
Los municipios de la provincia de Málaga afrontan el siglo XXI 
con numeroso proyectos de peatonalización de sus cascos 
urbanos. Modernidad, salud y cuidado del medioambiente 

inspiran el nuevo urbanismo de las ciudades 
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Al cierre de esta edición se estaban 
celebrando en los salones del Gran Hotel 
Miramar los primeros 40 años de vida de la 
Confederación de Empresarios de Málaga. Por 
el estrado fueron desfilando durante casi un 
par de horas distintas instituciones elogiando 
la cooperación de los agentes económicos en 
pro de la riqueza malagueña. Se recordó con 
méritos la labor de los primeros presidentes y 
secretarios de la patronal. Manuel Martín Al-
mendro, Javier Ciézar, Antonio Carrillo, Vicente 
García y otros tantos empresarios que han 
dejado su impronta en esta organización que 
hoy aglutina 102 asociaciones empresa-
riales de la provincia. 

Poner a Málaga en el mapa en estos 
cuarenta años no es solo una cuestión 
de fuerza empresarial - que lo es-, ni de 
recursos naturales -que los tenemos-, ni si 
quiera de esfuerzo en crear unas infraes-
tructuras de primer nivel. El plus que apor-
ta nuestra provincia, y que puso en valor 
Javier González de Lara, es el binomio Paz 
social - Seguridad jurídica, a la que tanto 
ha contribuido la CEM en estas cuatro 
décadas y a la que desde esta publicación 
felicitamos.

En esta prosperidad mucho ha tenido 
que ver también la educación de las 
nuevas generaciones. El traído y llevado 
debate de la educación de los jóve-
nes en España tiene su génesis en la 
formación de los primeros años de vida. A 
las puertas de las matriculaciones en centros 
escolares, hacemos un repaso por la oferta 
escolar en la provincia. También traemos a 
páginas interiores las posibilidades que ofrece 
la impresión 3D tanto en la industria como a 
nivel doméstico. Se acerca la primavera y es 
tiempo de pasear por las calles. En unas es 
más fácil que otras. En la sección de Portada 
callejeamos por los proyectos de peatonali-
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

zación de los cascos urbanos provinciales, 
donde el plan de la Alameda Principal de la 
capital tiene un lugar destacado.

El dinamismo de nuestra provincia quedó 
una vez más patente en la visión que 
tienen los principales agentes económi-
cos en la celebración de los 40 años de la 
Confederación de Empresarios. Pero, como 
dijo John Maynard Keynes, el futuro no se 
ve, se hace.

ddelgado@vidaeconomica.com

w El plus que aporta la provincia

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 nº50 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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de Málaga y Andalucía.
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Grupo Euroformac 
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18. Los nuevos hábitos 
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peatones. Conocemos 
algunos en la provincia.

42. Impresión 3D.  
La revolución 4.0 trae una nueva forma 
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44. La educación en Málaga.
Un vistazo a los centros educativos de la 
provincia de Málaga.
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58. Dossier Especial Sanidad 
Privada en Málaga.

  vivir más 
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socioempresarial de la economía 
malagueña.

74. La última.  
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de Mahos, Javier Frutos.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES

 

PERSPECTIVAS

Edita: Publicaciones AVI, S.L. 

Director: David Delgado 
Redactores y colaboradores:  

Andrea Díaz, Salomé Hurtado, Jose Cabello, Javier Molina, Juan José 
Ruiz, Juan Manuel Toro, David Fernández y José María Muñoz.

Dpto. Publicidad: Fernando Morales

Dpto. Administración: Teresa Llorente

Fotografía: VE y Agencia Puntopress
 

Redacción, Administración y publicidad: 
C/ Linaje 3. Portal 5, 4º-3. 29001 Málaga

Tel. 952 22 35 83  -  www.vidaeconomica.com 

redaccion@vidaeconomica.com
publicidad@vidaeconomica.com

Imprime: Monterreina. Distribuye: Correos 
Depósito legal: MA-794-2011

1. Javier Molina. Nunca hubo tanta necesidad de talento comercial. pg.08

2. Juan José Ruiz. Colaboración público-privada en la gestión de l... pg.52

3. Juan Manuel Toro. Novedades en la tributación de las sucesiones... pg.54

4. David Fernández. ¿Cuánto vale mi empresa o negocio? pg.54

5. José María Muñoz. Medida ante los cárteles. pg.56

firmas N50

1 2 3

Sumario # 50

Peatonalización, 
la tendencia en urbanismo

PERSONAS

Infografía del proyecto Alameda Principal en Málaga

4 5



6 7MARZO 2018 vida económicaMARZO 2018 vida económica

BITÁCORA
BITÁCORA

L
os malagueños pudieron disfrutar 
entre los días 3 y 11 de febrero 
de más de una semana de activ-
idades carnavalescas repartidas 

por toda la ciudad. El resultado que ha 
tenido esta edición ha sido cifrado por el 
Ayuntamiento de Málaga y la Fundación 
del Carnaval. Según ambas entidades, 
esta fiesta ha superado las 50 actividades 
y ha logrado congregar a más de 60.000 
malagueños y visitantes, logrando mayor 
visibilidad que en otras ediciones.

Esta gran afluencia ha podido deberse, 
en gran medida, a la mayor oferta de ac-

tividades y al Concurso Oficial de Agru-
paciones de Canto (COAC), en el que 
este año han participado unas 70 agrupa-
ciones diferentes.

Los días en los que hubo mayores 
aglomeraciones fueron durante la Batalla 
de las Flores y durante el cierre de estas 
fiestas, con el Entierro del Boquerón y 
donde se aprovechó para rendir hom-
enaje al fallecido Chiquito de la Calza-
da. Así, la media de participación fue de 
15.000 asistentes por día, incrementán-
dose en la Batalla de las Flores hasta los 
35.000.

Números de Carnaval

Nuevas iniciativas
La EMT distribuyó 5.000 tickets de viaje gratis para todas las personas que, 
durante el sábado de carnaval, fuesen disfrazados.

LA GRÁFICA

En España cada día se 
descargan cuatro millones de 
aplicaciones.
Según el informe Mobile 
2018, en España hay 22 
millones usuarios activos 
de apps y cada día se 
descargan cuatro millones de 
aplicaciones móviles.

4 millones
de app

El dato

Índices 

-0.191%

-1,1 %

9,9%

6.741

4 mill.

El Euribor del mes de febrero 
sigue en valores negativos

-1,1% fue el IPC del mes de enero 
2018

Aumentan las matriculaciones de 
vehículos industriales en España

sociedades mercantiles se crean en 
España en el último mes de 2017

4 millones de turistas internacion-
ales recibió España en diciembre 

José Luis 
Gadea fue 
nombrado a 
mediados de 
febrero direc-
tor comercial 
y de opera-
ciones de la 

enseña malagueña de soluciones 
TIC, Besoftware.

Rafael López 
del Paso 
es el nuevo 
consejero 
de Analistas 
Económicos 
de Andalu-
cía. Unicaja 

Banco ha sumado a los consejeros 
Alejandro Menéndez y José Ignacio 
Sánchez Macías.

PwC Tax 
and Legal 
Services ha 
reforzado sus 
servicios en  
Andalucía con 
la incorpora-
ción de Álvaro 

Villar Núñez a su oficina de Málaga 
como director del área de fiscal.

El doctor 
Manuel Vides 
se incorpora al 
equipo médico 
de Hospiten 
Estepona, tras 
una reputada 

trayectoria 
profesional en la rama de la traumato-
logía deportiva y artroscopia.

El Conce-
jal Julio 
Andrade fue 
nombrado 
a finales de 
enero como 
director del 
nuevo centro 

de formación de Naciones Unidas que 
se abrirá en Málaga.

Nombres
propios

El 73% de las compañías andaluzas prevén contratar más empleados en 2018

Según la Guía del Mercado Laboral 2018 de Hays, el 
79% de las compañías andaluzas considera que ya ha 
superado el ciclo económico menos favorable y prevé 
encarar un 2018 con subidas salariales. 
Además, el 73% asegura que piensa contratar más 
empleados este ejercicio, una cifra que ha crecido 13 
puntos desde 2015, aunque ahora se sitúe por debajo 
de la media nacional. Por el lado de los profesionales andaluces, el 56% ha notado 
una mejora en el mercado laboral durante 2017 a través de las ofertas de trabajo 
recibidas, propias o de su entorno.

EMPLEO

Más empresas españolas interesadas en aplicar Big Data 

Según DCPro, la división de formación de Datacenter-
Dynamics (DCD), principal plataforma de información 
de la industria de los centros de datos, la demanda de 
profesionales especializados en Inteligencia Artifi-
cial  aumentará en España a lo largo de 2018 lo que 
permitirá incorporar la Inteligencia Artificial a impor-
tantes proyectos de procesamiento y almacenamiento de macrodatos. Además 
de especialistas en IA, las grandes compañías españolas rastrearán el mercado en 
busca de perfiles innovadores para afrontar sus proyectos de transformación digital. 
Para ello necesitarán expertos en Big Data, Data Science, Ciberseguridad, Robótica, 
Automatización y Machine Learning.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 60% de las grandes empresas dan más importancia al perfil que al idioma

Según datos recogidos por la consultora de idiomas Hexagone, ya no es tan 
importante para las empresas el conocimiento del idioma sino el grado de especial-
ización profesional del trabajador. De hecho 3 de cada 5 empresas prefiere formar 

en idiomas al profesional siempre que su perfil técnico 
sea más elevado.
La mayoría de empresas eligen cursos de hasta 6 
semanas de duración de 8 horas al día y los cursos 
intensivos más solicitados son el de inglés, francés y 
portugués debido a la cercanía del país y perfil de los 
clientes.

IDIOMA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1.  EL BUENO, EL MALO Y EL FEO “¿El emprendedor, el inversor y el gestor?”.

2. La Cámara de Comercio de Málaga.

3. En casa del herrero…

4. Los empresarios de Benalmádena celebra su XXX anivesario.

5. La Cátedra de Viabilidad empresarial entrega sus premios.

6. Juan Cobalea presidente de la Fundación Málaga.

7. Goiko Grill llega a Málaga.

8. Arranca Madrid Fusión.

9. 8 claves para planificar y alcanzar tus objetivos este 2018.

10. ¿Va a trabajar? Déjese la corbata en casa.
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El alcalde decide optar a la 
reelección.

Tras muchos meses 
de incertidumbre, 
Francico de la Torre 
anunció el pasado 
mes de febrero 
su intención de 
presentarse a la 

reelección como 
regidor del Ayuntamiento de Málaga 
en las próximas municipales de junio 
de 2019. 

Pedro Luis Gómez 
homenajeado en los Premios 
del día mundial de la Radio

Gómez, periodista de referencia de 
la prensa andaluza, fue galardonado 
con el Premio de Honor a la Trayec-

toria Profesional y al 
Compromiso Ético y 
Social en la gala de 
entrega de Premios 
nacionales del Día 
Mundial de la Radio 
2018.

ASAJA-Sevilla distingue en 
su 40 aniversario a José Luis 
García Palacios
La entidad en la ce-
lebración de su 40 
aniversario distin-
guió a mediados de 
febrero a título per-
sonal al presidente 
de la Fundación Caja Rural del 
Sur, José Luis García Palacios, por 
su impulso de la organización agraria 
y su permanente apoyo a la misma.

Protagonistas

Nunca hubo tanta necesidad de talento comercial

Javier Molina Acebo. Miembro del CoDir y Consejo - EdV ESIC Business&Marketing 
School. Steering & Board Committee de Gesvelice N. Partners 

Apuntes de  

El 72% de las empresas manifiestan 
falta de cualificación o lenta adaptación 
a los cambios requeridos.

Según el informe “El Estado del 
Mercado Laboral en España” las 
posiciones comerciales se consolidan en 
primer lugar con más del 40% del total de 
vacantes ofertadas. Sorprendentemente, 
siguen quedando sin poder cubrirse 
todas ellas. ¿Motivo? Entre otros, y con 
una elevada ponderación, por la falta 
de cualificación de los candidatos sobre 
las nuevas capacidades y conocimientos 
necesarios que exige el descriptivo de 
responsabilidades a cubrir.

Nuevas capacidades como las 
necesarias para afrontar la adversidad, 
adaptarse y reponerse ante las 
dificultades, lo que implica aplicar una 
serie de conductas y formas de pensar 
que deben conocerse, y en el caso de 
la dirección de ventas, además irradiar 
y consolidar internamente en el resto 
del equipo. Nuevas capacidades para 
potenciar y establecer relaciones de 
cooperación consecuencia de la cada vez 
mayor dependencia y participación de 
terceros departamentos en el proceso de 

identificación, prospección, concreción, 
entrega, fidelización y desarrollo de 
los clientes. Y para completar, nuevas 
capacidades de objetivar y simplificar 
conceptualizaciones que permitan 
reducir y relativizar la complejidad en los 
procesos internos. Consecuentemente, 
lograr servir y aportar utilidad en todos 
estos aspectos, determinarán el valor 
diferencial que se persigue hoy bajo 
la responsabilidad de la posición de 
dirección de ventas. 

Los clientes han cambiado sus hábitos 
y con ellos sus expectativas. No es 
cierto que la tecnología desintermedie 
negocios, más bien provoca un cambio 
en el ejercicio de la intermediación. El 
éxito de la dirección de ventas en la 
mayoría de las organizaciones se asienta, 
precisamente, en asaltar el puesto de la 
intermediación para ocuparlo, a menor 
coste, mayor eficiencia y con un alcance 
que mejore la experiencia cliente.

La existencia de nuevos canales 
de interacción físicos y digitales 
incrementan la probabilidad de estar 
presentes en la cabeza y en el corazón 
de los clientes. Integrarlos y generar 

sinergias entre todos ellos mediante 
creatividad e innovación para lograr la 
diferenciación que posibilite obtener 
un rendimiento superior es parte de los 
retos. Mecánica que implica redefinir el 
adecuado cambio de utilidad de la red 
comercial y mimetizar todos los recursos 
bajo una única performance inclusiva 
de todos los canales segmentándolos 
por roles (complemento, contraste, 
apoyo, acelerador o potenciador) que 
en cada punto de contacto y momento 
deberá tener cada canal sobre el 
resto. Por tanto nuevos modelos 
comerciales y organizaciones más ágiles 
pero nunca como si los autónomos 
independientes y donde los sistemas 
de objetivos e incentivos deberán 
servir de acompañamiento evitando 
la autolesión y rivalidad en pro de la 
complementariedad si pretendemos que 
este tipo de iniciativas lleguen a ser una 
realidad.

Decisiones todas ellas sobre ámbitos 
que obligan a la adopción de nuevas 
capacidades y conocimientos que 
conforman la taxonomía competencial 
de la Dirección de Ventas actual.

El Ayuntamiento de Málaga 
planteó establecer una 
moratoria por la cual no 
se podrán abrir nuevos 
locales de hostelería. Esta 
medida afectará a zonas 
como el Centro de la ciudad 
o Teatinos. El presidente de 
la Asociación de Hosteleros 
de Málaga (MAHOS), Javier 
Frutos, habla sobre esta 
medida. 

“Como asociación de 
hosteleros teníamos clara 
la necesidad de una nueva 
ordenanza, estando la 
normativa anterior totalmente 
obsoleta. Nuestra prioridad 
fue por tanto la actualización 
del reglamento, no obstante, 

entendemos que la nueva 
ordenanza es también 
mejorable. Por este motivo 
presentamos al Ayuntamiento 
de Málaga una serie de 
alegaciones, que esperamos, 
sean tenidas en cuenta. Las 
terrazas son un elemento 
clave en el sector de la 
hostelería, más si cabe, en 
la Costa del Sol. Los últimos 
estudios publicados en 
relación a las motivaciones 
de los turistas nacionales 
y extranjeros que vienen a 
nuestra ciudad, inciden en la 
gastronomía y en el disfrute 
de nuestras terrazas como 
puntos clave en la decisión 
de venir y sobre todo, a 
la hora de recomendar 

nuestra ciudad como destino  
turístico. Como presidente de 
esta asociación, tengo la firme 
intención de mantener un 
diálogo abierto y productivo 
con el resto de instituciones, 
pero seremos firmes y 
constantes en la defensa de 
nuestro sector”.

Al día: Hostelería, ¿morir de éxito?
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La séptima edición de 
Transfiere, Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, cerró sus 
puertas con un incremento 
en todos los indicadores 
de participación, confir-
mando su papel como la 
herramienta más relevante 
del sistema I+D+I espa-
ñol. Así, ha sumado 5.500 
encuentros de trabajo 
celebrados. La cita, que 
registró más de 4.500 vi-

sitas en un día y medio de 
trabajo, contó con más de 
1.700 entidades públicas 
y privadas representadas, 
vinculadas con los secto-
res estratégicos de la eco-
nomía española y aquellos 
con más potencial de inter-
nacionalización. Son, por 
ejemplo, el aeronáutico y 
aeroespacial; agroalimen-
tario, energía, industria, 
infraestructura y medio 
ambiente, entre otros. Este 

año, como novedad, in-
tegró a las agrupaciones 
empresariales innovadoras 
y ha potenciado la inno-
vación abierta a través del 
lanzamiento de retos tec-
nológicos de compañías 
como Aertec, Fundación 
Repsol o Endesa. Además, 
se produjeron consultas al 
mercado por parte de los 
servicios públicos, que se 
traducirán en acuerdos de 
cooperación.

La ciudad de Málaga luce ya el logotipo de la 
Capitalidad Europea del Deporte 2020 en uno 
de sus escenarios más señeros: el Palacio de 
Deportes José María Martín Carpena. El al-
calde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el 

presidente de ACES Europe, Gian Francesco 
Lupattelli, descubrieron el pasado mes de fe-
brero una gran lona de 150 metros cuadrados 
en una de las esquinas de la instalación de-
portiva más importante de la ciudad.

Málaga presume de su logotipo de Capital Europea del Deporte 2020

El Centro de Arte Con-
temporáneo ha recibido, 
en sus 15 años de vida, 
un total de 5.684.000 vi-
sitas a sus exposiciones, 
actividades culturales y 
pedagógicas. Así, El CAC 
quiso agradecer a todos 
los malagueños y demás 

visitantes su apoyo in-
condicional que, junto al 
trabajo diario del museo, 
han conseguido situar en 
estos quince años al Cen-
tro de Arte Contemporá-
neo de Málaga como un 
centro de referencia, tan-
to a nivel nacional como 

internacional. El centro, 
que abrió sus puertas 
en 2003, ha realizado 
más de una veintena 
de actividades durante 
la semana del 17 al 24 
de febrero, recibiendo a 
un total de 6.388 perso-
nas. Todas ellas tuvieron 
como eje las exposicio-
nes actuales. Visitas 
guiadas, Family Day, 
mesas redondas, danza, 
conferencias, talleres e 
incluso un trivial donde 
se puso a prueba los co-
nocimientos sobre el CAC 
de Málaga.

El CAC cumple 15 años con más de 5 millones de visitas

Málaga vuelve a 
convertirse en la 
sede del cine es-
pañol con la cele-
bración de la 21 
edición del Festival 
de Málaga, que 

tendrá lugar entre el 13 y 22 de abril. 
Los galardonados este año han sido 
Paco Delgado, premio Ricardo Franco; 
Rodrigo Sorogoyen, Premio Málaga 
Talent y Juan Antonio Bayona, Premio 
Retrospectiva.

La 21 edición del Festival de 
Málaga se celebrará del 13 
al 22 de abril

La CEM celebra su 
40 aniversario

La Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) celebró el pasado mar-
tes 6 de marzo el acto de su 40 aniver-
sario, en las instalaciones del Gran Ho-
tel Miramar. Esta organización engloba 
a 103 asociaciones empresariales, 
tanto sectoriales como comarcales y 
locales. Además, cuenta con más de 
45.000 pymes y autónomos afiliados. 
Desde su creación, en época de la 
Transición, han pasado por ella seis 
presidentes, ocupando actualmente 
este puesto Javier González de Lara.

Transfiere cierra con 5.500 
encuentros de trabajo 
celebrados La “aventura” de la primera delegación fuera 

de Francia del Centre Pompidou, ubicada en 
Málaga, continuará al menos cinco años más. 
Así, el Ayuntamiento de Málaga y el Cen-
tre Pompidou suscribieron la prórroga de su 
acuerdo de colaboración para alargarlo hasta 
2025. “El Centro Pompidou de Málaga se ha 
convertido en un centro de referencia”, aseguró Serge Lasvignes, presidente del 
Centre Pompidou. Con la firma de este acuerdo ya se puede comenzar a trabajar 
con vistas a 2021, para “pensar cómo conocer más la escena cultural, trabajar con 
los artistas y, asimismo, mejorar el trabajo con los otros museos para crear un canal 
de comunicación conjunto”.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga en explo-
tación comercial registraron durante 2017 un 
nuevo récord de demanda de viajeros, alcan-
zando los 5.746.000 usuarios transportados. 
Esta cifra supone un crecimiento interanual en 
términos relativos de casi el diez por ciento, 
con 517.500 usuarios más que el año ante-

rior. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, señaló 
que “Metro de Málaga vuelve a situarse como el metro español con mayor tasa de 
crecimiento interanual en términos relativos, con un 9,9% más, superando la tasa 
media de crecimiento del conjunto de ferrocarriles metropolitanos”

EL CENTRE POMPIDOU ALARGA SU ESTANCIA 
EN MÁLAGA Y SE QUEDARÁ HASTA 2025

EL METRO SUPERA LOS 5,7 MILLONES DE 
VIAJEROS EN 2017 

El Museo de Belenes de Mo-
llina, PTV Málaga, el empresa-
rio turístico Antonio García del 
Valle y el exfutbolista del Má-
laga C.F. “Duda” fueron este 
año los protagonistas del acto 
de entrega de las distinciones 
“M” de Málaga, que concede 
la Diputación con motivo del 
Día de Andalucía. El Museo de 
Belenes de Mollina fue recono-
cido por convertir a este mu-
nicipio en un punto importante 

dentro de la oferta cultural de 
la comarca de Antequera. Por 
su parte, PTV se ha converti-
do en altavoz de lo último que 
acontece en Málaga. El empre-
sario Antonio García recibió el 
galardón por su trabajo cons-
tante por la Costa del Sol. Por 
último, al futbolista portugués 
“Duda” se le reconoció haber 
sido el jugador que más en-
cuentros disputó en el Málaga 
Club de Fútbol.

Diputación entrega sus premios “M de 
Málaga”

enbreve
La Copa Davis deja doce millones de 
euros en Marbella

Crecen un 46% las entradas por 
aeropuerto en la última década

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, cifró en 
unos doce millones de euros el retorno económi-
co que la primera ronda de la Copa Davis de tenis, 
que enfrentó a España y Gran Bretaña entre el 2 y 
4 de febrero, dejó en el municipio. El enfrentamien-
to deportivo entre ambas selecciones registró 370 
millones de impactos promocionales en todo el 
mundo a través de los medios de comunicación. 
“El evento ha sido un éxito deportivo, de organi-
zación y de impacto económico para Marbella”, 
señaló. La mayor parte de los establecimientos re-
gistraron un incremento de la actividad e ingresos 
de un 10-25%. La ocupación rondó el 72% de 
media y el retorno de las empresas de ocio, res-
tauración y transporte “ha sido muy significativo”.

La evolución de la práctica totalidad de los indica-
dores turísticos ha sido extraordinaria en la última 
década. Lo muestra un informe realizado por Turis-
mo Costa del Sol en el que se analizan diferentes 
magnitudes en el período analizado. Estos indicado-
res ponen de manifiesto un incremento de entradas 
por aeropuerto en la última década del 46%. Así, en 
el año 2008 llegaron al Aeropuerto de Málaga 6,34 
millones de pasajeros, cifra que creció a 6,43 millo-
nes en 2013 y 9,2 millones en 2017. También ha sido 
muy importante el aumento que han experimentado 
los cruceristas llegados al Puerto de Málaga. Estos 
se han visto incrementados en un 44,5% en la última 
década, pasando de 353.390 cruceristas en el 2008 
a 397.098 en 2013 y a 510.682 en 2017.
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El Festival Internacio-
nal de Moda Flamen-
ca de Málaga cerró 
con éxito su tercera 
edición. Durante los 
dos días, más de 
5.000 personas visitaron el Museo 
Automovilístico y de la moda, según 
datos oficiales de la organización. FI-
MAF alcanzó, un año más, su objetivo 
de convertir Málaga en epicentro de 
las tendencias de moda flamenca. 

FIMAF 2018 concluye su 
segunda edición con más de 
5.000 visitas

Málaga presenta sus credenciales para nuevas inversiones hoteleras 
El alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, presidió el 
pasado mes de febrero una 
jornada de trabajo con los 
máximos representantes de 
algunas de las principales 
cadenas hoteleras del país. 
Su objetivo era presentarles 
las oportunidades de inver-
sión que ofrece la ciudad, 
que actualmente cuenta con 

una oferta de alojamientos 
“que se antoja insuficiente 
para absorber la demanda 
de viajeros” presente y la 
que se pueda prever a me-
dio plazo. En el encuentro 
han participado altos direc-
tivos de Hotusa, Catalonia 
Hotels, Ilunion, Gallery, Petit 
Palace, Meliá, OCA, Zenit, 
Soho Boutique, Senator, 

Fawaz Al Hokair y MED 
Playa, entre otros. La ofer-
ta actual, según datos ofi-
ciales, está compuesta por 
unas 13.500 camas, lo que 
es insuficiente. Cada año 
la ciudad se ve obligada a 
desplazar a otros municipios 
de la provincia unas 70.000 
pernoctaciones ante la inca-
pacidad para acogerlos.

Más de 4 millones en cultura
El alcalde de Málaga y el presidente de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidre 
Fainé, firmaron un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones en materia 
cultural durante los próximos tres años. El 
acuerdo establece que la Fundación Ban-
caria “la Caixa” dedicará a acción cultural 
en la ciudad un total de 4,05 millones de 
euros entre 2018 y 2020. Esta inversión 
persigue, entre otras cosas, la realización 
de actividades culturales promovidas por 
el Ayuntamiento en la ciudad de Málaga. 

Los reyes de España presidieron el pasa-
do 6 de febrero en Málaga el acto de en-
trega de las medallas de oro al Mérito en 
las Bellas Artes 2016, que reconocen a 
las personas y entidades que han desta-
cado de modo eminente en el campo de 
la creación artística, prestando servicios 
señalados o fomentando notoriamente la 
enseñanza, el desarrollo y difusión del arte 
o la conservación del patrimonio artístico 
nacional. Los galardonados en el Centre 
Pompidou de Málaga fueron el diseña-
dor de moda Lorenzo Caprile; los actores 

José Coronado y Ricardo Darín; la cantan-
te Gloria Estefan; el guitarrista flamenco 
José Fernández “Tomatito”; la Fundación 
Duques de Soria de Ciencia y Cultura His-
pánica; el bailarín Rafael Amargo o el ma-
tador de toros Julián López “El Juli”, entre 
otros.  Este acto de entrega corresponde 
a la edición del año 2016, estando previs-
to entregar en la segunda mitad de 2018 
las correspondientes al pasado año, entre 
las que se encuentra, a título póstumo, la 
otorgada al malagueño Gregorio Sánchez, 
conocido como Chiquito de la Calzada.

