
De primera, segunda o 
tercera generación, las 
empresas familiares 
conforman más del 90% 
del tejido empresarial. 
El compromiso, el 
consenso y los 
valores comunes son 
clave del éxito en la 
gestión.

Cuenta atrás 
para el RGPD
Datos más seguros a 
partir de mayo

La tecnología 
que viene
Blockchain, LIFI,5G, 
¿Las conoce?

Javier González de Lara
Presidente de CEM y CEA

¿Nuevo en el golf? 
Atento. Esto es lo que necesita

Dossier 
Automoción
Alumbrando el 
camino del éxito

Edificio del 
rectorado
La cuna del saber

Hermanos y 
(sin embargo) 

empresarios
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John Callison es un joven ingeniero –en 
realidad no acabó- de Limerck (Irlanda). 
Pertenece a esa generación de nuevos ta-
lentos que en un par de años hacen desta-
car a sus empresas. Dicen que es la fortuna 
joven más grande del mundo y su historia 
de éxito va ligada a la de su hermano Pa-
trick. Ambos son los dueños de Stripe, una 
empresa con sede en San Francisco (cómo 
no) cuyo servicio de pagos online está ope-
rativo en España desde hace algo más de 
un año. En las pocas entrevistas que 
ha dado, confiesa que sin el apoyo 
mutuo entre hermanos posiblemen-
te no habrían triunfado. La confianza 
y el conocimiento de las cualidades 
de cada miembro marcan ese plus que 
tienen las empresas familiares. Así 
también sucede con algunas empre-
sas malagueñas que traemos este 
mes a portada. Da igual que sean 
centenarias, que estén en la segun-
da generación o que acaben de co-
menzar. Todos coinciden en que, por 
muy dueño que seas, “no puedes 
estar en la sexta planta mientras 
tu negocio transcurre en el sótano”. 
Dirigir a escote una empresa 
requiere altas dosis de compren-
sión, trabajo… y protocolo familiar 
para poder seguir disfrutando de 
las reuniones familiares del domingo. El 
42% de las empresas mueren en el paso 
de la primera a la segunda generación 
precisamente por no planificar adecua-
damente esta sucesión. Sobre que con 
ella también muera la relación familiar 
aún no hay estadísticas.

También traemos a nuestras páginas 
interiores tres tecnologías que serán muy 

Datos de distribución. Nº51

David Delgado. Director

Empresas # 51

ABASTHOSUR, 19
ACOTRAL, 32
AGANOVA, 50
AN PUBLICIDAD, 23
ARISTOKRAKEN, 50
ARQKIDS, 50
ARTE DE COZINA, 72
AUDI SAFAMOTOR, 68
AUDIOLIS, 34
AURELIO MARCOS, 36
AUTOMOTOR PREMIUM, 68
AUTOMÓVILES RUEDA, 68
AUTOPREMIER, 59 Y 60
AUTOS BELLAMAR, 68
BAEZA, 37
BIC EURONOVA, 37
BILBA, 50
BOD. MÁLAGA VIRGEN, 19
BRIKENSA, 20
C. DE SALAMANCA, 68
CAFÉ CENTRAL, 40
CAIXABANK, 32
CEMAUTO, 68
CENTRAL HORIZONTE, 41
CÍRC. MERC. DE MÁLAGA, 14
CLÍNICA DENTAL GROSS, 24
CLUB DE MK MÁLAGA, 11
C. H. HOLIDAY WORLD, 19
CONF. EMP. DE MÁLAGA., 26
COPICENTRO, 21
COTRI, 60, 62 Y 68
CUMACA, 60 Y 62
DATLIGHT, 44
DCOOP, 34
DEKRA, 45
DHL EXPRESS, 37
DISMOAUTO, 68
EL PARAGUAS, 72
EL REFRECTORIUM, 22
ENDESA, 32
ESIC MÁLAGA, 14
FGV & ASOCIADOS, 51
FIMÁLAGA, 68
GÁLVEZ MOTOR, 68
GESTIONA CONSULTORES, 23
GIBRALFARO MOTOR, 68
GRUPO HERMANOS 
GALLEGO, 22
GRUPO IBERICAR, 60
GRUPO MI COLCHÓN, 20

GRUPO NIETO ADAME, 59 Y 62
GRUPO PEÑARROYA, 19
HOLAMOBI, 50
H. VITHAS XANIT INTERN., 10
HOTEL NH MÁLAGA, 10
H. VINCCI POSADA DEL PATIO, 76
HRCS BUILDING, 37
HYUNDAMAR, 68
IBERICAR MOVIL SUR, 60
IF OPEN INNOVATION, 50
IKEA, 33
IKOS RESORTS, 33
INST. INT. SAN TELMO, 18
IUS LABORAL ABOGADOS, 56
J. AURELIO MARCOS, 80
KEEPY, 36
KIA MOTORS IBERIA, 60
KONI MOTOR, 68
LA CALLE BURGUER, 34
LICORES EVA PÍMEZ 1920, 36
MALAGA WAGEN, 68
MAYORAL, 32
METROVACESA, 34
MI COLCHÓN, 37
MIYAMA, 72
MLT ABOGADOS Y ECONO-
MISTAS, 56
MUSEO CARMEN THYSSEN 
MÁLAGA, 78
MUVING, 36
NAVARRO HERMANOS, 24
NEUEDA, 36
NORWEGIAN, 36
PRODAT, 47
RAFAEL URQUIZAR, 16
REAL CLUB MEDITERRÁNEO, 6
ROBERTO MARTÍN, 33
ROCHE BOBOIS, 38
ROMBOSOL, 68
ROYAL CARIBBEAN, 11
SAFAMOTOR, 35, 60 Y 68
SAVILL AGUI. NEWMAN, 7 Y 34
SECTOR ALARM, 33
SERTASA, 68
TAHERMO, 68
TEDIAL, 33
TICSSMART, 45
TORINO MOTOR, 60 Y 68
VESPAMÁLAGA, 62
VYPSA, 68

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.

nuestras en breve. El 5G, ya disponible; el 
LIFI, o internet lumínico; y el Blockchain, 
tecnología que dicen todos cambiará 
la forma de relacionar datos. De datos 
hablamos también a propósito del ven-
cimiento del plazo para la adaptación al 
RGPD ¿Que qué es eso? Tiene un mes.

ddelgado@vidaeconomica.com

w La ventaja de ser hermanos

Málaga capital: 4.077 ejemplares

Zona occidental: 2.121 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto Málaga: 490 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº51 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.010 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

26. Javier González de Lara. 
Recién reelegido 
presidente de la 
CEA, hablamos 
con el presidente 
de los empresarios 

malagueños y andaluces. 

EN PORTADA

18. Empresa y familia.
Mostramos las claves del 
éxito de varias empresas 
malagueñas dirigidas por 
hermanos. 

44. Tecnología del mañana.  
Ya se empieza a utilizar, pero en unos 
años su uso se generalizará.

46. El nuevo reglamento de datos.
Echamos un vistazo a los cambios en esta 
normativa europea que cumple su plazo 
de adaptación en mayo.

 

40. Empresas de siempre.
El Café Central, un clásico que ha sabido 
adaptase a los tiempos. 

50. Emprender.
Aristokraken y Aganova, galardonados en 
los premios AJE Málaga 2018. 

50. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

58. Dossier Especial 
Automoción en Málaga.

  vivir más 

70. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

76. Gran Angular.  Galería 
socioempresarial de la economía 
malagueña.

82. La última.  
Hablamos con el nuevo director de 
Cifal Málaga, Julio Andrade.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES

 

PERSPECTIVAS
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BITÁCORA
BITÁCORA

R
ecientemente hemos cerrado 
una de las semanas más im-
portantes para la provincia de 
Málaga, en cuanto a turismo se 

refiere. Los datos que se han arrojado tras 
la gran semana de pasión muestran como 
en Málaga capital se ha superado el 90% 
de ocupación, viéndose incrementados 
servicios como la limpieza, el transporte 
público o las oficinas de turismo. A pesar 
de este incremento en la capital, se ha 
producido una bajada en la Costa del Sol.

