
Málaga 
musical
El auge de la música 
clásica, un nuevo 
reclamo turístico

José Manuel Gallego
Gerente de Grupo Hnos. Gallego

SEGUROS. Un buen seguro es garantía de protección, 
tranquilidad y proyecta una buena imagen frente a 
clientes y proveedores. En plena época de revisión de 
seguros, analizamos los más habituales para cada tipo 
de empresa

50 AÑOS DEL CAJERO
Una historia de más a menos

Movilidad 
sostenible
Málaga capitaliza 
iniciativas de 
transporte inteligente

Espionaje en 
la empresa
¿Qué puede saber 
la empresa de un 
trabajador?
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Se cumplen este otoño diez años desde que 
Merrill Lynch y Citigroup –como primeros de 
la clase- levantaran una polvareda mundial 
de dimensiones desconocidas para muchos 
hasta ese momento. A partir de ahí vendrían 
los Lehman, los Fannie Mae, el célebre ‘España 
juega en la champions de la economía’, y todo 
lo que ya conocemos.  El entonces mantra 
‘crisis=cambio, crisis=oportunidad’ les hizo a 
muchos liarse la manta a la cabeza y emprender 
aprendiendo a ser empresario por el camino. 
Hoy algunos de esos proyectos, todo sea dicho, 
están en deuda con la Seguridad Social, pero 
otros son brillante ejemplo de iniciativa em-
prendedora compitiendo fuera de nuestras 
fronteras. La actividad aseguradora no ha 
sido ajena a este despertar productivo y ha 
adaptado sus servicios a los nuevos tiempos 
evitando y controlando riesgos. El seguro ha 
ido cambiando. Han surgido nuevas modalida-
des para empresas, para particulares, cober-
turas adhoc,… y se han convertido en punto 
clave también para optimizar recursos en las 
compañías. El ciberseguro, por ejemplo, el ‘úl-
timo grito’ en cobertura, ha venido alumbra-
do por la emergencia de las TIC y la sociedad 
de la información en las pymes. No hay que 
olvidar que un 70 por ciento de los más de 
cien mil ciberataques registrados en nues-
tro país tuvo como objetivo a pequeñas y 
medianas empresas. Otoño es época de re-
visar seguros. Los de las empresas y muy 
especialmente, los particulares. En esta 
edición repasamos los seguros más habituales 
en las distintas actividades empresariales. 

A nuestros habituales contenidos, añadi-
mos algunas secciones nuevas con las que 
pretendemos sumar perspectiva a la economía 
malagueña. Cada mes pondremos el foco en 
una ‘empresa de siempre’ para, de una manera 
gráfica, conocer sus números básicos. Inaugu-
ramos esta sección, como no podía ser menos, 

Datos de distribución. Nº46

David Delgado. Director

Empresas # 46

ACEITES MÁLAGA, 36
ACEITES MOLISUR, 34 Y 69
ACRISTALIA, 37
AERTEC SOLUTIONS, 32
ÁNGEL PALAZUELOS, 13
ASISA, 22
AUTOMÓVILES NIETO, 16
AUTOMÓVILES RUEDA, 16
AUTOPREMIER COSTA, 16
BBOU HOTELS, 71
BLUEBAY HOTELS, 6
BODEGAS LARA, 33 y 62
C. DE SALAMANCA, 16
CABIFY, 9
CARLA RUIZ, 13
CARREFOUR LOS PATIOS, 33
CASA VIVA, 38
CERVEZA VICTORIA, 42 Y 72
CLUB MEDITERRÁ., 15 Y 73
COLEC. MUSEO RUSO, 40
CORMOSA, 16
CUDECA, 58
DCOOP, 38
DEKRA, 36
DISMOAUTO, 16
DKV, 22
ESESA, 34 y 40
ESIC, 36
FIMÁLAGA, 16
FUERTE GROUP HOTELS, 34
FUJITSU, 32
FUNDACIÓN ENDESA, 37
GARUM MOTOR, 16
GEMMA MELÉ, 13
GENERA GAMES, 18
GENERAL ELEVA. XXI, 36
GRUPO BAEZA, 38
GRUPO GALLEGO, 28
GRUPO PREMO, 33
GRUPO VID, 6
GRUPO XIMENEZ, 18
GSAUTOS, 16
HIDRALIA, 18
HISPACOLEX, 46
HONDA COTRI, 16

HOSPITAL XANIT INT., 64
HUTESA, 36
IBERICAR BENET, 35
IKEA, 33
INFOJOBS, 66
IPE, 16
JESÚS SEGADO, 13
KGB, 63
KIBO, 38
LAURO GOLF, 37
LES ROCHES MARBELLA, 18
MAPFRE, 22
MEDINA PINAZO AB., 50
MENDEZ PADILLA, ABOGA-
DOS Y ASOCIADOS, 50
MERCAMÁLAGA, 58
MLT ABOGADOS Y ECO., 8
MOSA-PEUGEOT, 16
MOTORFACTORY, 16
MUSEO THYSSEN, 70
MUSEO DEL AUTOMÓVIL, 40
MUSEO PICASSO, 69
NICOLI, 36 Y 73
ORES & BRYAN, 22
PERSONE, 51
PRIMOR, 34
PROTOCOLO, 13 Y 38
RAFAEL URQUIZAR, 13
RENATTA & GO, 36
SALA MARÍA CRISTINA, 49
SAN MIGUEL, 71
SANTALUCIA, 32
SONIA PEÑA, 13
TAHERMO, 16
TEATRO ALAMEDA, 16
TEATRO ALAMEDA, 49
TEATRO CERVANTES, 49
TEATRO ECHEGARAY, 49
THOMSON CRUISES, 14
TIENDANIMAL, 34
TOP DIGITAL, 36
TORINO MOTOR, 35 Y 68
UNCAJA BANCO, 14
VITHAS PARQ. S. ANTONIO, 38
VODAFONE, 17  Y 32

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.

con la recién instalada Cerveza Victoria. En 
‘Edificios singulares’ conoceremos esos edi-
ficios institucionales icónicos en la provincia, 
cuyo día a día suele ser referencia en los 
medios, pero que no conocemos mucho de 
su actividad. Los emprendedores y el lado 
más humano también tendrán su espacio 
cada mes. Nuevos contenidos con la mejor 
intención de seguir informando y entrete-
niendo. Eso, seguro.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Eso, seguro.

Málaga capital: 4.079 ejemplares

Zona occidental: 2.127 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 423 ejemplares

Resto Málaga: 489 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº46 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.020 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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1. Sandra Yagüe. No existe un plan de marketing digital para todas ...  pg.10

2. Rafael Medina. Cláusulas penales eficaces...pg.50

3. José Miguel Méndez. El tribunal supremo se pronuncia sobre la cl... pg.50

4. José Ignacio Martinez. ¿Cómo reducir costes en la contratación de...pg.51 

5. Fernando Maudo. Los retos del retail... pg.52

firmas N46

06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

28. José Manuel Gallego. 
Hablamos con el 
gerente de unas de 
las fuertes de nuestro 
‘agro’, Grupo Hnos. 
Gallego.

EN PORTADA

20. Para estar seguro.
Otoño es sinónimo de revisión 
de seguros. Repasamos los 
más habituales en la actividad 
empresarial y para particulares.

 44. Movilidad sostenible
Málaga tiene protagonismo en las nuevas 
formas de moverse en las ciudades.

46. Espionaje en la empresa.
Móvil, correo, redes 
sociales,... ¿Tiene 
derecho tu empresa a 
observar tu vida? 

48. La Málaga musical.
La música se suma a los muchos 
reclamos turísticos que tiene la Costa del 
Sol.
 

50. Opinión, ferias y Universidad.

54. Charlamos con el cónsul de Armenia, 
Alberto Benito.

 vivir más 

60. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

68.  Galería socioempresarial de la 
economía malagueña. 

74. La última.  
Málaga entrega la medalla de la 
ciudad al Real Club Mediterráneo. 
Hablamos con su presidente, 
Manuel Narváez.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES
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Repaso a la actividad 
aseguradora para 
empresas y particulares
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E
l pasado mes de septiembre 
los alumnos de la provincia de 
Málaga volvieron a las aulas. En 
total, 317.061 estudiantes que 

han vuelto a abrir los libros y han inicia-
do un nuevo curso escolar. Los primeros 
en volver a portar la mochila fueron los 
alumnos del segundo ciclo de infantil, 
primaria y educación especial, que re-
gresaron el pasado 11 de septiembre. 
155.280 alumnos repartidos entre los 
47.144 que cursarán el segundo ciclo 
de infantil, 106.853 en educación prima-
ria y 1.283 en educación especial. Cu-
atro días más tarde (15 de septiembre), 
iniciaron el curso los alumnos de Se-

cundaria, enseñanzas postobligatorias y 
de régimen especial. En concreto, casi 
72.000 alumnos van a estudiar E.S.O, 
alrededor de 23.000 bachillerato, más 
de 21.000 formación profesional básica 
y ciclos formativos de grados medio y 
superior, 22.500 educación de personas 
adultas y casi 23.000 enseñanzas de 
régimen especial como música, danza o 
idiomas. Asimismo, como novedad para 
este curso, se impartirán un total de 37 
titulaciones distintas de ciclos forma-
tivos de grado medio en 78 centros. 
En cuanto a la FP Dual, serán alrededor 
de 1.100 alumnos los que cursen esta 
modalidad. 

Vuelta a las aulas 2017-18 

MAESTROS
En cuanto a los maestros, para Primaria, segundo ciclo de infantil y educación 
especial hay 10.833 maestros y para la Educación Secundaria Obligatoria serán 
10.429 los profesores encargados de dar clase.

LA GRÁFICA

España se sitúa entre los países 
que más tiempo pierden 
en burocracia y labores 
administrativas. Concretamente 
las empresas españolas 
gastan 210 días en tareas 
como contabilidad, gestión de 
recursos humanos etc. frente a 
la media europea que se sitúa 
en 120 días.

210
días

El dato

Índices 

27.858

2,9 %

-0,168%

5,6 %

-0,2 %

parados más en septiembre, el 
peor dato desde 2012.

La venta de vehículos industriales 
crece en entre enero y agosto.

El euribor de septiembre 
continua en negativo.

Índice de Precios de Vivienda 
(IPV). Segundo trimestre 2017.

El coste laboral de las empresas 
baja en el segundo trimestre.

José Luis 
Ruiz Espejo 
es el nuevo 
secretario 
general del 
PSOE de 
Málaga. El 
delegado de 

la Junta en la provincia se impuso a 
Rafael Fuentes.

El director 
general del 
BIC Euronova, 
Álvaro Simón 
de Blas, re-
sultó reelegi-
do presidente 
de ANCES, en 

su asamblea general celebrada el 
26 de septiembre en Madrid.

Jose María 
Santamaría 
se unió a fina-
les de agosto 
al Consejo de 
Administra-
ción de Grupo 
Vid como 

Director Ejecutivo para reforzar su 
estrategia de crecimiento en los 
próximos años.

Diego Martín 
Ortega 
ocupa desde 
principios de 
septiembre 
el puesto de 
director jurídi-
co de BlueBay 

Hotels en las oficinas del grupo en 
Marbella.

Jesús 
Segado fue 
premiado en 
la VII edición 
de Pasarela 
Larios Mála-
ga Fashion 
Week con 

el Alfiler de Oro por su trayectoria 
como referente en la alta costura.

Nombres
propios

Los millennials lideran el crecimiento de las pymes en Europa y EE.UU.

Según se desprende del IX Estudio “ADN del Emprend-
edor 2017” elaborado por Hiscox, esta nueva gener-
ación de emprendedores toma el protagonismo a nivel 
global. Más de un cuarto de los emprendedores de Eu-
ropa y EE.UU. (26%) se encuentra trabajando para más 
de un negocio, más de un tercio de ellos (35%) planea 
lanzar un nuevo producto o servicio en el mercado, 
y casi un 48% exporta a otros países. La mayoría de es-
tos pluriemprendedores son menores de 40 años y por lo general, son los menores 
de 40 los que se sienten más optimistas con respecto al futuro (73%).

LIdErazgo

La demanda de perfiles cualificados en España crece un 18%

Según la consultora de selección PageGroup, se ha 
constatado un aumento significativo en el reclutamiento 
de perfiles cualificados confirmando un crecimiento del 
18% en el cierre de temporada estival.
La excelencia turística de la que goza España ha 
impulsado la contratación de perfiles cada vez más 
expertos, con conocimientos de idiomas y capacidades 
que aporten valor añadido. Por áreas, son tecnología, 
digital, ingeniería y expertos para Centros de Servicios 
Compartidos (SSC) las que mayor demanda de personal han registrado durante el 
último trimestre. Además, el gigante turístico ha favorecido también a otras como 
transporte, marketing, contabilidad y finanzas o atención al cliente. 

EmPLEo

Un 58% de los directivos españoles prioriza la tecnología en su empresa 

Según un estudio realizado por TomTom Telematics, 
el 58% de los directivos afirma que es muy importante 
que su empresa utilice las tecnologías más actuales, 
considerando el 77% de los directivos de empresas 
españolas que sus organizaciones son rápidas a la 
hora de adoptar innovaciones tecnológicas. Las may-
ores trabas a la hora de incorporar nuevas tecnologías 
en las organizaciones son el coste (30,75%) y la difi-
cultad de introducir nuevos sistemas (22,50%).

NNTT

Lo + leído en www.vidaeconomica.com
1. Los titulares mercantiles muestran su rechazo a los nuevos plazos del modelo 347

2.Genera Games, Grupo Ximenez e Hidralia ganadores de los premios Andalucía Management

3.La Costa del Sol se postula como puerto base estable para los cruceros de Royal Caribbean

4.Todocristal cuenta con nuevas instalaciones

5.Málaga capital, referente de innovación, energías alternativas y modos eficientes de trans...

6.El Instituto de Práctica Empresarial presentará en SIMed el avance del “Pulsímetro Inmob...

7.Smart City Málaga de Endesa recibe el primer certificado europeo de Living Lab conced...

8.TOPdigital recibe dos premios de Vodafone

9.InfoJobs y el PTA ponen en marcha un portal de empleo con ofertas de empresas de la...

10.Antonio Banderas elige el Teatro Alameda para desarrollar su proyecto teatral
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L
a Asociación Unificada de Málaga de 
Autónomos del Taxi, el 15 de septiembre 
de 2017, ha presentado alegaciones a la 
modificación del ROTT a nivel nacional, 

en la que se solicita al Gobierno Central 
que admita e incorpore las modificaciones 
propuestas a la Consejería de Fomento de la 
Junta de Andalucía. También anuncia que el 
pasado lunes día 11 de septiembre tuvo lugar 
una reunión con representantes del Área 
de Turismo y Promoción de la Diputación 
Provincial de Málaga en la que, tras 18 meses 
de negociaciones, se ha conseguido un acuerdo 
de colaboración por parte del ente público 
provincial con el taxi malacitano que consistirá 
en una Campaña Publicitaria a nivel provincial 
donde se fomente el uso de Servicio Público del 
Taxi malagueño.

CARA A CARA

Marta Campos, 
Directora General Cabify 
Málaga

Juan Antonio Fuentes, 
Asociación Unificada de 

Málaga de Autónomos del 
Taxi

C
abify apuesta por ofrecer una alternativa de movilidad 
donde prima la calidad de un servicio eficiente, con 
un alto compromiso de sostenibilidad que, además de 
centrarse en la experiencia del usuario, contribuya a 

impactar positivamente en la sociedad. En Cabify no creemos 
en el ‘traslado de un punto a otro’ como tal, sino que buscamos 
ofrecer una experiencia innovadora y realmente diferencial para 
el usuario. Aquí es donde entra la tecnología y el uso del big data 
para conocer los gustos y necesidades de los usuarios, y ofrecer 
así soluciones eficaces y personalizadas a cada individuo. Lejos 
de suponer una amenaza, Cabify es una empresa española legal 
y transparente que cumple con todos los requisitos en materia 
fiscal y de tributación y que está creando cientos de miles de 
puestos de trabajo alrededor de todo el mundo. En España, 
ofrecemos oportunidades de empleo a personas de entre 50 y 
65 años que se habían quedado en situación de paro laboral y 
que, gracias a Cabify, pueden reincorporarse al mundo laboral y 
tener un trabajo digno. 

de viva voz

“Todos los humanos 
son emprendedores, no 

porque todos ellos deban 
crear empresas, sino 

porque la voluntad de 
crear está codificada en 

el ADN humano” 

Reid Hoffman,
cofundador de LinkedIn

“El líder necesita ser 
multifacético y destacar 

en diferentes facetas, 
en distintos momentos. 

Quienes no lo 
consiguen tienen una 

vida útil limitada”

Stephen Reicher, 
profesor de psicología de St. Andrews.

“De los billonarios que 
he conocido, el dinero 
solo resalta sus rasgos 
básicos. Si eran idiotas 
antes de tener dinero, 

solo son idiotas con un 
billón de dólares”

Warren Buffet.
Inversor norteamiericano

Impuesto de Sucesiones

El reciente anuncio de la reforma del Impuesto de 
Sucesiones en Andalucía plantea algunos interro-
gantes. Miguel de León, socio director de la firma 
MLT Abogados & Economistas nos aclara algunos 
aspectos clave.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma?
Según lo anunciado, la reforma entrará en vigor el 1 de 
enero de 2018, mediante su futura inclusión en la Ley 
de Presupuesto de la Comunidad para el año 2018. La 
medida no tiene carácter retroactivo y no será aplicable 
a hechos imponibles anteriores a dicha fecha. Es decir, 
la tributación por fallecimientos el 31 de diciembre 
de 2017 podría ser muy superior a la derivada de 
fallecimientos producidos desde 1 de enero de 2018. 
Esto indudablemente generará una alta conflictividad.

Preguntas cortas, respuestas sencillas
¿Quién dejará de tributar por el Impuesto sobre 
Sucesiones?
Los cónyuges, hijos, nietos y padres que reciban 
bienes mortis causa de un familiar directo, cuando el 
total de los bienes heredados no supere el millón de 
euros. Dos aspectos importantes a considerar:

  -El límite se computa por cada heredero.

 -Para poder aplicar la reducción, es requisito 
necesario que el patrimonio preexistente del 
heredero sea igualmente inferior al millón de euros.

Antes de la reforma, la reducción era de 250.000 
Euros, siempre que el patrimonio preexistente fuera 
inferior a 402.678,11 Euros.

¿Qué pasa con las donaciones?
Esta medida no es aplicable a las donaciones en 
vida.  No obstante, no tributarán las donaciones 
hasta un millón de euros entre parientes directos, 
cuando el importe donado se destine íntegramente 
a la constitución o ampliación de una empresa 
individual o negocio familiar.

¿De quién se ha “olvidado” la reforma?
De los hermanos, sobrinos, tíos y primos del 
causante, que seguirán tributando igual que antes 
de la reforma, siendo aplicable únicamente una 
reducción general de 7.993,46 euros y otra del 95% 
por la adquisición de vivienda habitual por hermanos 
mayores de 65 años.

Transporte y movilidad
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Antonio Banderas, Premio 
Nacional de Cinematografía

El actor malagueño ha 
sido galardonado con 
este premio en la 65 
edición del Festival 
de San Sebastián 
reconociendo así su 
trayectoria profesio-

nal a nivel nacional e 
internacional.

La Costa del Sol homenajea a 
Azahara Muñoz
El 20 de septiembre la golfista mala-
gueña recibió en el Real Club de Golf 

Guadalmina una pla-
ca en reconocimien-
to a su trayectoria 
en el marco de la 
entrega de trofeos 
del Open Femeni-
no de Golf. 

Dani Rovira y María Teresa 
Campos, Hijo Predilecto e Hija 
Adoptiva de Málaga
El 25 de septiembre 
la Diputación de 
Málaga entregó 
estas distinciones a 
ambos reconocien-
do sus aporta-
ciones al mundo de la cultura y el 
periodismo respectivamente.

Protagonistas

No existe un plan de marketing 
digital para todas las empresas

Sandra Yagüe - Profesora de ICEMD 
(ESIC Business & Marketing School)

Apuntes de  

Si piensas que existe un digital marketing 
plan a  modo “talla única” como fórmula 
magistral del éxito, ¡estás abocado al mayor de 
los fracasos!Cada empresa, cada proyecto, cada 
campaña requiere de un Plan de Marketing 
Digital adaptado 100% a sus necesidades, a sus 
objetivos, y a su punto de partida.

El punto de partida de cualquier diseño de una 
campaña de Marketing Digital debe apalancarse 
en criterios fundamentales de cualquier Plan 
de Marketing tradicional, que deberán dar 
respuesta a los siguientes planteamientos:

• ¿He realizado un buen estudio de mercado? 
¿Puedes alcanzar alguna idea aproximada de cuál 
es el tamaño de tu mercado?, ¿hay suficiente 
masa crítica para el producto o servicio que 
quieres potenciar? Este paso es crítico en 
nuestra investigación puesto que el mejor Plan 
de Marketing Digital no tendrá ningún éxito si el 
tamaño de nuestro mercado no es el suficiente.

• ¿Has estudiado aquellos factores PEST 
(políticos, económicos, sociales y tecnológicos) 
que podrían influir en tu campaña? ¿Es el 
momento adecuado para lanzar tu idea?

• ¿Has utilizado herramientas que te ayuden 
a entender tus posibles debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades (DAFO)? ¿Has 
desarrollado un buen análisis CAME?

• ¿Tienes una idea clara de cuál es tu 
proposición de valor única? ¿Tienes una 
clara ventaja competitiva con respecto a 
tus competidores? ¿Conoces quién es tu 
competidor y qué estrategias utiliza para llegar 
a sus clientes? ¿Le tienes monitorizado? ¿Sabes 

cuál es tu posicionamiento respecto a tus 
competidores?

• ¿Sabes quién es tu cliente: Nacionalidad, 
Edad, Sexo, Gustos, Clase Social, Nivel 
Educacional, etc?, ¿Conoces cuál es su grado 
de adopción digital: es un Millenial, un Nativo 
Digital, o se trata de un Inmigrante a las 
nuevas tecnologías? ¿Conoces sus Dispositivos 
Electrónicos preferidos?

En un entorno cada vez más cambiante como 
es el actual, este ejercicio deberás realizarlo cada 
vez que decidas elaborar una campaña digital, 
o al menos asegurarte de que las premisas 
iniciales se cumplen.

Una vez tienes claro y bien estudiado todo 
lo anterior, ha llegado el gran momento de 
elaborar la estrategia digital para llegar a tus 
clientes. ¿Cómo? Te damos las pautas:

• Define unos objetivos SMART que quieres 
alcanzar con tu PLAN. Vender un 5% más con 
respecto al año anterior, atraer un mayor 
tráfico a tu WEB, captar un número x de LEADS, 
aumentar tu notoriedad de marca, etc.

• Fija tu presupuesto, tu mejor que nadie 
sabe cuánto puedes destinar a tu campaña.

• Establece el horizonte temporal para tu 
campaña. Si tus objetivos son cortoplacistas, 
las estrategias de marketing interactivo a utilizar 
no serán las mismas que si tu horizonte gira en 
torno a un mayor plazo. En el primer caso nos 
ayudaremos de estrategias de performance 
marketing orientadas hacia una conversión 
acelerada, sin embargo, si tus miras se centran 
en un trabajo continuado y de construcción 

de marca, lo tuyo gira en torno al Inbound 
Marketing, donde sin duda el contenido es el rey.

• Segmenta a tus clientes: no hay nada 
menos efectivo que lanzar acciones que no 
tienen un target claro. Una comprensión 
profunda de quién es tu cliente, dónde pasa la 
mayor parte del tiempo, y su grado adopción 
digital, es clave en el diseño de una buena 
estructura comunicativa. El marketing digital nos 
ofrece elevadas posibilidades de segmentación: 
aprovéchalas para afinar al máximo tu campaña, 
sin olvidar que la mejor estrategia incluirá las 
últimas tendencias en lo digital, entre las que 
están las acciones que generan una interacción 
autorizada por nuestros clientes, de gran 
utilidad, y que aportan un gran valor para ellos.

