  

la problemática que encuentran aho-
ra las empresas pasa por “un buen plan-
teamiento en la defensa de sus posibles 
responsabilidades contractuales y extra-
contractuales, ya estén asegurados o no; 
la protección de sus activos inmateria-
les (nombre, marcas, posicionamiento, 
etc.), conocidos por intangibles y con-
tribuir, de algún modo, al desarrollo de 
la comunidad”.

En cuanto al cliente, los responsables 
de cortés&Martín-almendro creen que 
no ha cambiado. por el contrario, esti-
man que la mayor diferencia está en el 
profesional o la empresa que busca asis-
tencia legal muy personalizada. “Están 
en alza los despachos ‘boutique’ y noso-
tros somos uno de ellos”, subraya pedro 
Martín-almendro. a este respecto, el 
bufete ha sido premiado dos años conse-
cutivos por su calidad y asesoramiento.

“El cliente de hoy entiende que debe 
estar asegurado para cubrir su responsa-

No detectan un cambio 
drástico del cliente. Sin 
embargo, el usuario y 
la empresa buscan una 
asistencia legal muy 
personalizada

bilidad civil y quiere estar perfectamente 
informado de la llevanza de sus asuntos 
con la correduría, la aseguradora y la fir-
ma de abogados que le defienda”, explica 
el socio. 

no debemos olvidar, su especializa-
ción en el sector bancario, que gestiona 
María cervantes, un auténtica especia-
lista en cláusulas suelo. toda un área 
emergente que tiene una creciente de-
manda tras las últimas sentencias del 
tribunal supremo, así como las resolu-
ciones en favor de la devolución de los 
gastos de formalización de hipotecas a 
quienes las entidades bancarias carga-
ban dichos costes.
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de forma satisfactoria”, destaca su socio 
principal, Javier Benito Jiménez. Y ello, 
tanto extrajudicialmente como en sede 
judicial. 

su ratio de sentencias favorables le ha 
permitido  fidelizar cada vez más clien-
tela y erigirse como un bufete de gran 
prestigio en la provincia de Málaga. de 
hecho, logran captar nuevos proyectos 
gracias a la “recomendación y buenas 
referencias”. por otro lado, su equipo 
está formado por profesionales jóvenes 
y muy capacitados que luchan incansa-
blemente por defender los intereses de 
clientes.  su cartera está compuesta prin-
cipalmente por pymes andaluzas, parti-
culares aunque también grandes empre-
sas y organismos públicos.

Bufete Velázquez Abogados 
se ha distinguido siempre 
por una gran eficacia en 
la supervisión general de 
las empresas y la buena 
praxis con los particulares. 
Proporciona asesoramiento 
y servicios en temas 
jurídicos pero también 
es un especialista muy 
capaz en el área fiscal. 
De este modo, gestiona 
cuestiones relacionadas 
con la operativa habitual 
de una empresa como es 
el IVA, IRPF, constitución de 
sociedades, contabilidad, e 
impuestos

Bufete de Velázquez
C/ Luis de Velázquez 5, 2º dcha
29008 Málaga
Tel. 952 21 50 38

UN deSpAcho MUltidiScipliNAr y 
AdAptAdo A lAS NUevAS exigeNciAS

Bufete de velázquez abogados opera 
como una firma perfectamente adaptada a 
los nuevos tiempos y con un perfil multi-
disciplinar. Estos atributos le dotan de una 
gran eficacia a la hora de resolver las nece-
sidades jurídicas de su cartera de clientes. 
Y esto incluye tanto los conflictos judicia-
les como el ámbito de la prevención, de la 
que son grandes defensores. precisamente, 
en este campo destaca su ‘expertise’ y gran 
trayectoria en materia de asesoramiento y 
resolución de contenciosos. 

si nos centramos en su ‘know how’ fis-
cal y laboral, hay que destacar su capaci-
dad de gestión de nóminas y seguros so-
ciales. Gran parte de su éxito en esta área, 
se debe a la exitosa sinergia que mantiene 
con la firma sFt consultores que actúa 
como socio externo en todo lo relaciona-
do con estas materias. otra ventaja com-
petitiva, es la gama de servicios leales que 
complementan con una excelente rela-
ción calidad-precio. además, logran “un 
altísimo porcentaje de asuntos resueltos 