De la Torre hace entrega del retrato del malagueño 
Ruy López de Villalobos al pueblo filipino

El retrato del marino ma-
lagueño entregado al em-
bajador de la República de 
Filipinas, Philippe Jones 
Lhuillier, ha sido realizado 

por el pintor y académico 
de la Academia de Cien-
cias, Vicente Gómez Na-
vas. Se trata de una copia 
del existente en el salón 

de los Espejos del Ayunta-
miento, atribuido a Eugenio 
Vivó y pintado en 1920. En 
el acto de entrega intervinie-
ron la cónsul de Filipinas en 
Málaga, Rosa Agüera y el 
director del Foro para la Paz 
en el Mediterráneo, Rafael 
Vidal. El objetivo de este 
foro es establecer lazos de 
compresión y diálogo entre 
ambas orillas del Estrecho.

Los reyes presiden la entrega de 
Medallas de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes

Un año más regresa eCongress a Málaga para celebrar su sexta edición 
con los principales expertos en e-commerce, social media y marketing 
digital. Esta cita se llevará a cabo el 26 de mayo en el Palacio de Ferias 
y Congresos. Estará compuesto por 12 conferencias impartidas por los 
principales profesionales del sector a nivel nacional e internacional. Ade-
más, habrá un Área Expositiva con las grandes empresas del sector y 4 
talleres formativos gratuitos.

Desde el pasado 1 de fe-
brero, Renfe incorporó a sus 
trenes Ave Málaga-Madrid 
el servicio PlayRenfe, su 
plataforma de conectividad 
WIFI, contenidos a la carta 
y acceso a una oferta global 
de otros productos y servicios a bordo. Este servicio irá implantándose 
progresivamente en los recorridos entre Málaga y Madrid según se vaya 
contemplando la instalación del equipamiento tecnológico necesario en 
el interior de los trenes AVE.

LOS GURÚS DEL E-COMMERCE Y EL SOCIAL 
MEDIA, EN EL VI ECONGRESS MÁLAGA

RENFE INCORPORA WIFI A LOS SERVICIOS 
AVE MÁLAGA-MADRID

La feria “Expoplaya”, organi-
zada por las Federaciones Es-
pañola y Andaluza de Empresa-
rios de Playas, cumple este año 
su 42ª edición, y ha reunido en 
el Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Torremolinos a unas 
60 entidades representantes 
del sector con una afluencia de 
3.000 visitantes. El encuentro 
pretende aportar nuevas solu-
ciones eficientes que ayuden a 
los empresarios a adaptarse al 
entorno socioeconómico actual, 
fortaleciendo los contactos en-

tre los profesionales y generan-
do oportunidades de negocio. 
Así, entre otras actividades se 
celebra un amplio programa de 
actividades orientado a analizar 
la situación y las novedades 
relacionadas con las playas 
andaluzas y su empresariado. 
El consejero de Turismo y De-
porte, Francisco Javier Fernán-
dez, apostó durante el acto por 
mantener las playas “abiertas” 
durante todo el año, combinán-
dose con otros productos como 
la gastronomía o el interior.

Torremolinos reúne a más de 3.000 
empresarios en “Expoplaya”
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Fycma acoge la 33ª edición del Congreso Nacional de Medicina Estética

La trigésimo tercera edición del Congreso 

Nacional de Medicina Estética, organiza-

do por la Sociedad Española de Medici-

na Estética (SEME), se celebró los días 

22-24 del pasado mes de febrero en el 

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 

Este congreso se sitúa como un refe-

rente sobre las novedades e innovación 

en medicina estética en España y a nivel 

internacional. Con cerca de 2.000 parti-

cipantes, reunió a los investigadores más 

punteros en esta área. En esta edición, 

se contó con ponentes como los doc-

tores Belhaouari, director del Centro de 

Cirugía Estética Dr. Belhaouari (Toulouse); 

Michael Martin o Efrain Olszwebwer, uno 

de los mayores expertos mundiales en 

medicina ortomolecular.

La ACEB celebra su XXX aniversario con una cena de gala

La Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena (ACEB) cele-
bró su XXX aniversario con una cena de 
gala en el Hotel Ibersol Alay. En el acto 
estuvieron presentes el presidente de la 
Confederación de Empresarios de An-
dalucía (CEA), Javier González de Lara; 
la vicepresidenta de la Confederación de 

Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez 
y el presidente de la Cámara de Comercio 
de Málaga, Jerónimo Pérez, entre otros. 
El colectivo homenajeó con una entrega 
de placas conmemorativas a todos sus 
expresidentes, además de a todos los al-
caldes que han gobernado el municipio en 
los últimos 30 años.

Los Cercanías de Málaga 
alcanzan una cifra récord 

Un total de 11.338.341 viajeros utili-
zaron en 2017 los trenes de Cercanías 
de Renfe en Málaga. Esta cifra supone 
un incremento del 7,6% respecto al 
año anterior, así como una cifra récord 
desde la creación del Núcleo de Cerca-
nías de Málaga. 
La mayoría de usuarios del Cercanías 
en Málaga, el 94,5%, utilizaron el pasa-
do año los trenes de la Línea C-1 Mála-
ga Centro Alameda-Fuengirola, regis-
trando más de 10 millones de clientes.

Sabor a Málaga llega a los 
hoteles de la Costa del Sol

Los hoteleros de la Costa del Sol mani-
festaron el pasado mes de febrero su 
compromiso para ofrecer los productos 
de “Sabor a Málaga” en los 380 estable-
cimientos que forman parte de AEHCOS 
de la provincia. Lo hicieron a través de un 
convenio de colaboración que firmaron 
el presidente de la Diputación de Má-
laga, Elías Bendodo, y el presidente de 
AEHCOS, Luís Callejón, en un acto insti-
tucional celebrado en el Hotel Miramar. 
Bendodo manifestó su alegría por firmar 
un acuerdo con la patronal hotelera para 
que, en todos los establecimientos de la 
provincia, haya productos malagueños.

Tras la celebración de su décimo ani-
versario, el Club Málaga Valley volvió a 
reunir a empresas e instituciones en un 
encuentro empresarial sobre un tema 
que está revolucionando la forma de ha-
cer, pensar y generar riqueza: “Robótica 
e inteligencia artificial, Visión Empresa-
rial”. En este evento, celebrado durante 
Transfiere, se compartió el punto de vista 

experto de empresas líderes a nivel inter-
nacional. Además, se aportó una visión 
práctica del momento que estamos vi-
viendo y las grandes oportunidades que 
ofrece la tecnología. Hay que tener en 
cuenta que el mundo de la inteligencia 
artificial se está aplicando en todas las 
industrias y su impacto en la economía 
global es ya una realidad.

El Salón H&T cierra sus puertas con más de 9.000 visitantes

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, 
afianza su posición como encuentro secto-
rial preferente del Sur de España y la franja 
mediterránea. Más de 9.000 profesionales 
asistieron a este evento, casi un 30% más 
que en 2017. Así, los asistentes pudieron 
acceder durante tres jornadas a un amplio 
catálogo de equipamiento, alimentación y 
servicios para hostelería y turismo, con la 

presencia de más de 180 firmas especia-
lizadas, un 20% más que en 2017.Esta 
nueva edición incorporó la innovación como 
eje central de sus contenidos, un área con 
entidad propia en el espacio “H&T Innova”. 
Aquí, una veintena de empresas de nueva 
creación pudieron mostrar soluciones avan-
zadas para los sectores representados en el 
salón.
Junto a esto, la gastronomía y la enología 
fueron también protagonistas en la séptima 
edición de Gastromarketing, que contó con 
Joan Roca, cocinero con tres Estrellas Mi-
chelin y el chef de El Celler de Can Roca, 
elegido mejor restaurante del mundo en 
2013 y 2015. Junto a él acudió también 
Jesús Sánchez, del Cenado de Amós, con 
dos Estrellas Michelin; José Jiménez y Cus-
todio López, maître y sumiller, respectiva-
mente, del restaurante madrileño Zalacaín, 
primero en conseguir tres estrellas Michelin.

Soles de Málaga, de la Fundación el Pimpi, impulsará once proyectos solidarios en la ciudad
El pasado mes de febrero la Fundación el 

Pimpi presentó un gran número de acciones 
de sensibilización y recaudación que se inicia-
rán con una campaña de crowdfunding que 
ya está en funcionamiento. Esta finalizará 
con un acto central: el I Festival Solidario que 
tendrá lugar el 28 de abril y se celebrará en 
once emplazamientos diferentes de Málaga. 
Algunas de los proyectos beneficiarios han 

sido los procedentes de la Asociación Redi-
me, que pretende desarrollar talleres para la 
prevención de abusos sexuales a menores o 
Incide, que pretende colaborar en el proyecto 
de prevención de violencia en las aulas ma-
lagueñas. Soles de Málaga nace de la evolu-
ción del Día Solidario El Pimpi, con el objetivo 
de conseguir los 11 proyectos sociales más 
necesarios para la ciudad. 

El Club Málaga Valley trae la robótica e 
inteligencia artificial a Fycma

Los sectores económicos relacionados 
con la actividad turística se consolidan 
como acaparadores de la iniciativa em-
presarial de Málaga capital. De esta for-
ma, hostelería, restauración, comercio 
y turismo son los de mayor demanda 
emprendedora durante los últimos seis 
meses de 2017, según el último Termó-
metro del Emprendimiento elaborado 
por IMFE y la Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE). Según los datos, el 
número de consultas registradas au-
mentó para este último Termómetro, en 
el que se ha mantenido la mayoría fe-
menina. De un total de 420 consultas, la 
mujer efectuó el 54,8% frente al 45,2% 
del hombre. El perfil suele ser el de una 
persona licenciada universitaria, de unos 
35 años, que está en desempleo y que 
quiere emprender.

La actividad turística acapara la iniciativa emprendedora en 
Málaga durante la segunda mitad de 2017
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EL I AFTERWORK APD 
MÁLAGA REÚNE A MÁS 
DE 400 DIRECTIVOS

El acto fue inaugurado por la 
responsable de Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) en 
Andalucía Oriental, Aiste Chomi-
ciute. En 10 años, la asociación ha 
pasado de realizar 12 actividades al 
año a poner en marcha más de 80 
convocatorias anuales, aumentando 
su número de socios hasta superar 
las 230 empresas en Andalucía y 
con especial proyección en la ciudad 
de Málaga. 

LA CASA DE LAS 
TEJERINAS, SEDE DEL 
NUEVO MUSEO DE ARTE 
DE LA DIPUTACIÓN

El alcalde de Estepona, José Ma-
ría García Urbano, y el presidente de 
la Diputación de Málaga, Elías Ben-
dodo, inauguraron el pasado mes 
de febrero el Museo de Arte de la 
Diputación (MAD) en Estepona, que 
exhibirá obras de arte contemporá-
neo. Serán un total de 49 pinturas 
del siglo XXI de artistas nacionales 
consagrados con representación 
malagueña, como Dadi Dreucol, En-
rique Brinkmann y Chema Lumbre-
ras, entre otros. Este nuevo centro 
cultural será de gestión municipal 
y se ubica en la emblemática Casa 
de las Tejerinas, en la plaza de las 
Flores.

La Fundación Unicaja publicó el número 
91 del informe trimestral “Previsiones Eco-
nómicas de Andalucía”, correspondiente a 
Invierno 2017/18 y que fue realizado por 
Analistas Económicos de Andalucía. Las 
previsiones realizadas para 2018 sitúan 
la tasa de crecimiento de la economía 
andaluza en el 2,6%, 0,1 p.p. inferior a la 
estimada a mediados de septiembre. Por 
el lado de la demanda, se prevé un cre-
cimiento del consumo privado del 2,3%, 
mientras que el de las Administraciones 

Públicas experimentaría un aumento del 
0,9%. Desde el punto de vista de la ofer-
ta, el crecimiento del PIB respondería a la 
aportación positiva de todos los sectores, 
estimándose un aumento del 3,5% para 
la construcción, en tanto que la industria 
y los servicios crecerían en un 2,6%. En 
lo que respecta al mercado de trabajo, el 
crecimiento previsto del empleo se situaría 
en el 2,5%, viéndose disminuido el núme-
ro de parados en un 7,7% y situándose la 
tasa en un 23,9%.

Nacimiento y 
consolidación del 
Clúster Marítimo 
Español

El Instituto de la Ingeniería de Es-
paña reunió el pasado 7 de febrero 
a los numerarios de la Real Acade-
mia de la Mar, así como a diversas 
personalidades del sector marítimo. 
El objetivo fue dar la bienvenida al 
nuevo miembro de la Academia, Fe-
derico Esteve, presidente de honor 
del Clúster Marítimo Español (CME). 
Su discurso de ingreso fue contes-
tado en nombre de la Academia por 
el también académico de número y 
presidente Alejandro Aznar, actual 
presidente del CME.

La economía andaluza crecerá un 2,6% en 2018

Los viajeros 
en alojamientos 
de turismo rural 
crecen un 42% 

en 2017

El Congreso de Hoteleros 
Españoles reunirá en 
Málaga a medio millar de 
empresarios 
Medio millar de hoteleros se darán cita el próximo 
mes de mayo en el Congreso de Hoteleros 
Españoles, la cita bienal más importante de la 
industria y que este año se desarrollará en la 
Costa del Sol. Durante 3 jornadas, del 30 de mayo 
al 1 de junio, el encuentro servirá de punto de 
encuentro para debatir los retos del sector y las 
posibles soluciones a los principales problemas 
a los que se enfrenta. La cita tendrá lugar en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA).
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La popularidad de la ciudad 
de Málaga crece como la es-
puma y se ha convertido en 
una capital que está en boca 
de todos por su modernidad. 

Un hecho que no solo ocurre en la ciu-
dad, sino también en buena parte del 
resto de la provincia. Los cambios que 
se han ido sucediendo a lo largo de las 
décadas han dado lugar a una provin-
cia completa en todos los aspectos. 
Prueba de ello es que los centros ur-
banos de muchas de las localidades 
de la provincia no se parecen en nada 
a los que había tiempo atrás. Lo que 
hace años era inconcebible: ir al cen-
tro sin coche; hoy es básico. Ahora, el 
ciudadano busca no escuchar el ruido 
de los motores y encontrarse con un 
centro urbano abierto, hecho para él 
y por el que pueda pasear y comprar 
sin obstáculo alguno. Las ciudades 
han hecho caso a estas exigencias y 
están dejando fuera a los transportes 
privados. Ahora, en vez del claxon de 
un vehículo, se oye el timbre de una 
bicicleta llamando la atención. Para 
conseguirlo, la peatonalización es la 
clave y los expertos coinciden. En este 
aspecto, el arquitecto malagueño Sal-
vador Moreno Peralta apunta que “la 
forma de encontrar un nuevo signifi-
cado (para el centro de las ciudades) 
está haciendo que sea el peatón el 
que utilice estos espacios. El coche 
es importantísimo, pero hay lugares 
que se han puesto en valor cuando se 
han podido observar desde la escala 
del peatón”. La ciudad del futuro y del 
presente está peatonalizada y Mála-
ga se encuentra en una dinámica po-
sitiva para con esta tendencia. 

Peatonalización. 
Modernidad en la ciudad 

MÁLAGA CAPITAL: LA (NUEVA) ALAMEDA PRINCIPAL

La ciudad de Málaga 
es el mayor ejemplo de 
transformación urbana 
que se ha producido en la 
provincia. Primero, con la 
peatonalización de todo el 
centro histórico, que abar-
ca las principales arterias 
como calle Larios, Plaza 
de la Constitución, las 
inmediaciones de la Cate-
dral, calle Alcazabilla, etc. 
Luego llegó la renovación 
del Muelle Uno, transfor-
mándolo en un enclave 
comercial y de restaura-
ción abierto al mar. Ahora, 
la ciudad se prepara para 
el que puede ser su gran 
cambio: la renovación 
urbana de la Alameda 
Principal, un proyecto 
redactado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
y que supone un cambio 
radical de la configuración 
de la capital de la Costa 

del Sol. El objetivo es 
transformar por completo 
un espacio que compren-
de desde la Plaza de la 
Marina hasta el puente de 
Tetuán. En la actualidad, el 
70% de la Alameda está 
destinado al tráfico rodado, 
mientras que el 30% al 
uso ciudadano. Lo que se 
pretende con el proyecto 
es invertir los porcentajes 
y que más del 70% del 
enclave esté destinado al 
uso peatonal. Esto se quie-
re llevar a cabo mediante 
el uso de tres cuartas 
partes de la avenida 
para los viandantes, más 
espacios públicos, zonas 
verdes, paseos, carril bici 
y un equipamiento de ocio. 
Seguirá habiendo tráfico, 
pero se limitará al espacio 
central con un total de 
cinco carriles: dos para el 
tráfico privado y tres para 

el transporte público.  Todo 
ello se realizará gracias 
a la inversión de más de 
11,5 millones de euros, 
que se financiará entre el 
Ayuntamiento de Málaga y 
la Junta de Andalucía. 
La remodelación de la 
Alameda Principal está 
prevista para realizarse en 
tres fases. Una primera 
fase –de más de 3,5 
millones de inversiones 
financiados por la Junta de 
Andalucía- centrada en la 
acera norte. Este periodo 
de obras está vinculado 
con las que se están 
llevando a cabo con el 
metro y tendrá un plazo de 
seis meses. 
Las fases 2 y 3 están fi-
nanciadas por el consisto-
rio malagueño. La segunda 
fase tiene un presupuesto 
de licitación de 2,7 
millones de euros y un 

La reestructuración de los centros históricos de las ciudades es una realidad que se 
plasma en las principales urbes del mundo y, como no, también en la provincia de 
Málaga. La peatonalización es la tendencia para convertirse en una urbe del siglo 
XXI y no son pocos los proyectos que se han llevado a cabo o que se van a realizar 

en la Costa del Sol y en el interior malagueño. 

Infografía del proyecto Alameda
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plazo de otros seis meses, mientras que 
la tercera fase asciende a 5,2 millones y 
también medio año de ejecución, aunque 
podrá haber simultaneidad entre ambas 
fases. Ambos periodos de remodelación 
abarcan el encuentro de la acera norte 
con calle Larios y la plaza de la Marina, 
la adecuación del parking subterráneo de 
dicha plaza y la rehabilitación y mejora de 
la ubicación de la escultura del Mar-
qués de Larios. La segunda fase ya está 
adjudicada a la empresa Verosa Proyectos 
y Servicios por un importe de 1.832.509 
millones de euros y las obras comenzarán 
una vez finalice la Semana Santa.

Una mirada a la historia
El proyecto de renovación de la Alameda 
Principal no solo pretende darle a los 
malagueños un espacio nuevo donde 
disfrutar de la ciudad, también se plantea 
desde el punto de vista de la recuperación 
histórica y la conservación patrimonial. 
¿Cómo se realiza esto?  En el pavimento 
del suelo se dibujarán las líneas pertene-
cientes al contorno del antiguo bulevar. 
Se realizará con un pavimento continuo 
de colores cobrizos y en la superficie se 
colocarán equipamientos de ocio como 
ajedrez, juegos infantiles o áreas expo-
sitivas vinculadas al barrio del Soho. Se 
señalarán además las trazas del antiguo 
Fuerte de San Lorenzo y se hará referen-
cia a la figura de Cervantes. 

Una zona verde y contemporánea 

La nueva Alameda tendrá sus latera-
les destinados a los ciudadanos. Todo 
ello elaborado mediante un pavimento 
prefabricado de color blanco y un suelo 
de color crema ámbar para las zonas 
más cercanas a los portales de la calle. 
En cuanto a los ficus, se conservarán en 
una zona donde se alternará pavimento 
verde de tierra vegetal y pavimento sólido 
prefabricado.

TORREMOLINOS 3.0 

La ciudad de Torremolinos tiene ante 
sí el reto de volver a convertirse en epi-
centro del turismo de la Costa del Sol. 
Una nueva época dorada como la que 
vivió en los años 60 y 70, solo que ahora 
no hay locales de fiesta, sino peatona-
lización, zonas verdes y mucho espacio 
para que los ciudadanos paseen por el 
centro de la ciudad y disfruten de los 
comercios. El consistorio torremolinen-
se presentó en FITUR el vídeo donde se 
recreaba el resultado final del futuro bu-
levar de la plaza Costa del Sol así como 
sus obras de peatonalización. Un pro-
yecto que comenzó a ejecutarse el pa-
sado 8 de enero y del que ya se ha rea-
lizado el 15% de la iniciativa. Pero, ¿en 
qué consiste la remodelación y cómo va 
a cambiar a la ciudad?
Redactado por Salvador Moreno Peral-
ta, el proyecto tiene previsto la peatona-
lización y remodelación de la plaza, el 
tramo de la avenida Palma de Mallorca 
hasta la avenida Isabel Manoja, calles 
Hoyo y Cruz. Según precisaron desde el 
propio consistorio de Torremolinos, la 
idea es crear una gran manzana don-
de también estén incluidas La Nogale-
ra y la plaza Picasso para darle así una 
nueva vertebración a la ciudad. Según 
ha comentado el propio Moreno Peralta 
en declaraciones a Vida Económica, “el 
centro de la ciudad necesitaba ser revi-
talizado para cumplir con sus funciones: 
ser el punto de encuentro, el punto re-
presentativo de la ciudad y donde todas 
las manifestaciones de la gente se ex-
presen, el sito donde los actos públicos 

se puedan escenificar”. 
Moreno Peralta ha tachado de “históri-
ca” la revitalización del centro histórico, 
aunque ha matizado que no es algo his-
tórico “porque las personas vayan a re-
encontrarse con el románico o el gótico 
porque la historia de Torremolinos tiene 
40 años, sino por lo que nos vamos a 
encontrar, que es el recuerdo del Torre-
molinos de los años 60”. 

2,5 millones de euros para la mayor 
remodelación del municipio
La iniciativa tiene como presupuesto 
una inversión, que realizará el ayun-
tamiento municipal, de 2,5 millones 
de euros. En esta cifra está incluida la 
gran pérgola que será la protagonista 
del nuevo bulevar, el nuevo mobiliario 
urbano, juegos relacionados con el 
agua (elemento de gran importancia 
en la ciudad de Torremolinos), vegeta-
ción, áreas de descanso y juegos de 
ocio. La duración de las obras se ex-
tenderá hasta diciembre del presente 
año y ya se ha realizado más del 15% 
de las mismas, ya que los trabajos lle-
van ejecutándose desde el pasado 8 
de enero. La primera fase de la obras 
del proyecto está consistiendo en la 
instalación de las redes de agua subte-
rráneas, red de saneamiento, etc. Las 
obras se están realizando en la acera 
sur y hasta que no se acabe esta fase 
no se comenzará en la acera contraria. 
Es la metodología utilizada con objeto 
de tener libre un carril de evacuación 
para vehículos de emergencia.

Futuro bulevar plaza Costa del Sol

Infografía del lateral sur de la Alameda
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 BENALMÁDENA, UN BULEVAR DEL SIGLO XXI 
Otro municipio que está apostando por la creación de zonas verdes y de 
paseo para los ciudadanos es Benalmádena. En concreto, en el Arroyo de 
la Miel. El Ayuntamiento de esta localidad ha invertido más de 500.000 

euros en remodelar el Paseo del Generalife. Esta ubicación 
ya estuvo a expensas de ser remodelada años atrás. Sin 
embargo, la transición de gobiernos de diferentes partidos 
paralizó el proyecto. El pasado mes de enero se volvieron a 
retomar las obras de un plan que, según precisó el alcalde 
del municipio, Víctor Navas, “es una reivindicación de 
vecinos y comerciantes histórica”. El Paseo del Generalife 
concentra diferentes comercios y da cobijo al Centro de 
Formación Permanente, con más de 5.000 alumnos cada 
año, según datos aportados por el consistorio de Benal-
mádena. Las actuaciones que ya se están llevando a cabo 
incluyen la mejora de la accesibilidad y la permeabilidad 
del paseo. Se instalarán nuevas farolas y se construirán 
zonas de juego para niños, todo ello adaptado a los más 
pequeños con minusvalía. Asimismo, se van a reducir 
las barreras arquitectónicas y se va a remodelar la pista 
deportiva. En definitiva, un bulevar completamente nuevo, 
con nuevo mobiliario urbano y que se realizará en un plazo 
aproximado de cuatro meses. 

ESTEPONA, JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL 

Estepona es uno de los municipios malagueños que 
más ha ido cambiando desde el pasado 2012. Todas 
las iniciativas llevadas a cabo en esta ciudad se han 
enmarcado en el proyecto ‘Jardín de la Costa del Sol’. 
En los últimos seis años, el Ayuntamiento ha realizado 
obras de mejora y embellecimiento en un total de 93 
vías del centro histórico, lo que ha permitido resaltar 
el tipismo andaluz y poner a disposición del ciudadano 
más de 14 kilómetros de calles restringidas al tráfico. 
En total, ya son 100 las iniciativas que se han realizado 
gracias a este proyecto y ha supuesto un gran atractivo 
para nuevos inversores. Según comunicaron desde el 
consistorio, se están tramitando ocho proyectos para 
nuevos establecimientos hoteleros en el casco históri-
co, que suman una inversión de 40 millones de euros y 
que supondrán la creación de unas 300 plazas hotele-
ras, que generarán más de 200 empleos directos.

RINCÓN DE LA VICTORIA, 
RENOVACIÓN PEATONAL 

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria comenzó a 
principios del mes de febrero las obras de peatona-
lización del casco urbano del municipio. Un proyecto 
que ha sido adjudicado a la empresa Naxfor Ingeniería 
e Infraestructuras SL. El proyecto tiene como objetivo 
ofrecer un mayor espacio a los ciudadanos a través 
de la remodelación del centro histórico. Según expli-
can desde el consistorio, las acciones consistirán en 
el desmontaje de 101 bolardos en la totalidad de la 
Calle Comercio y zonas parciales de las Calles Ronda 
y Córdoba para recuperar el espacio convirtiéndolo en 
peatonal. Concretamente, se respetarán los instala-
dos en el tramo entre el parking público de la Plaza 
de la Constitución y el cruce con Calle Jaén. Además, 
se procederá a reubicar las jardineras localizadas en 
este entorno, y se instalarán nuevas en las cabeceras 

de las calles con el objetivo de que 
no puedan acceder vehículos. Al res-
pecto de estos planes, el alcalde del 
municipio, Francisco Salado, aseguró 
a esta publicación que “la peatonali-
zación de los centros de las ciudades 
supone ganar en calidad de vida para 
los ciudadanos y los comerciantes, 
además de una potenciación de la 
actividad económica en el entorno. 
Se trata de una medida práctica. La 
grandes y medianas ciudades que 
han peatonalizado sus centros histó-
ricos y zonas comerciales han visto, 
tras la aplicación de esta medida, 
cómo se han potenciado económica-
mente”. 