• Constrúyete un cuadro de mando 
que incluya indicadores de gestión clave 
que te ayuden a entender si tu conjunto de 
estrategias está dando los frutos esperados. 
Es muy importante que midas, midas y midas 
el rendimiento de tu Campaña antes, durante 
y mediante un post-mortem análisis. Si no te 
está dando el resultado esperado, habrá que 
impulsar nuevas acciones.

Pero antes de nada, revisa bien tus activos 
digitales; tu web, blog, redes sociales,…
¿se encuentran optimizados?, ¿tu web es 
responsive, usable y está bien configurada la 
información para su indexación por los motores 
de búsqueda? ¿Tu blog está actualizado? Piensa 
que tus activos digitales son tu casa, y el primer 
contacto con tu cliente, la venta de tu producto 
o servicio dependerá de que dejes una buena 
primera impresión.

Como ves, no podemos hablar de un Plan 
de Marketing Ejemplo, o a medida que pueda 
encajar a todas las empresas por igual, si bien 
al menos sabemos que debemos respetar una 
estructura básica, cuatro aspectos clave para 
estar más más cerca de la verdad y del éxito.
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Málaga ha sido de-
signada por la Confe-
deración Española de 

Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (Cehat) sede 
del congreso bienal de 
este organismo, que 
tendrá lugar los días 30 
y 31 de mayo y 1 de ju-
nio. Esta cita tiene una 
asistencia media de 500 
empresarios de todo el 
país, entre los que se 
encuentran profesio-

nales y propietarios de 
alojamientos turísticos 
de todas las catego-
rías. La Cehat tiene en-
tre sus asociados a la 
Asociación Nacional de 
Balnearios, Campings, 
Tiempo Compartido y a 
la Asociación Española 
de Cadenas Hoteleras 
(ACHE).

La Consejería de Fomento y Vivienda ha 
comenzado a licitar, con un presupuesto 
global de 19,95 millones de euros, las 
tareas que permitirán durante dos años, 
(prorrogables otros dos), la renovación de 
las señales verticales y horizontales, así 
como de los elementos de balizamiento 
en la red de carreteras autonómicas lo-
calizada en las ocho provincias andaluzas. 
Para Cádiz y Málaga se ha fijado un im-
porte de 4,53 millones.

La Junta invierte 4,5 millones 
en las carreteras de Málaga 

Las mujeres superan en iniciativas emprendedoras al género masculino
Los datos obteni-

dos por el Termómetro 
del Emprendimiento co-
rrespondiente al primer 
semestre de 2017 han 
puesto de manifiesto un 
incremento en el número 
de iniciativas emprende-
doras lideradas por mu-
jeres en Málaga, hasta el 
punto de que su número 

ha superado al de proyec-
tos impulsados por hom-
bres. Según esta informa-
ción, el 59,1% de todas 
las consultas atendidas de 
la muestra realizada para 
este Termómetro entre 
el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2017 correspon-
dieron a mujeres con titu-
lación universitaria frente 

al 40,9% planteadas por 
los hombres. El perfil de 
la persona emprendedora 
malagueña es el de una 
licenciada universitaria, 
con una media compren-
dida entre los 35 y los 
36 años. Sin embargo, el 
último estudio dibujaba un 
perfil mayoritariamente 
masculino.

Las exportaciones crecen un 
19% en Málaga 

El sector exterior de la provincia de Má-
laga registró en el primer semestre del 
año un crecimiento del 19,2% respecto 
al mismo periodo del año anterior, lo que 
supone un crecimiento de casi el doble 
que la media nacional en este periodo. 
Las ventas a los mercados internacio-
nales alcanzaron los 1.144 millones de 
euros arrojando un saldo comercial con 
un superávit de 75 millones de euros. 
Estos datos sitúan a la provincia de Má-
laga como la segunda en el número de 
empresas exportadoras (4.414), una de 
cada cinco de las que hay en Andalucía.

El Colegio de Economistas de Málaga 
prevé un crecimiento del 3,1 por cien-
to del Producto Interior Bruto (PIB) en 
la provincia de Málaga y que la tasa 
de desempleo descienda a niveles in-
feriores a los 20 puntos antes de final 
de 2017. Así lo afirmó el pasado 15 de 
septiembre el decano del Colegio de 
Economistas, Juan Carlos Robles, junto 
al vicedecano, Antonio Pedraza, y el di-

Málaga, designada sede del próximo congreso de 
los hoteleros españoles en 2018

Economistas prevén 
una tasa de paro 
inferior al 20% antes 
de final de año

La provincia de Málaga se consolida como la segun-
da del litoral peninsular en rentabilidad hotelera en lo 
que va de 2017. Así se desprende de los índices del 
RevPAR, que mide los ingresos por habitación dispo-
nible, y cuyos datos maneja Turismo Costa del Sol. La 
provincia cuenta con un RevPAR de 55,12 euros en 
ingresos medios por habitación disponible, lo que la 
sitúa en segundo lugar, tras la provincia de Barcelona, 
que cuenta con una media de 79,82 euros.

La oferta turística de Málaga capital volvió a estar este año en la Jata Tourism Expo, 
la feria turística más importante de Japón, que se celebró en Tokio a mediados 
de septiembre y a la que por segundo año consecutivo la ciudad acudió bajo el 
paraguas de Andalusian Soul, la nueva marca creada junto a las ciudades de Se-
villa, Granada y Córdoba, para la promoción y comercialización del eje turístico de 
Andalucía en los destinos de media y larga distancia. La delegación andaluza fue 
a la feria con el objetivo de reforzar su presencia en un mercado muy interesante 
para Andalucía, pese a que en los últimos años ha dado síntomas de gran debili-
dad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se alojaron en 
los hoteles andaluces un total de 171.011 turistas japoneses, un 47,1 por ciento 
menos que en el año 2000, cuando lo hicieron 323.454 viajeros.

MáLAGA SE CONSOLIDA COMO LA 
SEGUNDA PROvINCIA LITORAL EN 
RENTAbILIDAD HOTELERA

MáLAGA CAPITAL PROMOCIONA SU 
OFERTA EN LA FERIA JATA

La vII edición de la Pasarela 
Larios Málaga Fashion Week 
llenó de alta costura la ciudad 
de Málaga los pasados días 15 
y 16 de septiembre. El evento 
estuvo marcado por la pre-
sencia de diseñadores de alta 
costura a nivel nacional e in-
ternacional como Sonia Peña, 
Protocolo, Carla Ruiz, vértize 
Gala, Gemma Melé, ángel Pa-
lazuelos, Rafael Urquízar, Juan 
Segovia para Perlas y bombo-
nes, Lucas balboa, Ivana Pica-

llo y Jesús Segado. Este último 
fue el encargado de cerrar la 
pasarela y fue galardonado 
con el ‘Alfiler de Oro’ por su 
trayectoria profesional. Asimis-
mo, la firma Protocolo recibió 
también el reconocimiento a 
su trayectoria profesional con 
más de 25 años de experien-
cia. Además de las grandes 
firmas, 20 jóvenes malagueños 
mostraron sus diseños selec-
cionados por el Consejo Regu-
lador de D.O. Ribera del Duero.

La VII Pasarela Larios Fashion Week llena 
de moda la ciudad

enbreve
El precio de la vivienda usada en Málaga 
se mantiene estable 

Málaga, primera ciudad con dos 
líneas de autobuses completamente 
eléctrico-híbridas

El Aeropuerto de Málaga cierra 
agosto con una subida del 11% en 
pasajeros
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró en 
agosto con 2.173.006 pasajeros, un 11,3% más 
que en la misma fecha de 2016. Este registro tuvo 
como sustento el tirón del mercado internacional, 
así como el dinamismo que viene manteniendo el 
doméstico. El grueso de los usuarios contabiliza-
dos viajó en vuelos comerciales ya que sumaron 
2.166.538. De ellos, 1.903.888 se movieron con 
origen o destino en alguna ciudad extranjera (un 
12,7% más), mientras que 262.650 optaron por 
conexiones nacionales (casi un 3% más).

El precio de la vivienda usada en España ha cre-
cido en el primer semestre de 2017 un 8,2% en 
tasa interanual (al compararlo con el mismo se-
mestre de 2016). En la ciudad de Málaga ha au-
mentado un 2,5%, lo que sitúa el precio del metro 
cuadrado en 1.071 euros, según se deprende del 
XXv Informe sobre el mercado de la vivienda. En 
el primer semestre de 2017 destacan de nuevo 
las compraventas realizadas con motivo inversión, 
una cifra que alcanza el 28,74% a nivel nacional y 
supera el 26,54% de hace un año. Los inversores 
siguen encontrando buenas oportunidades en el 
mercado inmobiliario, así como una alta rentabili-
dad al poner la vivienda en alquiler.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la 
concejala de Movilidad, Elvira Maeso, presentaron 
a mediados de septiembre once nuevos autobuses 
eléctrico-híbridos que desde el 19 de dicho mes 
circulan por las líneas circulares de la ciudad coinci-
diendo con su próximo 15 aniversario. Málaga se ha 
convertido por tanto en la primera ciudad de España 
con dos líneas urbanas relevantes con todos los au-
tobuses eléctrico-híbridos. Esto permitirá un ahorro 

a lo largo de un año de 
más de 195.000 litros 
de combustible, lo que 
implica una reducción 
del mismo porcentaje en 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.

rector del Servicio de Estudios, Fernando 
del Alcázar, durante la presentación del 
Barómetro Económico de la provincia de 
Málaga correspondiente al segundo tri-
mestre. Según apuntaron, la provincia 
está “creciendo bien, a la velocidad de 
crucero y adecuada para lo que necesi-
ta”, ya que, según el Barómetro, se es-
tán creando 30.000 puestos de trabajo 
cada año, hay más de un tres por ciento 
de crecimiento del PIB, se han supera-
do los 600.000 afiliados a la Seguridad 
Social -cifra únicamente alcanzada en 
2006 y 2007--, y un desempleo actual 
del 21,94 por ciento “que con este creci-
miento sano vamos a bajar antes de final 
de año de ese número maldito del 20 por 
ciento”. Al respecto, destacaron la incor-
poración de nuevos sectores productivos 
a la economía malagueña, el industrial y 
la agricultura, que han generado un 33 y 
un 5 por ciento de empleo más respecto 
al mismo periodo del año anterior. “Lo 
tradicional nuestro es el turismo y servi-
cios, y si eso se complementa con el agrí-
cola, que tiene un componente industrial 
interesantísimo, es algo alentador”.
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Con la llegada del mes de septiembre, los cam-
pos de golf se preparan para acoger la llegada 
de aficionados procedentes del centro y norte 
de Europa. Del buen arranque de la temporada 
alta de golf en la Costa del Sol da buena cuen-
ta el reciente certificado de excelencia que la 
reputada web Tripadvisor ha concedido a Mijas 
Club Golf. Este deporte cobra cada año más 
importancia en la Costa del Sol y buen ejem-
plo de ello fue la celebración los pasados días 
21 al 24 de septiembre del Open de España 
femenino. 

El Real Club Mediterráneo recibe la 
medalla de la ciudad de Málaga

Arranca la temporada de golf en la 
Costa del Sol 

El Ayuntamiento de Málaga 

hizo entrega a finales del pa-

sado mes de septiembre de 

la Medalla de la Ciudad de 

Málaga al Real Club Medite-

rráneo. Esta distinción es un 

reconocimiento a la trayec-

toria de este club deportivo 

decano en la ciudad y con un 

palmarés que ha contribuido 

a llevar el nombre de Málaga 
por todo el mundo a través 

de los deportistas del club 

participantes en Olimpiadas y 

campeonatos internacionales.

El Foro Málaga Viva debate sobre el ‘Marketing 2.0’ 
La Cátedra de viabilidad Empresarial de la 

UMA y la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) celebraron el pasado 6 de oc-
tubre una nueva jornada del foro Málaga viva 
en la sede de los Empresarios de Málaga. La 
temática de esta edición del foro fue el mar-
keting, en concreto, ‘Marketing 2.0: Mito o 
Realidad’. El debate estuvo presidido por el 
presidente de la Confederación de Empresa-

rios de Málaga y Andalucía, Javier González 
de Lara, y el presidente de la Cátedra de via-
bilidad Empresarial, Daniel Pastor. Las inter-
venciones acerca de los nuevos métodos de 
marketing corrieron a cargo de Manuela Ara-
nega, presidenta de la Federación Andaluza 
de Marketing, y del director de marketing de 
la empresa de aeronáutica Aertec Solutions y 
profesor de ESIC, Fernando Martín.

Málaga participa con 
éxito en Seatrade 2017
Uno de los actos más destacados fue 
la reunión mantenida con Thomson 
Cruises. La naviera confirmó la presen-
cia en Málaga el próximo año con una 
importante operativa de base, dán-
dole continuidad a la que se viene de-
sarrollando durante los últimos años 
con muy buenos resultados. En 2018, 
moverán cerca de 92.000 pasajeros 
con los buques Thomson Celebration, 
Thomson Spirit y TUI Discovery

La Fundación Harena 
celebra su 10 aniversario

Para conmemorar este acto, la fundación 
inauguró una exposición que contó con 
la presencia de su directora, Angie Mo-
reno, y que está situada en calle Larios. 
Esta exposición muestra el recorrido du-
rante los 10 años de la Fundación y so-
bre todo los proyectos que han llevado a 
cabo con las personas mayores de Mála-
ga que viven en soledad.  La exposición 
está patrocinada por el Área de Dere-
chos Sociales del Ayuntamiento.

El SOHO de Málaga 
instala el primer paso de 
peatones inteligente 

El primer paso de peatones inteli-
gente con tecnología LED en Málaga 
se ha emplazado en la zona del Soho. 
Este paso de peatones inteligente es 
capaz de iluminar las placas lumíni-
cas instaladas en la calzada y los LED 
de las señales verticales del paso de 
peatones cuando detecta que se 
aproxima un viandante para avisar a 
los conductores de que el paso está 
activo y que deben detenerse.

El Grupo Unicaja Banco celebró, duran-
te los días 29 y 30 de septiembre, su 
decimonovena Convención de Directi-
vos. El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga acogió el encuentro de un total 
de 550 participantes del Grupo Unicaja 
Banco que analizaron el posicionamien-
to del Grupo en el nuevo entorno y tras 
la salida a Bolsa de la entidad, el Plan 

de Negocio y, de manera especial, los 
planes de digitalización y dinamización 
comercial puestos en marcha por la 
entidad con la atención dirigida al clien-
te.  La 19ª Convención de Directivos de 
Unicaja Banco tuvo como objetivos bá-
sicos: transmitir las líneas estratégicas 
y el Plan de Negocio y y facilitar el in-
tercambio de opiniones y experiencias.

Más de 150 profesionales asisten a las Jornadas 
Andaluzas de Estudios Fiscales 

La XLI edición de las Jor-
nadas Andaluzas de Es-
tudios Fiscales fue inau-
gurada el pasado 27 de 
septiembre en Málaga. El 
acto fue organizado por el 
Colegio de Titulares Mer-
cantiles de la ciudad. Se 
trata de una de las jorna-

das más antiguas y mayor 
prestigio de Andalucía que 
cuenta con la asistencia 
de 150 profesionales lle-
gados de todos los puntos 
de Andalucía. El alcalde 
de Málaga, Francisco de 
la Torre y el presidente del 
Colegio de Titulares Mer-

cantiles de Málaga, Aurelio 
Gurrea Chalé, participaron 
en el acto de inauguración 
y ambos coincidieron en 
resaltar la figura del cola-
borador social en la aplica-
ción de los tributos como 
“los grandes olvidados” 
de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributa-
ria. Gurrea en su discurso 
declaró que “ya estamos 
viviendo un momento de 
transformación total en el 
mecanismo de trabajo, to-
talmente digitalizado, más 
rápido y ágil”.

La sostenibilidad y la innovación serán los ejes del foro 
internacional de turismo de Marbella 

La sostenibilidad y la in-
novación serán los ejes del 
foro internacional de turis-
mo que acogerá el munici-
pio malagueño de Marbella 
este otoño y en cuya or-
ganización ya trabajan el 
Ayuntamiento, la Secreta-
ría de Estado de Turismo y 
Turespaña. La alcaldesa de 

Marbella, Ángeles Muñoz, 
mantuvo el 19 de septiem-
bre una reunión en Madrid 
con la secretaria de Estado 
de Turismo, Matilde Asian, 
y su equipo para sentar 
las bases de colaboración 
y en la que se concretaron 
diversos contenidos del 
evento.

Unicaja Banco celebra su 
19ª Convención de Directivos



El Palacio de Ferias aco-
gerá durante los días 3, 
4 y 5 de noviembre la vI 
edición del Salón del Mo-
tor de Ocasión, que se ha 
consolidado como el salón 
del motor de ocasión del 
sur de Europa. El evento 
ofrecerá una amplia oferta 
de vehículos al mejor pre-
cio y se espera recibir más 
de 30.000 visitantes. Este 
año contará con más de 

5.000 metros cuadrados 
de exposición, y en ellos 
se congregará la mejor 
oferta del año en venta 
de vehículos de todas las 
marcas usados, km.0, ve-
hículos industriales, vehí-
culos sin carné, etc. Entre 
los expositores también 
se cuenta con empresas 
auxiliares del sector como 
aseguradoras y financie-
ras que garantizarán que 

los interesados en la com-
pra de un vehículo puedan 
salir del Salón directamen-
te con el vehículo. Toda la 
información referente a los 
expositores, planos, etc. 
se puede encontrar en 
www.salonmotormalaga.
com. 
Las empresas expo-
sitoras son Andalucia 
sin carnet, Automóviles 
Nieto, Automóviles Rue-
da, Autopremier Costa, 
Cormosa, C. de Sala-
manca, Dismoauto, Fi-
málaga, Garum Motor, 
Gsautos, Honda Cotri, 
Infiniti, Mosa-Peugeot, 
Motorfactory, Nietoau-
to planet, Nietocasión, 
Sama-Goaz, Tahermo y 
vypsa. Entre todas ex-
pondrán vehículos de 
más de una veintena de 
marcas.
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El consejero de Empleo, Em-
presa y Comercio, Javier Car-
nero, y el director territorial 
de Vodafone España en An-
dalucía y Extremadura, Anto-
nio Fernández, presentaron 
el pasado 27 de septiembre 
las 15 nuevas empresas 
emergentes (startups) que 
fueron seleccionadas para 
participar en la convocatoria 
2017 del Programa Minerva. 
La iniciativa de fomento al 
emprendimiento tecnológi-
co puesta en marcha por la 
Junta de Andalucía y Vodafo-
ne, ha seleccionado a estos 
proyectos innovadores entre 

más de 200 solicitudes con 
el objetivo de impulsar sus 
ideas de negocio. Se trata 
de startups con un fuerte 
componente tecnológico, 
que actúan sobre áreas de 
gran incidencia en la mejora 
de la calidad de vida de los 
ciudadanos y en la eficiencia 
de las empresas. En concre-
to, se orientan al marketing y 
servicios a empresas (33%), 
tecnología e internet (20%), 
cultura y ocio (13%), salud 
y bienestar (13%), educa-
ción (7%), smart cities (7%) y 
tecnología aplicada al sector 
agrícola (agrotech) (7%).  

Málaga acoge la conferencia 
Eisenhower Fellowships

La ciudad de Málaga cele-
bró la Conferencia Global 
de Eisenhower Fellowships 
durante los días 14 al 17 de 
septiembre. Este encuen-
tro mundial contó con la 
presencia de los delegados 
de todos los continentes, 
para abordar un asunto de 
trascendental importancia: 
‘El Futuro del Trabajo’. La 
conferencia global se de-
sarrolló en el hotel Miramar 

con la presencia el alcal-
de, Francisco de la Torre, 
junto con el presidente de 
Eisenhower Fellowships, 
George de Lama; los co-
presidentes del Comité 
Organizador del Futuro del 
Trabajo, Javier Cremades y 
Omar Aljazy; y la Directora 
de Proyectos Especiales, 
vicepresidenta Ejecutiva y 
Tesorera del MIT, Kathleen 
D. Kennedy.

La Junta y Vodafone apuestan por 
15 nuevas startups tecnológicas 

El actor y director malagueño Antonio banderas 
anunció el acuerdo alcanzado con los hermanos 
Jesús y Carlos Sánchez Ramade, dueños del co-
nocido Teatro Alameda de Málaga, para desarro-
llar su proyecto teatral en su ciudad natal, después 
de descartar hace unos meses la opción del anti-
guo cine Astoria. banderas dio a conocer en sus 
redes sociales este acuerdo que le permitirá el uso 

del Alameda para llevar a cabo un proyecto teatral 
con el que, dijo, “he venido soñando desde hace 
ya demasiado tiempo”. El acuerdo se establece 
por un periodo duradero que permita, ha agrega-
do, afianzar un proyecto teatral “sólido y atractivo 
que arraigue en la ciudad” y que “se incorpore de 
forma decidida al movimiento cultural que se lleva 
experimentando en los últimos años”. 

Antonio Banderas elige el Teatro Alameda para desarrollar su proyecto teatral

El teniente fiscal del Tribunal Supre-
mo, Luis Navajas, fue el encargado de 
inaugurar la decimotercera edición del 
Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMÁ-
LAGA, que se celebró los días 5 y 6 de oc-
tubre en el Palacio de Congresos ‘Adolfo 

Suárez’ de Marbella, y que se considera 
el encuentro más importante del sector 
en España y uno de los más destacados 
de Europa.  El decano del Colegio de 
Abogados de Málaga, Francisco Javier 
Lara, señaló la importancia de contar 
en este acto con el fiscal general del Es-
tado, un jurista de reconocido prestigio 
que es miembro de la Carrera Judicial 
desde 1975 y de la Fiscal (número 1 de 
su promoción y hoy en excedencia) des-
de 1978. El programa formativo incluyó 
un total de 27 secciones y subcomisio-
nes formativas, que dan contenido a 70 
ponencias, más la que organiza el Grupo 
de Abogados Jóvenes. 

Marbella acoge el 13ª Congreso Jurídico de la Abogacía

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) y el Instituto de Práctica 
Empresarial (IPE) suscribieron un acuer-
do de colaboración por el que la escuela 
de negocios presentará el avance de la 
XXVI Edición del Pulsímetro Inmobiliario 
en el marco del Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo, SIMed. Dicho informe 
apunta las tendencias en los principales 
indicadores de la actividad y tendrá lugar 
el viernes 10 de noviembre coincidien-
do con la jornada inaugural del salón. 

IPE presentará en SIMed 
el avance del ‘Pulsímetro 
Inmobiliario’

#EmpoderaLive celebra su edición 
XI en el Echegaray 

“La tecnología es el eje de la transforma-
ción social” fue el lema para la celebración 
de este simposio que reunió a más de 
200 personas en la XI edición de #Empo-
deraLive celebrada entre los días 11 y 12 
de septiembre en el Teatro Echegaray de 
Málaga. Al Congreso internacional de re-
ferencia que congrega a expertos en inno-
vación social y TIC acudieron, entre otros, 
Kelly Snook -investigadora científica, co-
creadora de Mi.Mu Gloves-, Carlo Ratti 
- director del MIT Senseable City Lab- o 
Nieves Cubo -Investigadora e ingeniera 
en impresión 3D de tejidos humanos. 