Legislación de alcance 
europeo

Las recientes sentencias 
del Tribunal de Justicia 
Europeo, han puesto en ja-
que no solo las directrices 
hipotecarias de las entida-
des financieras, sino tam-
bién la política bancaria 
que el Gobierno ha llevado 
hasta ahora para regular 
el sector. Por esta razón, 
el trabajo de bufetes como 
Velázquez debe conocer 
en profundidad la legis-

lación y jurisprudencia 
nacional pero también las 
normativas y actualizacio-
nes que emanan de los 
órganos judiciales de la 
Unión Europea. 
Por otro lado, la firma está 
detectando a una clientela 
mucho más exigente, lo 
que confirma una postura 
reivindicativa. Este cambio 
operado en el usuario se 
observa en las consultas y 
reclamaciones que versan 
sobre contenciosos ban-
carios, cláusulas suelo, 

devolución de gastos 
hipotecarios, contratos de 
adhesión, contratos swap, 
compraventas on line o 
contratos internacionales.

Javier Benito

Bufete de Velázquez es un despacho moderno y 
multidisciplinar que ha sabido adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado y la demanda de los clientes

- Bufete de velázquez Abogados -JUNIO 2016

experieNciA, dedicAcióN y Solidez eN 
ServicioS legAleS

Palacios&Vidal Abogados posee 
unos servicios de alto nivel en 
derecho civil y mercantil. Den-
tro de ambos, cuenta con áreas 
específicas de derecho bancario, 
hipotecario, constructivo y de 
responsabilidad civil, además de 
derecho de familia y sucesiones. 
En los últimos tiempos, también 
han desarrollado una importante 
labor en el derecho concursal

no obstante, palacios&vidal abo-
gados se muestra como una firma 
flexible y bien adaptada a los tiempos 
cambiantes. como resultado, el dere-
cho penal económico es también otra 
disciplina donde se desenvuelven con 

notable soltura. no cesan de reforzar 
la especialización para poder ofrecer 
nuevos servicios como, por ejemplo, 
derecho del deporte, “materia espe-
cífica y bastante importante dada la 
progresiva profesionalización que ha 
sufrido”, explica el socio agustín pala-
cios Muñoz. 

las velas que impulsan su singladu-
ra son “la mejor calidad y plena con-
fianza” hacia el cliente para que pueda 
despreocuparse completamente de su 
problema. aunque cubren una gama 
amplia de servicios legales, demues-
tran un gran dominio del derecho civil 
y mercantil aunque, fundamentalmen-
te, de todo lo relacionado con el dere-
cho bancario. 

durante más de medio de siglo, 
este despacho ha realizado un trabajo 
incansable basado en virtudes que no 
han pasado desapercibidas para sus 
clientes como son la experiencia, serie-
dad, transparencia, compromiso máxi-
mo y, por supuesto, buenos resultados. 
“Y es que, aunque nuestra profesión 
es la de prestar servicios, no de obra, 
hemos de reconocer que los resulta-
dos nos dotan de merecido prestigio”, 
apuntan desde la firma. otra de las 
claves es la confianza que despiertan 
como consecuencia del “trato directo 
y personalizado”. 

con el cambio de ciclo económico, 
surgen de nuevo “más asuntos de con-
tratación, compra ventas y todo tipo 
de transacciones”. de esta forma, se di-
rigen a los clientes que se encuentran 
en el paraguas de sus especialidades. 

hay materias novedosas que pueden 
generar nuevas líneas de negocio, ad-
miten sus responsables. 

Agustín Palacios, Francisco Vidal y Emilio Palacios

Un despacho con más de medio de siglo 

Palacios & Vidal Abogados 
Calle Strachan 12, 2º 29015 Málaga 
Tel. 952 60 06 55
www.palaciosvidalabogados.es

Hace más de 50 años que Agustín Palacios Luque, presidente honorífico de 
Palacios&Vidal Abogados, comenzó a ejercer la abogacía. Una actividad que ha 
compaginado con la secretaría general de la Cámara de Comercio de Málaga, 
hasta su jubilación hace escasos años. En la actualidad, pese a sus casi 81 años, 

sigue pasando regularmente por el des-
pacho que fundara. Además, es todo 
un referente para los que componen 
esta firma. En 1991, se incorporaba 
Emilio Palacios Muñoz, y se tomaba la 
decisión de abrir el despacho al público 
general. El equipo lo completarán 
sucesivamente Agustín Palacios Muñoz 
y Francisco de Asís Vidal Ríos.