La peatonalización 
de los centros de las 
ciudades supone ganar 
en calidad de vida para 
los ciudadanos y los 
comerciantes

La culminación de las obras es una reivindicación 
de vecinos y comerciantes que se podría calificar 

de histórica”
Victor Navas, alcalde de Benalmádena

“

La peatonalización de los centros de las ciudades 
supone ganar en calidad de vida para los ciudada-
nos y los comerciantes, además de una potencia-

ción de la actividad económica en el entorno. Se 
trata de una medida práctica”

Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria

“

La forma de encontrar un nuevo significado (para el centro 
de las ciudades) está haciendo que sea el peatón el que 
utilice estos espacios. El coche es importantísimo, pero 
hay lugares que se han puesto en valor cuando se han 

podido observar desde la escala del peatón”
Salvador Moreno Peralta. Arquitecto

“

La peatonalización de los centros de las ciudades 
supone ganar en calidad de vida para los ciuda-

danos y los comerciantes, además de una poten-
ciación de la actividad económica en el entorno” 

Antonio Moreno, alcalde de Vélez-Málaga

“

Este entorno se ha convertido en algo más que en 
un paseo. Es una apuesta decidida por el cuidado 

de nuestro mundo y es un claro ejemplo de un 
espacio de convivencia” 

Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola 

“

Paseo del Generalife

Proyecto casco urbano

Centro urbano de Rincón de la Victoria



24 25MARZO 2018 vida económicaMARZO 2018 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

FUENGIROLA, 
ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA 

La ciudad de Fuengi-
rola también ha aco-
metido a lo largo de 
estos años una serie 
de reformas, la ma-
yoría de ellas basa-
das en la realización 

de bulevares para dar más espacio al peatón. Una de 
las últimas obras llevadas a cabo fue la del nuevo bu-
levar Alcalde Clemente Díaz Ruiz, que se inauguró el 
mes de abril del pasado 2017. El resultado de las mis-
mas fue una zona donde conviven los peatones, los 
vehículos y los aparcamientos, ya que es una de las 
vías que conecta el centro de la ciudad con la autovía. 
La actuación supuso una inversión de más de 2 millo-
nes de euros y lo más destacable, según el consisto-
rio de Fuengirola fue la creación de un bulevar central 
donde la vegetación tiene un papel protagonista con 
más de 130 palmeras y jardineras. Para la alcaldesa 
del municipio, Ana Mula, “este entorno se ha converti-
do en algo más que en un paseo. Es una apuesta de-
cidida por el cuidado de nuestro mundo y es un claro 
ejemplo de un espacio de convivencia. Fuengirola ya 
ejecutó años atrás, en concreto en 2013, otras obras 
de este estilo como fueron el bulevar Martínez Catena 
y el el bulevar Lamo de Espinosa, que contaron con 
una inversión de 2,2 millones de euros. 

Lo que hace años era inconcebible: 
ir al centro sin coche; hoy es básico. 
Ahora, el ciudadano busca no 
escuchar el ruido de los motores y 
encontrarse con un centro urbano 
abierto.

VÉLEZ-MÁLAGA, IMPULSO A LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
No todos los cambios se pro-
ducen en la zona costera de 
la provincia o en la capital. 
Vélez-Málaga también se 
ha unido a esta tendencia 
por la peatonalización y los 
espacios libres de vehículos 
contaminantes. El proyecto 
de peatonalización del centro 
de Vélez-Málaga comprende 
las zonas de la plaza de Las 
Carmelitas, frente al Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, 
con una superficie de 3.265 
metros cuadrados; la calle 
Canalejas, con 3.225 metros, 
y Camino de Málaga, con 
2.550 metros. Además, se 
complementará con la zona 
del barrio de San Francisco, 

en la calle Luis de Rute, con 
1.521 metros cuadrados y la 
calle Poeta Joaquín Lobato, 
con 1.850. En total, se habi-
litará una superficie de cerca 
de 12.500 metros cuadrados 
para el tránsito peatonal en 
el centro urbano.
La primera fase del pro-
yecto, la de plaza de Las 
Carmelitas, tiene ya un 
proyecto aprobado en fase 
de adjudicación, y las obras 
iniciarán próximamente. Esta 
primera fase cuenta ya con 
la disponibilidad de 800.000 
euros de inversión.
Asimismo, el proyecto global 
viene acompañado de seis 
actuaciones previas de 

COÍN
El municipio de Coín tam-
bién ha ejecutado obras 
en su vía principal. Se está 
acometiendo gracias a la 
inversión de 350.000 euros 
que la Diputación de Mála-
ga ha hecho en la localidad. 
La reforma consiste en la 
remodelación de la calle 
La Feria, la principal vía del 
centro urbano de Coín, y 
el proyecto tiene como ob-
jetivo dar prioridad al pea-
tón con la calzada y acera 
al mismo nivel. Un plan 
cuyo objetivo, también, es 
aportar beneficio a los co-
mercios locales ya que se 
mejorará el tránsito para 
los viandantes. Además, 
será una mejora para todas 
aquellas personas con mo-
vilidad reducida.

reordenación del tráfico y embelleci-
miento de las zonas a peatonalizar, 
que suponen una inversión total 
de 600.000 euros. La primera de 
estas actuaciones fue presentada 
por el Ayuntamiento a principios de 
noviembre, cuenta con un presu-
puesto de 153.296,26 euros y se 
encuentra actualmente en fase de 
contratación. Las obras, previstas 
para finales de año, afectan a la 
intersección entre la calle Camino 
Viejo de Málaga y la Avenida de la 
Hispanidad y conllevan la ejecución 
de una nueva rotonda.
Antonio Moreno, alcalde del mu-
nicipio, explicó a esta revista que 
la peatonalización “va a suponer 
una transformación muy positiva 
para el centro histórico” y se va a 
“impulsar la actividad económi-
ca y la creación de empleo en el 
municipio, apostando además por 
una mejor ordenación del territorio 
y un urbanismo más sostenible”. El 
regidor, aseguró que este proyecto 
parte de la tendencia existente en 
muchas otras urbes nacionales: “La 
experiencia positiva vivida por otras 
ciudades españolas que han apos-
tado por la peatonalización de sus 
centros urbanos, avalan sin duda 
alguna este proyecto que supondrá 
una modernización de la ciudad y un 
importante atractivo para potenciar 
el turismo y para hacer que nuevos 
negocios se implanten en la zona.”

La EMT cree en la 
peatonalización

La Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) será, junto a los peatones, a quien 
más beneficie la nueva estructura de la 
Alameda Principal. Habrá mucho más es-
pacio para el viandante, pero también para 
los autobuses. En concreto, según explicó 
el director de planificación de la empresa, 
Andrés Piédrola, “habrá, en sentido oeste –
desde el Corte Inglés a la plaza de toros- dos 
carriles de autobús, exclusivos sin tráfico 
privado”. De esta forma, los coches particula-
res se desplazarán hacia el eje litoral a través 
de la Alameda de Colón que cambiará el 
sentido y volverá a estar como antiguamente 
en sentido sur. En cuanto a los carriles que 
van dirección Torremolinos, afirma Piédro-
la que “habrá un carril bus exclusivo y dos 
carriles compartidos”. Según el director de 
planificación de la EMT, “lo más importante 
que va a cambiar es que en vez de ser cabe-
cera final de línea van a ser paradas de paso. 
No va a haber autobuses parados regulando.” 
En cuanto al proyecto de remodelación, la 
EMT ve con buenos ojos esta obra: “más del 
50% de nuestros pasajeros bajan al centro 
en autobús y es un punto de destino muy 
importante. Todo lo que se haga por mejorar 
es positivo”.

Carriles centrales de la Alameda

Bulevar alcalde Clemente Díaz
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La peatonalización: 
tendencia nacional e 
internacional

Más allá de las fronteras malagueñas encon-
tramos muchos ejemplos de urbes que han 
decidido cambiar su movilidad y crear es-
pacios amplios donde todo el protagonismo 
recaiga sobre el peatón. La peatonalización 

es una tendencia en auge y, según el estudio 
Walk this Way, desarrollado por la institución 
Brooking en Washington D.C, crear centros 
urbanos “caminables” hace que la economía 
se active por lo que hay mayor dinamismo 
económico en las ciudades que han transfor-
mado sus cascos urbanos. En España tenemos 
ciudades como Ávila con su centro histórico 
completamente peatonalizado, Pamplona, 
Santiago de Compostela, Oviedo o Sevilla. 
Incluso la capital, Madrid, ya ha empezado 
a “peatonalizar” la Gran Vía en las épocas de 
Navidad y la intención del consistorio madri-
leño es peatonalizar la arteria principal de la 
capital de España este otoño de 2018. 
No es solo algo español, ya que Nueva York 
modificó el sistema de movilidad del corazón 
de la gran manzana en 2007; también Ámster-
dam es mundialmente conocida por el uso de 
las bicicletas en una ciudad entregada prácti-
camente al 100% al peatón. Otro ejemplo es 
Copenhague o la propia México D.F.  

ANTEQUERA, SOSTENIBILIDAD 
AL PIE DE LOS DÓLMENES
La ciudad de Antequera es un claro ejemplo de renovación. La ciudad se 
ha reinventado turísticamente hablando con la promoción de los Dólmenes 
y, por ello, también ha apostado por comenzar a renovar su casco urbano. 
Al igual que el resto de los municipios, la peatonalización es la clave para 
ello. La obra que se ha llevado a cabo es la reforma de la plaza de San 
Sebastián. Según han informado fuentes del consistorio antequerano, no 
se ha hecho una peatonalización al 100%, ya que se ha dejado un carril 
simbólico para conectar la arteria principal de la ciudad con las salidas 

hacia Málaga y Granada. Lo significativo del proyecto, 
según el ayuntamiento, es que se ha pasado de tener una 
rotonda a una plaza hecha para el peatón, cuya inversión 
ha ascendido hasta los 476.000 euros, a los que se 
añaden otros 100.000 euros en concepto de mejoras ofre-
cidas por la empresa adjudicataria. Se ha conseguido tener 
una plaza 100% accesible y donde el peatón es primordial. 
La remodelación de la plaza de San Sebastián forma parte 
del proyecto DUSI y es la primera fase de actuación. Este 
proyecto europeo denominado “DUSI Caminito del Rey” 
permite invertir seis millones de euros en el desarrollo 
turístico de la ciudad de Antequera, aunque también bene-
ficiará a zonas como Álora, Ardales y el Valle de Abdalajís. 

En España tenemos ciudades 
como Ávila con su centro histórico 
completamente peatonalizado, 
Pamplona, Santiago de Compostela, 
Oviedo o Sevilla. Incluso la 
capital, Madrid, ya ha empezado a 
“peatonalizar” la Gran Vía. 
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¿Cuáles han sido las claves para formar 
parte del Top5 de formación para el em-
pleo a nivel nacional?
No hay una única clave, pero sí hay mu-
cho trabajo, un equipo de profesionales 
con muchos años de experiencia y es-
tar siempre mejorando nuestros proce-
dimientos. 

¿En qué se diferencia Euroformac del 
resto de centros de formación?
Euroformac es una empresa prestadora 
de servicios en programas de formación 
y empleo. Nosotros no atendemos a un 
alumno que viene de manera puntual a 
hacer un curso de inglés, sino que tra-
bajamos con empresas e instituciones 
y hacemos una valoración de las nece-
sidades que tiene el colectivo. Además, 
investigamos, ejecutamos y evaluamos; 
hacemos todo el recorrido que requiere 
un programa de formación. Elaboramos 
materiales, tenemos también un cam-
pus virtual… Nuestro servicio es integral 
para las empresas y las instituciones en 
materia de formación. 

¿Con cuántas empresas trabaja Euro-
formac?
El año pasado trabajamos con más de 
250 empresas diferentes. El perfil me-
dio es una empresa pública que plan-
tea una licitación y necesita una forma-
ción para preparar a sus trabajadores. 

¿Siempre tuvo claro crear una empre-
sa vinculada a la formación?
Era el año 1998, yo había terminado 
mi licenciatura en ciencias de la Edu-
cación, y tras mis estudios tuve varias 
experiencias en proyectos educativos 
en Latinoamérica. Estuve en Chile y 
Costa Rica y allí aprendí mucho y cono-
cí muy bien lo que era todo el ciclo del 
proyecto educativo. Al llegar a Málaga, 
en una época donde no había mucho 
trabajo, me di cuenta de que mis ami-
gos tenían su propio despacho pro-
fesional y todos ejercían su profesión 
de manera libre. Entonces, me planteé 
hacerlo yo desde el mundo de los ser-
vicios de formación. Ese fue el reto que 
nos planteamos desde el inicio y con-

sistió en mirar en un sector que, desde 
el punto de vista privado, estaba muy 
poco profesionalizado en aquella épo-
ca.

Euroformac nace en Málaga, pero se 
expandió. Cuénteme cómo fue ese pro-
ceso.
Euroformac es una empresa malague-
ña a mucha honra y es un elemento 
que llevamos a gala, pero al pasar los 
3-4 primeros años nos dimos cuenta 
de que hay proyectos importantes a los 
que una empresa local de Málaga no 
puede aspirar. Comenzamos con una 
pequeña oficina a las afueras de Ma-
drid, en la zona de Arturo Soria. Pero 
al final vimos que ir hasta las afueras 
nos resultaba tedioso y entonces deci-
dimos mudarnos a la zona centro. Es-
tuvimos en la calle Alcalá, en un local 
cuya propietaria era una chica Almo-
dóvar, y de allí –tras varios años- nos 
trasladamos a la calle Ayala donde sí 
tenemos una oficina nueva, comercial, 
que compramos en propiedad y que 

Guzmán es empresario, pero ante todo, es pedagogo por lo que está al 

tanto de todos los cambios acontecidos en el sector de la Educación 

y Formación. Desde su punto de vista, “ahora, cualquier persona 

que termine de estudiar tiene que seguir formándose y esa es una 

diferencia fundamental”. La formación ha tomado gran prestigio y, 

según el director general de Euroformac, “el futuro va hacia un perfil 

de personas que tienen una formación básica pero que tienen que ir 

formándose y completando su futuro. Lo que escasea en el mercado 

de trabajo son los 

perfiles profesiona-

les. Un joven tiene 

más futuro con una 

formación profe-

sional o con una 

carrera técnica y es 

algo que nosotros 

notamos cuando 

buscamos perfiles”. 

EL FUTURO DE LA FORMACIÓN

“Un buen profesional tiene 
que formarse a lo largo de 

toda su vida” 

PEDRO GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO EUROFORMAC

Tras una temporada en Latinoamérica, 
Pedro Guzmán volvió a su Málaga 
natal para abrir su propio negocio. Este 
pedagogo, reorientado a empresario, 
creó hace 20 años la que hoy en día es 
una de las cinco mejores empresas de 

formación para el empleo en España. 
Euroformac, con una facturación anual 
que ronda los 5 millones de euros, 
cumple dos décadas de vida formando a 
profesionales basándose en la calidad y 
la tecnología.

está equipada con todos los avances 
tecnológicos y nos sirve como lugar de 
reunión para presentar nuestros pro-
ductos a los clientes estatales. Esto 
ha sido un acierto para nuestra expan-
sión. También estamos en Murcia y es 
curioso porque un cliente estatal nos 
encargó hacer un trabajo con una em-
presa agroalimentaria que necesitaba 
150 cursos y desde entonces asenta-
mos las bases de nuestra localización 
en Murcia y ya llevamos 10 años. Es 
una de las provincias donde más he-
mos crecido y más volumen de trabajo 
desarrollamos. 

Euroformac cumple 20 años, ¿cómo 
ha evolucionado?
En el año 98, Euroformac solo era un 
proyecto que estaba en mi cabeza des-
ordenado, pero con una finalidad clara: 
convertirse en un referente y profesio-
nalizar el sector. Ahora hemos cambia-
do y hemos evolucionado porque han 
sido años de mucho crecimiento donde 
el único objetivo era hacer la empresa 
más fuerte y más solvente. La empresa 
cada año mejoraba en algo, en instala-
ciones, solvencia, el catálogo de conte-
nidos… Todos los años hemos ido me-

jorando ese germen de la idea inicial 
que comenzó en una pequeña oficina 
de 90 metros en el Escala 2000 hasta 
constituirnos en una empresa referen-
te nacional. De hecho, hace poco, un 

grupo de grandes empresas de forma-
ción que hay en España se constituyó 
en una asociación –AEGEF- y me eli-
gieron a mí como secretario general 
para representar al sector. 
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Pedro Guzmán con parte de su equipo de trabajo

etc. También hacemos formación para 
desempleados, tenemos además unos 
programas muy interesantes de garan-
tía juvenil que hacemos con la Cámara 
de Comercio de Málaga. Estos cursos 
están enfocados a jóvenes que no han 
completado su formación en el sistema 
educativo reglado y necesitan aprender 
un oficio o una cualificación completa 
para encontrar trabajo. Además, Euro-
formac es un referente a nivel nacional 
en formación de empleados públicos. 
Hacemos muchos concursos y licitacio-
nes para hacer formación a instituciones 

como pueden ser Paradores Nacionales, 
Comunidad de Madrid, Museo Reina So-
fía, Manpower, Ayto. de Madrid y Red.es. 
Al final, todo se dirige a que sus trabaja-
dores estén en un proceso de reciclaje y 
formación permanente. 

¿Euroformac crea su propio material?
Sí, todo lo creamos nosotros. Hacemos el 
servicio integral con propios manuales, 
hacemos una selección del profesorado 
a medida de lo que necesita el cliente. El 
año pasado hicimos más de 2.500 con-
tratos a profesores y expertos docentes.

¿Cuánto ayuda la tecnología al avance 
de la formación y en concreto a Eurofor-
mac?
La tecnología ha sido una constante en 
esta empresa, aunque nuestro trabajo 
en el año 98 era muy diferente al que ha-
cemos hoy. Ahora contamos con un CRM 
propio, que controla todos los procesos. 
Tener las certificaciones de calidad –es-
tamos certificados en FQM y por AENOR- 
nos ha ayudado a sistematizar muchísi-
mo el trabajo. Luego, las distintas sedes 
de la empresa están en comunicación 
continua mediante videoconferencia. 
Con nuestros clientes, tenemos una res-
puesta casi en tiempo real de la ejecu-
ción de nuestros programas. Aunque la 
mejora tecnológica que cambió la fisio-
nomía de la empresa fue la creación del 
campus virtual, el hecho de empezar a 
impartir cursos de formación a través de 
internet. Hoy por hoy, tenemos registrado 
que el 70% de nuestros alumnos son on-
line y solo el 30% son presenciales. 

Si una empresa le solicita a Euroformac 
un curso y no lo tiene…
Lo creamos o lo buscamos, pero nunca 
damos un ‘no’ por respuesta. 

¿Cuántos docentes hay en Euroformac?
En plantilla hay una media de 35-40 
profesores al mes que están en nues-
tras instalaciones, pero entre los que 
tenemos ubicados en empresas, los 
que hacen colaboraciones externas po-
demos hablar de más de 100 al mes. 

¿Cuánto cuesta un curso aquí y como se 
puede financiar?
Es una pregunta difícil de estandarizar 
por la gran variedad que hay, pero es 
fácil verlo con una simulación tipo. Un 

 Lo que escasea 
en el mercado de 
trabajo son los perfiles 
profesionales. Un 
joven tiene más futuro 
con una formación 
profesional o con una 
carrera técnica

Va a ser un año de 
crecimiento. Ya tenemos 

concedidos varios 
programas de mucha 

envergadura de ámbito 
estatal, uno de ellos 

atenderá a 12.500 
funcionarios públicos       .

En estos 20 años habrá cometido algún 
error…
He cometido muchos errores desde el 
punto de vista de la confianza en de-
terminadas personas que al final no 
merecían formar parte del proyecto y 
no estaban en la línea del objetivo final 
porque tenían otros intereses. También, 
por mi formación pedagógica, he tenido 
que aprender mucho sobre el tema de 
gestión empresarial porque no tenía for-
mación adecuada. Gracias a Esesa y el 
Instituto San Telmo, mi formación se ha 
ido completando con un máster en Ges-
tión y Dirección de Empresas y eso me 
ha hecho mejorar y evolucionar mucho. 
Además del apoyo de mi familia y, en 
especial, de mi mujer, que es mi mejor 
asesora.

¿Qué planes tienen para este aniversa-
rio?
El día 6 de abril vamos a realizar un acto 
en el Hotel Vincci Posada del Patio donde 
se van a reunir todos nuestros clientes, 
todos nuestros amigos y todas aquellas 
personas que nos han ayudado. Todo el 
personal de la empresa. Daremos a co-
nocer lo que hemos hecho en estos 20 
años y cómo hemos evolucionado y te-
nemos confirmada la asistencia de don 
Javier González de Lara y del director 
gerente para la formación en el empleo, 
que depende del Ministerio de Empleo, 
don Alfonso Luengo. 

¿A cuántos alumnos forman al año en 
Málaga?
El año pasado estuvimos alrededor de 
unos 40.000 alumnos. 

¿Cuál es el método de estudio de Euro-
formac? ¿Qué formación imparten?
Hacemos un poco de todo, la diversifica-
ción de servicios ha sido una de nues-
tras estrategias. Por ejemplo, una de las 
áreas más importantes que tenemos es 
la formación para trabajadores en activo. 
Es un tipo de formación que se enfoca 
hacia la mejora continua y reciclaje pro-
fesional. Existe, en estos tiempos, una 
necesidad continúa de formar debido al 
cambio constante derivado de las nue-
vas tecnologías, la nueva legislación, 

Las redes sociales 

han revolucionado 

el panorama actual 

en todos los sectores 

y también en el de 

la formación. Su uso 

es determinante 

para darse a conocer 

y Euroformac ha 

apostado por ellas. 

Según explica 

Guzmán, “se ha creado 

un departamento 

nuevo con magníficos 

profesionales y que 

hacen que nuestra 

página de Facebook 

haya tenido más de 2 

millones y medio de 

visitas en este último 

año. Estamos notando 

un gran apoyo a 

través de las redes y 

estamos viendo cómo 

estamos llegando a 

mucha más gente 

gracias a ellas”. 

LAS REDES SOCIALES, CLAVE PARA EL DESARROLLO

curso medio online de 60 horas pue-
de costar unos 250 euros. Los cursos 
para trabajadores, a través de los pro-
gramas de empleo, conseguimos que 
sean financiados por la Administración 
Pública y que sean gratuitos para el tra-
bajador. 

En Euroformac hay cursos gratuitos. Ha-
blemos de ellos: ¿por qué son gratuitos, 
en qué se diferencian?
Este año tenemos 42 programas de 
sectores diferentes todos gratuitos en-
focados a trabajadores ocupados. Estos 
cursos vienen financiados por una Admi-
nistración Pública. Este año, el grueso 
de ellos viene del Ministerio de Empleo, 
que atiende a unos 42 sectores de acti-
vidad. Tienen la misma validez. 

¿Qué objetivos se plantea Euroformac 
para este año?
Va a ser un año de crecimiento. Ya te-
nemos concedidos varios programas 
de mucha envergadura de ámbito esta-
tal, uno de los más importantes con el 
INAP, que atenderá a 12.500 funciona-
rios públicos. Así que este año vamos 
a centrarlo todo en la ejecución, que la 
ejecución de esos proyectos se haga 
con calidad, con una muy buena eva-
luación y con un alumno que finalice sa-
tisfecho. Además, nos encontramos en 
un momento de tránsito para el sector, 
estamos evolucionando de un modelo 
de subvenciones a otro de prestación 
de servicios mucho más transparente y 
profesional para el sector. / A. DÍAZ
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Plaza Mayor, el centro 
comercial de referencia 
de la provincia de Má-
laga, presentó a finales 
de enero el nuevo pro-
yecto de remodelación 
que mejorará el conjun-
to de sus instalaciones. 
Además, realizará varios 
cambios de usos y am-
pliaciones para adaptar 
la oferta del centro a las 
nuevas demandas de 
los visitantes. Este plan 

de acción supone un 
importante impulso eco-
nómico para la región al 
invertir 16 millones de 
euros, lo que generará 
alrededor de 700 em-
pleos directos, 500 en 
la fase de construcción 
y 200 en la fase en ope-
ración. La finalización de 
la reforma está prevista 
para otoño del presente 
año. Esta actuación es 
independiente al desa-

rrollo del McArthurGlen 
Designer Outlet Málaga, 
cuya inauguración está 
prevista para finales de 
año. La remodelación 
integral de Plaza Mayor, 
la mejora de la oferta de 
restauración, la mejora 
de los accesos y los cam-
bios de usos y ampliacio-
nes a realizar, servirán 
para actualizar y mejorar 
la imagen y oferta del 
centro.

Plaza Mayor invierte 16 millones en remodelar 
sus instalaciones

Unicaja Banco acuerda la 
absorción de España Duero

La nueva entidad resultante de esta 
operación mantendrá el compromiso de 
las entidades originarias con sus territorios 
históricos, Andalucía y Castilla y León, en 
cuyos mercados son líderes. El presidente 
de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, señaló 
que “esta operación permitirá la cristaliza-
ción de sinergias, la reducción de costes 
y el aumento de la rentabilidad de la enti-
dad resultante, al tiempo que supone una 
oportunidad de generación de valor para 
los clientes, accionistas y empleados de 
las entidades originarias”. Esta operación 
conlleva la creación de una entidad unita-
ria bajo un único esquema de gestión que 
permitirá continuar avanzando en la mejora 
de la eficiencia, manteniendo vigentes los 
atributos de solvencia y solidez financiera, 
cercanía, vinculación a los territorios de ori-
gen y servicio al cliente, que caracterizan al 
Grupo Unicaja Banco.

Transavia conectará Málaga y 
Lyon

Air France, a través de su operadora 
de bajo coste Transavia, conectará des-
de el 7 de abril Málaga con Lyon en una 
ruta totalmente nueva y estacional, que 
operará con dos frecuencias por se-
mana durante la temporada de verano. 
Asimismo, reanudará las conexiones de 
Sevilla con Lyon y Nantes, tras el pa-
rón invernal. En concreto, el 1 de abril 
se pondrá en marcha la conexión con 
Sevilla y el 26 de abril los vuelos de Se-
villa a Nantes, en los dos casos con dos 
frecuencias semanales cada una que 
operarán los jueves y domingos.