Málaga celebra la VI Edición 
del Salón del Motor de Ocasión
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INSTALáNDALuS 
CeLeBRA Su VI eDICIóN 

Por sexto año consecutivo, Insta-
lándalus, la feria líder de la Cons-
trucción en Andalucía, se inauguró 
en Fycma y estuvo a plena actividad 
hasta el pasado 7 de octubre. Tres 
días en los que el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga albergó la 
innovación y vanguardia en sistemas 
para la edificación e instalación. 
Al acto de inauguración acudió el 
propulsor de Instalándalus, Javier 
Baena (Proinco), y una buena repre-
sentación de las autoridades locales.

ANTequeRA ALBeRgA 
eL PRogRAMA STARTuP 
Week 

Durante cinco jornadas, diez 
empresarios y emprendedores de 
la comarca de Antequera tuvieron 
la oportunidad de desarrollar sus 
modelos de negocio de manera 
práctica, analizando las claves de 
sus productos o servicios, el pú-
blico objetivo al que se dirigen, las 
técnicas de marketing que pueden 
emplear, los recursos y la financia-
ción necesaria. El programa StartUp 
Week está enmarcado en la progra-
mación de la Escuela Provincial de 
Emprendimiento, iniciativa del Área 
de Desarrollo Económico y Produc-
tivo de la Diputación de Málaga que 
desde el año 2012 lleva a cabo di-
ferentes actividades de formación 
para emprendedores y empresas 
malagueñas. 

Los Premios Andalucía Management 
2017, que reconocen la labor de empre-
sas y personalidades que han contribui-
do a mejorar la economía y la sociedad 
andaluza, ya tienen a los ganadores de 
esta nueva edición. La empresa Genera 
Games ha sido distinguida con el premio 
en la categoría ‘Desarrollo Empresarial’; 
la empresa Hidralia, en la de ‘Respon-
sabilidad Social Empresarial’, y el Grupo 

Les Roches Marbella acoge 
el Gran Debate Hotelero 

Los principales empresarios y directi-
vos del sector hotelero y turístico de la 
zona se reunieron a finales de septiem-
bre en Les Roches Marbella, Escuela 
Internacional de Alta Dirección Hotelera, 
que por segundo año consecutivo ha 
acogido la celebración del Gran Debate 
Hotelero de la Costa del Sol. En ese en-
cuentro, distintos expertos abordaron a 
través de varias mesas redondas aspec-
tos como el futuro de la industria turística 
en la Costa del Sol y Marbella, cómo ha 
sido el cierre de la temporada y cómo 
se pueden mejorar ciertos aspectos de 
cara a 2018, así como los desafíos que 
constituyen las nuevas generaciones y el 
nuevo modelo de cliente. 

Genera Games, Grupo 
Ximénez e Hidralia 
ganadores de los premios 
Andalucía Management

conciliación 
Desde que Gestrisam 

ampliara en sus oficinas de Sor 
Teresa Prat el horario de atención 
presencial todos los jueves por la 

tarde desde octubre de 2015, 
se han atendido a 4.650 

personas, con una media de 
68 personas atendidas 

por tarde. 

Cultura

El Museo de Málaga 
presenta un programa 
centrado en mujeres y 
escolares 
El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, 
presentó el 15 de septiembre la programación 
del Museo de Málaga para el último 
cuatrimestre del año, una programación que 
está diseñada “pensando especialmente en la 
ciudadanía que logró la apertura del espacio 
hace ahora nueve meses tras muchos años 
de reivindicación social”. Además, Vázquez 
incidió en que el centro dirigirá una mirada 
especial hacia las mujeres, los escolares y los 
colectivos que tradicionalmente han tenido 
menos acceso a la cultura.

Ximénez ha conseguido el premio en la 
modalidad ‘Empresa Familiar’. En su 7ª 
edición de los Premios, continúa con su 
intención de dar repercusión y recono-
cimiento público a aquellas empresas 
andaluzas que por su labor, esfuerzo y 
logros en diferentes ámbitos del mundo 
empresarial, merecen ser destacadas 
y galardonadas. El director del evento, 
Francisco Cabrera, señala que “han sido 
más de 250 las candidaturas presenta-
das en esta edición por empresarios y 
directivos, lo que ha supuesto una gran 
responsabilidad y un importante reto 
para el jurado a la hora de tomar una 
decisión final en cada una de las cate-
gorías”. La entrega de premios tendrá 
lugar el próximo jueves 23 de noviem-
bre, dentro del evento Andalucía Mana-
gement, que da nombre a los mismos, 
en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga. Andalucía Management 2017, 
foro de referencia para los directivos y 
empresarios andaluces, reunirá a más 
de 500 asistentes, procedentes de dis-
tintas áreas y sectores económicos.
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Empresas 
muy seguras
Los seguros de empresa constituyen la más importante garantía para la 
protección de bienes y servicios. Proporcionan al emprendedor y empresario la 
suficiente tranquilidad para centrarse en su trabajo diario. Y con el respaldo de ver 
sus proyectos, mercancías y patrimonio perfectamente amparados ante cualquier 
riesgo, accidente o eventualidad. 

Un buen seguro, asimismo, 
aporta un aval extra que proyecta 
una imagen de estabilidad frente 
al tejido económico. Y, no solo ha-
cia sus clientes, sino frente a enti-
dades financieras, entes públicos 
y compañías extranjeras. Existen 
tantas tipologías de seguros como 
bienes o mercancías queramos 
asegurar. A nivel de empresa, los 
prioritarios son los seguros de 
responsabilidad civil, los de ofi-
cinas y comercio (suelen incluir 
paquetes multirriesgo), así como 
las pólizas de crédito y caución. 
Sin embargo, en los últimos tiem-
pos el surgimiento del sector TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) y la irrupción de lo 
virtual han provocado la demanda 
de nuevas coberturas. Hablamos 
de los seguros de ciberriesgo o 
la protección de intangibles. De 
aquí, saltamos a los seguros para 
particulares, el gran paraguas de 
que disponen los usuarios para 
proteger su patrimonio y bienes. 
Dentro de esta tipología, Hogar y 
Salud se configuran como las prin-
cipales demandas.

Son las pólizas más comunes en el área de empresas ya que, prácti-
camente, abarcan más de 400 actividades profesionales. Principalmen-
te, cubren daños a terceros siempre que se produzca por acción o negli-
gencia de la empresa. Pueden aplicarse tanto al ámbito de la hostelería, 
como el turismo, restauración, construcción, alimentación, comercio 
minorista, academias, centros estéticos, inmobiliarias, y un largo etcé-
tera. El seguro se adapta a los riesgos que entraña nuestra profesión, 
y la peligrosidad de nuestro recinto (oficina, fábrica, almacén, etc.).  Al 
igual que las pólizas de hogar, los límites los fija el cliente, así mismo la 
cuantía de la franquicia. Normalmente, protegen cualquier daño, directo 
o indirecto, causado por una compañía o profesional liberal. Por ejem-
plo, los accidentes laborales en el espacio de trabajo, errores pro-
fesionales de un asesor, abogado o administrador, incluso los 
gastos que genera una prenda decolorada en una peluquería. 
También hay pólizas que protegen contra un mal uso de datos 
personales o corporativos.

::1. SeguroS de reSponSabilidad 
civil

Dentro de la responsabilidad civil, existe 
una variante diseñada para directores y 

ejecutivos, y denominada D&O. Su principal 
fin es cubrir los perjuicios derivados de una 

mala gestión al frente de una compañía

::2. SeguroS de autónomoS

El colectivo de los profesionales 
por cuenta propia, es uno de los más 
vulnerables. Aunque se ha intentado 
legislar para que puedan acceder a 
todos los beneficios que disfrutan los 
trabajadores por cuenta ajena, esto 
no se consigue en todos los casos. 
Por lo común, suelen contratar segu-
ros alternativos que complementen 

las prestaciones públicas. El más co-
mún es el seguro de jubilación cuya 
finalidad es reforzar la cuantía de la 
pensión que, en la mayoría de los ca-
sos, resulta insuficiente.  La ventaja 
de los seguros privados en el caso 
de enfermedades, accidentes labora-
les y hospitalizaciones, es su mayor 
flexibilidad pues generan una res-

puesta inmediata y eficaz. Los más 
interesantes son el de baja laboral, 
jubilación, invalidez, vida, accidentes, 
sanitario y responsabilidad civil. En 
general, la compañía suele ofertar un 
seguro ‘integral’ que incluye la ma-
yoría de los anteriores supuestos. La 
finalidad de este paquete es proteger 
al trabajador de cualquier imprevisto 
en su actividad diaria. No obstante, el 
más contratado es el de incapacidad 
laboral ya que indemniza al autóno-
mo por los días de inactividad, si es 
a causa de enfermedad, accidente u 
hospitalización.

Los autónomos son uno de los sectores más vulnerables 
al contar con un marco legal difuso y ambiguo. Aunque 
hay seguros integrales, suelen decantarse por el de 
incapacidad laboral

::3.SeguroS de oficinaS
Aunque resulte obvio, mu-

chos empresarios descono-
cen la existencia de los seguros 

de oficina. Hay que recordar que la 
mayor parte de la actividad comercial 

y administrativa se realiza en dichos 
espacios. Estos recintos no son ajenos a 

los accidentes ni tampoco a los siniestros. 
Aunque su riesgo es moderado frente a una 

industria fabril, lo cierto es que pueden aho-
rrarnos situaciones peliagudas y también mu-
cho dinero. La escala de peligrosidad va desde 
una simple caída por culpa del mobiliario, pa-

sando por un robo, una inundación o incluso un 
incendio. Las coberturas básicas comprenden 
daños materiales, avería de los elementos in-
formáticos, robo, daños estéticos y responsabi-
lidad civil.  Por ejemplo, cualquier percance que 
sufra alguno de nuestros clientes durante una 
visita, la sustracción de documentación sensi-
ble o el robo de nuestra caja fuerte (dinero en 
metálico, cheques, contratos, etc.), los daños 
sufridos por los ordenadores o impresoras, etc. 
Incluso hay pólizas que nos indemnizan duran-
te el tiempo que dure la inactividad por motivos 
de reparación.
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Podría incluirse en el anterior aunque, básica-
mente, es una variante. Su ámbito de actuación es 
mucho más concreto porque se centra en la pro-
tección del local (a nivel estructural) y del contenido 
(bienes y mobiliario) ante posibles eventualidades 
como un incendio, robo, rotura de cristales, daños 
por agua o incluso actos vandálicos. Quizás el ma-
tiz radica en que la figura protegida es la integridad 
de un local comercial situado en la vía pública o a 
pie de calle. De forma complementaria, estas póli-
zas dirigidas al comercio minorista pueden contar 
también con un seguro de responsabilidad a ter-
ceros cuando la actividad derivara en un riesgo o 
responsabilidad locativa. Por ejemplo, si el incendio 
se contagiara a locales contiguos o se extendiera al 
bloque donde se ubican.

::4. SeguroS de comercio ::6. SeguroS de crédito

Aunque la recuperación económica 
es una realidad, las contraprestaciones 
laborales no lo han hecho en la misma 
medida. Para contrarrestar esta falta de 
ajuste salarial, muchas empresas optan 
por añadir seguros de salud. Para otras, 
constituye un inestimable elemento de 
apego corporativo. Por lo general, las 
pólizas sanitarias están mejor valoradas 
que los planes de pensiones y jubilación. 
“Las empresas entienden que un segu-
ro colectivo de salud es considerado por 
sus trabajadores como un valor añadido 
en la relación con su empleador”, ase-
gura el Gerente de Asisa en Málaga, el 
Doctor Rubén Sanz Cartagena.  

El director Territorial Sur de Mapfre lo 

lleva a un terreno práctico. “El poder acu-
dir a los mejores especialistas, de una 
manera rápida y cómoda, facilita la con-
ciliación y el bienestar y supone un con-
cepto importante en la compensación to-
tal del empleado”. Como consecuencia, 
“son un buen incentivo y un elemento de 
fidelización muy efectivo”.

el seguro de comercio es mucho más 
concreto. Por lo general, cubre el 

continente y contenido del local aunque 
también disponen de una póliza de 

responsabilidad civil a terceros y otra, 
denominada, ‘locativa’

“En caso de fenómenos 
atmosféricos, si ocurre 
una desgracia el Consorcio 
de Compensación de 
Seguros no resarcirá nada 
si no se dispone de un 
seguro” 

Joaquim Miró,
 Mapfre

“Los planes de 
compensación flexibles 
que se desarrollan, tienen 
un gran atractivo para 
el trabajador y para la 
propia empresa”

José Miguel Villada,
DKV

“Tanto el seguro de 
crédito como el seguro 
de caución, son muy 
importantes para 
garantizar la estabilidad 
económica de una 
empresa” 

José María Esteban,
Ores&Bryan

el Seguro de caución
A priori, guarda mucha 

similitud con el anterior. 
Sin embargo, el asegu-
rador suele ser el cliente 
(empresa contratista) y el 
beneficiario quien adjudica 
(la Administración Pública, 
por ejemplo). Suele ser 
muy común en el sector 
de la construcción. Pueden 

garantizar “el pago de 
un impuesto, el aplaza-
miento del mismo, un aval 
judicial, una licitación de 
obra, o la ejecución de un 
proyecto tanto público o 
privado”, explica Esteban 
Carretero.  En el caso de 
la construcción, supone el 
afianzamiento de cantida-

des a cuenta destinadas a 
constructores y promotores 
que deben ajustarse a la 
última modificación (enero 
2016) de la Ley de Ordena-
ción de la Edificación (LOE) 
de 1999. Básicamente, 
“garantiza una indemniza-
ción económica en caso de 
incumplimiento”.

::5.

::7. Salud, un incentivo laboral

“El empuje de las pólizas 
de salud viene de la 
mano de la necesidad 
de los particulares 
por garantizar una 
adecuada atención y de 
las propias empresas”

Dr. Rubén Sanz,
Asisa

En economía, el grado de 
exposición de una empresa es 
el riesgo de impagos por parte 
de sus clientes. Las compa-
ñías, que son proveedoras de 
bienes y servicios, no reciben 
una contraprestación inmediata 
sino que venden a crédito. Esta 
situación tiene un plazo pactado 
por ambas partes (el suministra-
dor y el cliente). Si, transcurri-
do ese periodo, la deuda no se 
salda comienzan los problemas 
ya que la empresa acreedora 
ve comprometida su liquidez 
y hasta la propia actividad. En 
realidad, la finalidad es “cubrir 
el impago a terceros”, apunta 
el director Técnico y socio de 
Ores&Bryan, José María Este-
ban Carretero.  

La enseña recibe “un por-
centaje elevado de la cantidad 
impagada (normalmente entre 
el 80-90%) según coberturas 
y puede seguir con su actividad 
normal, sin perjuicio de perder 
solvencia, dinero o incluso tener 
que cerrar la empresa”, seña-

la. La condición sine qua non 
es que el deudor se declare en 
situación de insolvencia, según 
estipula el artículo 69 de la Ley 
del Contrato del Seguro. El pro-
ceso para cobrar la póliza es el 
siguiente: la empresa proveedo-
ra lo notificará a su asegurador 
que abonará la mitad de la co-
bertura, una vez que pasen seis 
meses. 

¿Porqué resulta tan útil un 
seguro de crédito?. Principal-
mente, porque se genera una 
imagen de solvencia frente a 
cualquier entidad financiera 
pues el asegurador realiza un 
análisis exhaustivo de los ries-
gos empresariales y la solven-
cia de los clientes vinculados 

a la pyme objeto de la póliza. 
El mero hecho de que 
la compañía asegu-
radora cubra las 
pérdidas, supo-
ne toda una 
garantía de 
l i q u i d e z . 
Y esto 
es tan 
i mpo r-

tante a nivel 
nacional como 
internacional . 
No en vano, un 
fuerte impago en un 
contrato exterior, puede 
acabar contagiando los bue-
nos resultados obtenidos en el 
mercado doméstico. 

un seguro de crédito, no solo 
protege contra los riesgos de 
impago de nuestros clientes, 
sino que ofrece una imagen de 
solvencia de cara al mercado y 
las entidades financieras
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aSegurar un intangible
Los bienes asegurados 
han consistido, 
tradicionalmente, en 
productos tangibles 
como mercancías, 
edificios, locales, 
equipos, créditos, 
etc. La irrupción de 
las TICs y las nuevas 
tecnologías ha venido 
a complicar las cosas 

con el surgimiento de 
nuevas demandas. 
En este sentido, las 
tecnológicas han 
comenzado a reclamar 
protección para sus 
intangibles. En realidad, 
no se puede proteger 
todo, advierten los 
expertos, sin embargo, 
las aseguradoras 

están adaptándose a 
esta nueva realidad. 
El principal problema 
de un intangible 
(propiedad intelectual, 
reputación, valor 
de una marca, 
propiedad virtual de un 
videojuego) estriba en 
la dificultad de medir 
su valor real. 

::8. loS nuevoS SeguroS: el ciberrieSgo

El coste para estas enseñas ha oscilado, de media, 
entre los 20.000 y los 50.000 euros. En ocasiones, las 
vulnerabilidades son repetidas. Los expertos alertan que 
un buen antivirus ya no es suficiente. Los asaltos, además 
del ordenador de trabajo, pueden extenderse a los telé-
fonos móviles, tablets y, lo que es peor, a los servidores 
externos que contienen información sensible sobre clien-
tes. Las brechas en nuestra seguridad pueden estar oca-
sionadas por una variada batería de software malicioso. El 
más famoso en los últimos meses ha sido el ‘ransomwa-
re’. Esencialmente, secuestra datos comprometidos para, 
posteriormente, pedir un rescate. El ‘pishing’, por ejem-
plo, suplanta nuestra identidad en redes sociales o do-
cumentos públicos. Por su parte, el ‘spyware’ opera con 
‘troyanos’ que se alojan en los ordenadores y monitorean 
toda nuestra actividad, incluyendo contraseñas, datos y 
números de cuenta. No hay que olvidar, los programas 
‘malware’, cuyo único fin es dañar por completo el disco 
duro.  Al margen del daño económico, “pueden poner en 
peligro la viabilidad de la empresa ya que ocasionan la 
paralización de la actividad varios días”, alerta el director 
Territorial Sur de Mapfre (Málaga, Melilla, Granada, Alme-
ría, Jaén y Córdoba), Joaquím Miró. 

Esta eventualidad provoca que “no se puedan entregar 
pedidos, ni hacer facturas, ni tener control del almacén 
o se pierda información esencial de clientes”. Mapfre ha 
sido pionera en lanzar un seguro ciberriesgo consciente 
de que las amenazas no se ciñen únicamente sobre las 
firmas tecnológicas. Esta póliza ofrece, de forma general, 
una cobertura tanto de los daños propios que pueda sufrir 
la empresa sí como los perjuicios económicos a terceros 
y a los propios empleados. El seguro cubre, además, los 
honorarios de expertos para limitar el impacto de un ci-
berataque. 

el impacto medio de la 
factura ocasionada por 
los ciberataques a pymes 
españolas, ha basculado entre 
los 20.000 y los 50.000 euros

Durante el pasado año, 
nuestro país fue víctima 
de más de cien mil 
ciberataques, de los que 
el 70 por ciento ha tenido 
como objetivo pequeñas y 
medianas empresas

::9.
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SeguroS de Salud

El sector asegurador y, en particular el de salud, ha soportado 
la crisis manteniendo su expansión. Una tónica que “se ha 
acelerado en el primer semestre de 2017”, afirma Sanz 
Cartagena (Asisa Málaga). 
Los seguros de salud están cobrando especial relevancia 
a causa del deterioro que sufre la sanidad pública pero, 
sobre todo, porque “el cliente busca un servicio médico de 
calidad a un precio razonable que le facilite la vida a la hora 
de realizar las gestiones como pedir hora con un médico, la 
rapidez o la facilidad en el trámite de pruebas especiales”, 
recalca Villada de DKV. Gracias a estas pólizas sanitarias, el 
usuario disfruta de una asistencia médico-quirúrgica en una 
extensa red de clínicas y hospitales. Los seguros se dividen 
en tres tipos: 

- Seguros Médicos sin Hospitalización. Incluye pruebas 
diagnósticas, citas médicas con especialistas pero nunca los 
gastos de cirugía y hospitalización. 
- Póliza de Cuadro Médico. Constituye una tarifa plana 
pues contempla cualquier incidencia médica, incluso la 
convalecencia en un centro y cualquier operación. Igual que 
los seguros de auto con franquicia, permite la modalidad de 
copago o no. 
- Seguro Médico de Reembolso. Es particularmente útil si 
viajamos al extranjero. Nos brinda la posibilidad de elegir el 
especialista o centro hospitalario que deseemos. En primera 
instancia, pagamos la factura in situ y posteriormente es 
abonada de forma parcial o completa por la aseguradora. 

plazoS de renovación y 
cancelación

Las pólizas de salud 
“se contratan por años 
naturales que finalizan el 
31 de diciembre”, afirma 
Villada, y se renuevan cada 
uno de enero a las doce 
horas de forma automática. 
Igual que el resto, para 
su cancelación hemos de 
notificarlo a la compañía 
aseguradora al menos 30 
días antes de que expire 
el contrato según la Ley 
20/2015, que es extensible 
a todos los seguros. 

Dependiendo de la 
compañía la comunicación 
puede realizarse por medio 
del correo postal, mail, fax 
o teléfono. La duración 
de los seguros no es fija 
y depende del contrato 
pactado con nuestra 
compañía. Por lo general, 
suelen tener una vigencia 
anual. Se pueden cancelar 
con anterioridad a la fecha 
pactada con el perjuicio la 
prima ya abonada.

::10. SeguroS de particulareS

SeguroS de Hogar. 
Solidez a prueba de 
criSiS

A nivel particular, las pólizas más co-
munes son las de Hogar y Salud. Los 
primeros suponen el 60 % de los deno-
minados, seguros multirriesgo. Según 
datos de la Asociación Empresarial del 
Seguro (Unespa), su penetración en 
el mercado español es considerable 
con un 74 % del parque de viviendas 
aseguradas o, lo que es lo mismo, casi 
19 millones de hogares protegidos. El 
capital asegurado en el ramo hogar as-
ciende a 2,3 billones de euros. Por otro 
lado, han sido el segmento que más ha 
crecido gracias a la recuperación inmo-
biliaria y al mejor tono económico. 

A diferencia de Francia o Suiza, no 
es obligatorio en España. Este supues-
to cambia si solicitamos un préstamo 
hipotecario para adquirir una vivienda. 
Si bien, legalmente, no es forzoso, los 
expertos lo recomiendan abiertamente. 
“La vivienda suele ser la mayor inver-
sión en toda la vida de la familia, así 
como el patrimonio más preciado, por lo 
que es importante no dejarla desprote-
gida”, sostiene Joaquím Miró, (Mapfre). 
Normalmente, las coberturas básicas 

incluyen el continente (estructuras, tu-
berías, integridad física, cristales, etc.) 
y el contenido (según el patrimonio que 
declaremos). Paradójicamente, el coste 
de la prima media no excede la del co-
che, algo llamativo cuando el bien ase-
gurado es considerablemente mayor. 
Las distintas aseguradoras ofrecen un 
paquete multirriesgo que permite cubrir 
continente, contenido y responsabilidad 
civil. Los supuestos más comunes son 
los deterioros por agua, daños eléctri-
cos, incendios, roturas de ventanas, 
robos, hurtos, etc.  Para el experto, “el 
desembolso económico sin tener un se-
guro para asumir estas reparaciones, es 
bastante significativo”. 

En el supuesto de un incendio o al-
guna explosión, la compañía asume 
todos los gastos incluidos los costes 

de extinción, siempre que el fuego no 
sea provocado. Además, debe asumir la 
indemnización para restituir los bienes 
destruidos. Este tipo de pólizas cuenta 
además con un apartado de responsa-
bilidad civil, en el caso de que nuestro 
siniestro afecte a viviendas colindantes. 
También se contempla los gastos de-
rivados de posibles defensas jurídicas 
cuyo tope fija cada compañía. Resulta 
particularmente útil si tenemos que re-
clamar a nuestro vecino los daños cau-
sados por una tubería en mal estado, o 
deterioro de nuestro techo.  Fuera del 
seguro básico, existen multitud de op-
ciones como el servicio hogar que envía 
a profesionales para realizar pequeños 
trabajos de bricolaje en casa o incluso 
una póliza para garantizar el cobro del 
alquiler.