- palacios & vidal Abogados -

Entre los atributos de 
la firma, destacan la 
experiencia, esfuerzo, 
dedicación y buenos 
resultados. Sin olvidar, la 
seriedad en su labor diaria
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CM de Carlos Moro, 
ha nacido un vinazo

Carlos Moro, uno de los viticultores más prestigiosos de la actualidad, y responsable 
del Grupo Matarromera, acaba de lanzar un vino elaborado en Rioja, a pesar de que su 
nombre nos transporta inmediatamente a la Ribera del Duero. Y hablando de nom-
bres, si Don Carlos Moro pone su nombre en un vino las expectativas no pueden ser 
mayores, y en este caso se cumplen con creces y nos encontramos ante un auténtico 
“vinazo”.
En CM encontramos fruta, especias, madera, vainilla, cacao, notas tostadas y ahuma-
das… una exquisita complejidad con un resultado redondo. En Málaga está distribui-
do por Bodegas Lara.

PVP: 16 euros

Ariyanas Seco Sobre lías finas 2015, 
un excelente blanco de Málaga 

Un multi premiado vino malagueño que ya casi podemos considerar como clásico, y que cada vez me 
gusta más. Esta elaborado exclusivamente con uva moscatel de Alejandría, con 6 meses de crianza 
“sobre lías finas”, lo que hace que tenga una gran personalidad así como una gran complejidad.
Es muy aromático, con notas de flores, hierba fresca, cítricos, frutas blancas, mandarina y minerales... 
realmente un festival de aromas y sensaciones. Es un vino que está presente en varios de los grandes 
restaurantes y que combina muy bien con mariscos, ostras, concha fina, pescados... pero también es 
un gran aperitivo.

PVP: 13 euros

BÂ, un exquisito restaurante 
japonés y algo más

¿cómo es? 
Tras abrir hace unos años en Málaga con 
una propuesta de cocina fusión japo-mala-
gueña de calidad, el restaurante BÂ ha dado 
un ligero cambio de rumbo gracias a sus 
nuevos dueños, el chef Chema Viera Ortiz 
y Jean Pierre Decque, responsable de sala, 
que han tomado las riendas del local situado 
en un lugar tan emblemático como Antonio 
Martín, en Plaza de la Malagueta 4, Málaga.

Su carta es fundamentalmente de inspi-
ración japonesa, el Sushi es excepcional, 
con algún toque del resto de Asia, de Perú 
o incluso México, pero siempre repleta de 
detalles que nos remarcan que nos encon-
tramos en un restaurante de exquisito nivel

nos gustó por...
Su cocina está elaborada con mimo, pero 
también con mucho conocimiento e indu-
dable buen gusto gastronómico, en donde 

todo encaja de manera sutil, sin excesos, lo 
que hace que el resultado es absolutamente 
redondo… y delicioso.  

Además, me gusta que el cocinero también 
sea dueño del restaurante y esté implicado 
en su gestión, ya que se suele traducir en 
una mayor calidad, y en este caso, Chema 
Viera, cocinero vocacional y formado junto 
a los mejores, léase Kabuki, no escatima un 
céntimo a la hora de contar con los mejores 
productos, y eso es algo que se nota, sobre 
todo cuando enseña orgulloso una especta-
cular ventresca de atún rojo o presume de 
auténticos ingredientes traídos de Japón.

El sushi es de altísimo nivel, pescado de 
gran calidad, y un arroz impecable, con 
recetas que parten de las más clásicas, 
hasta las más creativas, pero igualmente 
apetecibles, como el sushi de vieira con 
mantequilla de ponzu y shiso o el de huevo 
frito con trufa.

Las gyozas también son una buena opción, 

así como los “Baos”, tan de moda última-
mente, y que en BÂ los hacen de langostinos 
en tempura o de carne de Kobe… exqui-
sitos. Y por supuesto, no podemos olvidar 
la sopa Ramen, otro plato del que todos los 
“foodies” hablan, y que Chema la “borda”.