Si se tienen en cuenta datos del ejercicio 
anterior, la ocupación ha disminuido entre 

un dos y un tres por ciento, mostrando 
cómo puede ser la actividad en la época 
estival.

La EMT ha dado cobertura a un total de 
1.027.972 personas desde el comienzo 
de la Semana Santa hasta el Domingo 
de Resurrección, incrementándose un 
2.5% en relación a 2017 y traduciéndose 
en 24.150 pasajeros más. Los días en 
los que se registró una mayor afluen-
cia fueron el Lunes Santo, con 184.252 
pasajeros; el Martes y Miércoles Santo, 
con 168.028 y 174.134, respectiva-
mente.

Málaga hace balance de su Semana Santa

Cruceros en Semana Santa
En Semana Santa llegaron a Málaga un total de 8 cruceros, lo que se traduce en 
23.502 pasajeros. Destacan los días Viernes de Dolores, Domingo de Ramos y 
Resurrección. 

LA GRÁFICA

Es lo que aumentó el precio 
de la vivienda en Málaga 
en 2017, según un informe 
residencial de Málaga de 
Savills Aguirre Newman 
alcanzando de media los 
216.713 euros.

+5,4%
Precio de la vivienda 

en Málaga

El dato

Índices 

1,1% 

3,1% 

-0,191% 

3,2% 

1% 

es el IPC del segundo mes del 
año

aumentó el PIB de 2017 con 
respecto a 2016

es el Euribor de Marzo

aumentó en 2017 la población 
española residente en el extranjero

aumentaron en España en febrero 
las pernoctaciones en estableci-
mientos hoteleros

Eduardo 
Cestino (en 
el centro) se 
alzó vence-
dor en las 
elecciones a 
la presidencia 
del Real Club 

Mediterráneo a finales de marzo 
ejerciendo el voto más de un 50% 
de los socios.

Daniel 
Quijada fue 
elegido a 
mediados de 
marzo nuevo 
presidente 
del Colegio 
de Gestores 

Administrativos sucediendo en el 
cargo a Jorge Alcántara.

Relevando en 
el mandato a 
Ángela Díaz 
Nieto, Juan 
Carlos Pinilla 
se convirtió 
el pasado 8 
de marzo en 

nuevo presidente de la Asociación 
de Empresarios de Nerja.

Ramón Sán-
chez-Garrido 
fue elegido el 
pasado 9 de 
marzo nuevo 
secretario ge-
neral de UGT 
en Málaga 

obteniendo el apoyo del 96,7% de 
los delegados.

El escritor 
Manuel 
Alcántara 
recibe a 
mediados de 
abril la máxi-
ma distinción 
honorífica de 

la Unión Nacional de Escritores de 
España.

Nombres
propios

El 84% de las empresas europeas auguran un cambio radical a nivel tecnológico 

Según un reciente estudio de Adecco, 84% de las 
empresas europeas esperan tener un cambio radical a 
nivel tecnológico en los próximos dos años. 
Concretamente en España, cuatro de cada diez em-
presas se encuentran en un proceso de transformación 
digital, especialmente en los sectores de telecomunica-
ciones, servicios, consultoría, banca y energía.
Una de las razones que están ralentizando este proceso de transformación digital en 
el entorno empresarial se debe en gran parte a las dificultades a la hora de encon-
trar profesionales especializados en I+D+i.

TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

La franquicia sigue creciendo y se hace un hueco a nivel nacional

Según el informe “La Franquicia en España 2018”, el 
número de redes que integran este modelo de negocio 
está en expansión aumentando esta cifra hasta las 
1.348 al finalizar 2017.
Con este aumento se facturaron 27.592 millones de 
euros en España, lo que supone un incremento del 
2,2% y un 5,4% de incremento en el número de estab-
lecimientos habiendo 3.857 puntos de venta más.
Por su parte, al cierre de 2017 había un total de 278.951 personas trabajando en el 
conjunto del sistema, lo que equivale a un incremento del 3,7%.

FRANQUICIAS

4 de cada 5 mujeres trabajadoras confía en alcanzar sus metas profesionales

Según el informe Time to Talk, what has to change 
for women at work, elaborado por PwC, el 79% de 
las profesionales españolas confía en alcanzar sus 
objetivos profesionales, y un 74%  busca activa-
mente oportunidades que le permitan avanzar en su 
carrera.
No obstante, solo un 39% de las españolas cree 

que las empresas están haciendo lo suficiente para mejorar, temiendo un 42% 
que la maternidad impacte de manera negativa en su carrera profesional, y cal-
ificando como muy importante  la flexibilidad para poder compatibilizar su vida 
profesional con la personal y familiar.

OBJETIVOS PROFESIONALES

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. ”Ha habido un cambio de mentalidad del turismo de interior en Málaga”.

2. Aurelio Marcos inaugura su nuevo espacio Rolex en Calle Larios. 

3. Bodega El pimpi, arte y gastronomía.

4. Los retos de la justicia española para 2018: “simplemente los de siempre”.

5. Fusionfresh comienza su cuenta atrás.

6. Chimeneas Industriales de Málaga: el patrimonio de nuestra provincia.

7. AVOI: Sonrisas por bandera.

8. Si no puedes pagar tus deudas, tienes una segunda oportunidad.

9. Linkasoft, primera empresa de comercio electrónico con capital 100% español.

10.BIC Euronova muestra el apoyo que ofrece a las empresas y emprendedores durante una...
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Es un término muy de moda ahora que nos 
puede producir diferentes sensaciones, curi-
osidad, miedo, incertidumbre…

Según nos cuentan es algo que cambiará 
nuestros hábitos y transformará nuestras 
vidas, esperemos que, en la mayoría de los 
casos para bien. Un ejemplo es el uso que ha-
cen de nuestros datos Amazon o Google, que 
nos recuerdan constantemente qué nos gus-
ta, qué podemos comprar, dónde podemos 
ir,… Realmente produce vértigo la cantidad 
de información que manejan de nosotros 
haciendo predicciones que en muchos casos 
parecen milagrosas.

¿Se ha parado a pensar la cantidad de da-
tos que genera uno mismo diariamente us-
ando cada día móviles, tables, ordenadores, 
generando, viendo o consultando  textos, 
imágenes, vídeos o música? Las unidades de 
medida de datos ya se cuentan en petabytes 
o incluso en zetabytes… El Big Data intenta 
gestionar de manera eficiente esa descomu-
nal cantidad de información.

Otro apartado importante en el ámbito 
de la explotación de datos es la cantidad de 
información que generan la multitud de dis-
positivos conectados entre sí (IoT).

Una de las áreas de mayor aplicación es en 
el ámbito del Marketing y ventas con las que 
se puede estudiar y predecir comportam-
ientos y preferencias de nuestros clientes. 
Por poner un ejemplo de aplicación muchas 
aseguradoras ofrecen ya descuentos im-
portantes a clientes que les permiten mon-
itorizar sus constantes vitales o hábitos de 

vida, deporte, nutrición, etc.
Otro ejemplo muy de actualidad y que 

ha generado un cierto escándalo ha sido la 
utilización que ha hecho la consultora Cam-
bridge Analítica para ayudar a Donald Trump 
a ganar las elecciones americanas utilizando 
datos personales de Facebook para tratar de 
influir en el voto.

El Big Data pretende trasformar la infor-
mación en conocimiento para mejorar la 
toma de decisiones y poder hacer predic-
ciones con un nivel de acierto cada vez más 
aproximado.

Como conclusión, podemos afirmar que 
una de las características distintivas del Big 
Data es la capacidad de modelizar y predecir 
ciertos comportamientos del ser humano en 
base al rastro que dejan sus datos.

Javier Cremades, Jurista del año 
de la World Jurist Association

El pasado 13 de marzo, 
el Colegio de Abogados 
de Málaga acogió la 
ceremonia de entrega del 
premio Jurista del Año de 
la World Jurist Asso-
ciation al letrado Javier 

Cremades, convirtiéndose en 
el primer malagueño en obtener este 
reconocimiento.

Guillermo del Toro, Premio 
Málaga - Sur del 21 Festival 
de Málaga

Festival de Málaga concede en su 
21 edición el Premio Málaga – Sur 

al cineasta mexicano 
Guillermo del Toro, 
reconociendo así su 
larga y reconocida 
trayectoria cinema-
tográfica.