El futuro para esta modalidad de pólizas es “adaptarse a 
las necesidades específicas de cada cliente adecuando, 
por tanto, primas y coberturas además de mejorar la 
atención al asegurado”, afirma Sanz Cartagena. Otro gran 
reto, es la transformación digital del sector asegurador. “Y 
no solo desde la perspectiva del uso de la tecnología web, 
las redes sociales o las app”, reflexiona, “sino desde la 
modificación real de los modelos de negocio asegurador 
con el cliente como centro”.  DKV, por su parte, está 
inmersa en una “dinámica de mejora y automatización 
de procesos con la mirada puesta en disminuir las 
autorizaciones, captar información sobre satisfacción y 
detectar los puntos de mejora que debemos abordar”.

A efectos de cancelación, no es lo 
mismo la fecha de abono que la 
fecha de vencimiento 

Primas No Vida

Primas Vida

A marzo de 
2016

Primas total ramos 11,52 %

3,46 %

20,88 %

Crecimiento 
anual %

18.503

9.216

9.287

A marzo de 
2017

*Datos a marzo 17. Fuente ICEA

Provisiones vida 5,93 % 180.569

16.591

8.908

7.683

170.454
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Grupo Hermanos Gallego es uno de 
los grandes distribuidores de frutas y 
hortalizas de Málaga, pero ¿cuándo 
y cómo se funda esta empresa?
En la actualidad somos 50 trabaja-
dores, yo incluido. Empezamos en el 
87 con la distribución y empezamos 
a llevar verduras a los hospitales de 
Málaga. De ahí, saltamos a comprar 
mercancías y a ser proveedor no so-
lamente de verduras, sino también 
de frutas. Seguimos con todo y en 
el 88 montamos una pequeña tien-
da en Málaga y nos convertimos en 
empresa. Mi padre y yo hicimos en-
tonces una sociedad limitada. Aque-
llo fue bastante bien, nos fuimos di-
versificando más hasta que llegó el 
momento en el que no podíamos con 
aquella tienda. Entonces montamos 
una nave en Churriana de 300 me-
tros, la cual a los dos años se quedó 
pequeña y tuvimos que ampliar dos 
naves más al lado, tuvimos que me-
ter tres turnos de trabajo y fue en-

tonces cuando nos dimos cuenta del 
potencial que teníamos en la calle. 

¿En qué año se da el salto de cali-
dad?
En 2008, que es cuando hacemos 
la primera entrega en Arabia Saudí. 
Todos los años incorporamos algo 
nuevo, este año incorporaremos un 
tema cárnico, que estará en funcio-
namiento antes de finales de año. 
Cada año creemos que debemos sa-
car cosas nuevas para innovar.

También tienen productos de cuar-
ta gama… ¿Cómo de importante es 
la innovación en un sector como la 
agricultura?
En 2011 abrimos la fábrica de cuar-
ta gama, hicimos una inversión de 
más de 1 millón de euros. La trans-
formación que se está haciendo con 
el producto de cuarta gama es aho-
ra mismo el puntal más fuerte de 
la empresa. Lo que hicimos en su 

El grupo empezó su 

andadura en una nave 

de 300 metros cuadra-

dos en Churriana. A 

pesar de sus ampliacio-

nes en dimensiones y 

en personal, el proyec-

to se quedó pequeño. 

El propio José Manuel 

Gallego fue el que 

apostó por Alhaurín 

de la Torre como el 

centro logístico y es 

desde aquí donde salen 

los diversos productos 

que distribuye Herma-

nos Gallego. Priman las 

frutas y las verduras, 

pero los productos 

cortados de cuarta 

gama son un puntal de referencia y también encontramos pro-

ductos exóticos como hierbas aromatizadas o flores comestibles. 

El crecimiento de esta empresa ha hecho que hayan tenido que 

adquirir la nave de al lado, situada en el Paseo de la Hispanidad 

del polígono industrial de Alhaurín. Se inauguró el pasado mes y 

uno de los objetivos es comenzar con las obras para darle utilidad, 

aunque ambos edificios ya se encuentran comunicados. 

AlhAurín de lA Torre, el cenTro logísTico

“Hay una nueva cultura de 
la gastronomía y en eso 

nosotros tenemos mucho 
que decir” 

JOSé MAnUEL GALLEGO,
GEREntE DE 
GRUpO HnOS. GALLEGO

José Manuel Gallego 
fundó en 1987 lo que hoy 
es el mayor distribuidor 
de frutas y hortalizas de 
Málaga. Un grupo que 
comenzó la distribución 
de los productos con un 
vehículo alquilado y 
que hoy tiene una flota 
de más de 18 camiones 
y relaciones con Arabia 
Saudí y Armenia. El 
Grupo Hermanos Gallego 
comenzó como una 
empresa familiar y a día de 
hoy es uno de los nombres 
con más prestigio en la 
provincia. 

momento como algo “por hacer algo 
más”, se ha convertido en el prin-
cipal producto que más demanda 
tiene. Nosotros cuando empezamos 
con cuarta gama empezamos con 
verduras para ayudar a los cocineros 
en cocina. Nos hemos dado cuenta 
de que nuestras máquinas hacen 
unos cortes mucho más perfectos 
de los que se hacen manualmente. 
Por eso, en ciertos momentos de la 
temporada, para ellos es fundamen-
tal el producto que nosotros le ofre-
cemos cortado. 

Hablemos de números, ¿qué factu-
ración hicieron el pasado año?
El año pasado estuvimos cerca de 
los 8 millones de euros y este año 
esperamos superar los 9 millones. 
Lo que más facturación nos da es la 
distribución de frutas y verduras. En 
primer lugar frutas, luego verduras, 
luego va cuarta gama, después le 
siguen los aceites. Nosotros empe-
zamos como frutas y verduras, pero 
todo lo que sea dar servicio, lo da-
mos.

¿Qué proyectos tienen de cara al fu-
turo?
El proyecto más cercano que te-
nemos es el de seguir innovando y 
meternos en el canal de supermer-
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  En 2008 servimos 
por primera vez a 
Arabia Saudí. Todos 
los años incorporamos 
algo nuevo, este año 
incorporaremos un tema 
cárnico”

El proyecto más 
cercano que 

tenemos es el de 
seguir innovando y 

meternos en el canal 
de supermercados”

José Manuel 

comenzó a trabajar 

con su padre a los 14 

años. A diferencia 

de su progenitor, 

que no entendía de 

distribución, a él 

siempre le llamó la 

atención todos los 

camiones cargados 

de mercancías que 

llegaban a Málaga. 

Con 18 años funda 

junto a su padre lo 

que hoy es Grupo 

Hermanos Gallego. 

Compaginó su 

formación en el 

servicio militar 

con su puesto en 

la empresa, una 

actividad que fue 

relativamente fácil 

ya que la ‘mili’ la 

pudo hacer en 

Málaga. Tras 

finalizarlo, su 

actividad se ha 

centrado en dirigir 

la empresa. En 2015, 

hizo un máster en 

alta dirección y fue 

cuando Hermanos 

Gallego pasó de 

ser una empresa 

familiar a una gran 

empresa. A día de 

hoy, gran parte de su 

tiempo lo dedica a 

viajar a Arabia Saudí 

para cerrar todas 

las negociaciones 

pendientes. 

José MAnuel gAllego, un direcTivo con vocAción

El año pasado 
estuvimos cerca de los 
8 millones de euros de 
facturación y este año 
esperamos superar los 
9 millones”

cados. Ahora mismo estamos en el 
momento oportuno porque al igual 
que hace 4 meses nos introducimos 
en el tema de restaurantes, ahora 
queremos entrar en la gran restaura-
ción y seguir con los supermercados. 
Estamos en una negociación donde 
está El Corte Inglés para suministrar 
a Andalucía, tenemos un proyecto 
que queremos lanzarlo el año que 
viene. En proyectos internacionales, 
lo que queremos hacer es intentar 
llevar productos andaluces a Arabia 
Saudí.

¿Qué objetivos se marcan para este 
año?
Queremos formalizar la alianza con 
Arabia Saudí y vamos a estar tes-
teando durante todo el año. Ade-
más, queremos culminar el edificio, 
la modificación de mil metros más 
que ya tenemos al lado de nuestra 
fábrica en Alhaurín de la Torre. La 
inauguración se hizo el mes pasado 
y queremos darle forma a esa nave 

nueva. Asimismo, hemos firmado un 
acuerdo con la UMA para tener dos 
personas para ver cómo podemos 
desarrollar el tema de productos 
ecológicos y biológicos para que en 
vez de que tengan una vida útil de 
7 días, la tengan de 15 o 20. Si eso 
funciona, queremos ver cómo lo ex-
trapolamos a Arabia Saudí a través 
de aviones.  

¿Por qué han elegido a Arabia Sau-
dí? ¿Qué van a distribuir?
El árabe quiere constancia y serie-
dad y lo que busca es que al otro 
lado del teléfono haya seriedad. La 
idea que tenemos nosotros no es 
ofrecer frutas y verduras allí, sino 
enviar productos del tipo que sea. El 
producto que a ellos les haga falta, 
nos da igual que sea ropa. 

Quieren formar una alianza con Ara-
bia Saudí pero, ¿dónde más tienen 
presencia?
Estamos en Armenia e intentamos 
llegar a un acuerdo para llevar has-
ta allí aceite a granel para venderlo. 

¿Les ha afectado los diferentes 
cambios políticos (Trump, Brexit, Ca-
taluña)?
Los movimientos políticos no nos 
afectan para mover el producto, 
pero lo cierto es que cuando llegas 
a Arabia Saudí allí el árabe se fija en 
lo que digan en Europa y Estados 
Unidos. Para ellos son referentes. 
Ellos invierten mucho en Inglaterra 
y también en España y pierden con-
fianza por todo lo que está pasando, 
pero mientras las fronteras estén 
abiertas no tenemos problema. 

¿Ha cambiado el gusto de los clien-
tes con el paso de los años?
El gusto ha cambiado mucho. En 
los últimos cinco años, la cultura 
de los nuevos cocineros, los progra-
mas de cocina, están haciendo que 
se vea mucho más la gastronomía 
y nosotros en eso tenemos mucho 
que decir. Ahora mismo se le está 
dando una vuelta, hemos empeza-
do a aprender a comer. Desde los 
últimos seis meses la gente tiene 
más sensibilidad para elegir qué 
comer por temas de calidad y esté-
ticos. Antes se comía por cantidad, 
ahora por nuevos sabores o nuevos 
aromas. 

Ahora hablemos del lado más per-
sonal de Grupo Hermanos Gallego. 
Son una empresa familiar, ¿tienen 
un protocolo para ello? 
En 2015 hice un máster en alta 
dirección y me di cuenta de que 
el problema de esta casa era que 
era familiar y debíamos tener una 
empresa. Hoy la empresa depende 
mucho de mí, pero no tiene depen-
dencia total. El objetivo nuestro es 
que el año que viene vaya completa-
mente sola. En agosto entró un ge-

rente para llevar la empresa porque 
yo voy a estar viajando a Arabia y voy 
a necesitar tiempo. No puedo estar 
dirigiendo una empresa que tiene 
este volumen y que tiene siete pila-
res importantes. El objetivo del año 
que viene, si conseguimos finalizar 
la fábrica, podemos tener una em-
presa que no sea familiar. 

¿Cuántos hermanos son?
Somos tres hermanos, pero solo es-
toy yo en la empresa. En el 97 mi pa-
dre se jubila, el proyecto que yo que-
ría hacer era muy importante porque 
sabíamos que no podíamos seguir 
en Churriana y vinimos a Alhaurín de 
la Torre. Mis hermanos no quisieron 

dar ese paso al frente porque no era 
lo que les gustaba y ellos decidieron 
que yo me quedara con esta parte. 
Compré el 51% de mi padre y me 
quedé con la totalidad. 

¿Recomendaría a sus hijos ser em-
presarios?
Mis hijos son conocedores de esto y 
les gusta, pero no sé si van a traba-
jar aquí. A mí me encanta esta pro-
fesión y les diría que sí, pero les he 
dicho que estudien lo que quieran, 
pero que tengan vocación. Si tienes 
vocación en lo que haces y te gusta, 
el tiempo de dedicación es mínimo.

José Manuel Gallego en su despacho en las instalciones de la empresa en alhaurín.

“Hemos firmado un 
acuerdo con la UMA 

para tener dos personas 
y desarrollar el tema de 
productos ecológicos y 

biológicos”
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Fujitsu Ten España 
celebró a finales de sep-
tiembre su 40 aniversario 
con evento que recogió 
a todos los empleados – 
tanto actuales como los 
antiguos -, a los directi-
vos, a los accionistas y los 
clientes de esta fábrica, 
así como a la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz; 
al consejero de Empleo, 
Javier Carnero; y al alcal-
de de Málaga, Francisco 
de la Torre. Al acto asistie-
ron también autoridades 
de Fujitsu Ten España, 
como el presidente, Ta-
dao Kawasaki, o el asesor, 

Fernando Pérez Espinosa, 
así como el presidente de 
la internacional Fujitsu 
Ten, Akira Yamanaka y el 
vicepresidente senior y 
CEO de Fujitsu Ltd., No-
buhiko Sasaki. Desde su 
nacimiento en 1977 como 
Secoinsa, etapa en la que 
se comenzó produciendo 
ordenadores, impresoras 
y cajeros automáticos 
hasta el día de hoy, Fujitsu 
Ten España ha trabajado 
con esfuerzo y con menta-
lidad continua de mejora 
para llegar a tener una 
plantilla de 543 emplea-
dos, con una facturación 

total de 195 millones de 
euros y con una produc-
ción por encima de las 
1.530.000 unidades de 
productos de automoción 
o 1.600 unidades de ca-
jeros automáticos. La ce-
lebración contó, además, 
con una exposición visual 
a modo de recorrido histó-
rico a través de los hitos 
más importantes vividos 
por Fujitsu Ten España 
en Málaga, desde sus co-
mienzos en 1977 como 
SECOINSA hasta la fabri-
cación de la unidad 20 
millones en automoción 
en 2016.

Fujitsu celebra su 40 aniversario Aertec Solutions organiza 
un congreso internacional 
aeroportuario en Málaga

La capital malagueña fue la sede del 
Congreso Internacional Aeroportuario que 
AERTEC Solutions, la ingeniería y consul-
toría internacional especializada en ae-
ronaútica, organizó durante los días 21 y 
22 de septiembre. Un evento que reunió a 
medio de centenar de expertos mundiales 
en el sector procedentes de Arabia Saudí, 
Dubai, Colombia, Perú, Inglaterra, Irlanda, 
Alemania y España, y que se celebrará en 
el auditorio del Centro Pompidou. El tema 
central del Congreso fue el modelo de aso-
ciación público privada, conocido por sus 
siglas en inglés PPP (Public-Private Part-
nership) o P3, y que en los últimos años se 
está consolidando como modelo de explo-
tación de éxito para muchos aeropuertos.

Santalucía adquiere Aviva Vida 
y Pensiones y sus alianzas con 
Unicaja Banco

Santalucía, la aseguradora líder en 
protección familiar, ha hecho efectiva 
la compra de Aviva vida y Pensiones 
y sus acuerdos de bancaseguros con 
Unicaja banco y con su filial España-
Duero, por un importe de 446 millones 
de euros, tras haber recibido la aproba-
ción de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP), de la 
Comisión Nacional del Mercado de va-
lores (CNMv) y de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia 
(CNMC).

El presidente del 
PTA, José Luis Ruiz 
Espejo, y el director te-
rritorial de vodafone en 
Andalucía y Extrema-
dura, Antonio Fernán-
dez, visitaron el pasado 
19 de septiembre las 

nuevas instalaciones 
de vodafone España 
en Málaga. Sin espa-
cios de trabajo fijo ni 
paneles y más soste-
nibles y eficientes, así 
son estas nuevas ofi-
cinas consideradas un 

“ejemplo de transfor-
mación digital”, expli-
caron los dirigentes, al 
tiempo que recordaron 
que vodafone fue una 
de las primeras em-
presas en instalarse en 
este polo económico 
hace más de 20 años. 
Se trata de un espacio 
común sensorizado 
con mesas que cual-
quiera puede ocupar 
en cualquier momento, 
habilitadas con la co-
nectividad necesaria. 

Las oficinas de Vodafone en el PTA, ejemplo de 
transformación digital 

“Tres Generaciones”, la primera 
línea de vinos de elaboración propia 
de Bodegas Lara

El pasado 5 de octubre Bo-
degas Lara presentó su nuevo 
proyecto denominado ‘Tres 
Generaciones”. Se trata del 
primer vino de producción pro-
pia que la bodega malagueña 
ha elaborado en los viñedos 
de Málaga. Hace tres años 
que Bodegas Lara adquirió 
las 10 hectáreas de viñedo en 
la localidad rondeña y, según 
explicó durante la rueda de 
prensa el director de la bode-
ga, Juan Antonio Lara, “en es-
tos vinos hemos intentado re-
flejar nuestra admiración por 
Ronda”. En particular, “Tres 
Generaciones” se trata de tres 
vinos producidos con diferen-
te uva. ‘El Arquitecto’ –caber-
net sauvignon, tempranillo y 
syrah- es la estrella de la bo-
dega, un vino tinto equilibrado 
que mezcla sabores de frutos 
rojos con romero y dulces. La 
botella está dedicada a Martín 
de Aldehuela, el arquitecto del 

Tajo de Ronda que acabó suici-
dándose desde los 98 metros 
de su creación. ‘El Lero’ –tem-
pranillo, cabernet sauvignon y 
syrah- es un caldo de color rojo 
cereza con toques a madera 
quemada y cacao. Se inspira 
en la leyenda del bandolero ‘El 
Lero’. Por último, ‘La Depa’, es 
otro vino tinto fresco que deja 
recuerdos a fruta fresca. Su 
botella se inspira en ‘La Depa’ 
la joven rondeña que conquis-
tó a un sargento galo durante 
la ocupación francesa y evitó 
así una terrible explosión. Tres 
vinos “frescos, con personali-
dad y golosos” y con una pro-
ducción de 30.000 botellas, 
según el propio Lara. El enó-
logo del proyecto Ignacio de 
Miguel, explicó que son “tres 
vinos diferentes y compatibles 
en una carta”, “son la demos-
tración de que en muchos lu-
gares de España se pueden 
hacer vinos de calidad”.

Carrefour Los Patios invierte 17 millones en remodelar sus instalaciones

El alcalde de Málaga visita las instalaciones del 
grupo Premo

El alcalde de 
Málaga, Francisco 
de la Torre, visi-
tó a principios de 
septiembre en el 
Parque Tecnoló-
gico de Andalucía 
(PTA) las instala-
ciones del Grupo 
Premo, líder mun-
dial en la fabrica-
ción de sensores 
3D electromag-
néticos para las 
tecnologías de la 
Cuarta Revolución 
Industrial: RFID, 
M2M, IoT, vR/AR/
MR y aplicaciones 
de automoción 

como KES, TPMS 
e inmovilizadores. 
Actualmente, esta 
compañía cuenta 
con tres centros 
de fabricación y 
cinco centros de 
desarrollo, y em-
plea a más de 
1.000 personas.  
El Grupo Premo 

lleva más de 50 
años dedicado a 
la tecnología RFID 
(identificación por 
radiofrecuencia), 
que en el sector 
de la automoción 
se utiliza por ejem-
plo para acceder 
al vehículo sin lla-
ve.

Las instalaciones del centro comercial 
Carrefour Los Patios de Málaga capital se-
rán remodeladas con una inversión de 17 
millones de euros. En concreto, el espacio 
ampliará en 1.200 metros su superficie bruta 
alquilable, reestructurará sus establecimien-
tos y su galería comercial. Así, estará listo 
para finales de 2018. Para los propietarios 
del centro comercial -Carmila y Carrefour 
Property-, el proyecto se articula en tres 
ejes: “la dimensión humana, la sostenibilidad 

y la innovación”. Con la remodelación, la ga-
lería comercial amplia en unos 1.200 metros 
cuadrados, alcanzando una superficie bruta 
alquilable (SbA) de 29.000 metros cuadra-
dos. Las actuaciones supondrán la genera-
ción de 1.000 puestos de trabajo, de los que 
120 serán empleos de nueva creación en 
modalidades comerciales y 900 serán tra-
bajos temporales de obras e instalaciones. 
Al tiempo, el aparcamiento mantendrá sus 
1.975 plazas de aparcamiento. 

IKEA Málaga ha recibido en 
sus diez años en la ciudad 
28,7 millones de visitas, 
no sólo de malagueños, 
que aglutinan el 79 por 
ciento, sino también de otras 
provincias cercanas como 
Granada (8%), Córdoba 

(4%) y Jaén (2%). A nivel de 
plantilla, la tienda cuenta 
actualmente con una media 
de 470 empleados de los 
cuales 268 son mujeres 
y 202 hombres. Según 
informó la empresa, los 
productos favoritos de los 
malagueños son el diván 
Hemnes, la cómoda Malm y 
el sofá Ektorp, seguido por 
la librería Billy. Por unidades, 
el producto estrella es la 
percha Bumerang, con más 
de 778.000 unidades.

Ikea Málaga cumple 10 años con más de 28 
millones de visitantes 
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La reconocida cadena de per-
fumerías Primor, con tiendas en la 
mayoría de centros comerciales de 
toda la Península y que en los últi-
mos años ha empezado a abrir lo-
cales a pie de calle, ha abierto su 
sexto establecimiento en Barcelona 
en pleno centro, en la concurrida 
Calle de Portaferrissa 21, situada al 
lado de Las Ramblas. La nueva tien-
da, con una superficie total de 600 
metros cuadrados, se suma a las 
otras 5 que hasta el momento había 
abierto la empresa en Barcelona. La 
marca pretende llegar al centenar 
de tiendas a finales de 2017. Primor, 
fundada en 1953 en Málaga como 
una empresa familiar, ha consegui-
do alcanzar los 91 establecimientos 
a nivel nacional y dar servicio hasta 
a 10 millones de clientes al año a 
través de una estrategia de creci-
miento exponencial en los últimos 
años.

Primor abre en barcelona y 
supera las 90 tiendas

La almazara familiar Aceites 
Molisur celebró el pasado 14 de 
septiembre la colocación de la 
primera piedra de la construc-
ción de sus nuevas instalacio-
nes. Se trata de una nave de más 
de 30.000 metros cuadrados de 
extensión ubicada en el Polígono 
Industrial la Rosa en Alhaurín el 
Grande. El presidente de la dipu-
tación provincial, Elías Bendodo, 
así como la alcaldesa del munici-
pio, Toñi Ledesma, acudieron al 
evento.

Aceites Molisur 
coloca la primera piedra 
de su nueva almazara

Fuerte Group Hotels 
incorpora una app de atención 
al cliente

La cadena Fuerte Group Hotels 
decidió dar un paso más en su 
enfoque hacia las nuevas tecnolo-
gías, incorporando una aplicación 
que permitirá al grupo mejorar la 
atención que prestan los hoteles a 
sus clientes antes, durante y des-
pués de su estancia, habilitando 
para ello la utilización de cana-
les de comunicación instantánea 
como Whatsapp, Facebook Mes-
senger y el chat de la web. Según 
Martín Aleixandre Contelles, di-
rector comercial de Fuerte Group 
Hotels: “Teniendo en cuenta que 
cada vez son más las personas 
que reservan su estancia en hote-
les por internet, lo lógico es que 
la atención al cliente y el servicio 
postventa se les ofrezcan a través 
del mismo canal”. 