El concejal de Econo-
mía, Carlos Conde, y la 
edil de Movilidad, Elvira 
Maeso, presentaron a 
mediados del mes de 
febrero el plan de movi-
lidad sostenible y seña-
lética turística, incluido 
en el Plan de Inversiones 
‘Más barrios, más Mála-
ga’, que, procedente de 
las Inversiones Financie-
ramente Sostenibles de 
2017, está dotado de 
4,1 millones de euros. 
Así, está previsto, entre 
otros, la adquisición de 
diez vehículos articula-
dos de 18,75 metros y 
capacidad superior a 
los 150 pasajeros. Estas 
unidades de la marca 

MAN, con carrocería 
de la empresa española 
Castrosua, son un 5% 
mayores que la medida 
estándar utilizada en la 
fabricación de autobu-
ses articulados. El auto-
bús mide 18,75 metros, 
casi un metro más de lo 
que miden normalmente 
los autobuses articula-

dos, lo que contribuye 
a mejorar el espacio in-
terior destinando a los 
viajeros. Además, cada 
uno de ellos, permitirá 
poder viajar a más de 
150 pasajeros, depen-
diendo de la configu-
ración de butacas que 
finalmente se instale en 
el interior.

La EMT suma diez mega-autobuses a su flota

El Instituto I. San Telmo presenta la nueva “Cátedra 
Peñarroya de Turismo Costa del Sol”

El Instituto Internacional San Telmo 
ha creado la Cátedra Peñarroya de Tu-
rismo Costa del Sol, cuyo objetivo es 
mejorar y consolidar esta industria, 
así como la competitividad turística en 
la provincia malagueña. Esta Cátedra 
nace junto al apoyo del Grupo Peñarro-
ya. Además, junto a la dirección ejecu-
tiva y académica de la misma, está el 
consejo asesor, que recomienda líneas 

de investigación y ayuda a definir las ac-
tividades y el desarrollo de la Cátedra. A 
fecha de hoy, “la Caixa”, B bou Hotels, 
Deloitte y La Zagaleta ya han confirma-
do su colaboración en este consejo. La 
finalidad que persigue esta nueva Cáte-
dra “es la de fortalecer a todas las insti-
tuciones y organizaciones turísticas, de 
tal forma que la dirección y el gobierno 
de las mismas encuentren en esta es-
cuela de negocios un lugar de reflexión 
estratégica para el sector”, según ha 
indicado el director general de la mis-
ma, Antonio García de Castro. La idea, 
según García de Castro, es “investigar y 
proponer a los protagonistas del sector, 
elementos prácticos y operativos que 
les permitan mantenerse a la vanguar-
dia y consolidar la Industria del turismo 
en la Costa del Sol”.

Bilba construirá La Academia del Málaga CF

Exe Hotels estrena nuevo 
establecimiento en Málaga

Eurostars Hotel Company, el área ho-
telera de Grupo Hotusa, añade 3 nuevos 
hoteles a su portfolio, a través de la marca 
Exe Hotels. Se trata del Exe Málaga Mu-
seos 3*, el Exe Puerto de Sagunto 4* y el 
Exe Ágora Cáceres 4*. Así, el Exe Mála-
ga Museos 3* se convierte en el vigésimo 
quinto establecimiento de la compañía en 
Andalucía y el sexto del portfolio de Exe 
Hotels en la comunidad.

La futura academia del Málaga CF dio un 
paso importante para llegar a ser una realidad. 
El pasado 15 de febrero se puso la primera 
piedra de las obras de la Ciudad Deportiva, en 
la zona de Arraijanal. Al acto de inauguración  
asistieron el alcalde, Francisco de la Torre; el 
delegado del Gobierno andaluz, José Luis 
Ruiz Espejo; el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo; la CEO de la Academia del 
Málaga CF, Hamyan Al-Thani, y los conseje-

ros del club, entre otros. El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, reconoció que el llegar 
fue “complejo”, recordando que se consiguie-
ron los suelos, que para esta parte de la Aca-
demia son unos 100.000 metros cuadrados, 
aunque “lo primero fue conseguir los 500.000 
enteros de Arraijanal”. La construcción de 
esta infraestructura se realizará en un plazo de 
diez meses y la encargada de hacerlo será la 
constructora malagueña Bilba. 

La empresa malagueña Yellowbricks, em-
presa de contenidos visuales especializada 
en grafismo deportivo, fue la encargada de 
gestionar la animación en el Gran Canaria 
Arena durante la celebración de la Copa 
del Rey de Baloncesto el pasado mes de 
febrero. Según publicó el Diario Sur, la 
empresa malagueña se ha convertido en la 
referencia nacional del sector.

La malagueña Yellowbricks 
viaja la Copa del Rey de 
Baloncesto

Merced GastroMarket reabre sus puertas

Merced GastroMarket, el mayor espa-
cio gastronómico del centro de Málaga, 
presentó el pasado 8 de febrero sus nue-
vos operadores en sus renovadas insta-
laciones junto a la plaza de la Merced, 
uno de los núcleos turísticos más impor-
tantes de la capital de la Costa del Sol. 
El Grupo Flashback, líder en España de 
la gestión de mercados gastronómicos, 
es el responsable del reformado espacio. 

Nacho Díaz y Javier Serrano impulsaron 
la instalación de los nuevos operadores 
en un nuevo formato de ocio y negocio 
que en los últimos años ha proliferado 
en grandes y pequeñas capitales de 
nuestro país. Taninos, El Cuartel, Tierra y 
Mar, Mannaggia, Fogón Chingón, Freddy 
Burger, Kupela, Bombeta, La Redonda, 
Corral Canalla, TANTAN, Productos D’En-
cinares y el local de bebidas de Cervezas 
Victoria ocupan ahora los distintos pues-
tos del mercado gastronómico. Una am-
plia variedad de restauración acogiendo 
lo más tradicional junto a comida italia-
na, dulces, cocina mejicana o arroces en 
una superficie de 1.300 m2 y un total de 
26 puestos.
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Dcoop, junto con CICAP y Coope-
rativas Agroalimentarias de Andalucía, 
participa como representante en el 
grupo operativo andaluz LECA: De-
sarrollo de Productos Lácteos como 
Helados y Yogures derivados de Le-
che de Cabra. La creación del grupo 
operativo, tiene por objetivo fomentar 
y promocionar nuevos productos deri-
vados de la leche de cabra. Concreta-
mente, se detectarán aquellos subpro-
ductos procedentes de la industrias 
láctea caprina que puedan ser aprove-
chados en otros procesos y, por otro 
lado, la diversificación en el mercado 
de productos derivados de la leche de 
cabra.

Dcoop diversifica en 
productos derivados de 
la leche de cabra

Un mercado online de pescado 
fue elegido el mejor proyecto de 
negocio de la provincia de Má-
laga. Este es el resultado de Em-
prende24 La Noria, un concurso 
celebrado en el centro de innova-
ción social La Noria para apoyar 
a emprendedores de municipios 
malagueños menores de 20.000 
habitantes. En el certamen parti-
ciparon casi medio centenar de 
personas procedentes de locali-
dades como Rincón de la Victoria, 
Álora y Alhaurín de la Torre, entre 
otras. Emprende24 La Noria pre-
mió también como el proyecto con 
mayor impacto social de Málaga a 
Equs-Equinoterapia.

Un mercado online de 
pescado, mejor proyecto de 
Emprende24 de La Noria

Tejeringos abre un nuevo 
establecimiento en Teatinos 

La cadena de franquicias mala-
gueña Tejeringo’s Coffee, espe-
cializada en la elaboración artesa-
nal del tejeringo, abrió en enero un 
nuevo establecimiento en la zona 
de Teatinos, en la  calle Navarro 
Ledesma esquina con calle Mer-
cedes Llopart. Con esta apertura, 
son 6 los centros Tejeringo’s Co-
ffee en Málaga capital, aunque 
la central de franquicias ya está 
trabajando en una nueva aper-
tura, esta vez fuera de la ciudad. 
Este nuevo centro dará comienzo 
al plan de expansión establecido 
por la marca para 2018, el cual 
pretende implantar la marca en 
diferentes puntos de nuestro terri-
torio nacional. 

Lidl reabre en el polígono 
Alameda de Málaga con 
un nuevo establecimiento

La cadena Lidl abrió el pasado 22 
de febrero su nueva tienda en la 
capital, en la avenida José Ortega 
y Gasset del polígono industrial 
Alameda, un establecimiento que 
sustituye a su antiguo supermer-
cado. Las obras han supuesto 
una inversión de más de 4,5 mi-
llones de euros, ampliando un 50 
por ciento la superficie comercial 
y la contratación de 12 trabajado-
res más. En la construcción de la 
tienda han participado más de 40 
proveedores que han dado traba-
jo a unas 200 personas. 

Heineken, una de las 
compañías líderes del 
mercado cervecero es-
pañol, eligió la ciudad de 
Málaga para celebrar su 
convención anual. El lugar 
escogido para la cita fue el 
Palacio de Ferias y Congre-
sos que acogió este even-
to a mediados de febrero.  
Allí, se dieron cita más de 

un millar de empleados 
de la compañía, principal-
mente, de los equipos co-
merciales, de marketing y 
directivos. Durante la con-
vención, los empleados de 
Heineken venidos de toda 
España compartieron mo-
mentos de formación, pre-
sentaciones, espectáculos 
y también de disfrute de 

la mejor cerveza. Con la 
celebración de esta gran 
reunión en Málaga, Hei-
neken España reafirma el 
compromiso que desde 
hace años une a la com-
pañía con Málaga, con el 
objetivo de potenciar el 
valor de esta ciudad como 
destino de referencia en 
España.

Heineken celebra su convención anual en Málaga

La empresa malagueña Copyrap, dedicada 
a la impresión y al diseño, incorporó a su 
red un nuevo establecimiento en Estepona. 
Se trata del Centro Print Corner Papelería 
Elvira, situado en la calle Blasco Ibáñez 34. 
El nuevo centro ofrece los servicios de fo-

tocopias e impresión online junto a toda la oferta con la que cuenta 
la firma en todos sus establecimientos. Incorporó, además, los nue-
vos servicios de Impresión Online Copicloud, catálogo de bodas y 
comuniones, impresión digital, cartelería y offset.

Copyrap estrena centro en Estepona

El alcalde de Má-
laga, Francisco de la 
Torre, y la directora 
del Territorio Sur de 
Telefónica, María Je-
sús Almazor, presen-
taron el pasado 29 de 
enero las actividades 
que se van a llevar a 
cabo en los próximos 
meses en el Promá-
laga UrbanLab-Es-
pacio Telefónica, ubicado en el edificio Tabacalera. Promálaga 
UrbanLab-Espacio Telefónica albergará workshops, talleres y 
master class, entre otros, con temáticas dispares y realizadas 
con la colaboración de entidades locales y agentes implica-
dos en el ecosistema empresarial y emprendedor de Málaga 
.Además, el día 29 se celebraron las dos primeras charlas de 
la mano de Pedro Antonio de Alarcón, senior Data Scientist en 
Luca, sobre ‘Transformación Digital y Big Data. ¿Cómo está 
revolucionando nuestra economía y sociedad?’; y la de Mar-
cos Arjona Fernández, consultor de Innovación de ElevenPa-
ths, que ha abordado ‘¿Qué es el blockchain? ¿Cómo puede 
afectar su tecnología a las empresas?’.

El UrbanLab de Promálaga será 
dinamizado por Telefónica

Clínicas Rincón inaugura un nuevo centro en el Paseo de la Farola 
Clínicas Rincón abrió un 

nuevo centro a finales del mes 
de febrero en el Paseo de La 
Farola. La clínica, que tiene un 
espacio de casi 150 metros 
cuadrados y tiene una plantilla 
de quince trabajadores, cuen-
ta con la última tecnología en 
salud bucodental; tres gabine-
tes equipados con equipos de 

rayos intraorales, ortopanto-
mografías y teleradiografías la-
terales de cráneo, además de 
una sala de esterilización. Esta 
apertura, que atiende a la ex-
pansión provincial de Clínicas 
Rincón, supone ya el sexto 
centro de una de las marcas 
principales de la sanidad pri-
vada malagueña.

Arriaga Asociados instaló su nueva sede en Marqués de Larios 4, 
emblemático edificio comercializado en exclusiva por Savills Aguirre 
Newman en el que ya están ubicadas las sedes, entre otras compa-
ñías, de Garrigues, Booking, Neinor Homes o Kronos en Málaga. El 
inmueble es propiedad de Salsa Patrimonio (Grupo Sociedad Azu-
carera Larios) y dispone de más de 8.900 m2 de Superficie Bruta 
Alquilable (SBA) de modernas oficinas, locales y viviendas en alquiler. 
Arriaga Asociados ocupará una oficina de cerca de 222 metros cua-
drados. El edificio Marqués de Larios 4 es singular y de referencia en 
su entorno. Construido sobre 1890, se ha sometido a una reforma 
total, respetándose las fachadas y algunos elementos interiores.

Arriaga Asociados instala su nueva 
sede en Marqués de Larios 4
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La editorial ExLibric ha puesto en 
marcha el Campus ExLibric, una escue-
la internacional de escritores, dedicada 
a la formación de autores en España y 
Latinoamérica. El escritor valenciano, 
Iván Canet, será el profesor de los tres 
primeros cursos que se ponen en mar-
cha, dentro de una iniciativa que inclu-
ye un servicio de mentoring para guiar 
al escritor desde los primeros pasos 
en los que da forma a su obra literaria 
hasta la publicación de su libro y ges-
tión como trayectoria de escritor. Las 
inscripciones a los cursos del campus 
ExLibric se pueden realizar en la pági-
na web campus.exlibric.com. El día 1 
de marzo comenzaron los cursos de 
Creación Literaria y Narrativa y el 22 de 
marzo arrancará el curso de Contenidos 
culturales para medios digitales.

Turismo Costa del Sol y Turkish 
Airlines reafirmaron su compromiso 
de colaboración, con el objeto de 
avanzar en la promoción del destino 
y la mejora de la conectividad de la 
provincia de Málaga. El pasado 19 de 
febrero ambas entidades renovaron el 
acuerdo de colaboración para seguir 
promocionando el destino a través de 
famtrips, presstrips y otras acciones 
de promoción que se llevarán a cabo 
para beneficio de ambas. También se 
anunció un aumento de frecuencias 
de 7 a 10 vuelos semanales a partir 
del 25 de marzo. 

La editorial ExLibric pone 
en marcha una escuela 
internacional de escritores

La Costa del Sol y Turkish 
Airlines renuevan su 
acuerdo de colaboración

Fundación Caja Rural 
Granada y Fundación Manuel 
Alcántara firman un convenio 
de colaboración S e c -

tor Alarm 
E s p a ñ a , 
e m p r e s a 
de segu-
ridad con 
sede en 
Mijas-Costa, ha llegado a un acuer-
do con Alartec Entidad de Televi-
gilancia S.L para adquirir un port-
folio de aproximadamente 22.000 
clientes. Con estos nuevos 22.000 
clientes, Sector Alarm se acerca ya 
a los 30.000 totales, repartidos en 
diversos puntos de España, ya que 
el negocio adquirido tiene sede en 
Madrid y sucursales en Barcelona, 
Gandía y Castellón, mientras que 
Sector Alarm tiene su base en Mi-
jas-Costa. Esta nueva operación 
estratégica sienta las bases de un 
futuro plan de expansión nacional. 
Se espera que los trabajos de mi-
gración y logística puedan estar fi-
nalizados durante la primavera de 
2018, sin acarrear ninguna molestia 
para los consumidores del servicio 
de la empresa absorbida.

Sector Alarm adquiere el 
negocio de alarmas de 
Alartec

Tiendanimal, el líder 
español multicanal de 
productos para todo tipo 
de mascotas, ha captado 
la financiación necesaria 
para acelerar su plan de 
crecimiento en la Penín-
sula Ibérica. Esta financia-
ción, de casi 60 millones, 

se ha obtenido principal-
mente de los fondos de 
deuda Muzinich y LGT, y 
se suma a una línea de 
circulante firmada con el 
Banco Santander, ade-
más de una ampliación 
de capital de los actua-
les accionistas, entre los 

que se encuentran Miura 
Private Equity y el equi-
po directivo. La empresa 
malagueña, participada 
por Miura desde 2014, 
se asegura la financiación 
necesaria para su estra-
tegia de expansión, que 
aspira a alcanzar las 100 
tiendas en 2020. Durante 
2018 Tiendanimal prevé 
superar los 100 millones 
de euros de facturación 
y mantener el liderazgo 
multicanal en el sector de 
los artículos para masco-
tas en España y Portugal 
además de incrementar 
su presencia en Italia y 
Francia.

Tiendanimal recibe 60 millones para llegar a las 100 
tiendas en 2020

Harper & Neyer prevé 
abrir en cuatro ciudades 
más en 2018
La expansión de la franquicia ma-
lagueña de moda masculina conti-
nuará durante este año 2018, en el 
que prevé alcanzar unas ventas de 
dos millones de euros y abrir nue-
vos establecimientos con la vista 
puesta en Barcelona, Valencia, 
Málaga o Bilbao, lo que permitirá 
un aumento significativo de su pre-
sencia en el mercado nacional con 
al menos dos nuevos espacios en 
el primer semestre. Harper & Neyer 
concluyó el año 2017 con una fac-
turación de 1,5 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 
35% respecto al ejercicio anterior. 
A lo largo del año pasado, Harper & 
Neyer aumentó en cuatro el núme-
ro de establecimientos, implantán-
dose así en Madrid, Murcia, Zara-
goza y Badajoz. 

Les Roches Marbella, 
premiada por su 
compromiso con la 
educación en valores
Les Roches Marbella Global Hos-
pitality Education ha sido premia-
da por “Despertar Sin Violencia”, 
por su participación en la ense-
ñanza de valores a los más jó-
venes. Creada en noviembre de 
2008 en Marbella, esta asociación 
sin ánimo de lucro nace de la ne-
cesidad de erradicar la violencia 
de género y la violencia domésti-
ca, y es un referente en la ciudad, 
donde ha atendido a 1.900 muje-
res, 800 hombres y más de 3.000 
menores. 

El pasado 15 de febrero el presi-
dente de Caja Rural Granada, Anto-
nio León, y el presidente de la Fun-
dación Manuel Alcántara, Antonio 
Pedraza Alba, firmaron un acuerdo 
de colaboración entre ambas institu-
ciones, con su firme apuesta por la 
cultura y la conservación del legado 
del poeta y escritor malagueño. Al 
acto de la firma en las instalaciones 
de la Fundación Manuel Alcántara, 
se sumó en el momento del almuer-
zo el propio escritor, que quiso agra-
decer personalmente a Fundación 
Caja Rural Granada su total dispo-
sición desde el principio de las con-
versaciones mantenidas respecto a 
un posible acuerdo de colaboración. 

La organización BNI Málaga, que in-
tegra a 470 empresas de la provincia y 
cuya filosofía es la ayuda mutua entre 
empresarios para generar negocio, ha 
generado en sus cuatro años de exis-
tencia una facturación superior a los 80 
millones de euros para las compañías 
que forman parte de sus 16 grupos de 
networking, según se anunció en la IV 
Gala Givers Gain, a la que acudieron más 
de 300 personas. BNI es la organización 
profesional de networking de más éxito 
del mundo. Cada semana, más de 8.000 
grupos en 79 países se reúnen para ge-
nerar referencias de negocio. En los úl-
timos doce meses, los 3.138 miembros 
activos de BNI en España generaron más 
de 200.000 referencias con un valor en 
negocio facturado para sus respectivas 
empresas de 1.200 millones de euros.

BNI Málaga genera más 
de 80 millones de euros de 
facturación para la provincia
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bodegas 
quitapenas

Las Bodegas Quitapenas forman 
parte de la cultura malagueña. 
Esta casa, patrimonio histórico 
con más de cien años de vida, ha 
sabido adaptarse perfectamente a 
los nuevos tiempos sin perder ese 
punto de tradición y buen hacer 
del vino. Con una producción anual 
de 300.000 litros y presencia en 
casi 20 países, Las Bodegas de la 
familia Suárez se han ganado un 
importante hueco en la actividad 
empresarial de Málaga.

Arriba, variedades elaboradas por la empresa 
malagueña. Abajo, distintas estancias de la bodega.

Un poco de historia: Francisco Suárez funda las 
Bodegas Quitapenas en 1.880, aunque sus raíces se 
remontan medio siglo atrás. La tradición vitivinícola 
de la familia Suárez se ha ido traspasando de 
generación en generación, conservando siempre 
el buen hacer del vino. A lo largo del siglo XX, la 
fama y la prosperidad que acompañan a esta casa 
centenaria hace que comiencen a abrir numerosas 
tabernas por la geografía malagueña y que 
tengan que ampliar sus instalaciones ante la gran 
producción del momento.

¿Cuántos litros de vino producen anualmente? 
300.000 litros aproximadamente.

¿Cuántos tipos de vino elaboran? 24 tipos de vino.

¿Cuál es su producto de referencia? Las Bodegas 
Quitapenas son conocidas tanto por sus vinos 
dulces tradicionales, entre los que se destaca el 
Quitapenas Málaga Dulce, el Quitapenas Dorado o 
el Pajarete, como por sus últimos lanzamientos: el 
Vegasol Blanco Joven, el Vermouth Quitapenas o el 
espumoso Florestel.

¿Qué porcentaje de esta producción se comercializa 
en el exterior? Bodegas Quitapenas está presente 
en casi 20 países entre Asia, Europa y América. 
El 16% de su producción va destinada a estos 
mercados.

¿Cuántas franquicias o establecimientos posee 
Bodegas Quitapenas en Málaga? Poseen tres 
establecimientos de explotación directa en Calle 
Marín García, Sánchez Pastor y Villafuerte, además 
de dos franquicias situadas en Muelle Uno y 
Torremolinos.

Además de la producción de vino, ¿Qué servicios 
prestan? Las Bodegas reciben más de 30.000 visitas 
al año. Además, disponen de un salón destinado a la 
celebración de eventos.

Curiosidades: el nombre “Quitapenas” proviene de 
los arrieros que hacían un alto en la casa de vinos 
y comidas de Francisco Suárez. Estos conocían el 
lugar como “la bodega que nos quita las penas”.

Proyectos futuros: actualmente se encuentran 
elaborando nuevos vinos.

¿Quién preside actualmente estas bodegas? 
Bodegas Quitapenas sigue siendo una empresa 
familiar, dirigida, a día de hoy, por la 5º generación 
de la familia Suárez. Marta Suárez se encuentra en 
la dirección.

LOS DATOS
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a construcción del 
edificio que alberga 
la Autoridad Portuaria 
de Málaga data de 
principios del siglo XX, 
durante la II República. 

Con proyecto y dirección del ingeniero 
Manuel Aceña González, las obras se 
alargarían desde 1932 hasta 1935. 

Situado dentro del recinto del 
puerto, se trata de una edificación 
de corte neoclásico formado por 
estancias muy emblemáticas, como 
son el Salón de Juntas y la Escalera 
Principal, cuyo estilo es imperial. En 
la fachada, en un frontón, se puede 
observar la presencia de un gran reloj 
y los escudos del cuerpo de ingenieros 
y de la ciudad. 

En la actualidad, el edificio es la sede 
de la Autoridad Portuaria de Málaga, 
encargada de controlar los servicios 
portuarios básicos, de conservar y 
explotar los servicios del Puerto de 
Málaga y de coordinar las operaciones 
de las distintas modalidades de 
transporte que se produzcan en esta 
área. Mantiene, por tanto, la misma 
función para la que se creó.

Con respecto a esta actividad, el 
pasado 2017 el tráfico total del Puerto 
de Málaga superó los 2.9 millones 
de toneladas, consolidándose la 
actividad en relación al año anterior.  
El número de buques que llegaron 
al puerto en 2017 se incrementó un 
12,1% respecto a 2016, pasando 
de 1.370 a 1.547. El movimiento 
de contenedores también creció en 
relación al año anterior, con 488.707 

a sede del Instituto de 
Estudios Portuarios, ubicado 
en el Muelle Cánovas y 
lindante con Muelle de 
Heredia, es considerado 
uno de los edificios más 
emblemáticos del Puerto 
de Málaga. Aunque muchos 
malagueños no lo sepan, 

este edificio desempeñó su actividad  
como estación ferroviaria y sede de la 
administración del FF.CC. Suburbano.

En 1977 fue rehabilitado por la 
Autoridad Portuaria, convirtiéndolo 
en la sede del Instituto de Estudios 
Portuarios. Este espacio tiene en la 
actualidad tres objetivos: ser centro 
de investigación operativa de temas 
portuarios, fomentar la formación de 
los trabajadores portuarios de todos 
los niveles y albergar exposiciones, 
conferencias y cursos.

Los espacios puestos a disposición 
del público cuentan con un amplio 
salón, el cual tiene capacidad máxima 
para acoger a 100 personas y una sala 
más pequeña, que permite albergar a 
25 personas.

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
Centinela del mar

Espacio de 
exposiciones, 

conferencias y cursos

INSTITUTO DE ESTUDIOS PORTUARIOS

L

Cerramos un buen año en 
el que se ha conseguido 
el objetivo que nos 
planteamos: consolidar 
las cifras de crecimiento 
de 2016

FACHADA DE LA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO AUROTIDAD PORTUARIA. 1932-35

PAULINO PLATA, PRESIDENTE

SALÓN DE JUNTAS

SALA EN EL INST. DE ESTUDIOS PORT.

ESCALERA PRINCIPAL

toneladas frente a 476.520 
de 2016. Un total de 509.644 
pasajeros de crucero llegaron al 
Puerto de Málaga en 2017 a bordo 
de 299 buques, lo que supone un 
aumento del 6,3% respecto a 2016.

Teniendo en cuenta estos 
datos, la Autoridad Portuaria 
generó unos ingresos de 18.3 
millones, obteniendo un beneficio 
correspondiente a 1,03 millones de 
euros.

l
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Hora de ir al ‘cole’
los centros privados. En estos casos, 
es el centro el que paga sus gastos de 
agua, gas, etc. Y los padres pueden 
aportar dinero a través de asociacio-
nes como el AMPA.  En las etapas con-
certadas la admisión se rige de igual 
forma que en los centros públicos.

¿QUÉ OFRECE UN CENTRO PÚBLICO?
En estos centros, los alumnos solo 

deben pagar por las excursiones o ac-
tividades extraescolares que se reali-
cen. Asimismo, desde la enseñanza 
pública apuntan a esta revista que, en 
el supuesto de que el centro tenga co-
medor, este servicio también se paga 
por separado. Además, en muchos 
casos, también se le proporciona una 
ayuda para transporte a aquel alum-
no que vive lejos del centro escolar. En 
cuanto al material escolar, en los cen-
tros públicos los libros son gratuitos 
durante la Primaria y Secundaria. Sin 
embargo, sí deben comprarse durante 
el periodo de Bachillerato. El procedi-
miento para que cada alumno tenga 
libros es sencillo. Por ejemplo, cuando 
un alumno pasa de sexto de Primaria 
a 1º de la ESO devuelve los ejempla-
res al final del curso y estos son entre-
gados a otro alumno que comience en 

1-31 marzo 2018: Periodo de presentación 
de solicitudes para alumnos desde infantil 
hasta bachillerato. 