XV Premio de Internacional 
de Periodismo Manuel 
Alcántara

Con este premio 
se reconoce la 
excelente trayec-
toria profesional 
de Carmen 
Sarmiento,  y el buen hacer y el 
compromiso de una joven profesio-
nal, en el caso de María Hervás.

Protagonistas

Claves en la digitalización de una empresa

Jose María Visconti. Director Global de Marketing de Maxam Outdoors y profesor de iCEMD

Apuntes de  

Sólo tienes que usar Google trends y curiosear con palabras como 
transformación digital o digitalización de la empresa e inmediata-
mente obtendrás una curva que desde hace aproximadamente un 
par de años tiene una pronunciada tendencia creciente. Síntoma sin 
duda del enorme interés que el asunto despierta entre particulares 
y empresas. Ahora bien, no todos entendemos lo mismo cuando 
usamos esos términos.

En mi opinión, para que una transformación digital sea real hay que 
gestionar variables de dos dimensiones: las capacidades digitales y el 
liderazgo digital. 

Las variables de las capacidades serían las condiciones necesarias, 
pero sólo cuando se aplican junto a un claro liderazgo digital estamos 
ante condiciones necesarias y suficientes. 

Muchas empresas son buenas digitalizando procesos, pero eso no 
es digitalizar la compañía. Eso es un buen síntoma de mejora con-
tinua en busca de mejores cuotas de eficacia y eficiencia. Aclarado 
este punto, volvamos a la dimensión de las capacidades. Decimos que 
tenemos nuevas y mejores capacidades digitales cuando: 

● Abordamos los procesos de la cadena de valor.
● A nuestra propuesta de valor la enriquecemos con ingredientes 

digitales.
● Somos capaces de reemplazar nuestro producto por un servicio 

digital y liberarnos de las servidumbres de la materia.
● Somos capaces de personalizar los aspectos relacionales con 

nuestros clientes y usuarios.
● Somos capaces de abordar el modelo de negocio en todos sus 

aspectos. 

En el libro Business Model Navigator sus autores Oliver Gassmann, 
Karolin Frankenberger y Michaela Csik sostienen que sólo se puede 
afirmar que hay transformación digital cuando se abordan cambios 

Big Data para Dummies

en, al menos, dos de los cuatro elementos esenciales del modelo de 
negocio: qué, quién, cómo y valor según la siguiente imagen.

Pero como decíamos anteriormente, para que la transformación 
funcione es necesario que se dé un claro liderazgo digital. Es decir, 
que se defina la visión que orienta hacia dónde dirigir el cambio, que 
se estimulen las capacidades que se requieren o se consiga el talento 
para ello, y que se controle la ejecución de modo que se alcancen las 
sucesivas metas del plan. 

Me temo que la ejecución sintetiza cómo de bien o de mal estamos 
preparados para conseguir nuestro propósito de transformar. Y con-
firmo que el liderazgo digital se da por supuesto cuando las empresas 
abordan sus planes de transformación. 

“Si buscas el éxito de tu empresa en el mundo digital, ICEMD, El 
Instituto de la Economía Digital de ESIC pone a disposición de los 
profesionales el Senior Management Program in Digital Business una 
formación integral que te permitirá gestionar con plenas garantías un 
negocio online o liderar la transformación digital de un negocio tradi-
cional. Próxima convocatoria en Málaga en el mes de abril”.

Con la colaboración de:
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Teatro Cervantes de Málaga acogió el estre-
no mundial de la serie de National Geographic 
‘Genius: Picasso’, que protagoniza el actor ma-
lagueño Antonio Banderas y que se ha rodado 
en diversos espacios de la capital de la Costa 
del Sol. ‘Genius’ es una serie centrada en la 
vida y el trabajo del pintor español desde fina-
les del siglo XIX hasta más allá de mediados del XX, protagonizada por Banderas y 
Alex Rich en el papel conjunto de Pablo Picasso. Este trabajo de diez episodios, que 
se prevé estrenar el 24 de abril, está nominado a los premios Emmy y Globos de 
Oro y cuenta con Ron Howard en la producción y Ken Biller en la dirección.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contará 
esta temporada de verano con 53 compañías 
aéreas que lo conectarán con 136 destinos a 
través de 247 rutas. Las aerolíneas han oferta-
do un 4,7% más de asientos que en la misma 
temporada del pasado año. También crece un 
5,8% el volumen de vuelos programados por 

las compañías aéreas para este periodo, comprendiendo entre el domingo 25 de 
marzo y el 27 de octubre. Las compañías aéreas han programado para la infraes-
tructura malagueña un total de más de 16 millones de asientos para los 94.040 
vuelos previstos, con un aumento de 9 rutas y 9 destinos respecto a la misma 
temporada estival del año anterior.

ANTONIO BANDERAS PRESENTA “GENIUS: 
PICASSO” EN EL CERVANTES

LAS AEROLÍNEAS OFRECEN PARA ESTE 
VERANO MÁS DE 16 MILLONES DE ASIENTOS

El Foro NESI Clima tiene 
como objetivo conocer buenas 
prácticas de aplicación de las 
soluciones innovadoras de las 
nuevas economías en el medio 
urbano en cuanto a la dismi-
nución de emisiones y adap-
tación al cambio climático en 
los sectores energía, industria, 
transporte, urbanismo, cons-
trucción, turismo y finanzas.

Constituido como un lugar 
de encuentro y trabajo par-
ticipativo para técnicos mu-

nicipales, representantes de 
administraciones públicas lo-
cales y regionales, empresas, 
ONGs, Universidades, centros 
de investigación y ciudadanía 
interesada en conocer las pro-
puestas de las nuevas econo-
mías para afrontar el reto del 
cambio climático. Entre los 
ponentes estarán Diego Isabel, 
director Foro NESI, Nicola Ce-
rantola, fundador de Ecologing 
o Emma Ortíz, coach ejecutivo 
y de equipos, entre otros.

Málaga acoge el Foro NESI Clima los días 8 
y 9 de mayo

enbreve
Málaga acoge el mayor barco del 
mundo, el Symphony of the Seas

Los mejores del e-commerce, social 
media y marketing digital se dan cita 
en el VI eCongress Málaga

En plena Semana Santa, y más concretamente el 
martes santo, el puerto de Málaga acogió el cru-
cero Symphony of the Seas, con capacidad para 
6.360 pasajeros y con 362 metros de eslora. El 
mayor barco del mundo y el nuevo buque insignia 
de la compañía Royal Caribbean estuvo un día en 
la ciudad, elegida para la presentación mundial de 
este crucero. Este nuevo buque es el número 25 
de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la cla-
se “Oasis’, que realizará cruceros de siete noches 
por el Mediterráneo de abril a octubre. Málaga ca-
pital ha albergado a los considerados cuatro bar-
cos más grandes de la industria: el Oasis of the 
Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y 
el propio Symphony of the Seas.

Un año más regresa eCongress Málaga para cele-
brar su sexta edición con los principales expertos en 
e-commerce, social media y marketing digital, trasla-
dándose esta vez al Palacio de Ferias y Congresos 
(Fycma). Este congreso, organizado por b&d eventos, 
se llevará a cabo el sábado 26 de mayo y estará com-
puesto por un total de 12 conferencias impartidas por 
los principales profesionales del sector a nivel nacio-
nal e internacional. Algunos de los profesionales que 
visitarán esta VI edición son María Gómez, CEO en 
Womenalia; Marta Gui, Growth Hacker Manager de 
Wallapop; Luis M. Villanueva, Socio & Director SEO 
en Webpositer y Rafael Fuentes, Director provincial de 
Comercio y del ICEX en Málaga, entre otros muchos.