Esesa celebra su i foro de 
ahorro e inversión 

La Fundación ESESA organizó 
bajo la coordinación académica 
del Área de Asesoramiento Finan-
ciero de la escuela de negocios 
ESESA y la colaboración de cinco 
gestoras de fondos internacio-
nales y una boutique financiera 
española, el I Foro ESESA del 
Ahorro e Inversión, un evento for-
mativo gratuito dirigido a asesores 
financieros e inversores que de-
seen conocer las novedades más 
recientes en materia de inversión.

Tiendanimal, el gigan-
te de productos para 
todo tipo de mascotas, 
acaba de comunicar el 
traslado de su actividad 
logística a un nuevo cen-
tro de 15.000 m2 esca-
lables en Seseña (Tole-
do), un paso necesario 
para afrontar los nue-
vos retos de expansión 
e internacionalización 

en los que está inmer-
so la compañía. Gracias 
a la centralización con 
esta nueva plataforma, 
la compañía gestionará 
a través del operador 
logístico DHL, líder en 
la península ibérica, su 
distribución para Espa-
ña y para los países eu-
ropeos. De esta manera, 
la empresa hace frente a 

su necesidad de mejorar 
la calidad del servicio 
con plazos de entrega 
más cortos para sus más 
de 700.000 clientes on-
line y amplía también la 
capacidad de distribu-
ción para surtir a sus 27 
tiendas físicas por toda 
España y a las nuevas 
aperturas previstas a 
corto y medio plazo.

Tiendanimal avanza en su proceso de expansión 
internacional con un nuevo centro logístico

Torino Motor, concesio-
nario oficial de Fiat para 
Málaga, Marbella y Ante-
quera, se renueva después 
de 22 años, en c/ Cuevas 
Bajas 11, convirtiéndose en 
el concesionario de Fiat con 
las instalaciones más mo-

dernas de Europa, incorporando las últimas tecnologías para 
garantizar la mejor experiencia de compra a los clientes y un 
sistema ecológico con el que la empresa refuerza su compro-
miso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Unido a un per-
sonal altamente especializado, para garantizar a sus clientes, 
un servicio de máxima calidad. Todo ello con el objetivo de «li-
derar la distribución de Fiat en Málaga». Más de 300 invitados 
acudieron al acto, que contó además con la presencia de au-
toridades locales como Eugenio Benítez Montero, director ge-
neral del área para la reactivación económica del Ayuntamiento 
de Málaga, directivos de Fiat España, Raúl García Gil, director 
de Fiat y Abarth para España, Jerónimo Cávaco, director de 
posventa, Andrés Rebolledo, director de desarrollo de red y 
César Martín, manager regional, y clientes.

Torino Motor inaugura nuevas 
instalaciones en Málaga 

Ibericar Benet 
se consolida en la 
comercialización 
de toda la gama 
Mercedes – Benz 
y Smart dispo-
niendo de más de 
25.150 m2 repar-
tidos entre 7 instalaciones, lo que supone una apuesta 
decidida del Grupo Ibericar por la provincia de Málaga. 
La empresa prevé alcanzar una facturación de más de 
100 millones de euros en 2018 y alcanzará una planti-
lla de 230 trabajadores con la operación. Según pala-
bras de la directora gerente, Patricia Aguilar: “En breve 
dispondremos de un tercer punto de venta y postventa 
en Málaga capital en la zona Este”. El Grupo Ibericar 
es uno de los principales grupos de concesionarios de 
automóviles de España y se ha posicionado como un 
referente de nuestro país en ese segmento, contando 
con más de 55 puntos de venta y asistencia en Ma-
drid, Cataluña, Andalucía y Galicia; y representando a 
11 marcas automovilísticas en nuestro país.

Ibericar Benet adquiere 
Bensauto
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La Fundación Endesa instaló 45 proyectores, 
repartidos entre los 4 campos de baloncesto 
de las instalaciones, 7 de minibasket y 1 de 
Baby para los más pequeños. En total las 12 
pistas iluminadas con tecnología LED de alta 
eficiencia tendrán una potencia instalada de 
12,45 kW, lo que supone un ahorro del 70% 
en el consumo energético respecto a la ins-
talación convencional con la que se contaba. 

Lauro Golf celebró a principios de oc-
tubre su veinticinco aniversario con un 
torneo de golf en el que participaron 
clientes y amigos del resort malague-
ño. Con alrededor de ochenta partici-
pantes, el nivel de juego desplegado 
en el campo costasoleño fue muy 
alto y así lo atestiguan los resultados 
obtenido por los golfistas congrega-
dos para dicho evento. La entrega de 
premios tuvo como escenario el ilustre 
patio andaluz de la casa club de Lauro 
Golf, en una cena de gala donde se 
presentaba en sociedad las reformas 
realizadas en el resort malagueño. 

Fundación endesa ilumina las 12 pistas de las instalaciones 
del Unicaja Baloncesto

Lauro Golf celebra su 25 
aniversario 

El jurado del “Premio Pyme del Año 
de Málaga” eligió a las empresas Acei-
tes Málaga, S.L., General Elevadores 
XXI, S.L. y Hutesa Agroalimentaria, 
S.A., como finalistas de este galardón, 
convocado por la Cámara de Comer-
cio de Málaga, la Cámara de Comer-
cio de España y el banco Santander, 
con la colaboración del Diario SUR. 
El jurado destacó la apuesta de estas 
empresas por aspectos como el cre-
cimiento empresarial, la creación de 
empleo, el desarrollo e inversión en in-
novación, así como un claro compro-
miso en sus procesos de internacio-

nalización y búsqueda de mercados 
exteriores como méritos principales 
de las tres finalistas, que trabajan en 
los sectores agroalimentario y fabrica-
ción, montaje e instalación de equipos 
elevadores. 

Aceites Málaga, general elevadores XXI y Hutesa, finalistas del 
Premio Pyme del Año de Málaga 

El pasado 22 de septiembre tuvo lugar 
en Málaga la inauguración de la boutique 
de moda Nícoli. La firma está situada en 
calle Esparteros, 12 y aprovechó la ocasión 
para presentar la colección de otoño/in-
vierno 2017. Durante la jornada de la tarde 
de ese mismo día, la boutique celebró una 
pequeña fiesta junto a sus clientes. Nícoli 
es una marca internacional que también 
realiza ventas por internet dirigidas a ni-
ños y jóvenes de hasta 16 años.

La boutique de moda Nícoli 
abre sus puertas

ToPdigital recibe dos premios de 
Vodafone

El Grupo TOPdigital, a través de su empre-
sa TOPdigital Grupo de Telecomunicaciones, 
ha recibido de manos de vodafone España 
el premio como Mejor distribuidor en Q1 
2017/2018 de la territorial sur y el de ganador 
del concurso de captación gracias a su co-
mercial de captación de empresas Alejandro 
Castillo bailador. TOPdigital Grupo de Tele-
comunicaciones es el principal distribuidor de 
vodafone en España con más de 70 tiendas 
propias y más de 100 asociadas repartidas 
por todo el territorio nacional. Colaborando 
con vodafone España desde 1997, TOPdigi-
tal cuenta con una plantilla formada por más 
de 500 profesionales. La entrega de premios 
tuvo lugar en Sevilla de manos de los respon-
sables de la Territorial Sur de vodafone. 

DekRA apuesta por la eficiencia de 
los coches conectados en Málaga 

La organización 
internacional de 
ensayos, inspec-
ción y certifica-
ción DEKRA está 
construyendo 
un circuito de 
ensayos para 
vehículos conec-

tados en el Parque Tecnológico de Andalucía 
en Málaga como parte de su red internacio-
nal de ensayos para la conducción conectada 
y automatizada. Esta iniciativa orientada a 
las nuevas tecnologías para coches conecta-
dos de DEKRA se convertirá en un elemento 
clave de su red internacional de pruebas y 
ensayos para la conducción conectada y 
automatizada. Estará enfocado, entre otros, a 
la I + D y a la realización de ensayos, mien-
tras que la pista de ensayos oval de DEKRA 
en Klettwisz y el recientemente adquirido 
circuito de Lausitzring en Alemania, se con-
figurarán para realizar ensayos a vehículos 
completos e infraestructura con el foco en la 
homologación y certificación. 

La sede de ESIC Málaga, ubica-
da en el PTA, celebró a finales 
de septiembre la inauguración 
del nuevo curso universitario de 
marketing y gestión comercial, 
una titulación con el índice de 
empleabilidad por encima del 
90%. El acto de inauguración del 
curso de Grado en ESIC Málaga, 
al que asistieron los alumnos que 
van a cursar el Título Superior de 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial, sirvió para poner de 

manifiesto el objetivo que se ha 
marcado la escuela de negocios 
con toda la formación que ofrece 
a nivel nacional e internacional: 
colocar al alumno en el centro.

eSIC Málaga inaugura el nuevo curso universitario

La tienda de moda Renatta&Go 
abrió su primer córner en Málaga 
el pasado 30 de septiembre en el 
Corte Inglés de Avenida Andalucía. 
Renatta&go inició su trayectoria en 
2012 en Madrid y cuenta con 8 tien-
das en los puntos comerciales más 
importantes de la ciudad, logrando el 
objetivo de convertirse en una mar-
ca de referencia dentro del sector. 
El nuevo espacio, decorado con aire 
industrial que combina elementos 
retro y vintage, crea un ambiente de 
shopping cómodo, con colecciones 
en continua renovación y a precios 
muy competitivos. Además, la firma 
también vende por internet.

Renatta & go abre su 
primera tienda en Málaga

La empresa malagueña Acristalia inicia el 
nuevo curso empresarial participando en 
la primera edición de Expohabitat 2017, 
un gran salón que reúne a los sectores 
del confort y diseño para el hogar, equipa-
miento, mobiliario y gestión inmobiliaria. 
El evento se desarrolla durante el fin de 
semana del 6 al 8 de octubre en el recin-
to Palma Arena de Mallorca. Durante este 
evento Acristalia hará una exposición de 
todas las innovaciones y novedades que 

ha llevado a cabo durante el curso. Recien-
temente la marca ha incorporado varias 
novedades en su cartera de productos. El 
último lanzamiento fue la Cortina Correde-
ra Serie Tandem.

Acristalia, presente en la primera edición de Expohabitat 
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Vithas Parque San 
Antonio realiza con éxito 
una compleja endoscopia 
a un paciente lactante

La consultora y desarrolladora 
tecnológica marbellí KIBO celebra 
este año su décimo aniversario lo-
grando una facturación superior a 
los 1,2 millones de euros en 2016, 
lo que supone un crecimiento del 30 
por ciento de sus ingresos respec-
to a 2015. KIBO, especializada en el 
desarrollo tecnológico y la estrate-
gia digital, ha inaugurado una nueva 
delegación en Madrid para atraer a 
grandes empresas hacia sus servi-
cios de marketing digital y comercio 
electrónico. El objetivo de KIBO para 
2017 pasa por mantener su ritmo de 
crecimiento sostenido, en torno al 20 
por ciento anual, y fomentar la crea-
ción de empleo de calidad dentro y 
fuera de Málaga. En este sentido, la 
empresa destaca por la juventud de 
su equipo, cuyos integrantes rondan 
los 30 años.

La tecnológica kIBo 
cumple su décimo 
aniversario facturando 
más de 1,2 millones

Dcoop fue seleccionado finalista del 
Premio Europeo a la Innovación Coope-
rativa en una de sus cuatro categorías, 
concretamente en la de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) / 
digitalización, organizado por la Confe-
deración de Cooperativas Agroalimen-
tarias de la Unión Europea. A través de 

Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña como miembro de la Confederación 
de Cooperativas Agroalimentarias de la 
UE, Dcoop presentó su candidatura el 
pasado mes de marzo y ha superado 
la fase de selección convirtiéndose en 
una de las finalistas. Esta candidatura 
supone un reconocimiento al esfuerzo 
de Dcoop en la implantación de nuevas 
tecnologías en el sector agroalimenta-
rio, como la aplicación web y móvil del 
SIG informatizado que conforma una 
herramienta fundamental en los últimos 
años para el departamento técnico agrí-
cola de Dcoop o y el proyecto europeo 
IOF2020 en el que participa Dcoop.

Dcoop opta como finalista al Premio Europeo a la 
Innovación Cooperativa

casa viva invierte en 
málaga 
La cadena barcelonesa de menaje 
y complementos para el hogar ha 
inaugurado este verano tres nuevos 
puntos de venta en Marbella, Sevi-
lla y Denia, y tiene previsto abrir 2 
más a final de año. Así, el pasado 
mes de julio se estrenó en el cen-
tro de Marbella, con una tienda de 
400 metros cuadrados en la calle 
Ricardo Soriano, y a primeros de 
agosto abrió un establecimiento de 
300 metros cuadrados en la emble-
mática calle O’Donnell de Sevilla. 
Estos nuevos emplazamientos se 
sitúan enfrente y al lado de Zara 
Home, respectivamente. En el mes 
de agosto también, Casa Viva se 
ha estrenado en el centro comercial 
Ondara, en Denia, con un punto de 
venta de 400 metros cuadrados. 
Casa Viva invertirá este año 2017 
alrededor de un millón de euros, y 
acabará el año con 220 trabajado-
res y una facturación de 25 millones 
de euros.

grupo baeza, líder en 
andalucía con más de 
90.000 referencias 
Grupo BAEZA, empresa familiar y 
centenaria pionera en la distribución 
de soluciones sostenibles para una 
óptima gestión del agua, ofrece al 
mercado más de 90.000 referencias 
para la gestión de recursos hídricos 
y la climatización, lo que le convierte 
en el líder andaluz en la distribución 
de este sector con presencia en Es-
paña, Portugal y Marruecos.

la firma textil protocolo 
cumple 25 años
La firma de moda Protocolo cum-
plió 25 años este 2017. Para cele-
brarlo, la marca organizó el pasado 
14 de septiembre un cóctel en el 
córner que posee en El Corte Inglés 
de Málaga capital, donde además 
se celebró la entrega del Premio a 
toda su trayectoria que Protocolo 
recibió en la Pasarela Larios. 

El pasado 6 de septiembre se rea-
lizó en el Hospital Vithas Parque San 
Antonio una endoscopia digestiva 
alta a un lactante de 4 meses y 3.9 
kgs. de peso, el cual se encontraba 
en estudio por enfermedad cutánea, 
ictiosis, reflujo gastroesofágico se-
vero y fallo de medro. La compleji-
dad de esta técnica reside en que, 
al realizarse en pacientes por debajo 
de los 12 meses, se precisa de ma-
terial endoscópico específico, pro-
pio para su edad, y de un personal 
experto en este tipo de pruebas, 
además de la sedoanalgesia nece-
saria para realizarla en pacientes 
lactantes. El Hospital Vithas Parque 
San Antonio pertenece al grupo sa-
nitario Vithas que cuenta en España 
con 19 hospitales y 25 centros mo-
nográficos Vithas Salud.
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a antigua fábrica de 
tabacos de Málaga 
fue protagonista de la 
Málaga industrial de 
los años 30. De estilo 
regionalista andaluz, 
la obra proyectada por 
Juan Francisco Delgado, 
Carlos Dendariena y 

Fernando Guerra se alza en el número 
15 de la avenida Sor Teresa. Comenzó su 
andadura en 1923, aunque las obras no 
se terminaron hasta el 1927. A pesar de la 
finalización de los trabajos, la fábrica no 
pudo ponerse en funcionamiento hasta el 
año 1932.  La fábrica estaba compuesta 
por los almacenes de Rama, almacén de 
distribución, taller de cigarros, talleres 
de picaduras y cigarrillos y almacén de 
elaborados, y además un pabellón de 
oficinas y de servicios jurídicos. 

¿Qué es en la actualidad? 

El edificio quedó en desuso en el año 
2002 y dos años más tarde se entregó al 
Ayuntamiento de Málaga. El emblemático 
edificio es ahora un icono cultural de 
la ciudad ya que alberga desde 2015 
la Colección del Museo Ruso de San 
Petersburgo. Este centro es una sede 
que tiene el Museo Estatal Ruso en 
la capital malagueña, la primera en 
Europa occidental, con el objetivo de 
convertirse en un centro de referencia 
de la cultura rusa en Europa. Además, 
también se encuentra allí ubicado 
desde el 2010 el Museo Automovilístico 
de la ciudad y el de moda. En este 
último año, se trasladó a las estancias 
de Tabacalera el Polo de Contenidos 
Digitales. Dado que la propiedad es del 
Ayuntamiento, el consistorio tiene allí 
diferentes dependencias municipales 

l Polo Digital es el mayor polo de 
contenidos digitales de España 
y se encuentra ubicado en el 
edificio de Tabacalera. Nació 
gracias a la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Málaga y 

Red.es y es un proyecto pionero desde 
el punto de vista de su estructura. Es 
el único dedicado a la industria que 
completa la ecuación de cualquier 
ecosistema de emprendimiento e 
innovación, al concentrar todos los 
elementos que forman parte de él: 
la universidad (pública y privada, 
como generadora de conocimiento e 
I+D+i); incubadoras, aceleradoras y 
emprendedores (que aportan el talento); 
empresas consolidadas en el sector 
(fomentan el crecimiento de las pymes 
y generan empleo y crecimiento de la 
economía digital), y los denominados 
clusters (observatorios especializados 
e inversores, que traen experiencia y 
conocimiento de la industria y el capital). 
En la actualidad está gestionado por la 
empresa Promálaga y en los nueve meses 
de actividad que ha tenido ha generado 
un impacto económico de 7,5 millones de 
euros y han concentrado a unas 60.000 
personas. El Polo Digital colabora 
activamente con empresas tecnológicas, 
de realidad virtual y videojuegos, así 
como con emprendedores tecnológicos, 
con objeto de promover la cultura del 
videojuego y la industria de tecnología 
digital, en constante crecimiento. Entre 
todas las actividades ocupan un lugar 
destacado la celebración de Gamépolis, 
la liga e-Sports, el Observatorio de 
Realidad Virtual (VR), FreakCon y el 
Málaga Jam. Además, el Polo será sede 
este próximo mes de noviembre de 
la reunión internacional 4KSummit 
2017, encuentro que durante tres días 
convertirá a la ciudad de Málaga en la 
capital mundial de la Ultra Alta Definición. 
Reunirá a expertos, asistentes y marcas 
de más de 20 países.

RECINTO DE 
‘TABACALERA’

El polo de contenidos 
digitales  

Sede de innovAción

L

En la actualidad alberga 
el Museo Ruso, el Museo 
Automovilístico y de moda, 
el Polo de Contenidos 
Digitales, Gestrisam y la 
escuela de negocios 
Esesa.

viSTA AereA del recinTo

coleccion del muSeo ruSo

muSeo del AuTomóvil y lA modA

eScuelA de negocioS eSeSA polo de ocnTenidoS digiTAleS

geSTriSAm

como el Organismo Público de Gestión 
Tributaria (Gestrisam). Aquí, los 
ciudadanos pueden pagar multas, 
tributos. También se encuentra en 
Gestrisam el padrón municipal de 
habitantes y la recaudación de pagos, 
deudas tributarias, etc. Junto a este 
organismo, también se encuentra el 
Centro Municipal de Informática, el 
área de Bienestar Social, el área de la 
Mujer y el Centro de Control Unificado. 
Además, la formación también tiene 
un papel protagonista en este edificio 
ya que Esesa, la escuela de negocios 
de Málaga, también se trasladó allí en 
el 2013.

e
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CERVEZA 
VICTORIA

Ha vuelto a su lugar de origen. Noventa años 
después de que la cervecera malagueña abriera 
su primera fábrica, la cerveza “malagueña y 
exquisita” vuelve a producirse en la capital de 
la Costa del Sol.

En las imágenes inferiores, el museo, la zona 
de producción y el auditorio

La nueva sede industrial no se asemeja 
en nada a la que nueve décadas atrás 
creaba la bebida de cebada. Ahora, 
es un espacio abierto al público 
que cuenta hasta con un museo. 
Conocemos un poco más de una de 
las empresas de siempre en Málaga: la 
fábrica de Cerveza Victoria. 

¿Cuántos metros tiene? 3.375 m2 

¿Dónde se encuentra? Avenida de 

Velázquez, 215. 

¿Cuántos litros de cerveza producirá 
la fábrica? Se estima que 1,2 millones 
al año. 

Inversión inicial para realizar el 
proyecto: 6 millones de euros.

Curiosidades: El público podrá visitar 
la planta y descubrir el proceso de 
elaboración de Victoria en una visita 
guiada, así como degustar su cerveza; y 
también se organizarán actividades de 
carácter cultural. Asimismo, cuenta con 
un pequeño museo sobre los orígenes 
de la marca. A diferencia de otras 
fábricas, es un edificio completamente 
transparente elaborado a base de 
vidrio.

¿A qué grupo 
pertenece Cerveza 
Victoria? Al Grupo 
Damm.

Un poco de historia: 
Cerveza Victoria se 
funda en 1928 por Luis 
Franquelo y el 8 de 
septiembre de ese 
año se inaugura la 
primera fábrica 
de la marca en el 
barrio del Perchel. 
Hasta 1990 
fue una marca 
independiente 
y seis años más 
tarde -1996- 
termina la 
producción en la 
fábrica de Málaga, 
hasta ahora.

loS dAToS
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Málaga, capital de 
la movilidad 
sostenible
Málaga no solo brilla por 
ser destino turístico para 
millones de visitantes, 
sino que actualmente 
se ha consolidado como 
una de las ciudades 
europeas referentes en 
movilidad sostenible. 
Así lo demuestran los 
numerosos servicios y 
medios de transporte que 
se están implantando 
poco a poco en la 
ciudad. Y es que los 
malagueños están cada 
vez más concienciados 
de que fomentar una 
movilidad inteligente 
es fundamental para el 
desarrollo de la ciudad

Durante el pasado mes de 
septiembre, la capital fue 
sede de la conocida como 

Semana Europea de la Movilidad, 
en la que se les recuerda a los ciu-
dadanos a través de actividades 
como el  “Día Europeo Sin Coches” 
la relevancia que tiene elegir me-
dios sostenibles. Málaga es una ciu-
dad “conectada”, que apuesta por 
el transporte público ecológico. Se-
gún los datos del Plan de Movilidad 
Urbana de 2016, los malagueños 
hacen casi la mitad de los despla-
zamientos diarios a pie. Sin embar-
go, y aunque el uso del coche sigue 
estando muy generalizado (30,7%), 
el 63% opta por los medios de trans-
porte sostenibles.

La EMT sigue siendo la reina de 
los desplazamientos, incorporando 
recientemente 11 nuevos autobu-
ses eléctrico-híbridos a dos de sus 
líneas principales. Por detrás de 
esta, y pisando fuerte, nos encon-
tramos con el Metro de Málaga, que 
conecta dos zonas importantes de 
la ciudad: el centro y la Universidad. 
La unión entre estos medios es tal 
que los usuarios, a través de la tar-
jeta del Consorcio de Transportes de 
Málaga, pueden acceder a ambos 
transportes.

Asimismo, la ciudad apuesta fuer-
te por otro medio de transporte li-
bre de contaminación: la bicicleta. 
La construcción de carriles bici por 
toda Málaga y la implantación de 
estaciones de préstamo ha hecho 
que se multiplique por cuatro el uso 
de este medio sostenible. Además, 
su utilización es muy sencilla. Con 
tan solo registrarse en la web ma-
lagabici con la tarjeta de la EMT,los 
usuarios podrán disponer de una 

bicicleta que les permitirá moverse 
por toda la ciudad y que podrán es-
tacionar en cualquier área habilita-
da para ello.

Sin embargo, y a pesar de todas 
estas facilidades, los números si-
guen siendo muy bajos. Según los 
datos del Plan de Movilidad Urbana 
de Málaga (2016), solo un 1,7% de 
usuarios se desplazan así, aunque 
se prevé que este número aumente 
en unos años.