Si salimos de Japón, tenemos, sorprenden-
temente, una magnífica Cochinita Pibil, de 
las mejores que he probado nunca, y servida 
con tortillas mexicanas, un Curry verde 
Thai, Nems vietnamitas o Ceviche de clara 
inspiración peruana.

La sala, a cargo de Jean Pierre Decque, y 
socio del restaurante, es magnífica, con un 
servicio encantador, amable y profesional. 
La carta de vinos, no muy extensa, pero 
contiene referencias muy interesantes, y los 
aficionados al vino disfrutarán con ella. 

Además, BÂ es ideal para comidas más o 
menos formales, celebraciones o comidas de 
empresa, pero también para un picoteo más 
sencillo en sus mesas altas. El precio medio, 
que puede rondar los 35 euros o subir un 
poco más si nos damos algún capricho, 
es un auténtico regalo. Un restaurante 
imprescindible.

BÂ 
plaza de la Malagueta 4, 
edificio Antonio Martín, 29016 Málaga
teléfono: 951 77 60 71
precio medio: 35 euros

La Vikinga, Los Vikingos 2.0 en Parque Clavero… recomendable 100%

Situado en la zona de Parque Clavero, al 
Este de Málaga, se trata de una de las 
inauguraciones más exitosas de los últimos 
meses que, sin hacer excesivo ruido, llenan 
a diario su sencillo y elegante local, con te-
rraza incluida, gracias a una propuesta más 
bien clásica, que tira de nostalgia con varias 
referencias al ya desaparecido restaurante 
Los Vikingos, en donde Marta Brinkmann y 
Rafael Palomo, actuales propietarios de La 
Vikinga, coincidieron como compañeros de 
trabajo en cocina y sala respectivamente.

Como platos míticos, hay que destacar el 
exquisito gazpachuelo, muchos clientes 
acuden principalmente por este plato, y 

la hamburguesa, una generosa ración de 
carne picada, sin el típico pan de sésamo, 
pero coronada con cebolla pochada y un 
huevo, además de excelentes patatas fritas 
caseras… un clásico que no falla.

El resto de la carta es igualmente apete-
cible, pero también muy cuidada y repleta 
de detalles que marcan la diferencia, y 
tienen una gran importancia en un local 
como este, ya que aquí el cliente viene a 
disfrutar… y lo consigue, tanto por las ela-
boraciones, como por el excelente producto, 
doy fe.

Si queremos compartir alguna ración, las 
croquetas de espárragos y puerros, una 
mezcla que funciona muy bien, son muy 
ricas y de suave textura, los Rollitos de 
Confit de Pato y Col con Salsa Satay, es otra 
buena opción, y las anchoas, otro clásico, 
son excepcionales. Los que prefieran una 
ensalada, la Queso de Cabra Manzana 
Caramelizada y Jamón de Pato es un 
espectáculo, y la ensaladilla, muy cremosa, 

la elaboran con patata, merluza y mayonesa 
y es obligatorio probarla. Mención especial 
para los quesos.

Respecto a los platos más contundentes, 
la Ventresca de Atún Rojo con Quinoa y 
Salmorejo de Almendra es excepcional, 
sobre todo ahora que el Atún está en todo 
su esplendor, pero también la carne tiene su 
protagonismo con unas Costillas Carame-
lizadas con Soja, Miel y Naranja, un gran 
Lomo Alto o el Solomillo de Ternera, así 
como la Hamburguesa ya mencionada. 

El servicio, con Rafa al frente, y como no 
podía ser de otra forma, es excepcional, 
lo que también incluye una cuidada carta 
de vinos. El precio medio, que puede estar 
entre los 25 y los 35 euros, es más que 
razonable.

La Vikinga
Calle Federico Fellini, 34, 29016 Málaga

Teléfono: 951 70 88 63

Precio medio: 25-35 euros
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Marketing educativo

Carlos Llorente nos ofrece una visión completa de qué 
es el marketing educativo y cómo debe implementarse 
en un contexto pedagógico. Debemos concebir el colegio 

como una marca, pero también como 
un agente de cambio social, flexible 
y mutable, capaz de responder a 
las necesidades de las familias y de 
los alumnos. El 70% de los colegios 
que invierte en marketing tiene más 
alumnos. El marketing educativo es 
actualmente un elemento diferencia-
dor y principal motor de cambio.