El Área del Corazón del 
Hospital Vithas Xanit In-
ternational, el Grupo de 
Trabajo de Valvulopatías 
de la Sociedad Española 
de Cardiología y la So-
ciedad Andaluza de Car-
diología junto con la red 
de investigación nacional 
CIBERCV, organizaron el 
congreso Málaga Valve 
2018, que tuvo lugar los 

días 16 y 17 de marzo. 
Aquí se reunieron más 
de 100 profesionales im-
plicados en la atención a 
pacientes con enferme-
dades de las válvulas del 
corazón.
El congreso, que tuvo 
lugar en el hotel NH de 
Málaga, estuvo dirigido 
principalmente a cardió-
logos clínicos, médicos 

de familia, médicos de 
urgencias, medicina inter-
na y residentes. “En este 
congreso buscamos rea-
lizar un enfoque práctico 
basado en casos clínicos 
y talleres”, explicó el Dr. 
Miguel Such, cirujano car-
diovascular del Hospital 
Vithas Xánit Internacional 
y uno de los coordinado-
res de la jornada.

Más de 20 artistas se han unido 
para poner voz y ritmo a ‘Soles de 
Málaga’, el gran proyecto solidario 
de la Fundación El Pimpi. Javier 
Ojeda, La Mari, Tony Zenet, Esther 
Arroyo, Pablo Puyol o Celia Flores, 
son algunos de los artistas que 
han participado en la grabación de 
la canción de esta iniciativa, que 
ha sido compuesta por Ricardo 
Marín, director musical de Manolo 
García. 

Los ‘Soles de Málaga’ ya 
tienen voz y ritmo

Unicaja Banco renovará su consejo e incorporará al expresidente de la CNMV
La Junta General Ordi-
naria de Accionistas de 
Unicaja Banco someterá 
el próximo 26 de abril en 
Málaga la aprobación de 
las cuentas anuales del 
ejercicio 2017, así como 
la aprobación de la fusión 
por absorción con Espa-
ña Duero. 
Por otro lado, se some-

terá a la junta de accio-
nistas la propuesta de 
reelección, ratificación 
y nombramiento de una 
serie de consejeros, 
cuatro de ellos nuevos 
consejeros de prestigio, 
como son el expresiden-
te de la CNMV, Manuel 
Conthe, María Antonia 
Otero, Ana Lucrecia Bo-

lado y María Teresa Sáez.
En concreto la junta de 
accionistas acometerá la 
propuesta de reelección 
de Manuel Azuaga, pre-
sidente de Unicaja Ban-
co; de Agustín Molina, 
Juan Fraile, Eloy Domín-
guez-Adame, Victorio Va-
lle y Petra Mateos-Apari-
cio.

La cifra de autónomos 
crece en Málaga el triple 
que en España

La provincia de Málaga es “locomo-
tora” en la generación de autónomos, 
con 112.700, creciendo tres veces por 
encima de la media nacional, que se 
sitúa en un 0,9%. Así, de febrero de 
2017 a febrero de 2018 se han crea-
do 3.300 y el año podría concluir con 
unos 4.000 nuevos autónomos, según 
Europa Press.

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) ubicado en Málaga experimentó el 
pasado año un crecimiento del 5% en 
su volumen de empleo, hasta alcanzar 
los 18.750 trabajadores. Estos son al-
gunos de los datos que presentaron el 
presidente del parque, José Luis Ruiz 
Espejo, y el director general del parque, 
Felipe Romera, al consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio, Javier Carnero. 
Los datos e indicadores destacan que, 
en su veinticinco aniversario, ha crecido 
la implantación de empresas interna-

cionales, y que se han estrechado las 
relaciones con la Universidad de Mála-
ga con el desarrollo del Rayo verde en 
el campus de Teatinos. Se observa  un 
mayor peso del sector de la electrónica, 
información, informática y telecomuni-
caciones, que absorbe el 63% de la ocu-
pación, seguido de la ingeniería, consul-
toría y asesoría, con un 10% de peso. En 
cuanto a la facturación, se ha registrado 
un incremento del 8% con respecto a 
2016, acercándose a los 1.900 millo-
nes de euros.

Más de 100 cardiólogos nacionales se dieron cita en 
el Congreso Internacional Málaga Valve 2018

Crece un 8% la facturación y un 
5% el empleo en el PTA
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De ellas, un total de 663 lo hicieron vía Agencia Municipal de Colocación, 
924 fueron contratadas gracias a iniciativas desarrolladas dentro del Pro-
grama de Promoción del Empleo y Fomento del Autoempleo- PEFA, o el 
acuerdo con entidades financieras para el concierto de microcréditos y 
367 lo hicieron en formación. Por otro lado, el IMFE organizó en 2017 
un total de 157 cursos, talleres o seminarios, en los que pudieron mejorar 
su formación 14.687 personas. 

El Colegio de Abogados de 
Málaga celebró una jorna-
da con motivo del Día de la 
Conciliación de la Vida Fa-
miliar, Laboral y Personal y 
la Corresponsabilidad. En la 
charla participaron Inmacu-
lada Atencia, vicedecana de la corporación colegial; Remedios Miralles, 
directora de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya, y Rocío Escribano, 
gerente de Consultoría de IMP Consultores, quienes incidieron en las ven-
tajas personales y empresariales de poner en práctica medidas y sistemas 
que armonicen el ámbito privado y el profesional de los ciudadanos.

EL IMFE APOYÓ EN 2017 LA CONTRATACIÓN 
DE 1.954 PERSONAS 

JORNADA DE CONCILIACIÓN EN EL 
COLEGIO DE ABOGADOS

El índice OHE General, que 
recoge las perspectivas de 
los hoteleros (OHE Hotele-
ro) junto con las previsiones 
macroeconómicas (OHE Ma-
croeconómico), ha mostrado 
estabilidad con connotacio-
nes optimistas al rozar los 60 
puntos.

El índice OHE Hotelero, 
que mide directamente las 
expectativas de los encues-
tados, obtiene un resultado 
continuista y moderadamen-
te optimista, situándose en 

los 60,73 puntos frente a los 
73,93 puntos de la temporada 
Primavera- Semana Santa de 
2017.

En el entorno macroeconó-
mico no se esperan variacio-
nes significativas, tal y como 
refleja el indicador OHE Ma-
croeconómico, que se sitúa 
en 51,44 puntos. Se prevé 
una situación estable y con-
servadora, marcada por una 
ligera ralentización del creci-
miento de la economía espa-
ñola.

Los hoteleros se muestran optimistas de 
cara al segundo trimestre del año

La Feria Internacional de 
Turismo de Berlín (ITB) de 
2018 cerró sus puertas 
el pasado mes de marzo 
con un aumento del 0,9% 
con respecto a la edición 
de 2017, la cual se vio 
afectada por la huelga en 
los dos aeropuertos de 
la capital alemana. Se ha 
producido, por tanto, un 
aumento del 5% del volu-
men de negocio en com-

paración con 2017, según 
datos de Europa Press.
Durante los cinco días de 
feria, más de 10.000 em-
presas expositoras proce-
dentes de 186 países y re-
giones se dieron cita en la 
capital alemana en las 26 
salas del recinto ferial. En 
su edición de este año, el 
74% de las empresas ce-
rró acuerdas comerciales.
Paralelamente a la feria, 

un año más se celebró 
la Convención ITB Berlín, 
que reunió a 300 confe-
renciantes destacados en 
150 sesiones.
En el marco de la ITB, el 
presidente de la Diputa-
ción y de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo, 
presentó el informe sobre 
el mercado alemán y la 
estrategia de la Costa del 
Sol.

El precio medio de la vivienda en Málaga se 
incrementó un 5,4 por ciento en 2017, según 
el informe Mercado Residencial de la consul-
tora internacional Savills Aguirre Newman, 
que apunta que dicho porcentaje aumentará 

entre el cinco y el ocho por ciento en el pre-
sente ejercicio.El informe revela que la previ-
sión para este año es que los precios conti-
núen con una tendencia creciente gracias al 
“buen comportamiento de la demanda”. 

El precio medio de la vivienda en Málaga se incrementará este año entre un 5 y un 8%

La provincia de Málaga 
contará con un inventa-
rio actualizado de espa-
cios culturales, gracias 
a un proyecto de Turismo 
y Planificación Costa del 
Sol. Ya en el año 2009 se 
elaboró un primer inven-
tario de espacios cultura-

les que incluía un estudio 
de municipios menores 
de 50.000 habitantes, 
divididos en cinco zonas 
geográficas: Norte, Axar-
quía, Comarca del Valle 
del Guadalhorce, Serra-
nía de Ronda y Costa del 
Sol Occidental.