No solo las instituciones públicas 
están llevando a cabo medidas para 
lograr la sostenibilidad en Málaga. 
En los últimos años se han ido in-
troduciendo empresas cuyo fin es 
el alquiler de coches, basándose en 
la idea de que la mayoría de auto-
móviles pasan demasiadas horas 
aparcados y sin uso, pudiendo ser 
usados en ese intervalo de tiempo 
por otros conductores y reduciendo 
así el número de vehículos en la vía. 

El pasado viernes 22 de septiembre, y 
con motivo de la Semana Europea de la 
Movilidad, se celebró el “Día europeo sin 
coches”. Con esta iniciativa, se intentó 
mostrar a los ciudadanos el centro de 
Málaga de una forma distinta a la que 
se está acostumbrado a ver con el paso 
continuo de automóviles. Para promover 
el transporte público y sostenible, se cortó 
el tráfico en la Alameda Principal y el 
Paseo del Parque. La EMT, para animar a 
la gente a dejar el coche en casa, ofreció 
viajar a los usuarios gratis durante toda la 
jornada. 

día europeo Sin cocHeS
l ¿Qué es un medio 
sostenible? Aquel que trata 
de conciliar el bienestar 
económico, los recursos 
naturales y la sociedad.

l ¿Qué medios sostenibles 
hay actualmente en Málaga? 
EMT, Metro y bicicleta.

l ¿Qué porcentaje de 
malagueños usan este tipo de 
medios? El 63% del total.

l ¿Qué empresas privadas 
hay para compartir coche? 
Amovens y Drivy.

EL DATO

Se trata de aplicaciones como Amo-
vens o Drivy. De hecho, esta última 
ha ofrecido una serie de datos en 
los que indica que Málaga confor-
ma una sexta parte de oferta total 
existente en Andalucía, situándose 
por delante únicamente Cataluña y 
Madrid.

LA ALAMEDA, 
FUTURO ESPACIO SOSTEnIBLE

El Ayuntamiento de Málaga tam-
bién apuesta por la renovación de 
espacios públicos, basándose en 
la innovación y el respeto al medio 
ambiente. Estas son dos de las cuali-
dades con las que el consistorio pro-
mueve la renovación de la Alameda 
Principal, convirtiéndola así en un es-
pacio con zonas verdes, paseos y ca-
rriles bicis. Con esto se pretende re-
ducir el número de vehículos de esta 
vía, dedicada actualmente el 70% de 
su superficie al tráfico rodado.

Aunque el uso del coche 
sigue estando muy 
generalizado (30%), el 
63% opta por los medios de 
transporte sostenibles
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Espionaje 
en la empresa
Mitos y verdades

¿Qué puede saber la 
empresa de su trabajador? 
¿Se puede usar el teléfono 
personal en horario 
laboral? ¿Puede la 
empresa despedir a un 
trabajador por usar sus 
redes personales? Son 
muchas las preguntas que 
los trabajadores se hacen 
sobre qué puede y no 
saber una empresa sobre 
ellos. Ante estas dudas, en 
Vida Económica hemos 
preguntado a los expertos 
sobre cómo han cambiado 
los despidos y cómo las 
nuevas tecnologías han 
afectado a este ámbito.

Desde que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos dictara, 
el pasado 5 de septiembre, una 
sentencia a favor de que una em-
presa despidiera a uno de sus 
trabajadores por usar un servicio 
de mensajería instantáneo para 
hablar con sus familiares duran-
te su jornada laboral, infinidad 
de preguntas han saltado a la 
palestra sobre qué puede o no 
puede controlar y saber una em-
presa de sus empleados. 

Lo primero que hay que desta-
car es que la empresa puede sa-
ber bastantes cosas de sus em-
pleados. Puede tener acceso a 
datos personales, familiares, do-
micilio, número de cuenta, si el 
empleado tiene o no tiene hijos… 
Todos estos datos son necesa-
rios para realizar un contrato, pa-
gar una nómina o dar de alta. Por 
lo que, de primeras, la empresa 
conoce a fondo a su trabajador 
desde el primer día que empieza 
a trabajar. Obviamente, lo que 
se queda como parte íntima del 
empleado son sus contraseñas 
personales, condición política o 
religión. 

LAS nUEvAS TECnOLOGíAS 
Y CóMO AFECTAn A LOS 
DESPIDOS

La llegada de las nuevas tec-
nologías y el uso que se hace de 
ellas han transformado por com-
pleto el mundo del derecho labo-
ral. Ahora es muy habitual que 
las cartas de despido sean cada 
vez más extensas y llenas de de-
talles. En general, existe mucha 
desinformación en materia de 
despidos. En las empresas exis-
te un régimen disciplinario, pero 
normalmente los empleados no 
leen el convenio colectivo y, por 
tanto, no se informan sobre el ré-
gimen. Según explica Juan José 
González Hernández, socio–
abogado de Derecho Laboral de 
HispaColex Bufete Jurídico, “lo 
trabajadores conocen lo básico 
como no ir a trabajar sin justificar 
o robar”, pero todo lo que tenga 
que ver con los despidos discipli-
narios o la protección de datos 
es algo “muy poco conocido”.

Ante esto, ¿puede la empresa 
ver el teléfono, correo o redes 
sociales de su empleado? La 
respuesta es ‘sí’, pero si es a tra-

vés de los medios de la empresa y 
si el trabajador está informado de la 
prohibición de estos elementos para 
fines personales. González Hernán-
dez lo ilustra con un ejemplo: “Si 
por ejemplo usas whatsapp en tu 
móvil personal, la empresa no pue-
de despedirte por usarlo, aunque 
las empresas sí pueden prohibir o 
limitar el uso del teléfono personal 
en horas de trabajo para evitar pér-
dida de tiempo o evitar accidentes 
laborales”. En este sentido, el Tri-
bunal Supremo también se pronun-

ció al respecto diciendo que “si hay 
prohibición de uso personal deja de 
haber tolerancia y ya no existirá esa 
expectativa, con independencia de 
la información que la empresa haya 
podido proporcionar sobre el control 
y su alcance, control que, por otra 
parte, es inherente a la propia pres-
tación de trabajo y a los medios que 
para ello se utilicen, y así está pre-
visto legalmente”. 

Ante esta problemática, los exper-
tos recomiendan recordar que nos 
encontramos en un mundo tecnoló-

gico y las empresas usan ordenado-
res, móviles, tablets, etc. Es por ello 
que existe la necesidad y es impor-
tante conocer toda la información 
que se proporcione sobre el buen 
uso de estos dispositivos. Desde 
HispaColex recuerdan que “en estos 
casos, el conflicto más importante 
recae en la posible vulneración del 
derecho a la intimidad de los traba-
jadores, por lo que es un asunto muy 
delicado, de ahí la trascendencia de 
hacerlo todo muy bien”.

l ¿Puede una empresa tener los datos personales de sus empleados? 
Sí, es necesario.

l ¿Puede una empresa despedir a un trabajador por usar el whatsapp, 
redes sociales o correo electrónico? Sí, pero solo si es un dispositivo de 
la empresa y es fundamental que la empresa informe de su prohibición. 

l ¿Se le puede despedir a un trabajador por hablar por whatsapp a través 
de su teléfono personal? No, aunque sí se puede prohibir o limitar el uso 
del teléfono.

EL DATO
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Más allá de los museos, Málaga cuenta con 
un patrimonio musical amplio y que da a cono-
cer a través de diferentes actividades. La música 
clásica sigue siendo tendencia y Mozart, Bach y 
Beethoven, entre muchos otros, siguen atrayendo 
a un público principalmente mayor de 40 años y 
extranjero. Una dinámica que desde las diferentes 
instituciones se intenta cambiar para que los más 
jóvenes y residentes en la provincia malagueña 
también sean partícipes y admiradores de la músi-
ca clásica. Málaga suena bien y los emblemáticos 
Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, Teatro Alame-
da y la Sala de Conciertos María Cristina son los 
grandes anfitriones para acoger los diferentes es-
pectáculos musicales. Sin embargo, y a pesar de 

la ausencia de un auditorio, la capital malacitana 
cuenta con un amplio número de iglesias y los mu-
seos también dan cabida a los diferentes eventos 
de música clásica. Pero, ¿qué nos encontramos 
exactamente en la ciudad en lo que a música clá-
sica se refiere?

LA MúSICA CLáSICA En LOS TEATROS 
En este curso 2017/18 la famosa temporada 

lírica del Teatro Cervantes cumple su 29 edición. 
Una temporada que se extiende desde este próxi-
mo mes de noviembre hasta mayo de 2018. Para 
este año, son tres los títulos programados y a inter-
pretar: Cosi fan tutte de Mozart, Rigoletto de Verdi 
y Turandont de Puccini. Esta última será la primera 

el gran objetivo: integrar a loS jóveneS
Los eventos de música clásica están 
muy bien valorados por el público que 
acude a ellos, pero se reducen a una 
parcela muy concreta de personas. 
Especialmente, llama la atención del 
turismo extranjero, más habituado 
que el nacional a estos espectáculos, 
aunque también existe un público 
malagueño que cuenta con el abono 
para las diferentes temporadas. En 
general, se trata de un tipo de turista 
con una edad superior a los 40 años, 

y que hace un consumo en la ciudad. 
El objetivo, según el presidente de la 
Sociedad Filarmónica, “es cambiar” 
el tipo de público e integrar a los 
niños, ya que “es preocupante” para 
los diferentes colectivos que estas 
actividades no estén enfocadas para 
un público joven. “Es complicado llenar 
un concierto de gente joven porque 
normalmente empiezan a las 20.00 
horas, habrá que ver qué podemos 
hacer”, asegura Pablo Lamothe.

Málaga es un pulmón cultural donde se respira arte a través de los 
museos, monumentos y también gracias a la música. La capital de 
la Costa del Sol “da la nota”, pero en el buen sentido de la palabra, 

al contar con diversos espectáculos enfocados a los amantes de la 
música clásica. En Vida Económica damos un paseo por la Málaga 

musical para conocerla en profundidad

en salir a escena y la temporada la 
cerrará Rigoletto. Además, las pro-
ducciones se complementan con la 
actuación del tenor norteamericano 
Gregory Kunde. 

Sin embargo, a pesar de que la 
temporada lírica del Cervantes sea 
la más sonada en la ciudad, el res-
to de teatros de la capital también 
cuentan con actuaciones de este ca-
libre. En el Echegaray, en el mes de 
diciembre, tendrá lugar un concierto 
monográfico de Bach, denominado 
‘Playing Bach’ y en el Teatro Alameda, 
también en diciembre, la Orquesta 
de Cámara de la Nueva Filarmónica 
de Hamburgo interpretará las Cuatro 
Estaciones de Vivaldi. 

LA ORqUESTA FILARMónICA Y 
LA SOCIEDAD FILARMóNICA DE 
MÁLAGA

La OFM (Orquesta Filarmónica 
de Málaga) también tiene un papel 
fundamental en la ciudad y, espe-
cialmente, sobre las tablas del Cer-
vantes donde cada jueves y viernes 
desde el pasado 14 de septiembre 
hasta el mes de junio de 2018 inter-
pretan 15 programas. Dentro de esa 

quincena hay un programa de Navi-
dad y otro de Semana Santa. Junto 
con la OFM también participa el Coro 
de ópera de Málaga. 

Por otra parte, alejada del telón 
del Cervantes y dentro del encanto 
de la Sala de Conciertos María Cris-
tina, actúa la Sociedad Filarmónica 
de Málaga. Esta sociedad se fundó 
hace 150 años y cuentan con una 
temporada de música de cámara. Su 
presidente, Pablo Lamothe, asegura 
que todas sus actuaciones “están 
dirigidas a un tipo de música culta 
o seria, pero es muy variada porque 
se puede hacer con un solista para 
piano, formaciones de dos o tres 
personas, cuartetos, quintetos y tam-
bién la parte lírica”. En concreto, se 
interpreta música de compositores 
que va desde el siglo 14-15 hasta el 
21. En total, la Sociedad Filarmónica 
realiza 18 conciertos distribuidos a 
lo largo del calendario lectivo –de 
octubre a junio-. Sumado al resto de 
actividad musical que existe en la 
ciudad, Lamothe apunta que “esto 
hace que todas las semanas de 
temporada hay un concierto, dos o 
incluso tres; siempre hay actividad”. 

Interior de la Sala de conciertos Maria Cristina 
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Es doctrina asentada por el Tribunal 
Supremo la facultad de moderación 
judicial de la cláusula penal conven-
cional (art.1154 C.c) para los casos en 
los que la obligación principal hubiera 
sido en parte o irregularmente cumpli-
da por el deudor. En la práctica esta cir-
cunstancia puede dar lugar a que este 
instrumento jurídico amparado por la 
autonomía de la voluntad pierda en 
muchos casos su utilidad (persuadir y 
coaccionar al cumplimiento) debido a 

la “intromisión” judicial traducida en 
una reducción de la pena en muchos 
casos intolerable. 

Sin embargo, es doctrina asentada 
del TS que la facultad de moderación 
de la pena que contempla el referido 
artículo, remite al juicio de equidad tan 
sólo cuando se da el cumplimiento irre-
gular o defectuoso, siendo rechazado 
por nuestro Alto Tribunal el uso de la 
potestad judicial moderadora cuando el 
incumplimiento parcial defectuoso hu-

biera sido pactado, precisamente, como 
supuesto condicionante de la aplica-
ción de la pena, supuesto en el que, 
ahora sí, se ha de estar a lo acordado 
por las partes por respeto al principio 
de la autonomía de la voluntad y a la 
fuerza vinculante de los contratos que 
consagran los artículos 1255 y 1091 
del C.c. Es fundamental, por tanto, para 
escapar de la facultad moderadora de 
los Tribunales, regular, de forma expre-
sa el supuesto incumplimiento que va a 

CLÁUSULAS PENALES EFICACES

Rafael Medina Pinazo, 
Socio Director Medina Pinazo Abogados

dar lugar a la aplicación de la pena. En este sentido, no se con-
siente la moderación judicial de las cláusulas penales moratorias 
ante un cumplimiento parcial o defectuoso dilatado en el tiempo, 
debido a que el retraso por sí solo es inconciliable con los con-
ceptos de incumplimiento parcial o irregular.

La cláusula penal, también puede ser limitada por vía distinta 
al artículo 1154 ya mencionado, en concreto vía 1103 C.c. para 
la negligencia, pero no para dolo o mala fe, o vía artículo 1258 
C.c. derivado del hecho de considerar que una penalidad despro-
porcionada pueda ser considerada contraria a la buena fe.

Por tanto, para dotar de eficacia la cláusula penal, es necesario 
que la misma goce de una relación causal expresa con el incum-
plimiento y sus consecuencias para el beneficiario. Deberá venir 
precedida por una base sólida que justifique su utilización debido 
al coste soportado por el acreedor derivado del incumplimiento, 
tanto  económico, como de oportunidad. Por ello, debemos huir 
de redacciones estandarizadas procedentes de un modelo copia-
do e ir a una redacción ajustada al caso concreto apoyada por un 
asesor jurídico. 

Las pymes apuestan cada vez más, por 
externalizar los servicios tecnológicos. El 
beneficio fundamental de este tipo de exter-
nalización recae en que las pymes pueden 
destinar un elevado porcentaje de su ac-
tividad a la generación de negocio en los 
diferentes departamentos, y así poder dele-
gar funciones concretas a profesionales del 
sector. De hecho, el sector que más recu-
rre a servicios de outsourcing es el ener-
gético, seguido del TIC, y dentro de este 
último, los servicios más externalizados son 
telemarketing, promoción comercial, ser-
vicios de logística y control de accesos. 

Según un reciente estudio sobre exter-
nalización (2016), el 23% de las pequeñas 
empresas y el 33,2% de las medianas 
empresas tenían pensado contratar ser-
vicios de outsourcing. Por otro lado, el es-
tudio sobre outsourcing que publicó Quint 
Welllington Redwood, afirma que el princi-
pal factor para considerar una iniciativa de 
externalización es la ‘reducción de costes’, 
según el 61% de los encuestados; aunque 
su importancia ha menguado (-8%). En se-
gundo lugar, la ‘mejora en la calidad del 
servicio’, con un 53%.

Se estima que con la contratación de 
outsourcing se puede llegar a conseguir 
una reducción de entre el 20% y el 60% 
de los costes de los procesos en los que 
interviene, añadiendo los beneficios que re-
portan a pequeñas y medianas empresas, 
quienes trabajan para conseguir la máxima 
eficiencia con el fin delograr alcanzar los 
objetivos de cada negocio. Como se puede 
observar, la externalización de servicios se 
ha convertido en una alternativa para alcan-
zar el éxito profesional.

José IgnacIo 
Martínez

CEO PERSONE

¿cómo reducir costes en 
la contratación de recursos 

humanos?

Como sabemos, en un pasado no 
muy lejano, ha sido una práctica ha-
bitual de las entidades financieras que 
comercializaban productos financie-
ros complejos, y, de forma específica, 
permutas financieras conocidas como 
SWAP, la inclusión por parte de los 
bancos, en el contrato marco de ope-
raciones financieras (CMOF), de una 
cláusula de sumisión al arbitraje con 
respecto a la “interpretación, cumpli-
mento y ejecución” del contrato marco.

Esta práctica generalizada y habi-
tual de los bancos que incluían esta 
cláusula arbitral ha implicado que, 
ante la interposición de las numerosas 
demandas de nulidad de los SWAPs 
contratados por miles de pequeñas 
entidades, comerciantes, pymes y au-

tónomos, las entidades financieras 
hayan esgrimido dicha “cláusula arbi-
tral”, mediante la oportuna declinato-
ria, intentando evitar el conocimiento 
del procedimiento de la nulidad del 
SWAP por parte de los juzgados y tribu-
nales ordinarios, argumentándose que 
la misma alcanzaba a los productos 
financieros contratados con el banco. 
Ciertamente ya había algunas resolu-
ciones de las Audiencias Provinciales 
que han mantenido que este criterio 
no tiene virtualidad alguna, ya que lo 
que se solicita por el demandante es la 
nulidad del contrato del SWAP, que no 
del CMOF, tales como el Auto de la A. 
P. de Badajoz de fecha 21/2/2011, así 
como el Auto de la A.P. de Córdoba de 
fecha 8/4/2011, aunque también exis-

tían otras en sentido contrario.
Pues bien, una reciente Sentencia 

del Tribunal Supremo, en concreto la 
ST de la Sala Primera de lo Civil, nº 
409/2017, de 27 de junio, ha venido 
aportar su autorizado criterio en la 
materia, a través de las resoluciones, 
siempre trabajadas y virtuosas, del Ma-
gistrado D. Rafael Sarazá Jimena, rati-
ficando la postura de los demandantes 
de la nulidad del SWAP, excluyéndose 
la sumisión a arbitraje contenidas en 
contratos de adhesión.

Así, en dicha Sentencia se recoge que 
“si el convenio arbitral está contenido 
en un contrato de adhesión, la validez 
de dicho convenio y su interpretación 
se regirán por lo dispuesto en las nor-
mas aplicables a ese tipo de contrato. 

EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE LA CLAUSULA ARBITRAL
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD DE SWAPS

José Miguel Méndez Padilla
Abogado, socio de MENDEZ PADILLA, ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.L.P.

Por tal razón es correcta la aplicación que hace la Audiencia 
Provincial de la regla de interpretación contra proferentem 
contenida en los arts. 1288 del Código Civil y 6.2 de la Ley 
de Condiciones Generales de la Contratación…, puesto que el 
convenio arbitral objeto de este litigio está contenido en un 
contrato de adhesión, predispuesto por Banco xxxxx…

… En todo caso, la anulación por error vicio de los contratos 
que entran en la órbita de aplicación del CMOF no es una cues-
tión regulada en las estipulaciones de este, como no podía ser 
de otro modo, ni tiene relación directa con las cláusulas de tal 
contrato, pues deriva de la falta de información sobre los ries-
gos específicos de los diversos contratos que pueden celebrar-
se en el marco del CMOF. La anulación de los contratos de 
swap… por error que vicia el consentimiento no puede ser 
considerado propiamente una controversia o conflicto que 
derive del contrato marco, su interpretación, cumplimiento 
y ejecución. Por tal razón, no puede entenderse comprendi-
da entre las materias sometidas a arbitraje en el convenio 
arbitral contenido en dicha condición general….”.

Por consiguiente, vemos que se elimina una de las trabas 
“procedimentales” que han venido padeciendo los demandan-
tes de nulidad de SWAP a la hora de reclamar judicialmente 
a las entidades financieras, lo que además acortará, a buen 
seguro, el tiempo de duración de estos procedimientos en pri-
mera instancia, por supuesto cuando se consolide la doctrina 
contenida en la Sentencia comentada.
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LA uMA ReCIBe A uNA DeLegACIóN De LA ASoCIACIóN BRASILeñA De eNTI-
DADeS PRoMoToRAS De eMPReNDIMIeNTo INNoVADoR. 

En la comitiva ha participado el secretario 
de estado de Universidades en Brasil, el 
presidente de ANPROTEC y representantes 
de parques tecnológicos, y universidades 
brasileñas.
Un total de veinticuatro personas for-
man esta misión técnica, que recorrió 

España entre el 17 y el 22 de Septiembre.  Entre sus citas en España, ANPROTEC 
ha escogido visitar la Universidad de Málaga, en particular, sus espacios innovadores 
y de emprendimiento en el Campus de Teatinos y en el PTA de la mano del Vice-
rrectorado de Proyectos Estratégicos. En este sentido, el vicerrector de proyectos 
estratégicos de la UMA, Víctor Muñoz, ha sido el encargado de recibir a la delegación 
y ha ejercido como anfitrión de las actividades. La Asociación Nacional de Entidades 
Promotoras reúne a cerca de 350 asociados, entre incubadoras de empresas, par-
ques tecnológicos y entidades ligadas al espíritu emprendedor.

LA uMA ABRe uNA NueVA CoNVoCAToRIA De AyuDAS PARA LA INICIACIóN A 
LA INVeSTIgACIóN. 
Concederá 80 becas financiadas por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia
La Universidad de Málaga, en el marco de su primer Plan Propio de Investigación y 
Transferencia, ha abierto una nueva convocatoria de Ayudas para la Iniciación a la 
Investigación dirigidas a estudiantes de último curso de grado y de máster oficial que 
cuenten en su expediente con una nota media de 7 puntos.
Se trata de un total de 80 becas, 50 para los estudiantes del último curso de grado y 
30 para los de máster, repartidas entre las 5 ramas de conocimiento, cuyo plazo de 
presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre.
La duración de las mismas es de 6 meses y tendrán una dotación económica de 
1.800 euros para los alumnos de grado y 2.100 euros para los de máster oficial.

‘ADVANCeD ANALyTICS oN BIg DATA’ CoMPLeTA Su PRIMeRA eDICIóN eN 
LA uMA CoN eL 100% De eSTuDIANTeS eMPLeADoS 
La entrega de premios a los mejores expedientes se celebró en el edificio Ada Byron
El premio al mejor expediente académico, 
con una dotación económica de 3.000 
euros concedida por la empresa Piksel, ha 
recaído en David Cuesta. Los diplomas al 
segundo y tercer mejor expediente fueron 
recogidos por José Joaquín Rojas y Antonio 
Fenna respectivamente.
El Máster Propio de la Universidad de Málaga en Advanced Analytics on Big Data 
ha completado el periodo académico con el 100% de sus alumnos insertados en 
el mercado laboral. El enfoque del máster es eminentemente profesional, dirigido 
a ofrecer  una formación de alto nivel en una temática que va a demandar en el 
futuro inmediato una gran cantidad de profesionales especializados.
Esta primera edición ha incluido a estudiantes de diversas titulaciones, permitiendo 
un ambiente de trabajo multidisciplinar.