5 abril: Infantil a bachillerato: Relación 
baremada del alumnado solicitante.

13 abril: Tramitación de la audiencia.

14 mayo: Sorteo público para dirimir 
empates. 

15 mayo: Publicación de la Resolución del 
procedimiento de admisión.

22 mayo: Publicación de la Resolución de 
adjudicación de plaza del alumnado no 
admitido en el centro docente elegido como 
prioritario (reubicación).

23 mayo: Reclamaciones/recursos de alzada.

1 junio: Plazo de matriculación (segundo 
ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación especial).

1 julio: Plazo de matriculación (educación 
secundaria obligatoria y bachillerato).

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN

¿Cuánto cuesta la educación en Málaga?
La escolarización es obligatoria en España desde los 6 hasta los 16 años, por lo que 
todos, alguna vez, hemos pasado por el proceso de matricular o ser matriculados 
en un centro. Públicos, concertados, privados, bilingües… Las tipologías son 
muchas y, por tanto, los precios, también. Analizamos cuántos centros educativos 
hay en la provincia de Málaga y cuánto cuesta la educación de los niños.

En la provincia de Málaga hay 
un total de 813 centros de 
educación sostenidos por 
fondos públicos, según publi-

ca la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. En este listado 
aparecen instituciones de todo tipo 
como pueden ser los CEIP (Colegio 
de Educación Infantil y Primaria), IES 
(Instituto de Educación Secundaria), 
CDP (Centro docente privado), hasta 
CPR (Colegio Público Rural) o CDPEI 
(Colegio de Educación Especial). La 
variedad es muy amplia en la provin-
cia y, en concreto en la capital, hay 
240 centros de todas las tipologías. 
En Málaga capital lo que más des-
tacan son los colegios de educación 
infantil y primaria -100 en total-, se-
guidos de los centros concertados 
(56), institutos de secundaria (54), 

centros de educación permanente 
-20- y centros privados (6).  Los 
datos de la capital se ajustan 
bastante a los nacionales. 
En España, hay 2 millones 

de alumnos estu-
diando en 

los cen-
t r o s 

concertados, 100.000 profesores 
impartiendo clase y esta tipología su-
pone el 25% de la oferta educativa 
española. 

¿DÓNDE PUEDO MATRICULAR A MI HIJO?
En primer lugar se debe ver, desde 

un punto de vista económico, qué ti-
pos de centro están disponibles en la 
provincia para matricular a un niño. 
Existen tres tipologías diferentes: 

-Centros públicos: Estos centros 
están gestionados por la Adminis-
tración Pública y la escolarización 
es gratuita, aunque las excursiones 
deberán abonarse. Para optar a una 
plaza en un centro público se deben 
seguir los pasos del proceso de admi-
sión establecidos anualmente por la 
Junta de Andalucía. 

-Centros privados: Son la antítesis 
de los centros públicos. Son gestiona-
dos por una entidad privada y la finan-
ciación es aportada por los padres y 
madres de los alumnos. Cada centro 
establece el proceso de admisión de 
acuerdo a sus propios principios. 

-Centros concertados: Son centros 
financiados parcialmente por la Admi-
nistración para determinada etapas 
escolares. En el caso de Málaga, es 
la Junta la que paga las nóminas de 
los docentes. Aquí, el dinero público 
subvenciona una parte de los costes 
operativos del centro y los padres y 
madre de los escolares desembolsan 
una cantidad de dinero inferior a la de 

sexto. En el caso de que el alumno no 
devuelva los libros, no podrá optar a 
un libro gratuito en el próximo curso. 
Además, si el estudiante rompe y/o 
pierde el libro, deberá abonarlo. Asi-
mismo, la enseñanza pública ofrece 
otros servicios. Los programas PARCE 
y PALI. Según han explicado docentes 
que imparte clase en los programas 
anteriormente nombrados, el PARCE 
se basa en impartir unas clases en la 
tarde a aquellos alumnos que tengan 
problemas en alguna asignatura bási-
ca como matemáticas o lengua. Son 
los propios profesores los que deci-
den qué alumnos deben asistir a es-
tas clases. En cuanto a los docentes, 
son los del centro quienes imparten 
las clases y se les cobra de manera 
separada a su nómina. Si el docente 
decide no dar la clase, la Junta busca 
profesores extraescolares para dar el 
servicio. En cuanto al programa PALI, 
está orientado a alumnos extranjeros. 
Es un tipo de servicio que se da es-
pecialmente en la zona costera de la 
provincia –que es la que mayor núme-
ro de alumnos foráneos recibe-. En el 
programa PALI se les da un refuerzo 
de español a los alumnos que hablan 
otra lengua y también está orientado 

a las familias de estos jóvenes para 
que su proceso de adaptación sea 
más rápido. Ambos son servicios gra-
tuitos.

DIFERENCIAS HAY ENTRE UN CENTRO 
PRIVADO Y UN CENTRO CONCERTADO

El centro concertado surge de la 
colaboración público-privada. Es un 
híbrido entre ambas por lo que se 
diferencian de los privados en aque-
llos puntos que tienen que ver con la 
Administración Pública. En el caso de 
Andalucía, es el gobierno autonómico 
el que abona la nómina de los profe-
sores de los colegios concertados. 
Los centros sufragan los gastos de 
agua, luz, etc. En España, un alum-
no de un centro público le cuesta a 
la Administración unos 6.900 euros, 
según el informe anual “Datos y ci-
fras del Curso Escolar 2014-2015”. 
Mientras que un alumno de un centro 
concertado se queda en 2.900 euros. 
Los centros concertados reciben de la 
administración una parte de los gas-
tos generales del centro, sin llegar a 
completarlos, así como el salario del 
personal docente mediante el siste-
ma de pago delegado (si bien tanto la 
ratio profesor/alumno como el salario 
del profesorado son inferiores a los de 
la pública). Por este motivo los centros 
se ven obligados a solicitar aportacio-
nes voluntarias o a organizar otras ac-
tividades que contribuyan a sufragar 
el total de gastos del colegio, según 
la CECE (Confederación Española de 
Centros de Enseñanza).

En España, un alumno de un centro público le cuesta a la 
Administración unos 6.900 euros, según el informe anual 
“Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015. Un alumno 
de un centro concertado se queda en 2.900 euros
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el futuro de industria y particulares
La llegada del siglo XXI ha traído consigo las nuevas tecnologías, y con ellas la 
revolución 4.0. Poco a poco las empresas están experimentando cambios en sus 
formas de producción, jugando un papel esencial la impresión 3D. Cada vez hay 
más sectores y particulares que se están sumando a esta técnica aditiva, ya que el 
abanico de ventajas que conlleva su utilización es muy amplio

La impresión 3D ha llegado, y no para irse 
pronto. ¿Quién nos iba a decir hace unos 
años que grandes chefs preparasen sus 
platos con comida impresa? Pues esta es ya 
una realidad que está revolucionando todos 
los sectores. Fernando García, responsable 
de Producción Digital e Impresión, explica 
cómo desde FabLab Málaga fabrican pro-
ductos para casi todos los segmentos. “Aho-
ra mismo estamos trabajando con protési-
cos, desarrollando moldes de dentaduras y 
prótesis quirúrgicas. En el sector industrial, 
si a alguna empresa se le rompe una pieza, 
nosotros se la fabricamos y se la imprimi-
mos”. 

Aunque la impresión 3D saltó a la palestra 
hace unos años, se trata de una técnica que 
comenzó a usarse en 1988 gracias al esta-
dounidense Charles W. Hull. 30 años es lo 

que ha necesitado esta tecnología para ma-
durar, adquiriendo fama en los últimos tiem-
pos debido al abaratamiento de los costes 
a la hora de fabricar estas impresoras. Esto 
ha llevado a que cada vez más empresas y 
personas puedan adquirir una.

En nuestro país, su uso se está genera-
lizando. Según Juan Antonio Edo, Respon-
sable de Comunicación de Colido Ibérica, 
empresa dedicada a la fabricación de impre-
soras 3D, “el volumen principal de fabrica-
ción sigue siendo empresarial, desarrollan-
do piezas específicas, descatalogadas… Sin 
embargo, estamos entrando cada vez más 
en un sistema en el que este tipo de impre-
sión va a estar generalizada, bien porque 
se encuentre en un centro de reprografía o 
porque tengamos cada uno una en casa”. A 
día de hoy el porcentaje de uso lo lidera el 

sector industrias/empresas, con un 70%; un 
20-25% sería para el sector educativo, don-
de se usa para traer a la realidad conceptos 
abstractos. Finalmente, el 5-10% sería para 
uso doméstico.

Esta idea es ratificada por Fernando Gar-
cía, quien señala que se ha notado mucho la 
demanda en este último año. “Antiguamente 
solo venían empresas que necesitaban este 
servicio. Ahora, cada vez hay más particu-
lares que, sin tener nada que ver con este 
sector, necesitan de la impresión”.

De hecho, el estudio Global 3D Printing 
Report 2016 de EY España señala que, entre 
2011 y 2015, la industria de la impresión en 
3D creció un 28%, pronosticando que su va-
lor de mercado llegará a los 12.100 millones 
de dólares en 2.020. En España, y en 2016, 
la facturación habría sido de 60 millones.

Cambios en las formas de 
producción 
El uso de la impresión 3D está cambiando 
la mentalidad de las empresas a la hora de 
producir. Antes, diseñar un producto conllevaba 
la fabricación del mismo en el extranjero, lo que 
se traducía en un importante gasto económico y 
de tiempo. Con la impresión 3D esta cadena se 
rompe, siendo la misma empresa la que diseña 
y produce, sin externalización. “Se reducen 
muchísimo los costes y el tiempo. Hacer un 
prototipo nos puede llevar céntimos, lo que nos 
permite arriesgar en el diseño y personalizar 
mucho más los productos. Con esta forma de 
producir, las empresas serán cada vez más 
independientes. Lo que antes tardaba diez 
días en producirse ahora me cuesta una hora”, 
explica Juan Antonio Edo.
A nivel doméstico, si tenemos una impresora 
3D, vamos a poder imprimir cualquier objeto 
gracias a los archivos que muchas empresas 
están tendiendo a vender por internet. “En el 
futuro vamos a poder imprimir de todo, desde 
el pomo de una puerta hasta unas zapatillas. 
Una familia media con una impresora se 
puede ahorrar cerca de 2.000 euros anuales, 
fabricando cosas que de otra manera se 
tendrían que comprar”. Esta idea, aún queda 
un poco lejos para Fernando García, quien 
asegura que, aunque en un futuro se va a hacer, 
las impresoras tienen que madurar para poder 
conseguir esto.

La moda, la gastronomía, la 
sanidad y la construcción en 
la impresión 3D
Jesús Segado, modisto de alta costura 
en Málaga, opina que “como diseñador 
en activo, considero que la moda es un 
elemento vivo que debe adaptarse a la 
innovación y a técnicas novedosas como 
esta forma de impresión. Dentro de esto, 
es cuestión de ver la calidad que ofrece el 
producto y calcular bien los costes, tanto para 
el diseñador como para el cliente. Si finalmente 
su uso se generaliza y resulta rentable, no 
veo por qué no puede suponer una nueva 
herramienta para el diseño de moda”.

El porcentaje de uso lo 
lidera el sector industria/
empresas, con un 70%; un 
20-25% sería para el sector 
educativo y el resto, para un 
incipiente uso particular

Impresión 3D 
Jesús García, gerente de Ortoplus, señala 
que “la impresión 3D tiene mucho campo 
por recorrer y cada vez se aplicará en más 
sectores. Desde hace tiempo, la odontología 
digital es el futuro de la industria. De 
hecho, la impresión 3D está bien situada 
para convertirse en los primeros procesos 
dentales digitales, con su flexibilidad de 
producción, eficiencia y precisión, ya sea 
para la fabricación de alineadores de 
ortodoncia, prótesis…”.
Dani García, chef malagueño con dos 
estrellas Michelin, considera que esta nueva 
técnica “permite hacer platos más precisos, 
ya que cualquier producto va a tener la misma 
medida y forma. También va a ayudar en la 
innovación, porque igualmente puedes usar 
la forma que quieres. A mí, personalmente, 
me gusta la forma tradicional de hacer 
gastronomía y defiendo esa tradición. Es 

cómo sé hacerla y como disfruto de ella”.
Por último, Be More 3D, empresa 

valenciana pionera en construir la 
primera vivienda de hormigón 

con una impresora 3D, nos 
cuentan que “las tecnología 
de impresión 3D son capaces 
de construir con hormigón 
de forma automatizada 
y sin utilizar moldes o 
encofrados. Así, ofrecen una 

mayor flexibilidad, rapidez, 
eficiencia productiva y ecología 

sin precedentes. Son el medio 
con mayor potencial para satisfacer 

la necesidad de modernización del 
sector, permitiendo construir una vivienda 

en 24 horas”.

De izqda. a dcha., 
Construcción 3D con 
hormigón, produciión 
de pieza en material 
plástico, molde de 
ortodoncia e impresora 
3D.
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EMPRENDER

José Jiménez y su equipo, 
formado por científicos y 
licenciados en Turismo, han 
sabido convertir una pasión, 
el mirar las estrellas, en su 
trabajo. Así es como surge 
AstroÁndalus, la primera agencia 
europea especializada en turismo 
astronómico. Más de 15 personas 
componen este proyecto, que 
fue galardonado en la XV edición 
de los Premios Junior que 
entregaron el IMFE y SUR.

AstroÁndalus comienza a dar sus 
primeros pasos como una consultora 
especializada en la conservación 
del cielo nocturno. “Participamos en 
proyectos como Reserva Astronómica 
Starlight en Andalucía, asesorando 
a distintas administraciones a hacer 
un uso más eficiente del alumbra-
do público”, explica José Jiménez, 
director ejecutivo de AstroÁndalus a 
Vida Económica. A partir de ahí, de-
cidieron abrir una segunda línea más 
relacionada con el turismo, creando la 
primera agencia europea especializada 
en turismo astronómico.

Su actividad se basa en la orga-
nización de escapadas o pequeños 
viajes en grupo en los que, con ayuda 
de grandes telescopios, los usuarios 
pueden mirar a las estrellas y observar 
la inmensidad del universo, recibiendo 
explicaciones de los monitores. En 
Andalucía, las zonas elegidas para 
realizar estas observaciones  son las 
certificadas como “Reservas Starlight”: 
Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén o 
Santiago-Pontones. “En el caso de 
Málaga, aún no hay ninguna zona 
certificada, aunque hay cielos con una 
tremenda calidad como en la Axar-
quía”, comenta Jiménez.

Su actividad se basa en la 
organización de escapadas en 
las que, con ayuda de grandes 
telescopios, los usuarios pueden 
observar la inmensidad del universo

EMPRENDER

AstroÁndalus, un viaje a las estrellas

EL PTA PRESENTA LA ASOCIACIÓN ANDASTEM PARA FOMENTAR 
LAS PROFESIONES CIENTÍFICAS ENTRE JÓVENES
Andalucía Stem, una asociación creada para la divulgación de las cien-
cias y tecnologías, se presentó el pasado mes de febrero. Su objetivo: 

dar a conocer las pro-
fesiones STEM, ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas, entre los 
más jóvenes y poniendo 
el foco de atención en 
las chicas. 

EL POLO DE CONTENIDOS DIGITALES ACOGE LA MÁLAGA JAM 
MÁS NUMEROSA DE ESPAÑA.
Un total de 220 jóvenes participaron en la séptima edición de la Málaga 
Jam, celebrada en el Polo de Contenidos Digitales. La convierte en la 
más numerosa de España. Este es un evento en el que desarrolladores 
y creadores conviven durante varios días con un objetivo: crear un 
videojuego completo.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE CONVOCA A 50 JÓVENES EN LA 
NORIA PARA CREAR UN PLAN DE NEGOCIOS EN 24 HORAS
Medio centenar de emprendedores de Málaga tuvieron oportunidad el 
pasado mes de febrero de elaborar en menos de 24 horas el plan de 
negocio de su proyecto. El premio: 6.000 euros. Se trata de una iniciati-
va de Acción contra el Hambre en colaboración con la Diputación.

MICROBANK (CAIXABANK) Y ANDALUCÍA EMPRENDE FINANCIAN 
MÁS DE 200 PROYECTOS EN MÁLAGA

1.267 proyectos andaluces han recibido microcréditos por un importe 
de más de 18 millones de euros desde 2011. Esto se produce desde 
que Andalucía Emprende firmó un convenio con MicroBank. En Málaga 
se concedieron 3.9 millones para 260 proyectos.

EL PTA COLABORA EN UN CONCURSO PARA FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN EN PAÍSES DEL MAGREB
Más de 50 responsables de 
gobiernos, universidades e 
incubadoras de Marruecos, 
Túnez y Argelia recibirán un 
curso denominado “Ecosis-
temas e innovación”. Este 
programa, impulsado por 
Estados Unidos, contará con 
la participación del personal 
de Relaciones Internaciona-
les del PTA.

BREVES

AstroÁndalus no sólo mira a las 
estrellas desde territorio andaluz, 
sino que también organizan viajes 
para observar los cielos de la Laponia 
Noruega y Finlandesa. La reserva de 
estas actividades es muy sencilla. 
Accediendo a su página web, www.
astroandalus.com, se puede contratar 
el tipo de viaje o la actividad que más 
se adapte a nuestras preferencias. 

Para ser cliente de AstroÁndalus 
no hay que ser experto en ciencia. 
“Podemos afirmar que la inmensa 
mayoría de nuestros usuarios son 
personas sin ningún contacto previo 
con la astronomía”. Las explicaciones 
de los monitores les enseñan tanto a 
comprender lo que ven como a captar 
la importancia de conservar la belleza 
nocturna de nuestros cielos.

Esta empresa, con raíces jienenses, 
cuenta con dos sedes: una en Jaén y 
otra en Málaga, en el Parque Tecno-
lógico. “Málaga no sólo ha sido una ex-
pansión comercial para AstroÁndalus, 
ha sido un renacer que nos ha abierto 
un mundo nuevo”, señala el director 
ejecutivo. Además, ser ganadores de 
la XV edición de los Premios Junior ha 
supuesto un gran impulso para este 
proyecto astronómico, otorgándole 
un amplio reconocimiento dentro del 
sector.

Objetivos
Para AstroÁndalus, uno de sus 

objetivos fundamentales es consolidar 
el turismo astronómico. “Tenemos 
grandes planes para Málaga. Esta-
mos convencidos que este lugar irá 
convirtiéndose en un referente del 
turismo astronómico, que es nuestra 
intención”.
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E 
l Banco de Alimentos nace 
ante dos injusticias sociales: 
el despilfarro de alimentos 
y otra la pobreza, la necesi-
dad. Nosotros tratamos ser 

puente de unión entre esas dos injus-
ticias porque no entendemos que sea 
posible que se estén tirando un ter-
cio de los alimentos que se producen 
cuando hay personas en ese entor-
no que lo necesitan. Así lo explica el 
presidente de Bancosol. Como en la 
mayoría de asociaciones, el pilar fun-
damental es el voluntariado. En total 
son 140 voluntarios los que ayudan 
de forma gratuita en Bancosol y esta 
cifra se dispara hasta los 4.000 para 
realizar la campaña de la Gran Rec-
ogida.

¿CÓMO DISTRIBUYE 
BANCOSOL LOS ALIMENTOS? 

Bancosol reparte de media al año 
más de 6 millones de alimentos en 
la provincia de Málaga. Para ello, se 
basa de la ayuda de 200 asociaciones 
que colaboran con el banco y que 
son de todo tipo e independientes 
de raza, cultura o religión. “Son esas 
asociaciones, a las que exigimos unos 
criterios -incluso contamos con un 

JOAQUÍN JIMÉNEZ ES EL PRESIDENTE DE BANCOSOL, EL 
BANCO DE ALIMENTOS DE MÁLAGA QUE ESTE MES DE MARZO 
CUMPLE 20 AÑOS LUCHANDO CONTRA LA NECESIDAD Y LA 
POBREZA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y QUE FORMA PARTE 
DE LOS 56 BANCOS DE ALIMENTOS QUE HAY EN NUESTRO PAÍS 

B A N C O S O L :  2 0  A Ñ O S  L U C H A N D O  C O N T R A  E L  D E S P I L F A R R O  D E  A L I M E N T O S 

trabajador social que analiza la 
situación de las familias-, las que 
se encargan de decidir a qué fa-
milias tienen que ayudar. Esas 
asociaciones vienen hasta aquí, 
recogen el alimento y lo dis-
tribuyen siguiendo unos criterios 
básicos que son la gratuidad total 
y la equidad”, detalla Jiménez. 

A Bancosol llegan productos 
procedentes de Mercamálga. Se 
analizan y se envían de forma in-
mediata a los comedores social-
es –ya que se trata de alimentos 
perecederos-, entidades con las 
que también colabora el banco. 

Además, llega gran cantidad 
de producto procedente de la 
producción. Son alimentos que 

Bancosol reparte de media 
al año más de 6 millones de 
alimentos en la provincia de 

Málaga. Para ello, cuenta con la 
ayuda de 200 asociaciones

LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” DONA 
MATERIAL ESCOLAR A LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

La Fundación Social “la Caixa” ha donado 
material escolar valorado en 800 euros a la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Se 
trata de una iniciativa que partió del Ayunta-
miento de Mijas después de que conociera la 
necesidad de este material para los menores.

EL PREMIO A LOS VALORES DEL 
DEPORTE DE LA UMA LLEVARÁ EL 
NOMBRE DE “PABLO RÁEZ”

En la pasada edición de la Gala del Deporte, 
el rector de la Universidad de Málaga, José Án-
gel Narváez, anunció que dicha categoría reci-
biría, en próximas ediciones, la denominación 
“Premio Pablo Ráez”. Esto sucedió tras entre-
gar el premio a los valores deportivos 2017 al 
padre del joven marbellí fallecido.

LA DIPUTACIÓN DEDICA ESTE AÑO 66 
MILLONES DE EUROS EN POLÍTICAS 
SOCIALES

Esto significa que uno de cada cuatro euros 
de su propuesto se destina, por ejemplo, a la 
prestación de servicios sociales y asistencia-
les, al avance en materia de igualdad y contra 
la violencia de género y al fomento de la in-
serción laboral.

no pueden ser comercializados por 
cuestiones estéticas, pero que sin 
embargo están en perfectas condi-
ciones y son de primera calidad. En 
estos casos, Jiménez pide a las em-
presas que no tiren esos productos 
y los donen “porque les es más cos-
toso tirarlos”. Además de los pro-
ductos que llegan, también se ha-
cen dos grandes campañas: la Gran 
Recogida, que se hace a finales de 
noviembre, y la Operación Kilo que 
se lleva a cabo en algunos centros 
comerciales a mitad de año.  

MÁS ALLÁ DE LOS 
ALIMENTOS, BANCOSOL 
TAMBIÉN FORMA

Hace cinco años que el banco 
de alimentos de Málaga vio que, 
además de acabar con el despilfar-
ro alimenticio, había otra necesi-
dad que cubrir y era la de intentar 
devolverle la dignidad a las familias 
más necesitadas. Según subraya 
Joaquín Jiménez, “la única for-
ma de hacerlo es con un trabajo 
digno y por eso intentamos ser un 
lazo de unión entre las empresas 
y esas personas necesitadas. No-
sotros lo que hacemos desde hace 
cinco años es formación dual. Este 
proyecto de inclusión sociolaboral 
está dirigido a las personas percep-
toras de alimentos y/o en riesgo de 
exclusión social en Málaga y está 
financiado por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Para ayudar, se marca de forma vol-
untaria en la declaración de la renta 
para la asignación del 0,7% a otros 
fines sociales. 

Este proyecto tiene tres ejes fun-
damentales: la orientación laboral, 
la colaboración empresarial y los 
cursos formativos con prácticas en 

empresas. Entre la formación que 
se ofrece destaca la de actividades 
de auxiliar de almacén, caja de su-
permercado, camareras de piso, 
operaciones básicas de cocinas, 
etc. Y se trabaja en Málaga capital 
fundamentalmente, aunque tam-
bién en localidades como Alhaurín 
del a Torre, Cártama, Marbella, Be-
nalmádena y Vélez-Málaga.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR?
Además de hacerse voluntario, 

Bancosol solicita la ayuda de to-
dos los malagueños para poder 
afrontar los costes y garantizar un 
buen servicio. Ayudar es muy sen-
cillo. A través de su web (https://
bancosol.info/) se puede uno hac-
er voluntario, socio o realizar una 
donación. Jiménez aboga por la 
asociación y que los socios abo-
nen una cuota mensual. “Estamos 
también haciendo una campaña 
de captación de benefactores que 
puedan suscribirse con una cuota 
mensual de 12 o 15 euros, lo que 
puedan, porque si no tendríamos 
que atender de manera muy pre-
caria”. También, a través de la web 
se pueden hacer donaciones de 
cualquier tipo y en un futuro im-
plantarán la opción de crear una 
cesta de la compra online. De esta 
forma, el donante elige qué ali-
mentos quiere incluir en la cesta 
y paga el importe de la misma. Por 
su parte, Bancosol se compromete 
a comprar esa cesta y donarla. “De 
esta forma, garantizamos que el 
alimento que compramos no esté 
caducado” y llegue en perfectas 
condiciones a los hogares que lo 
necesiten.

“La única forma de hacerlo 
es con un trabajo digno y por 
eso intentamos ser un lazo de 

unión entre las empresas y 
esas personas necesitadas”

EL CANTANTE HECTOR BANNON 
OFRECE UN CONCIERTO BENÉFICO A 
BENEFICIO DE CUDECA

El músico y cantante argentino Héctor Ban-
non ofreció, el pasado mes de febrero, un 
concierto benéfico para ayudar a la Funda-
ción Cudeca-Cuidados del Cáncer. Este tuvo 
lugar en el Castillo de Bil-Bil de Benalmádena. 
La entrada tuvo un coste de dos euros, yendo 
destinados el 30% de los beneficios a los gas-
tos asistenciales que ofrece esta fundación.
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APUNTES

“Malaga es muy cosmopolita al 
igual que sus empresarios”

Daniel Pastor

Después de 30 años como profesional, 
¿cómo se siente?; ¿Está en el momen-
to y en el lugar que esperaba?
Yo no me esperaba nada. Creo que en 
la vida hay que ir haciendo cosas y con 
lo que vas haciendo la vida te va po-
niendo en tu sitio. Yo no tenía ningu-
na aspiración personal concreta, solo 
prestar servicios a las personas y, so-
bretodo, tener un compromiso con las 
personas que trabajan conmigo. Para 
mí es más importante servir a la gente 
con la que se trabaja a diario que in-
cluso el servicio al cliente. Yo más que 
un profesional, me considero un em-
presario.