El proyecto actual su-
pondrá una actualización 
y ampliación de aquel in-
ventario: 30 municipios 
de la Axarquía, cuatro 
de la Costa del Sol Occi-
dental, 22 municipios del 
Norte, 23 municipios de 
la Serranía de Ronda y 
15 de la Comarca del Va-
lle del Guadalhorce. 

 Se incluyen los mu-
seos, teatros, espacios 
para espectáculos mu-
sicales y cines como ca-
tegorías propias, regidos 
por su consiguiente legis-
lación sectorial. 

Málaga dispondrá de un inventario de espacios culturales

La decimo-
cuarta edición 
del Salón 
Inmobiliario del 
Mediterráneo, 
SIMed, ha con-
firmado ya las 

fechas para su próxima convocatoria, 
que tendrá lugar entre los días 16 y 18 
de noviembre en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. La totalidad de 
los expositores han mostrado su inten-
ción de acudir a esta edición, sumando 
nuevas incorporaciones.

SIMed regresa en noviembre 
con el doble de superficie

Se promueve el Día 
Internacional del Marketing

Impulsar y promover el reconocimiento 
internacional del marketing como área 
de conocimiento, de trabajo, de inves-
tigación e innovación, existente en el 
seno de las instituciones y empresas 
a nivel mundial, contribuyendo con 
todo ello al desarrollo social, cultural y 
económico de las personas. Éste es el 
objetivo con el que nace una platafor-
ma profesional en Málaga, promovida 
por el Club de Marketing de la ciudad 
y apoyada por el Ayuntamiento de Má-
laga.

La ITB de Berlín 2018 cierra con 11.000 
visitantes profesionales

TU DAILY CHAMPION POR 199€ al mes*
(TIN: 2,95% / T.A.E.: 3,54% / ENTRADA: 9.217,74€)

PLAZO: 49 MESES / CUOTA FINAL: 8.000€
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30/06/2018

Descúbrela en tu concesionario COVEI o en www.covei.com

*Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para vehículo marca IVECO modelo DAILY HI MATIC 2018. Precio al contado 25.350,00 € 
(transporte y matriculación no incluidos). Entrada 9.217,74 €. Plazo 49 meses, 48 cuotas de 199,00 € y 1 cuota final de 8.000,00 €. 
Tipo deudor Fijo 2,95%, T.A.E. 3,54%. Comisión de apertura 1,50% 241,98 €, al contado. Siendo el día de contratación 02/02/2018 
y el primer pago el 02/02/2018. Importe Total del Crédito 16.132,26€, Coste Total del Crédito 1.661,72 €, Importe Total Adeudado 
17.793,98 €, Precio Total a Plazos 27.011,72 €. Oferta válida hasta 30/06/2018. Para empresarios y profesionales. Leasing ofrecido, 
sujeto a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA.
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Málaga aspira al Top Ten de exportación agroalimentaria
La provincia de Málaga concentra una de cada 

cinco empresas agroalimentarias de Andalucía, 

en concreto 527 de un total de 2.726, y as-

pira a entrar en breve en el listado de las diez 

provincias más exportadoras de España en esta 

actividad económica.De hecho, en los últimos 

dos años se ha situado como la octava con 

mayor incremento exportador -22 por ciento- y 

actualmente ocupa el puesto 12 en la clasifi-

cación general. Ésta es la principal conclusión 

que se extrae del Análisis General de la Realidad 

y Organización Ganadera y Agrícola Malagueña 

(Agrgogan), realizado por la Fundación Málaga 

Desarrollo y Calidad (Madeca) y presentado por 

el diputado de Desarrollo Económico y Produc-

tivo, Jacobo Florido. El volumen de ventas al 

exterior de productos agroalimentarios casi se 

ha triplicado en la última década, de 351 mi-

llones en 2007 a más de 1.000 millones en 

2017, han explicado.

FusionFresh se consolida en Málaga

La segunda edición de FusionFresh, 
que tuvo lugar el pasado 5 de marzo, se 
afianzó como la gran cita del canal HO-
RECA, atrayendo a más de un millar de 
profesionales. En esta nueva convoca-
toria sus organizadores, Grupo Gallego, 
Román y Martos y Panadería Salvador, 
incrementaron el programa de activida-
des con un panel repleto de expertos. 

Además, los asistentes pudieron cono-
cer de primera mano las novedades y las 
últimas tendencias en el ámbito agroali-
mentario que se estrenarán a lo largo de 
2018, tanto en productos frescos como 
congelados. La estrella invitada en esta 
segunda edición fue Paco Morales, estre-
lla Michelin y chef del Restaurante Noor 
de Córdoba.

La novena edición de Greencities, Foro de 
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, se ce-
lebrará los días 25 y 26 de abril en el Fycma. 
Esta albergará por primera vez el Foro Na-
cional de la Rehabilitación, Eficiencia y Sos-
tenibilidad de ANERR, Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación y Reforma, 
que con sus más de veinte ediciones orga-
nizadas, es un punto de encuentro esencial 
para el sector donde impulsar la rehabili-
tación eficiente y profesional. Así, y si bien 

dichas temáticas han sido objeto de debate 
y análisis desde sus inicios, el evento am-
plía estos contenidos en 2018 para dar res-
puesta de manera integral al desarrollo de 
la construcción y la edificación bajo criterios 
de eficiencia y sostenibilidad, claves en el 
devenir de estos sectores. 

El espacio contará con un panel de exper-
tos del ámbito público que hablarán sobre 
las actuaciones ya emprendidas por las ad-
ministraciones en estas materias.

Sabor a Málaga negocia 
más productos con 
la mayor cadena de 
Finlandia

El presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, se reunió el 
pasado mes de marzo con Ari Akse-
li, presidente de la división alimenta-
ria de Kesko, la compañía líder de 
distribución en Finlandia y uno de 
los principales operadores en el 
mercado nórdico, con presencia en 
otros ocho países. En la reunión se 
acordó estudiar la implantación de 
nuevos productos Sabor a Málaga 
en la cadena, que ya vende agua-
cates, mango y otros productos de 
la provincia.

Greencities 2018 convoca a los sectores vinculados a la 
rehabilitación eficiente y sostenible

Maricell de las 

Mercedes Baliani 

y Ángeles Gracia 

Gil, empresarias de la 

ACEB galardonadas 

por el día de la 

mujer

El Círculo Mercantil de 
Málaga organiza una 
jornada sobre corredores 
ferroviarios
El Círculo Mercantil de Málaga celebró el 

pasado 21 de marzo una jornada sobre el 

tramo central de los corredores ferroviarios 

europeos en la Península Ibérica. Esta tuvo 

lugar en el salón de actos de la Cámara 

de Comercio de Málaga, y contó con la 

participación del presidente de la Cámara de 

Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy 

y el director del Puerto Seco de Antequera, Saúl 

Minguela, entre otros.

ESIC MÁLAGA DA A 
CONOCER LAS NUEVAS 
TENDENCIAS DEL MK

El Museo Alborania, situado en el 
Palmeral de la Sorpresas de la ca-
pital malagueña, acogió a finales de 
marzo una jornada propuesta por la 
escuela de negocios ESIC de Málaga 
para inspirar a más de un centenar 
de jóvenes gracias al ejemplo y el 
trabajo diario de cuatro profesionales 
de éxito de ámbito nacional. Marcas 
como PlayStation, Maserati, Jack and 
Jones o Málaga Club de Fútbol se han 
encargado de revelar las nuevas ten-
dencias del marketing en ‘Generación 
ESIC. El primer día de tu futuro’. 

MÁLAGA PROMUEVE SU 
OFERTA EN SEATRADE

Una delegación de Málaga, inte-
grada por representantes de Au-
toridad Portuaria, Área de Turismo 
del Ayuntamiento, Turismo y Plani-
ficación Costa del Sol, Consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía y Cruceros Málaga, 
participaron en Seatrade Global, la 
feria internacional de cruceros más 
importante del sector que se cele-
bra en Fort Lauderdale (EEUU) entre 
los días 6 y 8 de marzo. 