Actualidad   de  la

Estamos ante una nueva era: las em-
presas han salido de la crisis y, a las 
señales positivas de consumo tenemos 
que sumarle la perseverancia del retail 
de adaptarse e innovar frente a la si-
tuación económica y a las necesidades 
de los consumidores. Y el canal digital 
ha sido uno de los escenarios de cam-
bio.

Para que las empresas del sector re-
tail hayan podido adaptarse al nuevo 
contexto digital han tenido que reno-
var sus estrategias, sus sistemas ope-
rativos y sus procesos. Y ello nos lleva 
a una mentalidad abierta y nueva. No 
es fácil el cambio cuando se ha traba-
jado durante décadas de una manera 
tradicional y ya establecida. Por eso, 
la adaptación al nuevo entorno ha 
sido paulatina. Poco a poco las mar-
cas han creado sus webs corporativas 

(actualmente prácticamente el 100% 
dispone de una) y muchas de ellas ya 
disponen de tienda online. Hay otras 
que están testando el terreno a través 
de las webs de terceros: los “market 
places”, que tienen un papel muy im-
portante en este cambio de mentali-
dad de muchas de las empresas ya que 
ha sido el trampolín para que se lanza-
ran a la piscina del online. Han podido 
probar, hacerse un nombre dentro de 
internet e incluso muchas han podido 
comprobar que gracias al ecommerce 
sus productos se pueden vender más 
allá de su zona de confort y plantearse 
una expansión. Actualmente, el primer 
mercado global de ecommerce acoge  
550.000 negocios que dan trabajo, di-
recta o indirectamente, a 2 millones de 
personas.  

Esta situación optimista para el 

sector y el nuevo entorno nos invita a 
volver a ser lo que un día fuimos antes 
de la crisis. Pero no todo es tecnología: 
tenemos que regresar a nuestra esen-
cia y nuestros cimientos: la MARCA. 
Durante los años más duros, económi-
camente hablando, se han recurrido a 
tácticas que nos han hecho olvidar la 
importancia de la imagen de marca. 
Ahora tenemos que diseñar de nuevo 
estrategias la potencien. Nunca hay 
que olvidar que es ella – junto con un 
producto de calidad y un precio acor-
de-  la que construye nuestro mayor 
patrimonio.                                                                             

Al final la cuestión radica en hacer 
productos competitivos, tal y como an-
tes, pero ahora de manera más cons-
ciente de quién es el consumidor, qué 
quiere, dónde lo quiere y cómo lo quie-
re. Estamos enfrente de clientes super-

LOS RETOS DEL RETAIL 

Fernando Maudo, 
Experto E-Commerce y Retail

informados que nos exigen oferta y 
contenidos cada vez más específi-
cos y personalizados y que, a su vez, 
proporcionan mucha información 
sobre sus preferencias y gustos ya 
que el consumidor “habla” cons-
tantemente con las marcas y nos va 
a demandar mayor nivel para com-
prarnos. Por lo tanto, nuestra tarea 
es saber interpretar todos los men-
sajes que nos mandan para crear 
ofertas cada vez más atractivas que 
comprendan siempre un producto 
de calidad al mejor precio, sin olvi-
dar la calidad del servicio.

Con el retail 3.0 y 4.0, la omni-
canalidad, la inteligencia artificial, 
pasillo infinito son términos que 
se imponen en la vida de nuestras 
empresas y no cabe duda de que 
nos esperan años trepidantes en la 
unión del sector retail-ecommerce. 
Para aquellos que hoy ya han empe-
zado a introducirse en la era digital, 
el cambio ya ha comenzado. Y no 
cabe duda de que será para mejor.

BARCELONA
SmARt City ExPO WORLd CONgRESS
Fecha: 14-16 Noviembre
Lugar: Fira Barcelona. Recinto Gran Vía
Cumbre Internacional sobre Ciudades 
Inteligentes Profesional
www.smartcityexpo.com

ExPOmiNER
Fecha: 10-12 Noviembre
Lugar: Recinto Montjüic de Fira 
Barcelona
El salón nacional dedicado a minerales, 
fósiles y joyería.
www.expominer.com

deferias...
mÁLAgA

mi mASCOtA
Fecha: 25-26 Octubre
Lugar: Palacio de ferias y congresos 
de Málaga
Evento único en Andalucía donde 
puedes encontrar todo para tu animal 
de compañía.
www.fycma.com

fifSUR-feRia de fRanqUiciaS y 
NEgOCiOS dE ANdALuCíA
Fecha:1-2 Diciembre
Lugar: Palacio de ferias y congresos 
de Málaga
Oportunidad para los franquiciadores 
y franquiciados de mostrar su modelo 
de negocio.
www.fifsur.com

iNtERNACiONAL

ALEmANiA
CPHi
Fecha: 24-26 Octubre
Lugar: Messe Frankfurt
El evento internacional del sector 
farmacéutico.
http://ubm.cphi.com

LONdRES
LONdON VEt SHOW
Fecha: 16-17 Noviembre
Lugar: Excel London
El evento de los animales de compañía 
a nivel europeo.
www.londonvetshow.co.uk

ESPAÑA

mAdRid
EmPACk
Fecha: 7-8 Noviembre
Lugar: Ifema
El Salón nacional del envase, embalaje 
y packaging.
www.easyfairs.com

BEBéS y mAmÁS
Fecha: 18-19 Noviembre
Lugar: Ifema
Todo lo que debes saber de productos 
para la maternidad.
www.bebesymamas.com
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ApUnTES
ApUnTES

Una Mirada a Armenia

Idioma oficial: 
Armenio

Población: 
2.974.693

Capital: 
Ereván

Moneda: 
DRAM. 1euros - 561 Dram

Sueldo medio: 
En euros: 118,2€/mes; 1.418€/
año. En DRAM: 66.138 Drams

Tasa de desempleo: 15,3%

Precio transporte público:
Pase mensual de transporte 
público: 6.000 Drams; 10,61
Un billete de ida en transporte 
público: 102 Drams; 0,18

Armenia es de gran interés para 
empresas que estén pensando abordar 

mercados emergentes como Rusia e Irán

alberto benito
Cónsul honorario de la 
República de Armenia 

su potencial. Sin embargo, desde el 
punto de vista económico, España está 
representada en Armenia: uno de los 
proyectos más importantes de cons-
trucción de carreteras, el del corredor 
Norte – Sur de Armenia, está siendo 
realizado por la empresa española Iso-
lux Corsan. Este no es el único ejemplo, 
también las partes colaboran en las 
áreas de turismo y agricultura. Pero 
aún falta mucho por hacer, las oportu-
nidades están y hay que aprovecharlas. 
Hay que priorizar también el rol de la 
diáspora armenia, que funciona como 
puente entre ambos países. Las repre-
sentaciones diplomáticas de Armenia 
en España hacen todo lo posible para 
incentivar contactos, contribuir al esta-
blecimiento de lazos, y al desarrollo de 
los ya existentes.

¿Qué productos, bienes o servicios son 
más propicios para establecer relacio-
nes comerciales (import-export) con 
este país?
Todos aquellos productos y servicios 
con aquellos sectores estratégicos de 
los que antes hablaba. Además la gas-
tronomía tiene un gran potencial al ser 
muy cercana y conocida en el mercado 
armenio. Por otra parte, la educación 
es un sector donde existen grandes 
oportunidades. Armenia principalmen-
te exporta metales en cobre y oro. Le 
siguen el tabaco y el papel aluminio, 
así como los productos agrícolas y los 
licores. Y su mayor demanda en cuanto 
a la importación son el gas de petróleo 

y el petróleo refinado, así como los au-
tomóviles y los medicamentos envasa-
dos y los productos agrícolas. Hay que 
explorar las posibilidades de la Costa 
del Sol, en particular. El aceite de oliva 
y las aceitunas son productos de gran 
interés para Armenia. 

¿Es numerosa la población armenia 
que vive en la costa del sol?
En España viven alrededor de 30.000 
armenios. La mayoría de ellos habitan 
en Madrid, Barcelona y Valencia. La 
población armenia en la Costa del Sol, 
según nuestros datos, es de aproxi-
madamente 4.000 armenios, si bien 
hay muchos armenios que proceden de 
otras regiones del mundo siendo sig-
nificativo los de pasaporte ruso, pero 
ascendencia armenia.

¿Cuáles son las funciones principales 
del consulado que representa?
Conforme al derecho internacional, los 
Consulados Honorarios tienen la fun-
ción de contribuir al desarrollo de los 
lazos comerciales, económicos, cultu-
rales, educativos y científicos entre el 
país acreditante y el estado receptor, 
así como al desarrollo de las relacio-
nes amistosas. Un Consulado Hono-
rario también defiende los intereses 
de los ciudadanos y de las personas 
jurídicas del país que representa, en 
el marco de las normas internaciona-
les. El Consulado realiza sus funciones 
con el apoyo y la asistencia de la Em-
bajada de Armenia en España.

Por último, ¿cómo es la situación eco-
nómica de este país independiente 
desde principios de los 90 y con tradi-
ción de conflictos bélicos? 
Desde principios de los 90, cuando 
Armenia declaró su independencia 
de la URSS, tuvo que hacerle frente 
a una guerra que le fue impuesta. Sin 
embargo, aun en esas condiciones la 
economía armenia supo crecer. Ac-
tualmente el producto interior bruto 
armenio roza los 10.600 M$ al año. 
La economía armenia se contrajo en 
2009 un 14,4%, por la crisis econó-
mica internacional. En 2010-2011 se 
inició la recuperación, registrándose 
en 2012 un crecimiento del 7,2%, lue-
go moderado en 2013 al 4,5%. Desde 
el 2014, el crecimiento ha rondado el 
3%.

¿Cómo surge la oportunidad de ser 
cónsul de Armenia?
De la relación que vengo manteniendo 
por mi actividad empresarial, la edu-
cación, organizando campamentos en 
Málaga y Armenia. Mis continuas vi-
sitas conquistaron mi corazón no sólo 
por el país, sino por sus gentes, cuya 
riqueza cultural e historia es paralela a 
la nuestra haciéndote sentir “en casa”.

Para muchos, Armenia nos puede re-
sultar un país desconocido ¿Qué rasgos 
principales destacarías de este país?
Lo primero que destacaría, por encima 
de cualquier otro, es su comunidad, 
sus gentes, manteniendo intactas sus 
raíces, tradiciones y su propia histo-
ria, aun pasando generaciones, fuera 
de sus fronteras, la famosa diáspora 
armenia, la comunidad se mantiene 
viva y latente, donde la Iglesia forma 

parte esencial de esa armonía. Geo-
gráficamente es un país situado en el 
Cáucaso central con gran importancia 
estratégica y tradicionalmente paso 
de las relaciones comerciales entre Eu-
ropa y Asia. Armenia es el primer país 
cristiano (adoptó el cristianismo como 
religión de estado en el año 301 A.C.) y 
es un país muy antiguo y a la vez muy 
joven, su independencia fue declarada 
en 1991. Tiene un gran patrimonio cul-
tural. Iglesias, monasterios, manuscri-
tos antiguos, música religiosa,…

¿Cómo son las relaciones comerciales 
entre España y Armenia?
Me atrevo a decir que Armenia es un 
país con gran interés para las relacio-
nes comerciales ofreciendo a España 
varias oportunidades por su situación 
estratégica, con respecto a dos gran-
des mercados emergentes como son 

Rusia e Irán. Su situación geográfica, 
los acuerdos comerciales únicos con 
ambos países junto con su sistema 
bancario similar al europeo hace que 
Armenia sea un país de gran interés 
para cualquier empresa que esté pen-
sando abordar estos mercados. Por 
otro lado, Armenia tiene mucho que 
ofrecer internamente al tener secto-
res estratégicos por desarrollar en los 
que España somos punteros a nivel 
mundial, infraestructuras, agricultura, 
turismo, etc. Todo este desarrollo se 
vería claramente enriquecido con una 
conexión de vuelo directa con la capi-
tal, Yerevan, puesto que el interés cre-
ciente del turismo armenio por nuestro 
país además podría alcanzar una nue-
va etapa de desarrollo si conseguimos 
algo por lo que estamos trabajando. 
Las relaciones comerciales entre Ar-
menia y España no han alcanzado todo 

Armenia tiene mucho por desarrollar en sectores 
donde España es puntera a nivel mundial, 
infraestructuras, agricultura, turismo,...

Armenia principalmente exporta metales en cobre 
y oro. Le siguen el tabaco y el papel aluminio, así 
como los productos agrícolas y los licores.
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EMPRENDER

EMPRENDER

TOrrEMOLINOS ACOGE LA 
PrIMErA ACELErADOrA DE 
EMPrESAS ANDALuzA, CON 
SIETE PrOyECTOS
El Palacio de Congresos de 
Torremolinos acoge desde octubre 
CelerAEmprende la primera 
aceleradora andaluza de empresas 
especializadas en innovación turística 
impulsada por la Fundación Pública 
Andalucía Emprende.
Tiene como objetivo la aplicación de 
nuevas tecnologías en el desarrollo 
del tejido empresarial a través de 

siete proyectos que se prolongarán 
durante seis meses.

LAS ACTIVIDADES IMPuLSADAS 
POr EL POLO DE CONTENIDOS 
DIGITALES ATrAEN A 
ALrEDEDOr DE 60.000 
ASISTENTES DESDE Su PuESTA 
EN MArCHA
Estas actividades del Polo de 
Contenidos Digitales, gestionado 
por Promálaga, han generado un 
impacto económico de siete millones 
y medio de euros.

TrES PrOyECTOS DE EMPrEN-
DEDOrES DE MáLAGA, EN EL 
PrOGrAMA MINErVA
El programa, que contará con 
15 participantes este año, cuenta 
con tres propuestas malagueñas: 
Colindar, una aplicación que busca 
digitalizar la gestión de las comuni-
dades de vecinos; Flymate, software 
que rastrea todas las opciones de 
vuelo y hotel creando packs a precio 
fijo; y Taalentfy, pone en contacto a 
empresas y candidatos a un puesto 
en función del talento, pudiendo 

identificar en qué son buenos, más 
allá de su expediente y experiencia 
profesional.

‘SOuTH SuMMIT 2017’, LA GrAN 
CITA DEL EMPrENDIMIENTO
Madrid acogió el 5 y 6 de octubre 
el ‘South Summit 2017’, una de las 
ferias de empleo más importantes 
de Europa, cuyo objetivo es poner 
en contacto a emprendedores e 
inversores con las empresas que 
buscan mejorar su competitividad a 
través de la innovación.

Mario Roncada, Cristina Suerio, 
Lara Aiczner, Soukaina Leglil e 
Isaac Viñeglas son estudiantes de la 
Universidad de Málaga. Se mue-
ven en una franja de edad que va 
desde los 20 a los 25 años y están 
matriculados en diferentes grados 
que van desde Ingeniería Industrial 
hasta Marketing. A primera vista, 
no comparten nada, pero tienen 
en común ser los ganadores del 
concurso Spin Off de la UMA por su 
proyecto ‘Ariia Smart Security’.

Según explica a Vida Económica Mario 
Roncada, esta idea surgió a principios de 
este año en el curso “Idea Factory”, que 
se celebra en el edificio del Rayo Verde 
de la Universidad de Málaga. Su proyecto 
es “un servicio bajo demanda enfocado 
a grandes eventos como Semana Santa 
o ferias y que ofrece seguridad”. Nace 
como una solución tecnológica para 
reducir el pánico de masas en aglomera-
ciones de personas mediante tecnologías 
basadas en sistemas de programación 
visual. ¿En qué se diferencia de otros 
sistemas? Según Roncada, “nosotros 
hacemos un tratamiento de las imágenes 
mediante un software. De esta forma, 
evitamos que haya diez técnicos mirando 
una pantalla, ya que al cabo de media 

hora una persona pierde la concentra-
ción”.
La solución que da Ariia Smart Security es 
la de prevenir incidentes y la idea surgió 
a raíz de los diferentes atentados y ava-
lanchas que se han ido produciendo en 
Europa, España e incluso en Málaga a lo 
largo de este año. “Cuando hay una pelea, 
la multitud forma un círculo. Con nuestro 
sistema, podemos marcar el punto calien-
te a través de las cámaras y así el técnico 
que observa tiene la última palabra para 
actuar”. De esta forma, el proyecto está 
enfocado a ser un complemento vital para 
los cuerpos de seguridad. Además, esta 
idea tiene otro punto vital para la segu-
ridad y es un sistema de reconocimiento 
facial que haría posible rastrear, registrar 
y detectar el rostro de un terrorista así 
como la detención de matrículas y coches 
en la vía urbana.
¿Cuál es el futuro de esta idea?
“Queremos desarrollar el proyecto porque 
todo lo relacionado con la programación 
es algo bastante grande. Desarrollar el 
software lleva varios meses, además hay 
que madurarlo junto con la Policía y la 
Administración y ver qué utilidades va a 
tener y qué se necesita”, explica Mario. 

breveS

Nace como una solución 
tecnológica para reducir el pánico 
de masas en aglomeraciones de 
personas mediante tecnologías 
basadas en sistemas de 
programación visual

Emprendedores

Ariia Smart Security
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

LA NueVA CAMPAñA De MADRe 
CoRAje que INVITA A HACeR 
VoLuNTARIADo

Con esta campaña se pretende trans-
mitir la idea de que tener “poco tiem-
po” no es excusa para no ayudar. Las 
acciones que desarrolla Madre Coraje 
persiguen importantes fines sociales en  
España y Perú como la reutilización de 
prendas y el envío de ayuda humanita-
ria, entre otros.

MeRCAMáLAgA FoMeNTA LoS 
BueNoS HáBIToS CoN eL LeMA 
“CoMe BIeN, CReCe FueRTe”

Mercamálaga ha iniciado un pro-
grama de visitas escolares durante el 
curso 2017-2018 bajo el lema “Come 
bien, crece fuerte”. El objetivo es que 
los más pequeños visiten  sus instala-
ciones y que adquieran hábitos saluda-
bles para su alimentación.

FueRTeS y HeRMoSAS
La plaza de la Constitución de la ca-

pital acogió a principios de octubre una 
nueva edición de la iniciativa Fuertes y 
Hermosas en el que participan unos 70 
profesionales de la estética y cuyos be-
neficios se destinan a la Asociación de 
Mujeres Supervivientes de la Violencia 
de Género (Amusuvig).

En la organización de Fuertes y Her-
mosas 2017 han colaborado el Ayun-
tamiento de Málaga, la Diputación de 
Málaga y el Colegio de Abogados de 
Málaga.

L a Fundación Cudeca nació 
de la mano de Joan Hunt, 
fundadora y presidenta de 
honor de un proyecto que 
comenzó tras una pérdida. 

Cuando el marido de Joan falleció a 
causa de un cáncer, el objetivo de esta 
mujer fue poner en marcha un centro 
de cuidados paliativos integral que 
atendiera al paciente al final de la vida. 
Un denominado en el mundo anglojasón 
‘hospice’. Junto con Marisa Martín, la 
gerente y directora médico del centro, 
se levantó este proyecto que comenzó 
en 1992 y se atendió a ocho pacientes. 
En la actualidad, Cudeca ha atendido 
a más de 13.000 familias y cada año 
tienen 1000 pacientes nuevos a quien 
cuidar. “Cudeca es una organización 
que busca atender la situación que vive 
el paciente y la familia en una fase final 
de una enfermedad. Somos valedores 
de los cuidados paliativos tanto en el 
entorno familiar del paciente –en su 
casa-, como en el centro, donde hay una 
unidad hospitalaria y una unidad de día”, 
explica Martín. El objetivo principal es 
que la fase final de la vida de un paciente 
viva con el menor sufrimiento posible y 
también dar un apoyo constante a nivel 
psicológico y práctico a la familia, y por 
ello cuenta con una línea telefónica 
todos los días del año para poder realizar 
consultas. 

Un centro de cuidados único
El centro de cuidados paliativos de 
Cudeca situado en Benalmádena 

(Málaga) es único a nivel nacional. 
Cudeca integra el modelo inglés de los 
‘hospices’, que son centros monográficos 
dedicados al final de la vida, con el sistema 
español de los cuidados paliativos de la 
sanidad pública. El centro cuenta con 
habitaciones para los pacientes, lugares 
para los familiares, espacios abiertos al 
aire libre y su mayor novedad es la unidad 
de día. Un espacio agradable donde reina 
la risa y donde los pacientes pueden 
realizarse tratamientos de fisioterapia, 
podología, peluquería y estética, entre 
otros, además de compartir vivencias con 
otros enfermos, voluntarios cualificados 
y profesionales asistenciales.

En busca de socios
Cudeca cuenta con 1.500 socios, pero 
necesita 5.000 para seguir su legado. 
“No necesitamos mucho dinero, pero 
la suma de muchos es lo que va a hacer 
que cada año podamos atender a quien 
toque a nuestra puerta. Cudeca necesita 
socios para asegurar el futuro”, insiste 
Marisa Martín. Cudeca atiende a una 
población de referencia de un millón de 
habitantes, cuenta con cinco equipos 
y medio de atención domiciliaria para 
los más de 1.000 pacientes anuales. 
Atienden a 97 pacientes en la unidad 
de día y 235 en la unidad de ingresos. 
Asimismo, se realizan 4.183 visitas y 
12.470 consultas telefónicas. Por ello, 
cualquier colaboración es positiva. “Se 
puede hacerse socios en las tiendas, en 
la web o en la recepción del centro de 
Benalmádena”, matiza la gerente.

CuDECA cumple 25 años dando vida a los días y 13.000 
fAMIlIAS han recibido la ayuda de esta Fundación 
que no cesa en su objetivo de conseguir SOCIOS

C u D E C A ,  2 5  A ñ O S  D E  C u I D A D O S
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50 años del cajero automático: 
Una vida de más a menos

En este 2017 el cajero automático está de aniversario. 
En concreto, la creación de John Shepherd-Barron 
celebra este año su 50 cumpleaños en un momento en 
el que se encuentra luchando contra la accesibilidad de 
los ‘smartphone’ y la mala prensa que ha adquirido de un 
tiempo a esta parte. 

El cajero ha pasado de más a menos. Tanto es así que 
en 2016 en España se hicieron más operaciones de pago 
con tarjetas de crédito que efectivo se sacó de los cajeros 
automáticos. Sin embargo, los españoles están muy lejos 
de alcanzar a países como Francia, Reino Unido, Suecia 
o Dinamarca, donde el uso de las tarjetas es mucho más 
común. Por tanto, todavía hay vida para el cajero en el 
país. 

¿Cómo nació el cajero automático?
Ocurrió en 1967 cuando John Shepherd-Barron viajó 

desde la campiña inglesa hasta Londres para poder sacar 
dinero –antes para retirar efectivo había que hacerlo 
en una sucursal en horario de oficina-. Sin embargo, 
Shepherd-Barron llegó tarde y sus planes de viaje se 
vieron frustrados al encontrarse el banco cerrado. En ese 
momento, se le ocurrió que, al igual que había máquinas 
expendedoras de cualquier producto, por qué no crear 
una aparato que diera dinero. Y así surgió el cajero. Más 
tarde, cenando junto a su mujer, pensó que para poder 
extraer el capital se necesitaría una contraseña. Algo 
sencillo de recordar y así nació el PIN conformado por 
cuatro dígitos.

En la actualidad
A día de hoy, según datos publicados por la 

BBC, la red de ATM (Automated Teller Machine, 
el nombre genérico que reciben en inglés 
los cajeros automáticos) es superior a los 3 

millones de máquinas y se extiende por todo el mundo. 
Según el Banco Mundial, Brasil es el país con más cajeros 
automáticos, alrededor de 160.000, seguido de Japón 
con 105.000. La vida de estos aparatos ha cambiado 
tanto a lo largo de sus cinco décadas de vida que ya ni tan 
siquiera sirven únicamente para sacar dinero, sino que 
también se pueden realizar operaciones de diversa índole 
bancaria como transferencias, pago de cuentas, etc.  
Asimismo, el cajero ha experimentado muchos avances. 
Algunos ya son contactless, están adaptados para 
personas ciegas y sordas, y se encuentran repartidos en 
todo el mundo y adaptados a la gran mayoría de idiomas. 