El 72% de los malagueños 
realizará algún viaje estas 
vacaciones

Según la encuesta realizada por la Unión 
de Consumidores de Málaga, un 72% de 
la muestra asegura viajará este verano. Un 
61,8% realizará un único viaje, mientras 
que el 26,3% disfrutará de dos escapadas. 
El 11,8% hará más de dos viajes, cifra que 
sube casi un 4% respecto a 2016. En cuanto 
al destino escogido como lugar de vacacio-
nes, destaca el 51,3% que ha escogido otra 
provincia andaluza para su escapada. Más del 
40% harán su viaje a otra provincia española 
y un 27,6% visitarán un país europeo esos 
días. Tan solo el 6,6% viajará fuera del con-
tinente.

uwu Translate One2One 

El nuevo dispositivo llamado a revolucionar la comunicación in-
terpersonal a escala mundial es Translate One2One, lanzado por 
Lingmo International, una start-up radicada en Sidney. Dotado de 
un micrófono que capta frases completas, es capaz de traducir 
con precisión ocho idiomas, 
con un leve retardo de 3 a 
5 segundos; de momento, 
chino mandarín, japonés, 
francés, italiano, alemán, por-
tugués, inglés y español.

Alimentos que ayudan a combatir el calor

Con la llegada del calor es im-
portante mantener una correcta 
alimentación e hidratación para 
conservar los mecanismos de 
termorregulación en buen es-
tado. Esto es más importante si 
se trata de personas con mayor 
riesgo de sufrir golpes de calor, 

niños, mayores y enfermos. Ade-
más de las recomendaciones de 
expertos y de las autoridades 
sanitarias, proponemos una serie 
de alimentos que te ayudarán a 
combatir el calor.
1. Melocotón. Es una fruta re-
frescante y propia del verano que 

está compuesta por un 87% de 
agua, por lo que ayuda a que el 
cuerpo esté hidratado. Contiene, 
además, hierro, potasio y vitami-
na C que contribuyen a mantener 
el sistema inmunitario en buen 
estado.
2. Sandía y melón. Ideales 
para el verano. Son muy refres-
cantes por su alto contenido en 
agua y, también aportan fibra y 
minerales. Es un buen aliado de 
los más pequeños.
3. Calabacín. Es otro de los 
alimentos con alto contenido 
en agua y con muy poco aporte 
calórico. Es una gran fuente de 
vitamina A, que ayuda a man-
tener saludables la piel, la vista 
y el sistema inmunológico, y de 

vitamina C, necesaria para la 
producción de colágeno.
4. Alimentos picantes. Son 
un gran aliado para combatir el 
calor. El picante hace que nues-
tro cuerpo se active y nos haga 
sudar. El sudor de nuestra piel se 
evapora. Y durante este proceso 
de sublimación gaseosa el sudor 
necesita absorber energía (calor) 
de nuestra piel, y por tanto  nos 
refresca.
5. Plátano. Nos ayudará a dor-
mir como niños gracias a su alto 
contenido en serotonina, melato-
nina y magnesio. Relaja nuestros 
músculos y nos ayuda a dormir 
de forma natural fuera de casa 
y a pesar de los cambios de ho-
rario.
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1. Analiza por qué 
pierdes la motivación. 
Saber cuáles son los 
detonantes del aburri-
miento y descontento, 
te ayudarán a buscar 
las soluciones y herra-
mientas para cambiar.
2. Sé apasionado, 
optimista y positivo. Si 
lo que haces no es lo 
que realmente querrías 
estar haciendo, haz un 
ejercicio de optimismo 
y busca qué es lo que 
te aporta y en lo que te 
puedes apasionar.