Málaga estuvo presente en el 
stand de Andalucía, junto al resto de 
puertos de la región, para potenciar 
de forma conjunta la oferta andalu-
za a través de la marca Andalucía 
Cruises. Además, la Autoridad Por-
tuaria de Málaga tuvo presencia en 
el espacio reservado a Puertos del 
Estado.
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Málaga de Moda se 
impulsa en Madrid

En la cuarta edición 
de Atelier Couture, 
uno de los eventos 
más destacados 
en el ámbito de la 
moda y que reúne a 
grandes diseñado-

res del país de Costura y Alta Costura, 
hubo presencia malagueña. Fue el caso 
del modisto malagueño Rafael Urqui-
zar, quien presentó sus propuestas de 
Costura y Novias para 2019: Las Niñas 
de Palacio.

Siete Kms. por la Libertad 
de Prensa el 6 de mayo

El domingo 6 de mayo es la fecha elegida 
por la Asociación de la Prensa de Málaga 
y el Colegio de Periodistas de Andalucía 
en Málaga para celebrar la III Carrera de 
la Prensa (#CarreradelaPrensa), la única 
carrera urbana a nivel nacional nacida 
para conmemorar el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, que se celebra el 3 
de mayo.
La Carrera de la prensa, avalada por Di-
putación, el Ayuntamiento y los medios 
de comunicación de Málaga, logró en 
ediciones anteriores el respaldo de la 
sociedad malagueña, con más de 2.000 
participantes.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
constata su apuesta por la gestión integral 
de sus eventos y actividades bajo criterios 
de sostenibilidad y obtiene la certificación 
en Sistemas de Gestión de Sostenibilidad 
en Eventos bajo la norma ISO 20121, ex-
pedida por la entidad de referencia SGS, 
y que le fue entregada por María José de 
la Cruz, responsable de SGS en Málaga. 
Así, el recinto sigue liderando este com-
promiso con la excelencia en la categoría 

de instalaciones y servicios especializados 
en la organización de ferias, congresos y 
exposiciones. Además, durante el pasado 
mes de marzo, Fycma conmemoró su deci-
moquinto aniversario con la presentación 
de los libros “El pez en las olas”, sobre la 
arquitectura de Ángel Asenjo en el edificio, 
y “Veintidós vistas de un palacio”, sobre 
los dibujos del artista Enrique Brinkmann, 
de los autores Javier Boned Purkiss y José 
Manuel Cabra de Luna.

García-Margallo destaca la inversión de la UE en el norte de 
África como una oportunidad para Málaga

Los exministros José Manuel García-Mar-
gallo y Jordi Sevilla participaron el pasado 
20 de marzo en el encuentro “Diálogos para 
el Desarrollo”, celebrado en Málaga. Aquí, el 
exministro de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Margallo, aseguró 
que la inversión de la Unión Europea para 
desarrollar el norte de África representa una 
gran oportunidad para Málaga. Además, 

añadió que “si somos capaces de crear una 
zona de desarrollo industrial y económico en 
todo el área de Gibraltar, incluyendo Ceuta, 
podría convertirse en la puerta de entrada 
del comercio que venga desde Suecia o 
desde Oriente Medio hacia Europa, compi-
tiendo con Rotterdam y con otros grandes 
puertos que son la puerta de Asia”.
Sobre la economía regional, Margallo mani-
festó la necesidad de crear oportunidades de 
desarrollo en los sectores industrial y turístico 
de Málaga para aprovechar su potencial es-
tratégico. Por su parte, Jordi Sevilla abordó los 
retos pendientes de la recuperación económica 
en España, mostrándose preocupado por la de-
pendencia de la economía española hacia “los 
vientos de cola externos” que pueden alterar el 
crecimiento debido al grane endeudamiento del 
país.

Tres de cada diez empresarios malagueños están adaptados a la era digital
Apenas un tercio de las empresas mala-

gueñas se han readaptado a la era digital, 
de acuerdo con el estudio nacional  efectua-
do por la compañía Datacenter Dynamics y 
el informe sobre Competencias Digitales en 
la Empresa Española, elaborado por el Ins-
tituto de Economía Digital. Son datos que 
salieron a relucir durante la celebración del 
I Foro de Apoyo a la Digitalización Empresa-

rial, organizado por AJE Málaga, la platafor-
ma de contratación publicitaria Yubiup y la 
academia de formación digital Codespace 
Academy. 

En este debate abierto, las empresas par-
ticipantes solventaron sus dudas acerca del 
forzoso proceso de transformación digital 
en el que deben implicarse sus empresas si 
quieren sobrevivir.

Fycma consigue la certificación en 
sistemas de gestión de sostenibilidad
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Hermanos y 
(sin embargo) 

empresarios
En muchos casos, negocios y familia van cogidos de la mano. Desde Vida 
Económica hemos querido profundizar especialmente en aquellas empresas 
malagueñas dirigidas por hermanos o hermanas para conocer, de primera mano, 
cuál es el secreto de su gestión de éxito.

El tejido empresarial nacional es, 
principalmente, familiar. Así lo de-
muestra un estudio realizado por 
el Instituto de la Empresa Familiar, 
quien señala que predominan las mi-
croempresas (30,1%) y las pequeñas 
empresas (60,3%), suponiendo con-
juntamente un 90,4%.

En Andalucía, y teniendo en cuenta 
los datos recabados por el Instituto 
de la Empresa Familiar en 2015, el 
número de empresa familiares era de 
154.936, formando el 91,9% del eco-
sistema empresarial andaluz y dando 
trabajo al 83% de los ciudadanos de 
nuestra comunidad autónoma. Por el 
contrario, el número de empresas no 
familiares se situaba en 13.719.

Centrándonos en nuestra provin-
cia, más del 70% de las empresas 
son familiares, según Eduardo Olaya, 
profesor del Instituto Internacional 
San Telmo. De ellas, las que están 
dirigidas por hermanos, o sea que se 
encuentran en segunda 
generación, son más de 
la mitad.

EMPRESAS CENTENARIAS Y FAMILIARES

Bodegas Málaga Virgen es uno de los grandes ejemplos de que 
familia y negocios pueden llegar a formar una combinación perfecta. 
Con 133 años de historia, sus inicios se remontan a los hermanos 
Salvador y Francisco López. A día de hoy, se encuentra dirigida por la 
cuarta generación, de la mano de Pilar de Burgos y su marido Didier 
Bricout, quien comenta 
que “la familia siempre 
ha estado al frente de 
esta empresa y así 
es cómo nos gustaría 
seguir, sin injerencias 
e interferencias sobre 
nuestros valores y modo 
de trabajar”. La 5ª gene-
ración, formada por sus 
hijos, ya está entrando 
poco a poco.

Para Didier, no existe un secreto concreto para dirigir una empresa 
familiar. “No hay protocolo familiar ni formación suficiente para erradi-
car las desavenencias de los cambios generacionales o las disputas 
que se crean en cualquier empresa de este tipo. Por ello, Pilar y yo 
seguimos trabajando para que, de alguna forma, podamos alcanzar 
dicho objetivo”.

Mario Carmona, jefe de Marketing y Social Media Manager de 
Abasthosur, sí tiene una fórmula para conseguir el éxito al gestio-
nar una empresa familiar. Para ellos, el secreto de su gestión es la 
profesionalización de la empresa. “Esto significa que en los cargos 
importantes no tiene necesariamente que haber un familiar, sino que 
se elige a una persona que verdaderamente esté preparada y sirva 
para estar en ese puesto. El mejor para cada sitio”.

Abasthosur, uno de los mayoristas de productos de alimentación 
más importantes de Andalucía, fue fundada en 1920 por Manuel Car-
mona, quién transmitió su visión de gestión empresarial eficaz y su 
trato cercano con la gente a sus hijos. En la actualidad, de los cuatro 
hermanos solo queda al mando de la empresa Francisco Javier Car-
mona, director general y quién se encuentra de nexo de unión entre 
la segunda y la tercera generación, con un total de 10 primos.