Málaga, creadora de cajeros
Málaga es una industria de producción de cajeros 

automáticos gracias a la fábrica de Fujitsu, que se 
encarga de esta función, entre otras. La 
multinacional japonesa fabrica 
en Málaga el modelo ATM 
serie 100, que es un 
tipo de cajero 
inteligente.
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setas y mucho más

“vino Tres generaciones” elaborado en Ronda por Bodegas Lara

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
KGB, iniciales que han sido redefini-

das como “Kuartel Gastronomic Bar”, 

responde a lo que desde hace unos 

años conocemos como “gastrobar” o 

“taberna gastronómica”, es decir, un 

local más o menos informal, de cuidado 

diseño y que ofrece una cocina con un 

nivel de elaboración muy por encima 

de la media, y a precios moderados. Y 

desde luego, José Alberto Callejo, como 

gerente, y su esposa Irene Garrido, que 

dirige la cocina, lo han conseguido. 

La carta, con influencias de 

medio mundo, Japón, Tai-

landia, México, Francia, 

Corea… es también 

muy andaluza, y con 

una clara orien-

tación al tapeo. 

Además, desde 

hace unos meses 

han contado 

regularmente con 

la figura de “El Chef 

Invitado”: diferentes 

cocineros de renom-

bre, incluso Estrellas 

Michelin, que han cocinado 

en el propio local, y han aporta-

do sus propias recetas con exquisitos 

resultados.

Nos gustó por...
Recetas redondas, muy cuidadas y re-

sultonas que siguen la estela de la mítica 

y adictiva hamburguesa de rabo de toro 

que quien la prueba… repite. Como el 

“Campero de los Montes de Málaga”, un 

bocadillo clásico, con lomo en manteca, 

pimientos fritos, jamón serrano, pero 

con un toque de mayonesa de trufa, que 

hay que probar. 

KGB se reinventa a base de “Estrellas Michelin”

63

Las malagueñas Bodegas Lara, conocidas desde 1963 por la distribución de vinos de calidad, han dado un paso 
más con un proyecto que redondea su trayectoria, como es la elaboración de vino, con viñedos propios en Ronda y 
cuyo nombre, “Tres Generaciones”, es toda una declaración de intenciones. Además, han contado con la colabora-
ción del excelente enólogo Ignacio de Miguel.

Acabo de catar, y disfrutar, los tres vinos con los que 
comienzan esta aventura rondeña, y que simbolizan esas 
tres generaciones. La sabrosa juventud de “La Depa” a 
base de una exquisita y redonda garnacha, que da paso a 
la madurez y complejidad de “El Lero” y “El Arquitecto”, 
a base de tempranillo, garnacha, cabernet sauvignon, 
syrah y merlot, y una medida crianza, cuyo resultado lo 
podemos calificar de excelente, lo que también incluye al 
bonito diseño de la botella.

KGB

Calle Fresca, 12, 29015 Málaga
Teléfono: 952 22 68 51

€ € € € 15-30 euros

Dentro de la genial iniciativa del “Chef 

Invitado”, podemos probar un excep-

cional “Ajo Blanco de Coco con Tartar 

de Gambas y Granizado de Mango”, 

firmado por Richard Alcayde, que es 

todo un ejemplo armonía en un plato 

en donde cada ingrediente encaja 

a la perfección. El Calamar Japo de 

Diego Gallegos (Sollo  con una Estrella 

Michelin) es otro plato lleno de matices, 

Javi Hernandez, del Candado Golf, ha 

cedido sus famosos “Fideos Tostados” 

con ali oli de pimientos y gambas, es un 

plato que no falla. Y Dani Carnero, de 

La Cosmopolita, es el responsable de 

una exquisita Ostra con tuétano asado, 

azafrán y escabeche de puerros, una 

atrevida combinación que funciona.

¿Otros platos recomendables? Prácti-

camente toda la carta, pero la fusión 

de Vietnam y Andalucía del “Rollo Nem 

de Pringá” es todo un acierto, como la 

Cochinita Pibil o las Patatas Bravas… 

que nos permiten disfrutar de un ligero 

tapeo con una cerveza o vino, atención 

a su carta, que no es extensa, pero 

incluye referencias muy interesantes 

y a precios moderados. Pero también 

podemos disfrutar de una comida más 

formal, que podemos rematar con un 

“Tartar de Chocolate”, que yo, como 

adicto a este ingrediente, disfruté al 

máximo.

El servicio es cordial, muy profesional 

y el precio medio puede rondar los 20 

euros.... No hay excusa para no ir.

Se acaba el verano y decimos adiós a esos maravillosos 
tomates llenos de sabor o a esa apetecible y refrescante fruta 
repleta de sabor y color, como son los melocotones, paragua-
yas, cerezas, sandias… Pero ya es hora de prepararnos para 
recibir los tesoros gastronómicos que depara el otoño, muchos 
de ellos únicos.
Las setas es uno de los productos más esperados de esta épo-
ca, al menos para mí, y además, en Málaga tenemos una gran 
tradición a la hora de recolectarlas en zonas como los Montes 
de Málaga, Sierra Tejeda, la Sierra de las Nieves o el Valle del 
Genal. Además, en los mercados también las tenemos a mano, 
aunque nos perdemos ese mágico ritual de su recogida en los 
bosques.
Respecto a las variedades que podemos encontrar tenemos 
Boletus, Colmenillas, Chantarela, Níscalos… 
y si las buscamos nosotros mismos, 
recordad que se debe llevar una cesta 
de mimbre, jamás plástico, para 
permitir cierta ventilación y que 
vayan soltando esporas, y un 

experto debe supervisar siempre que no sean venenosas. 
Y por último, nada de esto tiene sentido si no disfrutamos de las 
setas ya cocinadas, por lo que numerosos restaurantes las in-
corporan a sus cartas de otoño, pero también en casa podemos 
elaborarlas al ajillo, con pasta, con huevos… Combinan casi 
con todo.
La carne de caza es otro clásico de esta época, sobre todo si 
hay cierta tradición familiar en este campo. Es un producto que 
exige cierto conocimiento a la hora de cocinarlo, ya que son 
carnes más duras y de sabores más intensos. El escabeche, 
por ejemplo, es una técnica culinaria que a la caza le viene 
fenomenal, ya que su base es un buen vinagre y aceite de oliva 
virgen extra, además de ajo, cebolla, pimienta, laurel, clavo… 
potentes ingredientes que aguantan la intensidad de la carne, 
ya sea corzo, ciervo o unas perdices.
Otros productos que no podemos olvidar son las nueces y 
castañas, tan populares en Málaga, las alcachofas… o incluso 

los salmonetes, que en esta época 
están en plenitud.

Gastronomía de otoño,
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Opel Grandland X. Conexión SUV

El Opel Grandland X es un modelo 
de 4,47 m de longitud de cinco pla-
zas. De momento, está en venta con 
un motor Diesel de 120 CV y otro de 
gasolina de 131 CV. No hay versio-
nes de tracción total. Sin embargo, 
el sistema de tracción se puede me-
jorar con el opcional Grip Control, 
un control de tracción más evolucio-
nado que el de serie, que se ofrece 
conjuntamente con unos neumá-
ticos de tipo M+S. Este modelo se 
puede equipar con el programador 
de velocidad activo (si tiene cambio 
automático), con frenado de emer-
gencia automático y detección de 
peatones, asistente de aparcamien-
to, sistema de cámaras de visión 
cenital del coche y sus alrededores, 
portón trasero de apertura automá-
tica mediante un movimiento del 
pie, zona de recarga inalámbrica 
para teléfonos, faros de ledes, techo 
panorámico de cristal, el dispositivo 
de asistencia en línea Opel On Star 
y un punto de acceso wifi. La altura 
interior es grande, suficiente para 

que quepan pasajeros de casi dos 
metros en cualquiera de las filas. El 
maletero es muy grande; tiene 515 
litros de capacidad, que llega a los 
1.652 litros con los asientos abati-
dos. Está divido en dos partes por un 
tablero que crea un pequeño doble 
fondo. El Grandland busca hueco en 
el creciente segmento SUV y ofrece 
desde sus asientos una buena visi-
bilidad. Mide 4.477/1.856/1.609 
mm (largo/ancho/alto). Está dis-
ponibles en dos acabados: Se-
lective y Excelence. Su precio 
de partida ronda los 25.000 
euros. 

Opel ampliará la oferta de pro-
pulsión del Grandland X en un futu-
ro próximo, también con un motor 
diésel de 180 caballos asociado. 
Además, una nueva transmisión au-
tomática de 8 velocidades mejorará 
la oferta existente: cajas de cambios 
manual y automática de seis veloci-
dades. Info: km77.com y 

marcamotor

Los andaluces destinan 779 euros 
por alumno en la vuelta al ‘cole’
Según un estudio realizado 
desde Reparatudeuda, el 
reingreso a las aulas cues-
ta a las familias españolas 
unos 859 euros de media, el 
3,05% de los gastos anua-
les, unos 28.199 euros en el 
territorio nacional. Esto supone un coste global de casi 7.000 
millones para este curso escolar. 
Concretamente en Andalucía se elevará a una media de 779 
euros por alumno, una cifra que supone el 3,3% de los 25.877 
euros que gastan las familias de esta comunidad autónoma 
al año. 

uwu Iphone X, el móvil del futuro

A principios de septiembre fueron presentados en 
la nueva sede de Apple sus nuevos modelos de 
Iphone, destacando el nuevo Iphone X denominado 
así por el décimo aniversario de la marca.
Entre sus cualidades destacamos de su exterior el 
diseño diáfano ajustando su nueva pantalla Super 
Retina de 5,8 pulgadas y tecnología OLED a sus 
bordes redondeados y realizados con el vidrio más 
resistente, acero inoxidable de calidad quirúrgica y 
su Sensor de 12 Mpx en su cámara.
Pero lo realmente increíble está en su interior empe-
zando por su nueva Face ID (con más de 30.000 
puntos) por la que tu cara es tu contraseña pudien-
do utilizarla para desbloquear tu iPhone, identificarte 
y pagar con seguridad; siguiendo por el A11 Bionic, 
el chip con más potencia de todos los smartphones 
que realiza 600.000 millones de operaciones por 
segundo; y terminan-
do por su carga ina-
lámbrica.
Si te ha fascinado 
podrás encargarlo 
desde el 27 de octu-
bre, poniéndose a la 
venta el 3 de noviem-
bre por un precio de 
1.159 euros en su 
versión de 64 GB.

Claves para recuperar la rutina deportiva en otoño sin aburrirnos

Después de las vacaciones vuelven los buenos 
propósitos debido, sobre todo, al remordimiento 
originado por los kilos de más acumulados. Sin 
embargo, no tener unos objetivos reales hacen 
que nos terminemos aburriendo y colgando el 
chándal poco después de haberlo estrenado. 
Para evitar que esto ocurra, especialistas del  

Hospital Vithas Xanit Internacional, nos ofrecen 
algunos consejos para retomar la rutina deportiva 
de forma constante y saludable.
1. Debemos prepararnos físicamente antes de 
empezar cualquier actividad deportiva para evitar 
lesiones. Es bueno consultar con un especialista 
e incluso la realización de un chequeo médico an-

tes de empezar con la práctica deportiva.
2. No debemos sobrestimar nuestras capacida-
des físicas e ir poco a poco además de marcarnos 
unos objetivos reales para evitar frustaciones”.
3. Debemos adaptar nuestra rutina deportiva a 
nuestro ritmo de vida actual negociando bien el 
tiempo que vamos a dedicarle semanalmente 
para que se convierta en un hábito permanente 
y poder obtener resultados.  
4. Es importante no caer en productos milagro, ya 
que vale más afianzar los resultados conseguidos 
que los efectos rebote de las dietas y suplemen-
tos para acelerarlos. 
El cuerpo es el bien más valioso que tenemos 
para nuestra historia de vida, está en nuestra 
mano y es nuestra responsabilidad cuidarlo y dis-
frutarlo, así que busca tu fórmula personal para 
hacerlo y respeta tu ritmo porque lo agradecerás 
cada día.

Fundamentos de la dirección financiera

Es un texto escrito en inglés y español, para que el 
lector pueda conocer las explicaciones teóricas y cues-
tiones prácticas en ambos idiomas. 

Incluye numerosos conceptos 
financieros explicados de una forma 
sencilla, con ejemplos, para adquirir 
un sólido conocimiento de los 
fundamentos de las finanzas. Cada 
capítulo combina teoría y práctica, 
finalizando con una relación de 
ejercicios y soluciones.
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¿Tienes una entrevista?  
5 cosas a tener en cuenta

1. háblame de ti
Esta no pregunta te puede ayudar mucho a conseguir el trabajo que deseas. Aquí debes 

explicar tus intereses, competencias y experiencias para convertirte en el candidato idóneo. 

Evita alargarte en aspectos irrelevantes para el puesto concreto y refuerza aspectos que sean 

interesantes para la oferta.

2. ¿dónde te ves en 5 años?
Esta pregunta le sirve al entrevistador para conocer cómo encaja la vacante en tu plan de 

carrera profesional. Hazle saber que esperas desarrollarte profesionalmente asumiendo mayores 

responsabilidades en la compañía, demuestra tu compromiso y tu orientación a un desarrollo 

profesional en la misma.

3. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo?
Debes afrontar esta pregunta lo más honesta y rápidamente posible, sin ser negativo sobre 

tu actual empresa. Debes compartir, qué has aprendido, y qué habilidades quieres continuar 

desarrollando.

4. ¿Qué expectativas salariales tienes?
El entrevistador quiere saber si encajas en la horquilla que tiene en mente la compañía y tienes 

varias opciones para responder esta pregunta. La primera es esperar a que la empresa te haga 

la primera propuesta, la segunda es optar por trasladar una banda salarial en la que te moverías 

debido a tu experiencia y formación, y siempre teniendo en cuenta otros beneficios que la 

empresa te pueda aportar.

5. ¿cuál es tu principal fortaleza? ¿Y tú principal defecto?
Quieren conocer un poco más sobre ti y tu personalidad. Puedes escoger una habilidad que sea 

relevante para el trabajo al que estás aplicando y enfatiza como haces uso de ella para tener 

éxito en tu posición actual. Y para responder sobre tus defectos huye de los tópicos y escoge 

una debilidad en la que hayas estado trabajando. 

6. ¿Por qué deberíamos contratarte?
Para contestar esta preguntar debes analizar antes la oferta de empleo, detectando las com-

petencias y exigencias de la posición y enfocarte a por qué tu experiencia, formación y actitud 

pueden contribuir a formar parte de esa compañía.

Superar una entrevista con éxito es una habilidad en la que el entrenamiento lleva a la per-

fección y se puede ir aprendiendo en cada proceso por lo que prepara bien tus entrevistas y 

consigue el empleo de tus sueños.

la entrevista es la prueba definitiva antes de encontrar un empleo y en la que se suele 
estar más nervioso, pero es fundamental para conocer al candidato y su valía para el 
puesto. Si eres uno de los candidatos en cualquier proceso de selección te interesará 
conocer estas 6 preguntas que, según la web infojobs, son las más frecuentes entre 
los reclutadores y como contestarlas.

En 2030 la esperanza 
de vida en Europa será 
superior a 90 años
Según los últimos estudios realizados 
por la Organización Nacional de la 
Salud (OMS), la expectativa de vida 
en los países desarrollados llegará 
a 90 años en 2030.  Actualmente, la 
persona más longeva que existe tiene 
125 años de edad.
Teniendo en cuenta los datos de 
este estudio, en 2030 la esperanza 
de vida para la mujer será de 88,07 
años, mientras que para el hombre es 
menor: 83,47. Además, en 2020 se 
prevé que en España haya más ma-
yores de 50 años que menores.

Más trabajadores 
eligen los meses de 
otoño para viajar

Los últimos datos del INE muestran 
que en los últimos seis años han 
aumentado en un 1% los vacacio-
nistas que toman su descanso anual 
en septiembre, octubre o noviembre 
mostrando una tendencia cada vez 
más habitual. Esto también es debido 
a que casi 2,8 millones de personas 
trabajan en el sector turístico y sus 
vacaciones están sujetas a la esta-
cionalidad. 
El último índice de precios hoteleros 
de media en agosto fue de 96,3 fren-
te a los 92,7 de septiembre, lo que 
indica un repunte de personas en 
este mes. A estos factores, se suma 
la comodidad de viajar en las zonas 
turísticas sin sufrir las congestiones 
propias de otros meses.
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Nuevas instalaciones de Torino 
Motor
El 18 de septiembre este 
concesionario inauguró sus nuevas 
instalaciones en calla Cuevas Bajas 
donde seguirá atendiendo a sus 
clientes.

Clausura de los másteres de 
la Cámara de Comercio de 
Málaga
A principios de octubre tuvo lugar en 
la sede de la Cámara de Comercio de 
Málaga el acto de graduación 2017 
de su Escuela de Negocios.  

Distinción del Museo Picasso 
Málaga
La pinacoteca malagueña fue 
distinguida el pasado 29 de 
septiembre con la Medalla de Honor 
2016 de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo.

Nuevas instalaciones de 
Molisur
Esta empresa de Alhaurín El Grande 
inició el pasado 15 de septiembre la 
modernización de sus instalaciones 
con la colocación de la primera 
piedra de las mismas.

“Diálogos Ciudadanos” en 
Pompidou. El centro Pompidou 
acogió a principios de octubre este 
encuentro que contó con el ministro 
de Asuntos Exteriores, Alfonso 
Dastis; Francisco de la Torre; Miguel 
Arias Cañete y Elías Bendodo.
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Museo Carmen Thyssen 
inaugura nueva exposición 
Hasta el 25 de febrero se podrá 
disfrutar de esta nueva exposición 
temporal ‘Juan Gris. María Blanchard 
y los cubismos’ que analiza la 
segunda etapa de este movimiento.

III Foro Igualmente
Alborada Innoeventos acogió a 
principios de octubre este Foro 
que tenía como protagonistas al 
turismo de interior y a María Herrero, 
cofundadora de BBou Hotels.

XLI Jornadas Andaluzas de 
Estudios Fiscales
A finales de septiembre tuvieron lugar 
estas jornadas calificadas como las 
más importantes del país en materia 
fiscal.

San Miguel se adhiere a Sabor 
a Málaga
La entrega de la placa con este 
distintivo por parte de la Diputación 
tuvo lugar el 4 de octubre en el centro 
de producción de San Miguel en 
Málaga.

Pasarela Larios
Del 15 al 17 de septiembre la calle 
Larios volvió a engalanarse con 
la moda más actual y los mejores 
diseñadores.



72 73octubre 2017 vida económicaoctubre 2017 vida económica

Gran Angular
72

Cerveza Victoria brilla de nuevo 
en Málaga
La mítica fábrica malagueña volvió 
a abrir sus puertas el pasado 7 de 
septiembre con la asistencia de 
numerosas personalidades.

Inauguración Nicoli Málaga
El pasado 22 de septiembre en calle 
Esparteros se inauguró este espacio 
de moda infantil y juvenil con una 
gran asistencia.

Nombramiento de Hijo 
Predilecto e Hija Adoptiva
A finales de septiembre en el edificio 
de la Diputación de Málaga Dani 
Rovira y María Teresa Campos fueron 
nombrados respectivamente.
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Manuel Narváez
Presidente del Real Club Mediterráneo

Hace unas semanas el RCM recibió de manos del Ayuntamiento de Málaga 
la medalla de la ciudad. Manuel Narváez, abogado laboralista, preside 

esta insititución deportiva con 144 años de historia desde julio de 2015. 
Hablamos con él de historia, de Málaga y por supuesto de deporte

talaciones. Hacemos deporte, consegui-
mos méritos para la ciudad y esta nos lo 
reconoce. Es el mérito de haber participa-
do todos con la camiseta de Málaga. Es el 
orgullo de llevar el nombre de Málaga por 
todo el mundo y conseguir méritos para 
nuestra ciudad y para todos los malague-
ños. Hay que reconocer que son los socios 
del Club, los que a través de sus aporta-
ciones, están manteniendo esta institu-
ción. Somos una cantera muy grande de 
gente haciendo deporte.

¿Cuál es la esencia que define al Club 
Mediterráneo? 
La esencia es deportiva y familiar. Uno 
de nuestros objetivos es intentar que la 
gente practique deporte. Procuramos que 
Málaga, que nos cedió en su día estos 
terrenos, pueda participar en el deporte. 
Especialmente lo que más me motiva a 
mi es ver a los miles de niños que hay en 
nuestras instalaciones haciendo deporte, 
por la playa, en remo, vela,... Ver a cientos 
de niños en nuestras piscinas haciendo 
natación o en las pistas de pádel o fútbol 
es algo muy satisfactorio. El Club ha ga-
nado muchísimos trofeos: medallas  en 
olimpiadas, campeonatos de España… 
pero eso es consecuencia de la cantidad 
de gente que hace deporte aquí. Esta no 
solo es nuestra esencia ideológica, sino 
también nuestra esencia obligacional, ya 
que los estatutos dicen que se fomente la 
práctica deportiva, no que ganemos olim-
piadas, eso es una consecuencia.

Acabáis de recibir la medalla de la ciu-
dad, ¿qué supone esto para el RCM?
Supone, principalmente, el reconocimien-
to de los malagueños a esta actividad. 
Supone devolver el regalo que la ciudad 
nos ha hecho otorgándonos pistas e ins- De cerca...

Una meta que alcanzar:  
A nivel profesional, la meta es terminar las 
edificaciones de la nueva marina para que 
los malagueños puedan disfrutar de estas 
nuevas instalaciones. Y  prepararnos para 
celebrar el 150 aniversario. Mi meta perso-
nal es seguir haciendo deporte y morirme 
joven lo más tarde posible (risas). 

Su deporte:  
He hecho muchísimo deporte a lo largo de mi 
vida. Ahora mismo estoy haciendo triatlón.

Un lugar para descansar:  
La playa.

Una afición confesable:  
Sin duda, viajar.

Un recuerdo de la infancia:  
La cofradía de la Esperanza.

¿Cómo se ve en diez años? 
Me veo igual que ahora, un poquito más 
viejo, pero con el mismo espíritu deportivo.

¿Hacia dónde navega, aprovechando el 
símil, el Club Mediterráneo en los próxi-
mos años? 
Nuestro futuro es mantener esa masa 
social que no para de crecer. Especial-
mente, estamos desarrollando la parte de 
la marina, en la zona náutica, ya que toda 
esta zona es completamente nueva. Ya 
está hecha la parte náutica, que la acaba-
remos este año, y comenzaremos el año 
que viene el segundo. Todo con capital 
propio. Vamos a tener unas instalaciones 
maravillosas para la práctica de nuestras 
actividades náuticas. 

Ahora mismo, ¿cuántos atraques hay?
En su día, cuando se creó la marina, ha-
bía 113. Ahora, de los 113 hay vendidos 
67 y se está haciendo a buen ritmo. Con 
la venta de esos atraques es con lo que 
se está construyendo las instalaciones de 
la marina.

Nuestra revista es empresarial y econó-
mica, ¿cuál es la relación que existe ac-
tualmente entre el Club Mediterráneo y 
las empresas malagueñas?  
Las empresas tienen las puertas abiertas 
para nosotros y agradecemos la ayuda 
a las empresas malagueñas que tienen 
patrocinio con nuestro Club. Aquí hay 
muchísimos empresarios que entran, se 
quitan la chaqueta y la corbata y comien-
zan a hacer deporte. Esto es lo que le da 
la energía para luego volver a su centro 
de trabajo con la mente completamente 
despejada. Es una forma de tener salud 
personal.