Ha sido una figura pública en la ac-

tualidad malagueña. Decano del Co-
legio de Economistas, administrador 
concursal de las grandes empresas de 
Málaga… ¿Qué ha aprendido de estas 
experiencias?
Lo que más he aprendido es a conocer 
las empresas. He tenido la posibilidad 
de ver empresas de muy diferentes 
sectores, conocer a los empresarios 
y eso lo estoy intentando trasladar 
en el tema de la cátedra de Viabilidad 
Empresarial, donde intentamos tra-
bajar en deficiencias y cosas que son 
de mejora. La verdad es que he tenido 
una oportunidad de oro de enriquecer-
me en lo que es mi profesión porque 
he podido entrar en empresas de muy 
diferentes sectores.

Hablemos de la ciudad de Málaga, en 
estos 30 años seguro que ha cambia-
do –para bien o para mal-, ¿en qué mo-
mento se encuentra la ciudad y hacia 
dónde se dirige? 
La ciudad está en un momento de oro, 
histórico y es una apuesta personal del 
actual alcalde. Francisco de la Torre se 
metió en la cabeza que Málaga iba a ser 
una ciudad cultural y abierta y ha trans-
formado la ciudad. Creo que la apertura 
de la verja del puerto cambió la imagen 
de nuestra propia ciudad a los mala-
gueños. Ha habido un cambio absolu-
tamente impresionante. Málaga es una 
de las ciudades españolas más bonitas 
y mejor estructuradas. Ahora hay que 
saber qué va a venir. Esta ciudad ha cre-

cido en base al liderazgo de su alcalde. 
Desde luego, la obra de Francisco de la 
Torre va a quedar en Málaga para siem-
pre. Es un profesional de la política y 
creo que no tiene colores. Simplemen-
te, nació para ser alcalde de Málaga. 

De un tiempo a esta parte se está em-
pezando a reactivar la economía. Má-
laga es una provincia prácticamente 
100% turística. Desde su punto de vis-
ta, ¿cómo es el tejido empresarial en la 
provincia? 
El empresario malagueño es activo. 
Tenemos una gran mezcla de culturas, 
Málaga es una ciudad muy abierta e in-
cluso creo que tenemos ventajas com-
petitivas en infraestructuras, aunque 
habría que mejorar en este aspecto. El 
corredor Mediterráneo sería muy im-
portante. También creo que tendríamos 
que tener ese tren que nos lleve hasta 
Marbella e incluso nos una con Cádiz, 
con Algeciras. Pero quitando estos te-
mas de infraestructuras, creo que te-
nemos una carencia con respecto al 
capital. Las empresas malagueñas tie-
nen capital escaso y son pequeñas de 
tamaño. Creo que habría que ir a más 
uniones entre empresarios y que las 
empresas tuvieran más tamaño. Res-
pecto al tema de qué sectores produc-
tivos podríamos potenciar yo creo que 
hay uno clave, que es el de traer aquí a 
Málaga el turismo de las nuevas gene-
raciones de directivos de las empresas 
tecnológicas. También creo que po-
dríamos promocionar a Málaga como 
Ciudad Mundial del Deporte, creo que 
pocas ciudades tienen este clima, don-
de se puede hacer deporte al aire libre. 
También creo que deberíamos poten-
ciar las actividades culturales incluso 
enfocadas al cine y al teatro. Tenemos 
una ciudad donde se podría promocio-
nar teatro hasta en las playas, cine al 
aire libre… 

¿Cómo es el perfil del empresario ma-
lagueño?
Es un empresario muy versátil y es 
por la cultura que tenemos. Desde los 
fenicios siempre hemos estado muy 
mezclados. Somos muy abiertos, con 
ideas de expandirse, gente afectuosa. 
No somos ni muy ‘malaguita’, ni muy 

de bandera o de colores. Creo que te-
nemos una gama multicultural muy im-
portante dentro y lo veo también en las 
nuevas generaciones. La ciudad es muy 
cosmopolita y creo que el empresario 
malagueño es cosmopolita. 

Usted preside la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la UMA. Hablemos de 
ella y de cómo ha evolucionado desde 
su creación. 
Le dedico mucho tiempo a la cátedra. 
Tenemos a dos personas a tiempo com-
pleto en el Rayo Verde trabajando en 
ella, pero también dedico mucho tiem-
po a mi propio ocio y a mi vida personal. 
Estoy en un proceso de segundo plano 
en el despacho. Además, siempre tie-
nes que dejar que otros vengan a sus-
tituirte porque nadie es imprescindible. 
En junio cumplimos cinco años de la cá-
tedra y es un proyecto para mí muy ilu-
sionante. Nunca he tenido ningún pro-

blema con la universidad, yo siempre 
digo a la gente que lo que hay que hacer 
con la universidad es colaborar. En lugar 
de quejarse, creo que hay que hacer co-
sas. Yo pertenezco al Consejo Social de 
la Universidad de Málaga, en el que es-
tamos creando una especie de escuela 
de mentores para jóvenes emprende-
dores donde integremos empresarios 
conocidos para que hagan una especie 
de ‘coaching’ a los emprendedores. Ge-
neramos unos premios de investigación 
todos los años, hacemos investigación 
sobre materia concursal para que me-
joren las empresas. Tenemos cerca de 

70 empresas colaboradoras, lo cual es 
un orgullo. Además, hacemos el Foro 
Málaga Viva, somos bastante activos. 
Ahora estamos organizando un torneo 
de pádel, también. Creo que el mundo 
empresarial tiene que hacer cosas por 
pasarlo bien. Es un tema de responsa-
bilidad social corporativa, que llevamos 
en el despacho y que yo llevo personal-
mente, porque si has hecho cosas im-
portantes en la vida tienes que dejarlo 
para los demás. 

Siguiendo con el mundo universitario, 
¿se están formando de forma correcta 
los jóvenes en nuestras aulas? 
Creo que la formación, más que de la 
universidad, viene de la familia y de los 
primeros niveles de enseñanza. Porque 
las personas van viendo lo que ven en 
casa. Es básico que se transmita desde 
cada núcleo pequeño. Sí que creo que 
debe haber una discriminación positiva 
por la mujer. Hay que tener algunos nú-
meros para que ocupen cargos en sitios 
que no ocupan porque es ley de vida. 
Desaprovechar ese activo me parece 
absurdo.

Las empresas malagueñas tienen 
capital escaso y son pequeñas 
de tamaño. Creo que habría 
que ir a más uniones entre 
empresarios y que las empresas 
tuvieran más tamaño

Daniel Pastor es doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad de Málaga. 
Abogado, auditor y economista, cumple 30 años 
como profesional en Málaga, aunque se ha 
expandido a otros lugares de España. Sin embargo, 
quiere seguir en su Málaga natal, una ciudad que 
para él vive su momento de oro. Hablamos con él 
de su trayectoria, de Málaga y de su fuerte tejido 
empresarial.

Economista y empresario
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Nuestro entorno socio-económico 
tiene plenamente asumida la necesi-
dad y conveniencia de la colaboración 
público-privada en servicios púbicos 
tan esenciales como son la distribu-
ción y suministro de agua o recogida 
y tratamiento de residuos (o en menor 
medida, la limpieza de nuestras calles) 
por mencionar tan solo los más bási-
cos.

Sin embargo, cuando entramos a 
valorar la sanidad pública, un sector 
que supone 70.000 millones de euros 
al año (un 14,5% del gasto público 
total en España), la colaboración pú-
blico-privada se queda limitada a la 
participación en servicios tangencia-
les de limpieza, seguridad o catering 
de nuestros hospitales públicos.

En un momento actual donde no se 
para de hablar de proyectos inacaba-
dos de hospitales públicos, necesidad 
de camas adicionales en nuestras ciu-

dades, quiebra del sistema nacional de 
salud y seguridad social, inmensas lis-
tas de esperas, tratamientos hospitala-
rios diferenciados según la comunidad 
autónoma donde residas, ineficiencias 
del sistema sanitario en general, etc., 
sigue sorprendiendo que la colabora-
ción público-privada en la gestión de 
la sanidad pública (atención sanitaria 
o servicios asistenciales) siga siendo 
un tabú.

La “criminalización” tuvo su punto 
álgido con la externalización (o mal 
denominada privatización) de la ges-
tión de hospitales públicos en la Co-
munidad de Madrid en el año 2013, 
aprovechada por determinados secto-
res sociales y políticos para denostar 
la colaboración público-privada.

Sin embargo, ésta no se trata de en-
riquecer a unos pocos, ni se trata de 
perjudicar nuestro sistema de atención 
sanitaria universal, ni de simplemente 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA GESTIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

Juan José Ruiz Villafranca
Socio de Cuatrecasas
Secretario del Consejo del Grupo Ribera Salud

ahorrar costes al Estado (el coste sani-
tario per cápita en España asciende a 
1.521€/año, cuando el coste por ejem-
plo en el modelo “Alzira” está contras-
tado que es significativamente infe-
rior), sino de buscar mecanismos de 
colaboración viables a medio y largo 
plazo que permitan que nuestros hijos 
y nietos disfruten de una atención sa-
nitaria pública acorde con nuestro es-
tado de bienestar.

NACIONAL

deferias...

INFARMA MADRID
Fecha:13-15 marzo
Lugar: pabellones 2, 4 y 6 de Ifema
Este foro reunirá a más de 300 
laboratorios y empresas que 
presentarán sus novedades a 30.000 
visitantes profesionales. 
www.infarma.es

EXPODENTAL
Fecha: 15-17 marzo
Lugar: Pabellones 3,5 y 7 de Ifema
El foro en el que se expondrán todas 
las innovaciones tecnológicas, técnicas, 
tratamientos, materiales, soluciones 
de marketing relacionadas con el 
tratamiento dental.
www.ifema.es

IBERZOO+PROPET 2018
Fecha: 15-17 marzo
Lugar: pabellón 10 de Ifema
La feria de los profesionales del animal 
de compañía del sur de Europa.
www.ifema.es

LA FACULTAD DE TURISMO ENTREGA SUS PREMIOS, HONORES Y DISTINCIO-
NES. Estudiantes, investigadores y empresas han sido galardonados en un acto donde se 

ha puesto de manifiesto la importancia del 
sector turístico.
La cita ha estado presidida por el rector 
de la Universidad de Málaga, José Ángel 
Narváez y el decano de la Facultad de 
Turismo, Antonio Guevara. En la catego-

ría de distinciones de honor, el premio al fomento de la formación en turismo ha recaído 
en el chef Dani García. En el apartado de Fomento de la inserción laboral en el ámbito 
turístico ha sido la Cala Golf Club la galardonada. 
Turismo y Planificación Costa del Sol ha recibido la distinción en la categoría de fomento 
de la investigación en turismo. En la categoría de difusión de la actividad turística, el 
galardón lo ha recibido la revista Andalucía Única. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Torremolinos ha recibido la distinción por Cooperación Institucional.

77 NUEVOS CATEDRÁTICOS TOMAN POSESIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA. El rector considera “insuficiente” el porcentaje de mujeres (casi el 26%), por lo que 
anima a las féminas a culminar su carrera docente.
77 nuevos catedráticos han tomado posesión de sus plazas en el Rectorado, en un 
acto presidido por el rector, José Ángel Narváez, quien ha agradecido la dedicación 
y el esfuerzo de todos ellos y ha afirmado que su trabajo para alcanzar esta meta 
profesional “ha sido muy duro y difícil”, animándolos a seguir con la docencia y la 
investigación.
Del total, 20 son mujeres, un número que el rector considera “insuficiente”, por 
lo que ha animado a las profesoras a continuar con su carrera profesional para 
culminar en la máxima categoría docente. Algunos de los nuevos catedráticos son: 
Pablo José Cordero Ortega, del Departamento de Matemática Aplicada, Pedro Farias 
Batlle y María Bella Palomo Torres, del Departamento de Periodismo, Raquel Barco 
Moreno, del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones o Francisco Criado Al-
deanueva, del Departamento de Física Aplicada II.

LA UMA CUSTODIA EL LEGADO COMPLETO DEL HISTORIADOR Y CRÍTICO LI-
TERARIO JUAN LUIS ALBORG. Más de 6.000 volúmenes y cientos de documentos proce-
dentes de la biblioteca y archivo personal de este autor, Premio Nacional de Literatura en 1959.
La Universidad de Málaga cuenta con el 
legado completo del catedrático y ensayista 
Juan Luis Alborg (1914-2010), una de las 
figuras más relevantes en la historiografía 
literaria española del siglo XX. Una colección 
de más de 6.000 volúmenes, así como 
cientos de documentos procedentes de 
su biblioteca y archivo personal, que atestigua su importante papel en las letras, 
reconocido ya en 1959 con el Premio Nacional de Literatura.
Un recorrido bibliográfico y documental que supone una oportunidad única para 
contextualizar, revisar y ampliar la figura y obra de este crítico literario y que, desde 
mayo de 2017, custodia la Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio de la UMA.
El proyecto I+D ‘RECALEXX’, de la Facultad de Filosofía y Letras, es el encargado de 
investigar estos fondos, que se dividen en dos etapas, su estancia en Madrid y su 
traslado en 1961 a Estados Unidos, donde se instaló hasta el final de sus días gracias 
a una beca Fullbright.

Actualidad   de  la

INTERNACIONAL
SALON MONDIAL DU TURISME DE PARIS 
2018
Fecha: 15-18 marzo
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles
El punto de encuentro del turismo en 
Francia.
www.salons-du-tourisme.com

SALON DU GOLF 2018
Fecha: 17-18 marzo
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles
El salón que reúne a jugadores, 
proveedores y campos de golf de todo 
el mundo.
www.salondugolf.fr

BUSINESS MARKETING EXPO
Fecha: 21-22 marzo
Lugar: Excel London
El encuentro del marketing de 
negocio de Europa.

ANUGA FOODTEC
Fecha: 20-23 marzo
Lugar: Koeln Messe (Colonia)
La feria líder de tecnología de los 
alimentos y bebidas que se celebra 
cada tres años en Colonia.
www.anugafoodtec.de

La nueva Ley de Contratos del 
Sector Público que entra en vigor el 
9 de marzo de 2018 (Ley 9/2017 
de 8 de noviembre) sigue apos-
tando por esta vía configurando 
la nueva figura de la concesión de 
servicios (similar al clásico contra-
to de gestión de servicio público o 
al ya desaparecido contrato de co-
laboración público-privada) donde 
necesariamente la empresa conce-
sionaria debe asumir riesgo opera-
cional derivado de la explotación 
del servicio público.

Quizá sea el momento en que el 
sector empresarial –con estructu-
ras eficaces, eficientes y siempre 
transparentes- deba requerir a los 
poderes públicos una mayor parti-
cipación en la sanidad pública (to-
talmente diferenciada de la partici-
pación empresarial en la sanidad 
privada) para el bien de todos.

No se trata de 
enriquecer a unos 
pocos, ni se trata de 
perjudicar nuestro 
sistema de atención 
sanitaria universal, ni 
de simplemente ahorrar 
costes al Estado
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Desde el pasado 1 de enero, por 
fin, tenemos una nueva regulación en 
el Impuesto sobre sucesiones en An-
dalucía; de todas formas, no hay que 
ponerse nervioso, o estás tú o está el 
impuesto, pero nunca los dos a la vez; 
que lo repasen otros, sobre todo, los 
herederos.

Respecto a la reducción por vivienda 
habitual se aplica un 100% a aquellas 
con valor real del inmueble inferior a 
123.000 euros, llegando a alcanzar el 
95% para un valor superior a 242.000 
euros, siempre que los causahabientes 
sean el cónyuge, ascendientes o des-
cendientes del causante, o bien parien-
te colateral mayor de sesenta y cinco 
años que hubiese convivido con el 

mismo durante los dos años anteriores 
al fallecimiento y que la adquisición 
se mantenga durante los tres años si-
guientes al fallecimiento del causante, 
salvo que falleciera el adquirente den-
tro de ese plazo.

La gran novedad es la reducción pro-
pia, desde el 1-1-2018, por importe 
de hasta 1.000.000 de euros, para 
adquisiciones mortis causa, incluidas 
las de los beneficiarios de pólizas de se-
guros de vida, liquidando el impuesto 
por el exceso de dicha cuantía, siempre 
que el contribuyente esté comprendido 
en los Grupos I y II de parentesco y que 
su patrimonio preexistente sea igual o 
inferior a 1.000.000 de euros.

Ojo que el importe de la reducción va 

a ser una cantidad variable cuya apli-
cación determine que el importe total 
de las reducciones aplicables no supe-
re 1.000.000 de euros.

Para herencias por personas con 
discapacidad, se aplicará una reduc-
ción en los mismos términos anteriores 
sin exigir que el patrimonio preexis-
tente sea igual o inferior a 1.000.000 
euros.

Esta reducción es incompatible con 
la reducción propia para cónyuges y 
familiares directos anterior.

Así que a partir de ahora se deberá 
repasar la planificación fiscal de la 
sucesiones con algo más de ventaja, 
aunque se recomienda no morir, por 
motivos fiscales.

NOVEDADES EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS SUCESIONES EN ANDALUCÍA: 
EL IMPUESTO CON EL QUE NUNCA COINCIDES

Juan Manuel Toro
Economista | Asesor fiscal. Socio EMEDE ETL Global

Es cada vez más frecuente que un 
cliente se haga esta pregunta, que pue-
de perseguir diversas finalidades, y que 
acuda a un economista o auditor para 
que le calcule o asesore sobre el asunto 
en cuestión.

Las empresas ya no permanecen en 
el tiempo en manos de, por ejemplo, un 
grupo familiar, todo lo contrario; al sa-
lir de la crisis muchos quieren entrar y 
otros salir de los negocios, para buscar 
nuevos riesgos, mercados o oportunida-
des. En un mundo tan variable, los ne-
gocios evolucionan, cambian de manos 
o de estrategia, se fusionan con otras 
empresas, se escinden negocios para 
maximizar su valor, se separan los so-
cios, entran los empleados como parte 
del accionariado, salen a bolsa, fallece 

el fundador y mil causas más.
Es entonces cuando el economista se 

desplaza a la empresa para conocer su 
presente, analizar el pasado, e intentar 
predecir algo de su futuro. Así mismo, el 
interesado pretende que se le propor-
cione una cifra exacta del valor de su 
empresa, en base a la cual tomará una 
decisión, ¿puede haber algo más com-
plejo?

Después de recopilar toda la informa-
ción el economista, en su despacho, no 
para de hacerse preguntas: el precio, el 
valor, la utilidad, la oferta y la demanda, 
… y al final llega a la conclusión de lo 
que esta emitiendo es una opinión, ba-
sada en cálculos, actualizando o corri-
giendo valores, eligiendo el método ade-
cuado para cada empresa o para el fin 

¿CUÁNTO VALE MI EMPRESA O NEGOCIO?

David Fernández Olmedo
Socio de Consultores Vera & Fernández
Tesorero del Colegio de Economistas de Málaga
Miembro del Consejo de Economistas Contables 

perseguido, valorando aspectos como el 
capital intelectual y los recursos huma-
nos que cuenta la empresa, algo funda-
mental para la continuidad del negocio. 

El calculo de dicho valor debe ser lo 
más objetivo posible, por lo que se apli-
cara la técnica más adecuada en fun-
ción de la finalidad perseguida. Para 
ello, existen diversos métodos, algunos 
basados en el pasado (valor patrimonial 
o analítico), o en el mercado (valor por 
comparación o múltiplos), o en el futuro 
(valor de rendimiento o sintético, flujos 
de renta).

Pero hay algo que lo hace aún más 
complejo, la separación de los socios 
en empresas familiares donde no hayan 
tenido la precaución de disponer de un 
protocolo familiar, fundamental para 
marcar un camino. Un documento emi-
nentemente empresarial, que aunque 
en los casos de un gran conflicto no es 
la panacea, si sumamos una mediación 
adecuada, un protocolo práctico y una 
valoración ajustada, ilumina la luz al fi-
nal del túnel del conflicto.
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Las 100 primeras palabras

José Gómez-Zorrilla Sanjuán.
Director de Windup y Windup School

Qué deben hacer las marcas 
frente al nuevo algoritmo de...

Cada vez que Google o Facebook 
actualizan su algoritmo, parece que los 
cimientos digitales tiemblan. El terror 
se apodera de las marcas que invierten 
parte de su presupuesto en esta red 
social. Pero tranquilos que no es para 
tanto.
Quiero trasladaros realmente qué signi-
fica este cambio y qué podemos hacer.
A Facebook siempre le han gustado las 
historias de sus usuarios, no olvidemos 
cómo y porque nace esta red social. 
Después de años recopilando datos 
se han dado cuenta que la marcas 
están bombardeando a sus seguido-
res. Dejando a un lado lo realmente 
importante: [...]  

Francisco Fernández.
dirección general y estratégica en Criterio|n

“El bueno, el malo y el feo”¿El 
emprendedor, el inversor y el...

Iniciar un proyecto empresarial 
es creatividad, innovación, ilusión,… 
Estamos convencidos de nuestra 
idea. Estamos seguros de que somos 
diferentes, aunque solo sea un poquito. 
Y vivimos intensamente el proceso… 
viajamos hacia lo desconocido!. 
Hacerlo por primera vez, supone tomar 
decisiones sin experiencia, basándonos 
en la opinión de otros: Amigos, familia-
res, pareja,… asesores, profesionales, 
maestros,…, vendedores, provee-
dores,… libros, artículos, internet,.., 
intentamos encontrar algunas respues-
tas. También opina nuestro alrededor, 
aunque no tenga la experiencia, o no se 
les haya preguntado. [...]  

José Ruiz Pardo.                                                                                                       
CEO de Goli Neuromarketing. Pte. CMKM

Málaga no es profeta en su 
tierra

Hace tiempo que Málaga ciudad 
dejó de ser la puerta del turismo de 
la Costa del Sol para tener una oferta 
para el visitante diferente al sol y playa. 
El cambio de la ciudad en los últimos 
diez años del que nos sentimos todos 
tan orgullosos ha hecho que la marca 
Málaga no esté bajo la marca Costa 
del Sol, sino que brille con luz propia y 
atraiga a un perfil diferente al que atraen 
nuestras ciudades vecinas-hermanas.
Málaga es un destino cultural, clima-
tológicamente la envidia del resto de 
España, una de las mejores ciudades 
del mundo para vivir según varios 
rankings, bien comunicada con el resto 
de España y también [...] 

La DIRECTIVA 2014/104/UE DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
26 de noviembre de 2014 relativa a deter-
minadas normas por las que se rigen las 
acciones por daños en virtud del Derecho 
nacional, por infracciones del Derecho de 
la competencia de los Estados miembros y 
de la Unión Europea.

Se ha puesto de actualidad esta Direc-
tiva, por la imposición  de una multa de 
2.930 millones de euros a los fabrican-
tes de camiones MAN, VOLVO/RENAULT, 
DAIMLER, IVECO Y DAF por pactar precios 
a escala europea sobre camiones de más 
de 6 toneladas.  Estos cinco fabricantes 
sancionados, a fin de beneficiarse en dis-
tintos grados del programa de clemencia 
de la Comisión, reconocieron su implica-
ción en el cártel. Tales prácticas anticom-
petitivas se realizaron durante catorce 

años entre 1997 y 2011 (2010 para ca-
miones MAN). La estimación que demás 
10 millones de camiones en toda Europa 
fueron afectados por este cártel. Por cierto 
el plazo para reclamar finaliza el próximo 
6 de abril.

Ahora bien, no solo existen estos casos. 
Otros se encuentran en los trámites inicia-
les, esto es: denunciado ante la Comisión 
Europea, Comisión Nacional de la Compe-
tencia y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas o los tribunales, 
europeos o nacionales.

La pretensión de las normas de compe-
tencia de la Unión Europea es garantizar 
condiciones leales y equitativas a las em-
presas, apostando por la innovación, unifi-
car las normas técnicas y el desarrollo de 
las pequeñas empresas.

Pues bien, las empresas no pueden:

MEDIDA ANTE LOS CÁRTELES

José María Muñoz Jiménez
Economista, Abogado y Auditor
Experto Valoración Daño Infracción Defensa Competencia

- Fijar precios o repartirse los mercados 
entre ellas.

- Abusar de su posición dominante en un 
mercado determinado para Expulsar a sus 
competidores.

- Fusionarse, si eso las sitúa en una po-
sición de control del mercado.

Estas situaciones generan problemas 
para acceder a los mercados, pérdidas 
de beneficios, afecta a cuota de mercado, 
abandono o debilidad del competidor y fi-
naliza, recuperando beneficios el infractor 
así como afectando a los consumidores.

La pretensión de la UE es de cualquier 
persona, natural o jurídica, que haya sufrido 
un daño por la infracción el derecho de la 
competencia pueda reclamar una compen-
sación satisfactoria por dichos daños.

Las denuncias precisan de una pericial, 
económica en la mayoría de los casos, para 
determinar el lucro cesante así como otros 
daños causados por estas prácticas.

Son múltiples los métodos que se pueden 
utilizar. Básicamente lo que se pretende es 
analizar un periodo anterior a la infracción y 
compararlo con el período de la infracción.
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EXPANSIÓN DE LA 
MÁLAGA SANITARIA

En la actualidad, y centrándonos 
en el sector privado, Málaga es la pro-
vincia andaluza que cuenta con más 
camas privadas, un total de 2.104. 
Por el contrario, el número de plazas 
públicas se ha reducido, teniendo 
el 16,70% del global de Andalucía, 
2.521. Este auge del sector privado 
se debe, en gran medida, a la moder-
nización que han experimentado las 
clínicas y hospitales y a la atracción 
que la provincia de Málaga ejerce, 
captando a grandes complejos.

Es imposible negar la calidad de los 
centros sanitarios privados en Má-
laga. Un claro ejemplo de ello es el 
grupo asistencial que conforman 
los hospitales y clínicas 
de Vithas. Así, Vi-
thas Xanit Inter-
nacional obtuvo, 
por segunda vez 
consecutiva, la 
acreditación en 
seguridad y cali-
dad otorgada por 
Joint Commission 
International ( JCI). 

Continúa siendo  uno de los 14 hos-
pitales acreditados en toda España y 
el único en Andalucía. 

Junto con esto, también obtuvo la 
Certificación de la Fundación CAT 
(Comité de Acreditación de Trans-
fusión), un organismo que garantiza 
la calidad en transfusión de sangre y 
componentes sanguíneos. Esta acre-
ditación convierte a Vithas Xanit en 
el único hospital privado de Andalu-
cía en contar con ella.

El Hospital Vithas Parque San 
Antonio y Vithas Salud Rincón 
pusieron en marcha el pasado año su 
nueva Unidad de Mama, dirigida por 
las doctoras Victoria Scholz y Con-

cepción Soler. Ambas cuen-
tan con una amplia ex-

periencia en biopsias 
selectivas de ganglio 
centinela, así como 
cirugías conserva-
doras mínimamen-

te invasivas, profilác-
ticas en pacientes de 

riesgo y del cáncer de 
mama avanzado.