Además de la profesionalización, el buen trato dentro de la familia 
es esencial. “En el ámbito familiar, para nosotros es muy importante 
llevarnos siempre bien. De hecho, si no hubiera sido por la unión que 
tenemos, en momentos duros no hubiéramos salido hacia adelante”. 
Si a estas premisas se les añade el trato cercano con sus empleados, 

se consigue la fór-
mula perfecta para 
el éxito. “Nuestro 
protocolo es muy 
cercano. Nos gusta 
que los empleados 
nos cuenten los 
problemas que hay, 
para ayudarlos y 
que podamos ir 
mejorando juntos”.

AMPLIANDO EL NEGOCIO 
GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

La profesionalización de los cargos 
directivos es un aspecto que también 
comparten las 
hermanas Pe-
ñarroya. Pro-
pietarias de 
uno de los gru-
pos hoteleros 
más potentes 
de la provincia 
apuestan, en 
todo momento, 

por “la formación continua tras la lle-
gada de la segunda generación”. Así 
lo explica Pepa Peñarroya, presidenta 
del grupo.

Esta empresa, que cuenta con más 
de 50 años de vida, fue fundada en 
1966 por Cristóbal Peñarroya, sem-
brando en ese momento la semilla 
que daría vida a lo que es hoy día Gru-
po Peñarroya. Aunque en un principio 
estuvo dedicada al ámbito inmobilia-
rio, con la llegada de sus cuatro hijas 
se produce un cambio en la estrategia 
empresarial, surgiendo su gran proyec-
to turístico, el complejo hotelero Holi-
day World.

Pepa Peñarroya explica que “en la 
empresa familiar es fundamental la 
transmisión de los valores. En nuestro 
caso, nuestro padre y fundador sigue 
siendo muy activo, transmitiéndonos 
cada proyecto nuevo y cada parte del 
negocio con la misma intensidad que 
el primer día”.

Grupo Peñarroya ha sido de las 
empresas que ha logrado sobrevivir 
con mucho éxito al primer relevo ge-
neracional. “Ha sido muy importante, 
por un lado, el compromiso de cada 
una de mis hermanas para asumir la 

enorme responsabilidad con 
nuestra empresa, proyectos, 
entorno y sociedad. Por otro 
lado, nuestro padre ha sa-

bido delegar en cada una 
de nosotras”. 

En Andalucía la empresa 
familiar conforma el 

91,9% del ecosistema 
empresarial andaluz y 

da trabajo al 83% de los 
ciudadanos
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Normalmente, se suele pensar que las 
empresas familiares suelen tener una 
supervivencia menor, aunque esto no 
es cierto. Así lo explica Mario Carranza, 
Director General de la Asociación Andaluza 
de la Empresa Familiar. “Si un grupo de 
amigos monta una empresa, es más fácil 
que al final la acaben vendiendo que si se 
trata de una entidad en la que ha habido 
varias generaciones. Otro mito sería el de 
la rentabilidad. Las empresas familiares, a 
largo plazo, son más rentables”.

Para Carranza, el tema de la superviven-
cia es algo importante. En este aspecto, 
se suelen producir problemas por el relevo 
generacional, no haciéndose correcta-
mente y dando lugar a conflictos entre los 
hermanos o los primos. De hecho, entre 
el transcurso de la primera a la segunda 
generación existe un ratio de mortalidad 
del 42%, siendo una cifra muy alta. “Esto 
se debe a que el fundador no prepara el 
futuro, retrasándolo poco a poco”.

Una vez que se pasa de hermanos a 
primos, el nivel de mortandad disminuye, 
situándose en un 15%. “La razón es que 
ya han pasado por la criba de la primera 
parte, la cual ha estado bien planificada”.

Las empresas familiares suelen com-
partir valores como la visión a largo plazo, 
la cultura de la sobriedad, del trabajo que 
explican esa longevidad y que hace que 
se cumpla el siguiente dicho: “No hay 
empresa más potente que una familia 
empresaria cuando anula sus diferencias y 
se pone a trabajar”, concluye Carranza.

Las empresas familiares = 
¿menor supervivencia?

Tal vez, si piensa en 
grandes empresas que 
hayan sido dirigidas por 
hermanos, se le venga a la 
cabeza el caso de Adidas y 
Puma, dos multinacionales 
que nacieron del odio entre 
dos hermanos. Sin embargo, 
y por suerte, no todos los 
casos son así. En España 
contamos con muchos ejemplos de empresas que han logrado alcanzar el 
éxito gracias a la unión entre estos familiares. 

Uno de los casos más peculiares es la cadena de peluquerías Marco Aldany, 
cuyo nombre engloba a los tres hermanos fundadores (Marcos, Alejandro y 
Daniel). Estos se embarcaron hace 21 años en un proyecto que es, a día de 
hoy, una de las empresas más importantes del sector tanto en España como 
en América Latina. Además, engloba a otras compañías como Rizos o Jofer.

En el ámbito de la moda, nos encontramos con la familia Domínguez. Por un 
lado, la empresa de retail Bimba y Lola, que se encuentra gestionada por María 
y Uxia Domínguez, sobrinas de Adolfo Domínguez. Esta cerró 2016 con un 
resultado de 16,4 millones de euros y presencia en once países.

Dentro del clan Domínguez destaca la Sociedad Textil Lonia, empresa gallega 
que se encuentra justo por detrás en volumen de negocios de Inditex. Una 
firma que cerró 2017 con unas ventas de 257 millones y que se encuentra 
comandada por Josefina, Francisco Javier y Jesús Domínguez, hermanos del 
gran Adolfo Domínguez.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO EN ESPAÑA

“No hay empresa más potente que una familia 
empresaria cuando anula sus diferencias y se pone a 

trabajar”

Arriba a la izquierda las her-
manas Mónica, Pepa, Ana 
Mª y Mari Francis Peñarroya. 
A la derecha, los propietarios 
de MiColchón, Jacobo y 
Francisco Guerrero. Junto 
a estas líneas, Baldomero, 
Yolanda y Alejandro Rodiles, 
de Brikensa.

Este gran grupo quiere seguir 
apostando por la unión familia-em-
presa. Para ello, pusieron en mar-
cha, en 2015, un Protocolo Familiar 
“para dar respuesta a posibles pro-
blemas que vengan con generacio-
nes futuras”.

En Brikensa, al igual que en Gru-
po Peñarroya, la figura del padre 
fundador ha sido esencial para lo-
grar el relevo generacional, comen-
tan los hermanos. “Los consejos de 
nuestro padre nos facilitaron mu-
cho las cosas. Desde muy jóvenes, 
nos enseñó el funcionamiento de la 
compañía. Su buen hacer siempre 
ha sido un ejemplo para los tres 
hermanos”.

Baldomero Rodiles fue el crea-
dor de esta empresa de productos 
químicos que acabaría convirtién-
dose en un gran laboratorio de 
referencia. De sus cuatro hijos, ac-
tualmente son tres lo que trabajan 
en el negocio familiar desde hace 

más de 17 años. Baldomero, el hijo 
mayor, es el que se encarga de la 
parte técnica, Alejandro es el res-
ponsable de expansión y consejero 
comercial y Yolanda es la directora 
general. Su éxito de gestión consis-
te en lo siguiente: “Nosotros hemos 
tenido siempre muy claras las cua-
lidades de cada uno, las aplicamos 
en los diferentes campos de la em-
presa y respetamos el entorno de 
responsabilidad que corresponde 
a cada hermano, complementan-
do nuestros talentos en nuestras 
respectivas áreas”. Para ellos, la 
formación es la base de su filosofía 
comercial y una de las claves para 
conseguir el éxito empresarial.

Esta forma de gestión es com-
partida por Jacobo y Francisco 
Guerrero, propietarios de Grupo 
MiColchón. “Nuestro secreto es 
que cada uno es responsable de 
un área diferente. En mi caso, yo 
me encargo de marketing y ventas, 

mientras que mi hermano es el 
responsable de administración y 
almacén. Aunque semanalmente 
celebramos una reunión de coor-
dinación, al final yo soy el que ten-
go la última palabra en mi depar-
tamento, al igual que mi hermano 
en el suyo”, explica Jacobo Gue-
rrero a Vida Económica. “Aunque 
en los temas delicados siempre 
acabamos aconsejándonos el uno 
al otro”.