3. Hacer listas. No 
hay mejor manera 
de motivarse, que 
visualizar qué es lo que 
tenemos que hacer y 
ver cómo vamos depu-
rando tareas. Anótalas 
todas y organízalas se-
gún prioridad, esto nos 
ayudará a comenzar la 
jornada motivados.
4. Descansa 10 
minutos cada hora 
de trabajo. Pero, ¡ojo! 
esos minutos debes 
aprovecharlos para 
hacer algo. Por ejem-

plo, leer algún artículo 
que tienes pendiente, 
hacer alguna llamada 
o simplemente hacerte 
un café.
5. Organiza tu 
espacio de trabajo, el 
escritorio de tu compu-
tador y tu correo elec-
trónico. Con un entorno 
ordenado seguramente 
tendremos más ganas 
de ser productivos, un 
detonante de desespe-
ro, puede ser no encon-
trar lo que necesitas  a 
la mano para trabajar.

Uno de cada diez viajes de 
larga distancia lo realizan 
familias con niños pequeños

Cada vez es más común ver familias 
con niños pequeños –incluso bebés- 
en los aeropuertos, embarcándose en 
aviones que les llevan a la otra punta 
del mundo. Según datos de PANGEA 
The Travel Store, la tienda de viajes más 
grande del mundo, 1 de cada 10 viajes 
de larga distancia son realizados por 
familias con niños. En lo que respecta 
al número de personas, la inmensa ma-
yoría de las familias son de 4 miembros, 
con una pareja y dos niños pequeños. 
Por último, los destinos más demanda-
dos para este tipo de viajes son Estados 
Unidos, Cuba y Tanzania.

los españoles consumimos 
entre 1 y 5 tapas cuando 
salimos

El  estudio 
realizado por la 
Federación Espa-
ñola de Hostelería 
señala que más 
del 58,5% de los 
establecimientos 
hosteleros espa-
ñoles ofrecen una 

tapa gratuita como acompañamiento a 
la bebida, siendo la más solicitada el 
pincho de tortilla, con su correspondien-
te acompañamiento de pan. En cuanto 
al momento preferido de la semana, 
un 86,4% de los encuestados prefiere 
tapear los fines de semana, cuando se 
dispone de tiempo para compartir con 
los amigos. Además, cabe destacar 
que de media se consume entre 1 y 5 
tapas cada vez que acuden a los bares 
y restaurantes.

5
La motivación es muy importante en muchos aspectos de nuestra vida, y 
muy especialmente en el trabajo. Si estamos felices con lo que hacemos, 
generaremos un mejor ambiente para nosotros y nuestro equipo; y 
seremos más productivos, con lo cual podremos disminuir el estrés del 
día a día. Mundo Adecco nos da unos sencillos consejos para estar más 
en armonía con nuestras labores diarias.

Claves para trabajar con 
ganas tras las vacaciones

Uno de cada cinco españoles se van de vacaciones 
para evitar ir a una reunión familiar

La necesidad de descanso, 
de desconectar del estrés diario, 
el interés por conocer 
culturas diferentes o la 
historia de otros paí-
ses, la gastronomía, 
las playas paradi-
siacas, el divertirse 
con amigos o una 
escapada romántica 
con tu pareja. Estos 
parecen buenos motivos 
para irse de vacaciones. ¡Pues 

no! Según ha podido comprobar 
el potente buscador de vuelos 

y hoteles www.jetcost.
es para casi uno de 

cada cinco españo-
les (18%) esto no 
tiene importancia. 
Evitar una reunión 
familiar, una boda 

o un acto social es 
la mejor excusa para 

irse muy, muy lejos de 
vacaciones.
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Vivir más

Opel Insignia, elegante y tecnológico

El Opel Insignia 2017 reemplaza 
al modelo de 2014 y esta disponi-
ble con carrocería de cinco puer-
tas o de tipo familiar. En esta ge-
neración no hay una carrocería de 
cuatro puertas. Está disponible en 
un rango de precios que va apro-
ximadamente desde los 25.700€ 
hasta los 37.200€. La gama tiene 
motores de gasolina de entre 140 
y 260 CV y Diesel de entre 110 y 
170 CV, todos ellos de cuatro cilin-
dros y turboalimentados. El cam-
bio de marchas puede ser manual 
de seis relaciones o automático de 
seis u ocho velocidades. Lo más 
llamativo de este coche respecto 
a la competencia es su tamaño 
(4,90 metros de largo el de cinco 
puertas; el familiar es aún mayor: 
4,99 metros). La anchura también 
es grande, 1,86 metros. La gran 
longitud y anchura de la carrocería 
hace que su interior también sea 
más grande que el del modelo pre-
cedente. Lo que más aumenta es 
el espacio para las piernas de los 
ocupantes de las plazas posterio-