Además, el complejo Vithas Parque 
San Antonio cuenta, desde este 2017, 
con dos unidades nuevas. Por un lado, 
la “Unidad de Neurociencia”, integra-
da por las áreas de Neurología, Neu-
rofisiología, Psiquiatría, Neuropsico-
logía y Logopedia. Este nuevo espacio 
está especializado en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades neuro-
lógicas y neuroquirúrgicas.

Por otro, la “Unidad de Salud De-
portiva”. Esta se encuentra bajo la di-
rección del doctor Jerónimo Amores. 
Se mantiene en permanente relación 
con las Unidades de Cardiología, 
Traumatología, Podología, Fisiotera-
pia y Ortopedia para que los pacientes 
reciban un diagnóstico y tratamiento 
integral.

Hospital Dr.Gálvez renovó en fe-
brero del pasado año su gestión, ha-
ciéndose cargo de la Dirección del 
Hospital Juan Antonio Moreno Bre-
nes, enfermero de profesión con más 
de 22 años de trayectoria en esta em-
presa. 

Con respecto a la innovación en este 
centro, la Doctora Elena Villa Bastías, 
Cirujana General y Digestiva, ha pues-
to en marcha una novedosa técnica 
llamada “VenaSeal Closure System”. 
Este nuevo método, inofensivo para 
el paciente, consiste en un pegamen-
to muy potente (cianocrilato) que se 
pone en el interior de la vena enferma 
sellándola y haciéndola desaparecer.

En relación a los problemas de alo-
pecia, la Unidad de Dermatología 
Capilar de Hospital Dr. Gálvez cuen-
ta con la colaboración de BHRClinic 
Brussels, una de las clínicas de refe-
rencia en Europa en Microtrasplante 
Capilar. 

CHIP Hospital ha renovado en 
2017 el servicio de Cirugía Maxilofa-
cial de la mano del equipo de exper-
tos cirujanos de Maxilum Dental. Así, 
Hospital CHIP se capacita para dar 
respuesta a todas las patologías que 
se incluyen en la especialidad de ciru-
gía maxilofacial: Cirugía oral, Cirugía 
Maxilofacial, Cirugía reconstructiva 
de la cara y Patología de la base del 
cráneo.

Otra de las novedades de CHIP ha 
sido la incorporación como Director 
Médico del Dr. Juan Carlos Rodrí-
guez, quien años atrás ya había osten-
tado este cargo en el germen de CHIP, 
la Clínica de la Encarnación. Su vuel-
ta comenzó con una reestructuración 
del servicio de urgencias, incluyendo 
nuevos facultativos.

Para este 2018, CHIP ha comenza-
do la ampliación de la Unidad de En-
doscopia Digestiva, tanto en dotación 
de instalaciones como de equipa-

miento médico. Además, se ha abierto 
una consulta monográfica de Enfer-
medades del Hígado (Hepatología) 
y otra de Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales.

Hospiten ha incorporado un nuevo 
tomógrafo llamado Prime Aguilion 
de 80 cortes. Las características in-
novadoras que posee aseguran la ob-
tención rutinaria de imágenes de alta 
calidad que permiten realizar el mejor 
diagnóstico con la menor dosis de ra-
diación para el paciente.

En 2017, se crearon los Estudios 
Deportivos de Hospiten, vinculados 
al Servicio de Cardiología de Hospi-
ten Estepona y avalados por el doctor 
Pedro Brugada, distinguido con la 
Medalla de Oro de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología (ESC). Este estu-
dio permite hacer un reconocimiento 
médico detallado compuesto de una 
serie de pruebas físicas y médicas, 
como la espirometría, que mide la 
capacidad pulmonar o un ecocardio-
grama, que analiza cómo funciona el 
corazón y su tamaño.

El Dr. Manuel Vides, cirujano orto-
pédico y traumatólogo, se incorporó 
el pasado año al equipo médico de 
Hospiten Estepona. Así, se ha podi-
do reforzar la actividad asistencial del 
servicio con consultas de Traumato-
logía, Cirugía Ortopédica y Urgen-
cias Traumatológicas.

Hospital El Ángel Grupo HLA 
ha integrado recientemente entre sus 

La sanidad 
privada es 
uno de los 

sectores más 
importantes 
y de mayor 

desarrollo 
en nuestra 
provincia. 

En Málaga, 
hace 5 años, 

el número 
de camas 

pertenecientes 
a la sanidad 

pública era de 
2.891 (58,8%). 
Por el contrario, 

el sector 
privado sólo 
contaba con 
2.027 plazas 

(41,2%)

   Málaga es 
la provincia 

andaluza que 
cuenta con más 

camas privadas, un 
total de 2.104

g Centro Asistencial San Juan de Dios 

(privado/benéfico): 398 

g Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

(privado/benéfico): 321

g Hospital Vithas Parque San Antonio: 100

g Hospital El Ángel: 138

g Hospital Doctor Gálvez: 62

g Clínica de la Encarnación: 105

g Hospital Psiquiátrico San Francisco de 

Asís: 150 

g Clínica Nuestra Señora del Pilar: 21

g Hospital Quirón Málaga: 56 

g Hospital Quirón Marbella: 75 

g Xanit Hospital Internacional: 125

g Hospiten Estepona: 74

g Clínica Marbella High Care: 12

g Clínica Rincón Nerja: 4

g Clínica Santa Elena de Torremolinos: 90

g Complejo CHIP: 105

Fuente: Ministerio de sanidad

Camas privadas en Málaga

Juan Antonio Moreno, gerente de Dr. Gálvez Servicio de Traumatología de Hospiten

Fachada de Vithas Parque San Antonio
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servicios médicos propios una nueva 
Unidad de Oftalmología a cargo de 
Oftalvist. Se trata de un grupo oftal-
mológico que ha dotado al hospital 
con la mejor tecnología diagnóstica y 
quirúrgica. 

La Dra. Marta Ribeiro, experta en 
Mama y Tiroides en HLA El Ángel, 
dirige la Unidad de Mama, convir-
tiéndose en el único centro privado 
de Málaga en aplicar la técnica de la 
radiofrecuencia intraoperatoria. Este 
método, 100% seguro, emplea un 
electrodo que se aplica a las células de 
alrededor de la zona cancerosa, pro-
vocando que queden sin capacidad de 
reproducción y reduciendo las posibi-
lidades de reintervención.

El pasado mes de febrero, el HLA El 
Ángel inauguró su nuevo salón de ac-
tos, creado para celebrar toda clase de 
eventos científicos. La inauguración 
se produjo durante la conferencia del 
Dr. Barbacid, afamado investigador 
del cáncer.

Quirónsalud sigue apostando por 
Málaga. Lo podemos observar en sus 
planes de expansión, abriendo un 
nuevo centro médico en la ciudad. Se 
trata del Centro Médico Quirónsalud 
Parque Litoral. El centro fue inaugu-
rado el pasado mes de noviembre, 
convirtiéndose en el quinto centro del 
Grupo Hospitalario en la Costa del 
Sol. Posee 2.000 m2 en dos plantas y 
dispone de 61 consultas multiespe-
cialidades. Su objetivo: prestar una 
atención integral y personalizada a los 
pacientes, mediante equipos multidis-
ciplinares integrados por 
profesionales de presti-
gio. En su proceso de 
expansión destacar 
que Quirónsalud 
Málaga abrirá en 
los próximos días 
una nueva planta de 
hospitalización.

El Servicio de Ciru-
gía Ortopédica y Trau-

matología del Hospital Quirónsalud 
Málaga ha destacado este 2017 por de-
sarrollar, por primera vez en España, 
un instrumental quirúrgico a medida 
de cada paciente para la implantación 
de prótesis de hombro. El material 
consiste en “una guía fabricada me-
diante impresión tridimensional (3D) 
a partir de un estudio TAC personali-
zado”, explica el doctor Stephan Mes-
chian, artífice de esta técnica.

El servicio de hematología y hemo-
terapia de este centro ha sido también 
pionero, en la sanidad privada, en la 
realización de parte del proceso de 
trasplante autólogo de médula ósea. 
La doctora Gemma Ramírez, jefa de 
hematología, señala que durante el 
primer aniversario de la puesta en 
marcha de esta técnica se han reali-
zado un total de siete intervenciones 
con éxito.

Por su parte, el Hospital Quirón-
salud Marbella ha puesto en marcha 
una consulta de Reproducción Asisti-
da, liderada por el Dr. Enrique Pérez 
de la Blanca. Además, la Unidad de 
Arritmias del Hospital Quirónsalud 
Marbella ha implantado con éxito, por 

primera vez, un marcapasos 
inalámbrico. Muy pocos 

centros han comenza-
do a usar este dispo-
sitivo, que supone 
una revolución en 
cuanto a la seguri-
dad y a la calidad. 
El artífice ha sido el 

doctor José Luis Peña 
Hernández.

En Andalu-
cía, y según un 

reciente informe 
de IDIS, la colabo-
ración público-pri-

vada representa 
un 4%

La colaboración público-pri-

vada consiste en un contrato 

entre el organismo público, en 

este caso la Junta, y un centro 

hospitalario privado. Se trata 

de una forma de gestionar la 

sanidad pública, externalizando 

prácticamente todos los servi-

cios. Todo ello a cambio de un 

canon público que se aporta 

desde el fondo autonómico. 

Jesús Burgos, presidente de 

la Asociación de Clínicas Priva-

das en Málaga, ha señalado que 

“En Andalucía, y según un re-

ciente informe de IDIS, la cola-

boración público-privada repre-

senta tan sólo un 4%. Esto es, 

menos de la mitad de la media 

nacional (que se situaría en un 

9%)”. El mismo informe refle-

ja que los precios por proceso 

de la concentración ahorran al 

sistema público entre un 30% 

y hasta un 60% del coste total.

Ante estos datos, Jesús Bur-

gos considera que “hay un reco-

rrido muy amplio de mejora del 

sistema si nos equiparásemos a 

la media nacional”.

Binomio sanidad público-privada

Clínicas privadas. Actualización constante

El abanico de clínicas que ofrece 
nuestra provincia es inmenso. Esto 
provoca que los malagueños puedan 
disfrutar de una gran variedad de es-
pecialidades que abarcan desde car-
diología hasta cualquier tipo de ciru-
gía, neurofisiología o las técnicas más 
innovadoras en materia de fertilidad o 
salud bucodental.

Uno de los grandes ejemplos lo en-
contramos en la Unidad de Reproduc-
ción Centro Gutenberg (URE). Se-
gún datos de la Sociedad Española de 
fertilidad, esta es la clínica especializa-
da en fertilidad que realiza mayor nú-
mero de tratamientos de reproducción 
asistida en la provincia malagueña. 

Uno de sus hitos más recientes fue 
el pasado mes de septiembre, cuando 
nació el bebé de una paciente con cán-
cer que había congelado sus óvulos. 

Se trata del primer caso consistente 
en vitrificar óvulos de una mujer con 
cáncer antes de recibir la quimiotera-
pia.

La Clínica MonteAlminara, cen-
trada en el tratamiento de adicciones 
en Málaga, ha pasado a formar parte 
de la familia Triora, una compañía 
privada internacional. A esto hay que 
sumarle el nuevo centro ambulatorio 
que esta clínica abrió el pasado año 
en Málaga. Su objetivo: ofrecer tera-
pias a aquellos pacientes que se en-
cuentran en una fase que no requiere 
de internamiento en la clínica.

En relación a la medicina estética, el 
Instituto Médico Miramar es consi-
derado el primer Centro Médico-Esté-
tico de España dedicado a la Medicina 
y Cirugía Estética que ha obtenido ca-
lidad cualificada en todos sus servicios 

mediante la ISO 9001. Entre sus hitos 
en 2017 destaca el ser una de las pocas 
clínicas en España en llevar a cabo la 
técnica “Belkrya”, una liposucción quí-
mica que elimina la papada sin cirugía.

Clínica Baviera, especializada en 
todo tipo de trastornos oftalmológi-
cos, presentó el pasado año el “Estudio 

Inauguración de Centro Médico Quirónsalud Parque Litoral

Dr. Ribeiro, directora unidad de Mama del Hospital El Angel.

Certificado transfusión Joint Commission  Vithas Xanit Centro Gutemberg

Jesús Burgos
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Las malagueñas acuden cada vez 
más a tratamientos de fertilidad, 
multiplicándose por cuatro el nú-
mero de mujeres sin pareja que de-
manda este tipo de técnicas. Este 
crecimiento se puede observar en 
el número de clínicas veteranas 
y nuevas que existen en nuestra 
provincia. Un ejemplo es Clínica 
FIV, que ya contaba con un centro 
Marbella e instaló recientemen-
te su segunda sede en Málaga. Es 
considerada una de las clínicas de 
última generación más avanzadas 
de Europa.

El grupo IVI, dedicado a la reproducción asistida, también decidió 
instalarse en Andalucía y, más especialmente, en Málaga. 

El grupo IMOncology, que cuenta con un total de 16 clínicas en 
España, abrió el pasado año sus instalaciones en Málaga, especializa-
das en cáncer. Se trata del primer centro que este grupo abre en nues-
tra provincia, y el segundo de Andalucía.

Con respecto a la medicina estética, la Costa del Sol ha experimen-
tado un crecimiento del 8% en el número de pacientes, si se compara 
con datos de 2012. Actualmente, 1 de cada 3 españoles hace uso de 
la medicina estética. Dentro de esto, el 42,9% son mujeres y el 18,4% 
son hombres. En Málaga, algunos centros dedicados a esto son Láser 
2000, Clínica Benzaquen o Clínicas ZK.

Málaga es el destino 

escogido por especia-

listas del sector mé-

dico para celebrar sus 

reuniones anuales. Du-

rante los días 22-24 de 

febrero tuvo lugar en el 

Fycma el 33º Congreso 

Sociedad Española de 

Medina Estética. Para 

el mes de marzo, entre 

el 1 y 2 el Hotel Ilunion 

acogerá la I Reunión 

Nacional de Responsa-

bles de Enfermería en 

el Área del Trasplan-

te de Progenitores. El 

Hotel NH Málaga cele-

brará los días 15-16 de 

marzo el IV Update de 

Oncología “¿De qué no 

hemos hablado hasta 

ahora?. La fisioterapia 

también tiene un hueco 

en Málaga con la cele-

bración de las Jornadas 

Fisioterapia Manual 

2018 el 17 de marzo.

Mayo será el mes 

en el que se celebre el 

42º Congreso SEICAP 

(Sociedad Española de 

Inmunología Clínica, 

Alergología y Asma Pe-

diátrico), en el Fycma. 

El XXIX Congreso Na-

cional de Enfermería de 

Urgencias y Emergen-

cias se producirá en el 

Hotel Sercotel, del 16 al 

17 de mayo.

En octubre, Fycma 

acogerá durante los 

días 19-20 el II Con-

greso del Consejo 

de Resucitación Car-

diopulmonar y el 32º 

Congreso Nacional de 

Pediatría SEPEAP, del 

25 al 27. Finalmente, 

del 1 al 3 de noviem-

bre, tendrá lugar el 39º 

Congreso Nacional de 

Endodoncia.

Las especialidades cobran vida 
en Málaga 

de la Visión en España”. Así, dio a cono-
cer cuáles eran los principales problemas 
visuales de los españoles. Según los resul-
tados, las mujeres son más propensas que 
los hombres a tener deficiencia visual. 
Además de esto, Clínica Baviera y Manos 
Unidas han comenzado la construcción 
del primer hospital oftalmológico de la 
ciudad india de Jagdalpur.

Uno de los grandes bastiones de la sa-
lud bucodental en Málaga es la Clínica 
Dental Gross. Este centro, con una tra-
yectoria de más 35 años, ofrece cuidado 
permanente a sus clientes, incluyendo un 
servicio de urgencias dentales los fines 
de semana y festivos. Un aspecto curioso 
son los acuerdos que realizan cada año 
con campos de golf y pistas de pádel de 
la provincia, pudiendo sus pacientes ha-
cer uso de las mismas de forma gratuita.

La Costa del Sol: destino del 
turismo saludable

En 2016, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) señaló que el 27% 
de los turistas internacionales indicaron 
como motivo de viaje los tratamientos 
de salud. Según datos incluidos en el 
Plan de Acción de 2017, elaborados por 
Costa del Sol Málaga, el turismo saluda-
ble mueve 70.000 millones de euros en 
todo el mundo, situándose el número 
de clientes entre los 30 y 50 millones 
anuales. 

Nuestra provincia cuenta con un am-
plio equipamiento para recibir este tipo 
de turismo. Todo esto se ve potenciado 
por un alto nivel de hospitales y clínicas 
y por un gran número de profesionales 
cualificados. Según el último estudio 
de la Junta de Andalucía sobre este seg-
mento, un tercio de los 450 estableci-
mientos que existen en Andalucía para 
salud y bienestar están en Málaga.

El perfil del turista de salud corres-
ponde a personas mayores de 50 años, 
con capacidad adquisitiva media-alta y 
que supera, hasta 10 veces, el gasto del 
turista vacacional. Además, según datos 
de Turismo Andaluz a fecha de 2016, 
la presencia del turista nacional es su-
perior a la del foráneo (78,6% frente a 
21% de extranjeros).

Málaga, sede de congresos médicos

Centro de Tratamiento de Adicciones Triora MonteAlminara
La clínica MonteAlminara nace en 

2009 para dar una respuesta integral 

e integradora al problema de las adic-

ciones, a través de la maduración y el 

crecimiento personal, con un equipo 

de profesionales y la utilización de los 

recursos sanitarios necesarios para 

conseguir la autonomía personal.

El método de trabajo que emplean 

tiene un enfoque biopsicosocial en su 

intervención, abordando el tratamien-

to desde una perspectiva humanis-

ta-existencial, ayudando al paciente 

en un primer momento a entender 

que el problema no es la adicción, 

sino que su adicción es el  síntoma 

de un profundo malestar individual y 

social. Ante esto, la respuesta inade-

cuada es el consumo.

Trabajan de forma individualizada 

para conseguir un desarrollo integral 

de la persona en todos los ámbitos de 

su vida, colocando al individuo como 

centro del proceso de recuperación y 

haciendo partícipes a las familias de 

los pacientes.

En este proceso de recuperación 

conjugan las intervenciones terapéu-

ticas individuales, grupales y familia-

res, con el objetivo final de generar 

autonomía en los pacientes con pro-

blemas de adicción, desde un proceso 

de crecimiento personal, para volver 

a ser miembro activo de la sociedad. 

Desde Triora MonteAlminara creen 

profundamente en la capacidad del 

ser humano para transformarse y 

cambiar, si se le prestan los recursos 

necesarios para el auto-conocimiento 

y la maduración.

Par ello, diseñan un modelo de tra-

tamiento basado en tres etapas, cuyo 

fin es promover un proceso de cambio 

personal basado en la autonomía la 

normalización social: Motivación, cre-

cimiento personal e inserción social

INFORMACIÓN REMITIDA
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Málaga atrae salud y todo lo que 
tiene que ver con ello. Lo podemos 
comprobar en cómo nuestra pro-
vincia se ha convertido en sede de 
grandes empresas proveedoras de 
nuestro sector sanitario. Un gran 
ejemplo de ello es la gran cooperati-
va farmacéutica BidaFarma, que se 
puso en marcha en 2016 y que cuen-
ta con su sede comercial en Málaga. 
Este proyecto ha consistido en la in-
tegración de ocho cooperativas per-
tenecientes al grupo Farmanova, en-
tre la que se encuentra la malagueña 
Cofarán, o Cecofar, cooperativa con 
sede en Sevilla. Su objetivo es pres-
tar un mejor servicio a las más de 
8.400 farmacias a las que sirve y, por 
tanto, a los 24 millones de ciudada-
nos que atiende. Se convierte, por 
tanto, en un referente en el sector.

La empresa Cardiva Integral So-
lutions se afianza como líder a nivel 
nacional en la fabricación, impor-
tación y distribución de productos 

quirúrgicos tanto para hospitales, 
como clínicas dentales y veterina-
rias. Se encuentra ubicada en el Par-
que Tecnológico Andaluz (PTA) de 
Málaga y acumula una cuota de mer-
cado del 23% en España. Esta enti-
dad, que cuenta con un total de 270 
trabajadores, 78 de ellos en Málaga, 
desarrolla cuatro líneas de produc-
tos de un solo uso, tales como agujas 
y batas, entre otros. El pasado año, 
Cardiva y RF Medical anunciaron la 
firma de un acuerdo para la comer-
cialización, en España y Portugal, de 
dispositivos de radiofrecuencia para 
el tratamiento de tumores.

Los laboratorios Macrima-
sa-Pharma son uno de los grandes 
referentes en el sector Médico, Far-
macéutico, Hospitalario y Extrahos-
pitalario. Esta empresa, fundada en 
2005 en Málaga y compuesta por 
científicos y técnicos farmacéuticos, 
se encuentra ubicada en el Parque 
Tecnológico. Su actividad se basa en 

Los grandes proveedores sanitarios en Málaga

diseñar, desarrollar, fabricar, producir 
y distribuir material de electromedici-
na, material médico fungible y mate-
rial de urgencia y emergencias. 

La empresa malagueña Farma Quí-
mica Sur tiene como objeto el sumi-
nistro de materias primas a profesio-
nales para la elaboración de cualquier 
tipo de fórmula o preparado. Con 
sede en el polígono del Guadalhor-
ce, comercializa sus productos a más 
de 22 países. Además, es una de las 
seis empresas españolas autorizadas 
como fabricante parcial de principios 
activos, manejando actualmente en-
tre 200 y 300 productos. Desde 2015 
cuenta con el certificado GMP (Good 
Manufacturing Practice) de la Agen-
cia Española del Medicamente y Pro-
ductos Sanitarios.

El Grupo Ortoplus es, actualmen-
te, el laboratorio más grande en su 
sector de toda Europa, convirtiéndo-
se en un referente a nivel mundial pre-
sente en 40 países. Con una trayecto-
ria de más de 25 años, este grupo 
empresarial está formado por cuatro 
divisiones: Ortoplus, OrthoApnea, 
Alineadent y Ortho3D. Cuenta con 
las últimas tecnologías en el campo 
de la aparatología ortodóntica y la 
medicina oral del sueño, investigan-
do todos los aspectos de la salud bu-
codetal. El Grupo Ortoplus puede 
presumir de haber desarrollado más 
de 365.000 aparatos de ortodoncia 
y varias patentes a nivel mundial. El 
pasado año estrenó instalaciones en 
Málaga.

Sabías que?

w¿Sabías que…
Málaga es la provincia 
andaluza que cuen-
ta con más camas 
privadas con un total de 
2.104?

w¿Sabías que…Málaga 
cuenta con 31 hospitales 
y 4.625 camas?

w¿Sabías que…
se ha multiplicado 
por cuatro el número 
de malagueñas que 
demanda tratamientos 
de fertilidad?

w¿Sabías que…la 
colaboración públi-
co-privada ahorra al 

sistema público entre 
un 30 y un 60% del 
coste total?

w¿Sabías que....han 
crecido un 8% los pa-
cientes que hacen uso 
de la medicina estética 
en Málaga?

w¿Sabías que…el 
turismo saludable deja 
700.000 millones de 
euros en todo el mundo?

w¿Sabías que…
el sector privado es res-
ponsable de cerca de 
un 30% del gasto sani-
tario total en España?
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BUENA RACHA PARA LOS 

SEGUROS DE SALUD
Crece de nuevo el negocio asegura-

dor médico en nuestro país. Las pólizas 
de salud han sido las que han experi-
mentado un mayor incremento dentro 
de la categoría “no vida”, con un 4,24% 
en 2017 y llegando a los 8.058 millo-
nes de euros, según datos recabados 
por ICEA. Se superan, por tanto, los 
11.000.000 de asegurados. Según Ru-
bén Sanz, Gerente de la Delegación de 
Asisa, en Málaga ya hay más de 400.000 
asegurados. “El motivo esencial es que 
las empresas y sus trabajadores han 
considerado el seguro de salud como 
un valor en la relación entre ambos y 
los seguros colectivos (de empresa) han 
crecido por encima de los seguros par-
ticulares”. 

Para Joaquím Miró, director general 
territorial de MAPFRE Sur, la tenden-
cia del sector se sigue manteniendo en 
los últimos años, produciéndose un cre-
cimiento de este tipo de contrataciones 
tanto en primas como asegurados. Sin 
embargo, sigue siendo inferior a la me-
dia del crecimiento del ramo debido al 
fuerte incremento que se produce en las 
contrataciones colectivas.

Es importante destacar que este cre-
cimiento es inferior al de 2016, donde 
se logró una subida del 5,07%, llegando 
a los 7.734 millones de euros.

Por detrás de los seguros de salud se 
encuentran los de motor, que aumen-
taron su facturación en un 3,37% hasta 
llegar a los 10.922 millones. Por último, 
la categoría multirriesgo alcanzó una 
subida del 2,17%, hasta los 6.881 millo-
nes.

A fecha de 2017, y según datos de 
ICEA, el volumen de primas estimado en 
el ramo “no vida” se situó en torno a los 
25.540 millones, de los cuales un 23,7% 
corresponde a los seguros de salud.

Esta tendencia, según expertos del 
sector, va a seguir al alza. Según Sanz, 
que las empresas contraten este tipo de 
seguros conlleva muchas ventajas que 
van desde las puramente fiscales, hasta 
la fidelización de los trabajadores, pa-
sando por la propia asistencia (menores 
listas de espera, elección de profesiona-
les y centros…) Y es que el contar con 
un seguro de salud es una de las mejores 
formas para sentirse protegido. “Si a la 
empresa realmente le importan sus tra-
bajadores, ha de importarles necesaria-
mente su salud y la de sus familiares y, 
por tanto, han de facilitarles el acceso a 
los mejores recursos sanitarios y en las 
mejores condiciones”.

Esta opinión es ratificada por José 
Miguel Villada, director de la Sucursal 
de DKV en Málaga, quien asegura que, 
en los últimos años, ha habido un cam-
bio de tendencia en las empresas hacia 
un mayor cuidado y protección de los 
empleados. “Los planes personalizados 
que elaboramos para las empresas apor-
tan un gran beneficio, tanto para los 
empresarios como para sus empleados. 
Además, la retribución flexible ha entra-
do con fuerza, siendo un modelo cada 
vez más utilizado”.

2017 ha sido un buen año para DKV, 
ya que ha crecido su producción en un 
3,9% en comparación con 2016, gene-
rando un incremento en la cartera del 

El crecimiento, 
aunque 
significativo, es 
inferior al de 
2016, donde 
se logró una 
subida del 
5,07%, llegando 
a los 7.734 
millones de 
euros

7,1%. En el segmento de 
salud individual, este 
crecimiento alcan-
za el 13,7% frente a 
2016.

El último produc-
to que ha lanzado 
esta compañía al 
mercado es MUNDI-
CARE, que da cobertu-
ra sanitaria en el extranjero 
en el caso de enfermedades graves. De 
hecho, la cobertura alcanza hasta los 
2.000.000 de euros. Además de esto, 
también ha sacado al mercado la app 
“Digital Doctor”, que permite tener 
acceso al médico en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar desde chat 
o videoconferencia.