res y la anchura para los hombros. 
El maletero tiene 490 litros de ca-
pacidad. La calidad de acabado es 
buena dentro de la sencillez. Opel 
también ha aprovechado este 
nuevo modelo para actualizar el 
equipamiento relacionado con la 
asistencia a la conducción. Puede 
tener prácticamente todo lo que 
actualmente empieza a ser común 
en este tipo de coches: asistente 
por cambio involuntario de carril, 
programador de velocidad activo 
con frenada de emergencia y asis-
tente en atascos, alerta de tráfico 
trasero cruzado (útil para evitar 
accidentes al salir marcha atrás de 
aparcamientos en batería; el sis-
tema puede detectar objetos que 
se aproximen por detrás desde 20 
metros de distancia y en un ángu-
lo de hasta 90 grados respecto a 
la posición del coche), cuatro 
cámaras exteriores que dan 
una imagen de lo que hay 
alrededor y asistente de 
aparcamiento. El equipa-
miento más destacable 

de Insignia es el head up display, 
los faros matriciales de led y el sis-
tema de asistencia en línea que se 
denomina Opel OnStar y estrenó 
el Opel Astra. Permite contactar a 
voluntad con un asistente perso-
nal y, de forma automática en caso 
de accidente, con un servicio de 
emergencia. Un elegante vehículo 
que marca distancias en elegancia 
y  tecnología y conectividad.

Info: km77.com 
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Foro Economía y Sociedad
El Foro contó el pasado 29 de junio 
con la directora corporativa de RRHH 
de Grupo Peñarroya, Remedios 
Miralles. Al acto acudió un buen 
número de empresarios y directivos.

Día de Portugal
El pasado 16 de junio tuvo lugar en el 
Jardín Botánico de la Concepción la 
celebración del Día de Portugal.

III Edición premios Jaime 
Alonso Abruña
El pasado mes tuvo lugar en el 
auditorio de la Diputación, la III 
Edición de los premios Jaime Alonso 
Abruña, impulsados por la Asociación 
Jaime Alonso Abruña y Nena Paine.
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200 años de La Farola de 
Málaga
El pasado 30 de mayo tuvo lugar 
la celebración del bicentenario de 
La Farola, un acto que sirvió para 
recordar este símbolo de nuestra  
historia.

Fiesta bienvenida al verano en 
el Real Club El Candado
El pasado 21 de junio se celebró 
una fiesta para darle la bienvenida 
al verano en  el Club de Golf El 
Candado.
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Navarro Hermanos presenta la 
Yamaha T Max 350
El pasado 15 de junio Navarro 
Hermanos presentó la nueva Yamaha 
T Max 350 en el Hotel Castillo Santa 
Catalina.

Ingenia celebra su XXV 
aniversario
La compañía tecnológica Ingenia 
celebró en Málaga su 25 aniversario 
en el Museo Carmen Thyssen y 
contó con la presencia del alcalde de 
Málaga.

Fiesta del verano AJE
Aje Málaga tuvo su tradicional fiesta 
del verano el pasado 28 de junio en 
restaurante La Marina.
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V Velada a beneficio de AIOM
La Cofradía de Estudiantes organizó 
por quinto año consecutivo su 
tradicional velada benéfica en el 
Castillo Gibralfaro a beneficio de 
la Asociación de Investigación 
Oncológica Malagueña.

La Ménsula celebra su 20 
aniversario
A mediados del mes de junio el 
Restaurante La Ménsula celebró su 
20 aniversario.
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Solbyte presenta la nueva empresa 
del Grupo, La Biznaga Digital
El pasado 21 de junio Solbyte, 
ubicada en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, celebró el lanzamiento 
oficial de La Biznaga Digital, la nueva 
empresa del grupo.

Restaurante Montana
El restaurante Montana, en Compás 
de la Victoria, abrió a finales de junio 
sus puertas para  clientes y amigos 
en una agradable velada.
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Mercedes García Paine
Presidenta de la Asociación Nena Paine

Mercedes, ‘Nena’, como le llaman en su entorno, no tiene hijos, pero habla de “sus niños” como lo hace 
cualquier madre. Puso el nombre de la suya a la asociación que fundó hace cuatro años con el objetivo de 
dar una oportunidad de educación a cientos de niños que de otra forma no sabrían ni que existe. Su reto, 

crear un colegio para seguir dando formación a quienes más la necesitan.

banco de alimentos, progra-
mas específicos, integración, 
voluntarios... 
nació hace 4 años tras falle-
cer mi madre (nena Paine) 
de cáncer. Ella fue mi ejem-
plo de una vida entregada a 
los suyos. El día que la ente-
rré cambié mi ambición per-
sonal por la colectiva. y aquí 
estamos. 

¿Qué actividades más des-
tacadas se han realizado 
hasta la fecha?
Sin duda alguna, la acadé-
mica. Da resultados espec-
taculares con niños que no 
creían en ellos, ni sus fami-

¿Qué es y cuándo nace la 
Asociación Nena Paine?
La asociación nena Paine es 
una fábrica de sueños con un 
único lema “Todos los niños 
nos importan”. Trabajamos 
con 236 chicos de 4 a 20 
años (una treintena de ellos 
con capacidades diferentes) 
a los que les ofrecemos las 
herramientas necesarias 
para mejorar sus resulta-
dos académicos. Tenemos 
una serie de programas que 
abarca todo lo necesario. 
La academia Jaime Alonso 
y pilar del proyecto, la edu-
cación. Club de padres, club 
adolescente, economato, 

De cerca...

Una meta que alcanzar:  
El colegio Nena Paine. 

Una afición confesable:  
Mis niños y la lectura.

Un lugar para descansar:  
En cualquier lugar con una 
Coca-Cola Zero y con amigos.

Un recuerdo de la infancia:  
Los Reyes Magos en mi casa. 
Era y es un día para soñar. 
Noche mágica.

¿Cómo se ve en diez años? 
Al pie del cañón de Nena Paine. 
Y sin duda alguna, dirigiendo 
mi propio colegio.
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con trabajo diario, motiva-
ción, cariño, respeto, disci-
plina y hábito...hay resul-
tados. Sueño con plasmar 
nuestro método en aulas y 
demostrar que todo es po-
sible. 

¿Cómo pueden sumar es-
fuerzos los particulares y 
las empresas malagueñas 
a esta iniciativa?
Apadrinando niños, o pro-
yectos. Hay familias que 
sobreviven con 500 euros 
al mes. Los estudios de sus 
hijos dejan de ser prioridad 
para ellos cuando no hay 
un plato de comida sobre la 
mesa asegurado cada día. 
Hay niños con mucho ta-
lento. En igualdad de con-
diciones podrían llegar tan 
lejos como cualquier otro 
niño. Esa es mi lucha. Su 
igualdad. En los adolescen-
tes todo influye. De ahí que 
necesitemos personas que 
quieran ser “padrinos” de 
nuestros niños. o un local. 
no cabemos donde estamos. 
Tenemos lista de espera y 
tengo capacidad de atender 
a todos. Pero no tengo sitio 
donde atenderles. 

lias, ni sus propios colegios. 
Estamos especializándonos 
en dar “Guantá sin manos” 
con resultados académicos 
inimaginables. Además, los 
campamentos internos con 
más de 100 niños. nos en-
canta convivir. Sentirnos fa-
milia porque somos familia. 
El economato es otras de las 
grandes cosas realizadas. 
Ayuda y dignifica mucho 
a las familias.  Pero si me 
preguntas como actividad 
concreta, me quedo con el 
desfile de la Educación con 
la Legión 501. Chicos malos 
haciendo cosas buenas por 
la educación. A mis niños les 
encanta estar con ellos. 

¿Qué proyectos tienen a 
corto y medio plazo?
A corto-medio plazo, poner 
en universidades a unos 
cuantos de mis chicos que 
llegaron a nosotros sin saber 
ni que existía la Universidad. 
y tener mi propio colegio. 
Sueño y me estoy preparan-
do para ello. La integración 
con niños de capacidades 
diferentes no existe casi en 
ningún colegio. nuestros 
chicos han demostrado que 