En MAPFRE España, el ramo de 
salud sigue creciendo, por cuarto año 
consecutivo, a mayor ritmo que la me-
dia del mercado. En relación a la aten-
ción de sus asegurados, MAPFRE ha 
mejorado sus medios digitales. Así, se 

puede destacar servi-
cios como la posibi-

lidad de gestionar 
autorizaciones de 
actos médicos 
online, la soli-
citud de reem-

bolso de facturas 
online, la vídeo 

consulta o la descar-
ga de pruebas diagnós-

ticas.
Asisa también cuenta con noveda-

des para este año, como son las nuevas 
coberturas que se han incorporado re-
cientemente. Un ejemplo de ello es la 
prótesis testicular, el dispositivo DIU 
o el estudio biomecánico de la mar-
cha. Por otro lado, el seguro de salud 
ha sido prácticamente personalizado, 
provocando que cualquier persona 
pueda disponer de un seguro a me-
dida en cuanto a prima, cobertura, 
copago, prestaciones y otras caracte-
rísticas. 

Las pólizas de 
salud han sido 

las que han expe-
rimentado un mayor 

incremento dentro de 
la categoría “no 

vida”

Las empresas y sus trabajadores 
cada vez valoran más disponer de 
un seguro de salud como parte 
de los beneficios sociales que las 
primeras puedan facilitar”.

“
Rubén Sanz, Gerente 
Delegación Málaga. 

Los planes de retribución flexibles 
son los mayoritariamente elegidos 
por las empresas que se deciden 
a incorporar el seguro de salud, ya 
que encuentran la satisfacción de 
sus empleados sin la necesidad de 
incrementar sus costes”.

“
Joaquím Miró, director 
general territorial de 
MAPFRE Sur.

Automóvil

Salud

Multiriesgo

Ramo seguro

10.565

7.734

6.767

2016

10.922

8.058

6.881

2017

3,37 %

4,24 %

2,17 %

crecimiento

Fuente: ICEA
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Ventajas fiscales de tener un seguro médico
Autónomos: Según la ley, los tra-

bajadores autónomos que suscriban 

su seguro de salud como alternativa 

al Régimen Estatal de Trabajadores 

podrán deducir las primas que paguen por él 

hasta un máximo de 4.500 euros. Además, esta 

deducción puede aplicarse la cuota de cónyuge 

del contribuyente e hijos menores de 25 años. 

Se establece así un límite de 500 euros por cada miembro de la familia, incluido 

el autónomo.

Empresas: Para la empresa, una de las ventajas fiscales es que puede deducirse 

el gasto de los importes abonados en concepto de seguro médico para los propios 

empleados en el Impuesto de Sociedades.

Para el empleado, hasta el límite de 500 euros por persona asegurada, no cons-

tituye Retribución en Especie, ni para el empleado ni para los miembros de su 

familia

Finalmente, se ha producido diversi-
ficación en los seguros. Asisa ha pasado 
a ser un seguro multirramo, incorpo-
rando seguros de vida y decesos, ade-
más de los de salud dental y accidentes. 

En Sanitas “nuestra estrategia se cen-
tra en ofrecer productos que se adap-
ten a las necesidades de cada cliente, 
tanto económicas como asistenciales, 
poniendo a su disposición productos 
flexibles que incorporan una serie de 
servicios digitales de alto valor añadi-
do como, por ejemplo, la video consul-
ta médica”, explica José Miguel Aguilar, 
director de zona Málaga, Ceuta y Meli-
lla de Sanitas Seguros.

Así, los empleados de pequeñas y 
medianas empresas pueden acceder a 
un seguro, Sanitas Pymes Digital, con 
el que pueden gestionar digitalmente 
el cuidado de su salud gracias a la co-
bertura de videoconsulta, que cuenta 
con un equipo médico disponible las 
24 horas y los 365 días del año. Esto 
se complementa con otros servicios, 
como el envío de medicamentos a do-
micilio en tiempo récord o el servicio 
de fisioterapia en casa o, si se prefiere, 
en el centro de trabajo.

Pueden 
deducirse los 
gastos de los 

importes abonados 
en concepto de 
seguro médico

Grupo Mutua Madrileña (SegurCaixa Adeslas) 29,1 %

Sanitas 15,8 %

Asisa 13,5 %

Grupo DKV Seguros 7,1 %

Mapfre 6,4 %

Grupo Caser 1,7 %

IMQ 2,9 %

Asistencia Sanitaria Colegial 2,4 %

Grupo Axa 2,3 %

Fiact 1,9 %

ENTIDAD CUOTA DE MERCADO

Cuota de mercado de las principales aseguradoras de salud. 
Enero-Diciembre 2017

“El mundo del cuidado de la salud está en 
plena ebullición y ello tiene su reflejo en las nuevas 
contrataciones. Los volúmenes crecen año a año y 
Sanitas continua fiel a su estrate-
gia de apostar por una oferta de 
productos en constante innova-
ción”.

“
José Miguel Aguilar, director de zona Má-
laga, Ceuta y Melilla de Sanitas Seguros.

El seguro de salud ha pasado  a ser el 
beneficio social mejor valorado por los empleados, 
sin olvidar que reduce el absentismo laboral y 
mejora la productividad”.
“

José Miguel Villada, director Sucursal 
de DKV en Málaga. 

Fuente: ICEA
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¿Qué hay de nuevo 
en los museos?

Comencemos en el Muelle Uno, adentrándonos en 
el Centre Pompidou, que ofrece la colección ‘Utopías 
Modernas’. Un nuevo recorrido por el arte que relata 
la historia de las grandes utopías de los siglos XX y XXI 
a través de obras procedentes del Centre Pompidou 
de París. Por su parte, el Museo Picasso de Málaga –
el más visitado de Andalucía en 2017- mantiene su 
colección inaugurada el pasado año, y que estará hasta 
el próximo 2020, donde el visitante puede conocer 
los episodios estéticos más relevantes de la obra de 
Picasso y explica los procesos de creación del artista. 
Desde sus inicios hasta su madurez, el conjunto permite 
comprender la importancia crucial de su legado en la 
historia del arte. Sin embargo, destaca la exposición 
temporal “y Fellini soñó con Picasso”, que se puede 
ver desde el 12 de febrero. Del Picasso al Museo Ruso, 
pero antes realicemos una parada en el Thyssen. El 
Museo Carmen Thyssen de Málaga da continuidad a la 
programación expositiva sobre dos muestras temporales, 
acompañadas de otras tres pequeñas exhibiciones. 
Entre finales de marzo y principios de septiembre de 
este año, llegará la muestra colectiva ‘Mediterráneo. Una 
Arcadia reinventada. De Sorolla a Picasso’. Una selección 

temática de entre 40 y 50 piezas que servirán de punto 
de encuentro entre la tradición y la modernidad artística. 
Ahora sí, nos desplazamos hasta el edificio de Tabacalera 
para conocer las novedades de la Colección del Museo 
Ruso. El centro renueva las salas con la anual ‘Radiante 
porvenir’. El arte del realismo socialista y las temporales 
‘La mirada viajera’. ‘Artistas rusos alrededor del mundo’ 
y la individual de Mikhail Schwartsman en el Espacio 3. 

Además, en este 2018, el Centro de  Arte Contemporáneo 
de Málaga (CAC) está de aniversario. El centro cumple 15 
años mostrando arte a los malagueños y lo celebra con 
un programa lleno de actividades: Actuaciones, recitales 
de poesía, conferencias, proyecciones de películas y 
cortometrajes, visitas guiadas, música en directo, danza 
o concursos. Asimismo, el centro presenta una nueva 
colección permanente ‘Neighbours IV’ y dos nuevas 
exposiciones temporales de los artistas Secundino 
Hernández y Stephan Balkenhol.

Además, Málaga ofrece muchas más posibilidades 
museísticas como el Museo de Málaga en el Palacio de 
la Aduana, el Museo Automovilístico, La Casa Natal Pablo 
Ruiz Picasso, el Museo Revello de Toro, el Museo Jorge 
Rando o el Museo de Artes y Costumbres Populares. 

Año nuevo, vida nueva… también para los museos de 
Málaga. El inicio de un nuevo curso propicia la llegada de 

nuevas obras de arte a las diferentes pinacotecas que alberga 
la capital de la Costa del Sol. Como todavía no es tiempo 

de playa, ¿qué le parecería dar un paseo por el Pompidou, 
el CAC, el Museo Picasso o el Museo Ruso? Esto es lo que 

ofrecen para este año 2018.

71
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NOGACU, una taberna japonesa en el centro de Málaga
Acogedora y “simpática” taberna japonesa, que no sirve sushi, 
pero está especializado en otros platos nipones que también 
están de plena actualidad, como son la sopa Ramen, un sabroso 
caldo con miso, carne de cerdo o pollo, huevo, verduras… 
riquísimo, las gyozas, que son una especie de empanadillas 
elaboradas a la plancha y los baos, unos delicados panes que se 
cocinan al vapor, y se rellenan de los más diversos ingredientes.
Situada en pleno centro de Málaga, Nogacu, acrónimo de 
Noelia Gálvez Cuevas, fundadora y responsable de esta historia, 
nace de su pasión por la cocina japonesa, pero también de las 
ganas de hacer algo diferente con una oferta muy concreta que 
mezcla la cocina casera con la comida callejera asiática, con un 
resultado redondo.
La sopa Ramen, que ya hemos comentado es todo un acierto. 
Las Gyozas rellenas de langostinos, carne de cerdo o setas, 
además de verduras, jengibre y soja, son exquisitas. Los bao 
son una delicia, sobre todo destaca la finura del pan, y los relle-
nos son super apetecibles. Probé el de panceta confitada y el de 
pato con salsa hoisin y pepino, y están muy buenos, quizá eché 
en falta una pizca de atrevimiento con una mayor intensidad de 
sabores, aunque me comentan que fuera de carta sí ofrecen 
platos dirigidos a los más intrépidos.
El ambiente de Nogacu es informal, amigable, y con un encan-
tador servicio que sirven con profesionalidad las pocas mesas 
y la barra del pequeño local… que suele estar lleno… por algo 
será, además de por sus excelentes precios. 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Restaurante especializado en carnes, 
tanto a la brasa como en horno de leña, 
situado en la zona del Cerrado del 
Calderón, y  que responde muy hones-
tamente a la recurrente pregunta sobre 
donde hay que acudir, para tomar una 
buena carne en Málaga. 
Sin duda, Verum es una excelente res-
puesta, gracias al cuidado que tienen a 
la hora de elegir la materia prima, como 
en su tratamiento, sobre todo por su 
magnífica parrilla y a su horno de leña 
de encina.
El local, donde la madera destaca sobre 
el resto de materiales, es muy acogedor 

y dispone de dos ambientes. 
Uno más informal y dirigido 

al tapeo, con raciones 
para compartir, todas 

ellas muy apete-
cibles. Y la zona 
del restaurante, 
creada para 
disfrutar con más 
tranquilidad de 
una carta más 

contundente, en 
donde la carne es 

la absoluta prota-
gonista, sin olvidar el 

atún rojo o los platos de 
cuchara.

Nos gustó por...
Su zona de tapas es sumamente reco-
mendable y repleta de platos ideales 
para compartir, como las hamburguesi-
tas de tartar de solomillo, una exquisita 
chistorra de Navarra, croquetas de 
alto nivel, flamenquín… o los huevos 
rotos y sus innumerables variantes, 
con torreznos, chistorra, morcilla, foie, 
boletus, cecina… Y no podemos olvidar 
la hamburguesa de vaca vieja gallega, su 
nombre lo dice todo.
El restaurante es el lugar perfecto para 
disfrutar de los excelentes cortes de 
carne que disponen, chuletón, solomillo, 
entrecot, lomo… o “tomahawk”, una de 

Verum, un restaurante de carne de verdad
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Verum Restaurante

Dirección: Calle Flamencos, 3, 
29018 Málaga
Teléfono: 952 02 13 71

€ € € € 30 euros

las piezas de moda. Además, en Verum 
eligen la raza de vacuno que consideran 
más sabrosa, así como una maduración 
en cámara para afinar su sabor y textu-
ra… el resultado no deja lugar a la duda, 
nos encontramos ante un restaurante 
muy serio. 
En el tema de asados,  lechazo, cochini-
llo o chivo, también son unos maestros, 
se nota su origen castellano, de Aranda, 
y el auténtico horno de leña de encina. 
Y si queremos comenzar con un aperi-
tivo, las croquetas, la cecina, la morcilla 
o las mollejas, son todos excelentes, 
además de las patatas fritas que sirven 
con la carne, por supuesto caseras, y de 
las mejores que he probado.
Se complementa esta oferta carnívora 
con un auténtico atún rojo de excelente 
calidad, y con diferentes cortes, algunos 
poco habituales como el tarantelo o  las 
“chuletitas de contramormo” a la brasa, 
realmente exquisitas, de gran sabor, 
jugosas… un plato que es obligatorio 
probar, y que, seguro, pediré cuando 
vuelva. Los postres están a la altura del 
restaurante, así como la magnífica carta 
de vinos, que incluye unas 150 refe-
rencias. El servicio es muy profesional 
y atento, y respecto a los precios, son 
muy razonables, podemos comer per-

fectamente por unos 30 euros, aunque 

algunos vinos y platos podrán hacer que 

la cuenta suba.

Interesantísimo proyecto de Makro 
liderado por Custodio Zamarra, míti-
co sumiller del restaurante Zalacaín, 
el primero de España en conseguir 
tres estrellas Michelin, que consiste 
en una colección de doce vinos 
elaborados con la variedad de uva 
Garnacha, y procedentes de diferen-

tes zonas como Aragón, Méntrida, 
Madrid, Montsant, Priorato, Rioja, 
Navarra, Moncayo o Cariñena, y con 
una excelente relación entre calidad 
y precio.
Aunque no podemos comentarlos 
todos, destaca el blanco, prove-
niente de Aragón, con notas de 

fruta blanca, flores, cítricos y muy 
fresco y limpio… una delicia. Me 
ha gustado mucho también el tinto 
de Méntrida, con mucha fruta roja, 
recuerdos de hierba fresca, toques 
sutiles de vainilla, y sobre todo muy 
sabroso y equilibrado. El de Mont-
sant es otro vino que no podemos 
pasar por alto, un tinto muy serio e 
intenso con notas especiadas, de 
fruta madura y en confitura… una 
delicia. 
Una colección muy interesante, 
ideal para comenzar, o ampliar, 
nuestra propia bodega y disponer 
de doce excelentes vinos, a un 
magnífico precio.

Vinos La Sastrería, una colección de doce vinos a base de Garnacha

€

Ramen Nogacu. Dirección: Calle Nosquera, 2, 29008 Málaga. Teléfono: 951 49 44 96
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Descubre la Marbella más verde
Aunque Marbella es conocida como desti-

no de sol y playa y por su exclusiva oferta 
de lujo, lo cierto es que también es una de 
las ciudades más verdes de España. 

Si esta primavera quieres hacer algunas 
escapadas en el libro “Marbella, natural-

mente”, publicado por la asociación Marbe-
lla Activa en colaboración con la Fundación 
Fuerte, se hace un recorrido por algunos de 
los rincones naturales más sorprendentes 
de la capital de la Costa del Sol. Nosotros no 
nos lo vamos a perder, ¿y tú?

Un tercio de los españoles dedica un 
día entero a la semana a navegar por 
aplicaciones móviles
Según el ‘Informe Mobile 2018’ 
de Privalia, un tercio de los es-
pañoles dedica más de 20 ho-
ras a la semana –casi un día- a 
navegar por apps móviles. En el 
caso de los millennials este nú-
mero de horas aumenta hasta 
las 28h semanales, 12 más que 
las destinadas por los mayores de 55 años.
El 44% de los españoles mantiene en su dispositivo entre 10 
y 20 apps instaladas aunque no todas se conservan de forma 
permanente. Para el 79% de los usuarios depende de si les 
resulta útil de forma habitual. De hecho, sólo el 14% de los 
encuestados indicaba mantener instaladas todas las apps que 
descarga.

uwu Electric Scooter, 
    Los verás por todas partes.

Este monopatín, fabricado en aluminio aeroespa-
cial, posee un sistema de faros muy útil para ad-
vertir nuestras intenciones durante la conducción 
y del frenado, tiene una autonomía de hasta 30 
kilómetros en un solo uso y cuenta además con 
un sistema que aprovecha la energía cinética du-
rante la aceleración para transformarla en energía 
eléctrica. 
Lo puedes encontrar en www.mi.com, de hecho 
fue su producto estrella al 
inaugurar su primera tien-
da en España a finales de 
2017 y su precio es de 
349,99 euros. Si te fijas 
a tu alrededor ya habrás 
visto más de uno.

NO MÁS ESTRÉS. 10 consejos para que no afecte a tu salud

El estrés continuado puede tener efectos 
graves en la salud y calidad de vida. Sus 
consecuencias pueden ser muy variadas, 
como el debilitamiento del sistema inmune, 
la aparición de enfermedades cardiovas-
culares o problemas digestivos, además 
de influir en el envejecimiento prematuro 

y empeorar enfermedades graves como el 
cáncer o la diabetes. 
Por ello Synlab, desde sus laboratorios en 
Andalucía, pone a disposición de los anda-
luces el test de Valoración del Estrés que 
permite determinar si existe un patrón bio-
lógico de estrés y su gravedad. Igualmente 
desde estos laboratorios nos proponen 10 
sencillos trucos para mejorar nuestro es-
trés:
1. Realizar ejercicio regularmente: te 
ayudará a sentirte más fuerte física y men-
talmente.
2. Aprender a priorizar: no dejes que las 
cosas sin importancia te alteren.
3. Compartir el problema: te ayudará a 
sobrellevar la carga y a encontrar una so-
lución.
4. Sacar tiempo para ti: consigue or-

ganizarte para disfrutar de lo que más te 
gusta. 
5. Evitar hábitos no saludables: el al-
cohol, el tabaco o la cafeína no resuelven 
los problemas.
6. Trabajar de manera más eficiente, 
no trabajar más: gestiona el tiempo; a 
veces menos, es más.
7. Ser positivo: apreciar lo que tienes es 
el primer paso para evitar el estrés.
8. Aceptar las cosas que no se pueden 
cambiar: no hay que ser conformista, pero 
sí consciente de la realidad. No te preocu-
pes por aquello que no puedes cambiar. 
9. Aprender a relajarse: escuchar mú-
sica relajante, aprender técnicas de relaja-
ción o encontrar tu vía de escape.
10. Dormir bien: el sueño es básico para 
la salud, trata de dormir 8 horas.

BMW X2. Vanguardia y descaro

La gama SUV de BMW crece con el nuevo BMW X2, 
un todocamino que se sitúa por tamaño al nivel del 
BMW X1 y que podría considerarse, por diseño, como 
un mini BMW X3. El X2 es un modelo nuevo de 4,36 m 
de longitud con el que BMW amplía la gama de mode-
los X, aquellos con una carrocería de tipo todoterreno. 

Está construido sobre la misma plataforma que el 
BMW X1 pero es ocho centímetros más corto, igual 
de ancho y siete más bajo. A pesar de su tamaño 
compacto, su maletero no es nada despreciable: 470 
litros. Inicialmente, el BMW X2 contará con dos aca-
bados exclusivos llamados M Sport y M Sport X. Las 
motorizaciones disponibles inicialmente pasarán por 
una versión sDrive20i de gasolina con 192 CV y una 
transmisión automática Steptronic de siete relacio-
nes, y por otra variante xDrive20d con 190 CV y trac-
ción total asociada a otra caja de cambios automática 
Steptronic de ocho velocidades.

Se trata de un diseño desenfadado y fresco si lo 
comparamos con el resto de modelos de la gama 
BMW. Podríamos considerarlo de hecho ‘el MINI de 

BMW’ por ese posiciona-
miento más vanguar-

dista, alocado y sin 
corsés al que nos 

tiene acostum-
brados la marca 
alemana.

Por lo demás, mientras el exterior del BMW X2 lla-
ma la atención allá por donde pasa, el interior pode-
mos considerarlo continuista con el estilo habitual de 
BMW. Se trata de un habitáculo con una configuración 
tradicional, sin grandes innovaciones en cuanto a di-
seño. Luce un diseño de salpicadero clásico en la par-
te superior, con los relojes del velocímetro y cuentare-
voluciones combinando lo digital con lo analógico (las 
escalas de valores son digitales, pero las agujas son 
físicas y cuentan con tecnología Black Panel que le da 
un aspecto muy Premium), un climatizador bizona si-
tuado en posición central y con una clara orientación 
al conductor, que lo tiene a menos de un palmo de la 
mano respecto al volante. La calidad de los acabados 
es excelente, tanto en los ajustes como en los mate-
riales elegidos. El BMW X2 costará en España 40.650 
euros para la versión de gasolina s20i y 42.700 euros 
para la x20d Info: Motorpasión 

y km77.com

75



76 77MARZO 2018 vida económicaMARZO 2018 vida económica

Gran Angular
76

Los Reyes presidieron el 
pasado 6 de febrero en el centro 
Pompidou de Málaga la entrega 
de las Medallas de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes 2016 premian-
do a personas o entidades que 
destacaron en este ámbito.

VER MÁS

Presentación de Soles de 
Málaga
Soles de Málaga es el gran pro-
yecto solidario de la Fundación 
El Pimpi que beneficiará a once 
entidades o proyectos sociales 
malagueños.

VER MÁS

Joan Roca en 
Gastromarketing. 
Dentro del Salón H&T, en el 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Málaga, tuvo lugar 
el pasado 6 de febrero la séptima 
edición de Gastromarketing.

VER MÁS

Merced GastroMarket 
presentó el pasado 8 de febrero 
sus nuevos operadores en sus 
renovadas instalaciones junto a la 
plaza de la Merced gestionadas 
por Grupo Flashback.

VER MÁS
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Diputación entrega sus ‘M de 
Málaga’. PTV Málaga, el Museo 
de Belenes de Mollina, Duda y An-
tonio García del Valle recibieron el 
pasado 26 de febrero las distincio-
nes que entrega la Diputación con 
motivo del Día de Andalucía.

VER MÁS

Daniel Pastor celebra 30 
años como profesional.
El pasado 26 de enero Daniel 
Pastor conmemoró sus 30 años 
de trayectoria profesional con 
un evento en el Museo Carmen 
Thyssen de Málaga.

VER MÁS

La Junta entrega sus meda-
llas del Día de Andalucía.
El Teatro de la Maestranza fue 
el lugar elegido el pasado 28 de 
febrero para la entrega de las 
medallas con motivo del día de la 
Comunidad Autónoma andaluza.

VER MÁS

Los empresarios de Benal-
mádena celebran su XXX 
Aniversario. Casi 200 empre-
sarios de Benalmádena y toda la 
provincia de Málaga asistieron el 
pasado 26 de enero a la cena de 
gala en el hotel Ibersol Alay.

VER MÁS
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Clínicas Rincón inaugura en 
Paseo de la Farola. 
La enseña malagueña de sanidad 
inauguró el pasado 21 de febrero 
su segunda clínica en la capital 
malagueña ubicada en paseo del 
Farola.

VER MÁS

Goiko Grill llega a Málaga.
El Centro Comercial Málaga 
Plaza congregó el pasado 24 de 
enero a cientos de personas en 
la inaugración oficial de la enseña 
gastronómica Goiko Grill.

VER MÁS

RTVA concede sus premios 
al deporte
El pasado 29 de enero la Sala de 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
acogió la entrega de los Premios 
al Deporte otorgado por Canal Sur 
Radio y Televisón en Málaga.

VER MÁS

Málaga se pone ‘El Delantal’
Málaga se colgó ‘El Delantal’ 
el pasado 20 de febrero con la 
presentación del nuevo proyecto 
editorial de La Opinión de Málaga 
y Prensa Ibérica centrado en la 
gastronomía provincial.

VER MÁS
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Javier Frutos
Presidente de la Asociación hostelera MAHOS

Abogado de profesión y propietario de El Mesón Cantarrana y Taberna El Mentidero. Javier Frutos se inició en el 
mundo de la hostelería hace diez años de la mano de su padre. Ahora ostenta la presidencia de la Asociación de 

Hosteleros de Málaga con el objetivo de unificar y profesionalizar un sector clave en la provincia.

La gente que está dentro de la hostelería tie-
ne que formarse y encontrar esa formación 
y profesionalización. Mahos tiene la cátedra 
de hostelería, aunque está muy vinculado 
al tema empresarial más que a los propios 
camareros, pero creo que es muy importan-
te formar a los empresarios porque esto se 
trasladará a los trabajadores que dependan 
de él. La cátedra es un logro muy positivo de 
la legislatura anterior y este año incidiremos 
en ella y esperemos que vaya creciendo.

¿Qué supone para usted ser el presiden-
te de Mahos?
Es una época de ilusión porque creo que 
el sector es muy importante en la vida so-
cial y profesional de Málaga y es un pla-
cer. La hostelería en Málaga está crecien-
do y espero aportar mi granito de arena 
en esta etapa.

¿Qué objetivos se marca como presiden-
te?
Intentar conseguir la unión total del sec-
tor, mejorar la profesionalidad y dignificar 
el trabajo de la hostelería en Málaga.

¿Cómo comienza su relación con el sec-
tor de la hostelería?
Empiezo en el mundo de la hostelería 
gracias a mi padre. Yo estaba estudiando 
y ambos vimos que era una buena opor-
tunidad hace 10 años y empezamos con 
el Mesón Cantarrana y a partir de ahí fui-
mos abriendo varios restaurantes como 
fue El Mentidero y ahora estamos en un 
proyecto de un nuevo local que se abrirá 
en unos meses. 

¿En qué estado se encuentra la hostele-
ría en Málaga?
Está en un momento positivo y muy 
bueno a nivel de la industria turística y 
también en el propio sector donde hay 
creación de empleo. Quizá hay que incidir 
en la profesionalización del sector, pero 
la realidad es que abarcamos a un gran 
número de empleados entre todos los 
establecimientos y creo que la calidad de 
la gastronomía en Málaga está creciendo 
en los últimos años,  la senda es positiva 
y tenemos una base sólida. 

¿Qué le falta a la hostelería de Málaga?
La profesionalización, que sea un sector 
que las personas lo vean estable, profe-
sional y esa es la línea que debemos llevar. De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Ser un empresario reconocido en Málaga. 

Un lugar para descansar:  
Cualquier sitio a los que voy con mi familia. 
Quizá Olvera, el pueblo de mi padre, que 
allí voy para desconectar.

Una afición confesable:  
Los deportes, especialmente el fútbol.

Un recuerdo de la infancia:  
Cuando iba con mi familia, que teníamos caba-
llos y solíamos salir.

Un rincón preferido:  
Cualquier sitio cerca del mar. Pedregalejo.

Hay que incidir en la 
profesionalización del 
sector, pero la realidad 
es que la calidad de la 
gastronomía en Málaga 
está creciendo 