Francisco y Jacobo son los di-
rigentes de la única cadena de 
colchones malagueña. La historia 
de MiColchón comienza en 1985, 
cuando Manuel Guerrero, su pa-
dre, abre su primera colchonería 
en el Palo. De estos inicios humil-
des proviene una de las empresas 
mejor posicionadas en el tejido 
malagueño, que ya cuenta con 
ocho tiendas en la provincia y que 
está desarrollando proyectos para 
expandirse por Andalucía.

Tratar bien a todo el mundo, es-
pecialmente a los empleados, es 
otra de sus divisas. “Somos un 
grupo humano en el que somos 
todos amigos. Aquí existe un res-
peto máximo donde nadie es más 
que nadie”.

En Copicentro, el éxito de su 
gestión se basa en el respeto en-
tre los cuatro hermanos. “Nuestro 
secreto no es otro que lograr un 
consenso mediante la unión de 
ideas. Sabemos lo importante que 
es comprender todos los puntos 
de vista y respetar todas las opi-
niones. Esta filosofía ha hecho 
que la gestión de Copicentro, des-
de que se fundó hace más de 30 
años, haya sido óptima y eficaz”, 
apuntan a Vida Económica.

De hecho, su crecimiento ha 
sido exponencial, contando a día 
de hoy con 70 tiendas por todo 
el territorio Español. “Tenemos la 
idea de poder pisar territorio inter-
nacional en un futuro muy próxi-
mo, para poder llevar la marca 
malagueña “Copicentro” a todos 
los lugares”.

Entre la primera y la 
segunda generación 

existe un ratio de 
mortalidad del 42%

Los hermanos Ferrer suponen la segunda generación de Copicentro.
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Aunque son cuatro hermanos, son 
tres los que se dedican plenamen-
te al negocio familiar. “Mi hermano 
Francisco, aunque tiene su propia 
empresa, también se encarga de lle-
varnos la parte administrativa”.

Belén está segura que la empresa 
seguirá siendo familiar. “Mi hija Julia 
está estudiando Dirección de Hotel 
en Barcelona, metiéndose poco a 
poco en el ámbito de la gastronomía. 
Mis hermanos y yo somos muy felices 
con lo que hacemos, por lo que creo 
que querrán seguir nuestros pasos”.

El Protocolo Familiar 
consiste en un acuerdo 

en el que se recogen 
una serie de normas y 
códigos de conducta 
a los que se someten 

todos los miembros de 
la familia

EL PROTOCOLO FAMILIAR, INSTRUMENTO ESENCIAL

Iniciar una aventura empresarial en familia conlleva una importante dosis 
de ilusión mezclada con el miedo y la incertidumbre que supone el pasar de 
una simple familia a compartir un proyecto laboral. Para que la entidad llegue 
a buen puerto, uno de los instrumentos que se pueden llevar a cabo es el 
Protocolo familiar. Consiste en un acuerdo en el que se recogen una serie de 
normas y códigos de conducta a los que, de mutuo acuerdo, se someten todos 
los miembros de la familia y cuyo fin es permitir profesionalizar la manera en la 
que estos gestionan el negocio.

Para Eduardo Olaya, profesor del Instituto Internacional San Telmo, en un 
buen protocolo deben desarrollarse, al menos, los siguientes capítulos:

10
aEl compromiso de la familia con la 
empresa para las siguientes genera-
ciones.

aAlgún desarrollo de los valores, la 
misión y la visión.

aLas políticas y los requisitos de 
ingreso de los miembros de la familia 
a trabajar.

aPolíticas sobre evaluación y remu-
neración de los familiares.

aLas formas de comprar o vender 
las acciones o los derechos.

aLas políticas de reparto de divi-
dendos o reinversión.

aCómo y quién debe ejercer el 
gobierno de la empresa o del grupo 
económico  si fueran varias empresas.

aQué papel se permite tener a los 
familiares políticos.

aLos procesos de sucesión en 
el gobierno y en la dirección de 
empresas.

aTodo lo referente al cumplimiento 
del protocolo y sus revisiones.

CUANDO NO TODOS SIGUEN LOS 
MISMOS PASOS

En Grupo Hnos. Gallego Fernández 
quizás la denominación “hermanos” 
puede llegar a confundir. Este nom-
bre lo puso su fundador, José Manuel 
Gallego Ruiz, con el fin de que sus hi-
jos tomaran el relevo de su empresa. 
Sin embargo, solo uno de ellos siguió 
sus pasos, José Manuel, quien com-
pró a su padre el 50% de la empresa. 

Su decisión de formar parte de la 
empresa tiene su embrión en cómo, 
desde muy joven, ayudaba a su padre 

en los trabajos de agricultor, sabien-
do que ese esfuerzo que dedicaban a 
la tierra tenía que ir más allá. Así es 
como padre e hijo empezaron como 
proveedores del sector hospitalario, 
abriendo comercios propios y convir-
tiéndose, a día de hoy, en la empresa 
más importante de distribución de 
frutas y hortalizas de Málaga.

Este gran Grupo quiere seguir con 
la rama familiar, como han explicado, 
incorporándose paulatinamente sus 
hijos María, José Manuel y Carmen.

La tradición familiar seguro que 

seguirá en El Refectorium, comenta 
Belén Ramírez. Ella, junto con Ser-
gio y María del Mar (Curri) dirigen la 
marca de restaurantes Refectorium. 
“Desde muy pequeños hemos vivido 
la restauración en mi casa. Nuestro 
secreto se basa en llevarnos bien, 
comprender que cada uno tiene su 
personalidad, diferente de la del 
resto y lo cual se puede ver en cada 
uno de los tres restaurantes que di-
rigimos. Mis hermanos y yo siempre 
estamos pendientes de ayudarnos 
los unos a los otros”.

Lograr mantener una empresa familiar puede resultar, en algunos casos, un acto heroico, debido a los problemas que 
van surgiendo. A estos “baches” los denomina Eduardo Olaya, profesor del Instituto Internacional San Telmo, “las trampas 
de las empresas familiares”. Aunque cada empresa, al igual que cada familia, es un mundo, uno de los problemas que más 
se suelen dar es llegar a confundir propiedad con dirigir. Es habitual que el fundador quiera que sus hijos tomen el relevo 
de la empresa. “Sin embargo, esto no tiene ninguna relación con que ese hijo/a sea la persona adecuada para dirigir la em-
presa. En los procesos de sucesión, se abren períodos para la búsqueda de candidatos, siendo los hijos unos participantes 
más. Finalmente, se escoge siempre al mejor, pudiendo ser el hijo o no”, explica Olaya.

Esto vuelve a repetirse cuando se forma lo que se conoce como el Consejo de Administración. En este Consejo es esen-
cial que se elija de forma correcta a las personas que tengan las capacidades necesarias, ya que un Consejo de Adminis-
tración que no sea eficiente, no llevará a la empresa a buen puerto.

Otro problema suelen ser los 
flujos de dinero. “No es difícil 
ver que, sobre todo cuando aún 
siguen los fundadores, prácti-
camente todo lo que produce la 
empresa lo vuelven a  reinvertir. 
A veces, es bueno diversificar 
este dinero en acciones en bol-
sa, invertirlo en otra empresa de 
otro sector. Al igual que es muy 
importante que en una entidad 
de este tipo se sepa distinguir 
los dineros de la empresa de los 
dineros de la familia”.

Los problemas más comunes en las empresas familiares HERMANOS DESDE CERO
La historia de AN Publicidad está 

unida por un lazo de sangre, el de los 
hermanos Álvaro y Nacho García. En-
tre los dos han levantado de la nada 
una de las empresas publicitarias 
más importantes de la Costa del Sol. 
Pero, ¿cuál ha sido su secreto? La 
confianza. Álvaro señala que, si sa-
bes conducir este sentimiento de for-
ma adecuada, se puede convertir en 
una gran ventaja. “Las empresas di-
rigidas por hermanos suelen ser muy 
difíciles de gestionar por el lazo de 
unión. A mi hermano le puedo decir 
cualquier cosa, ya sea buena o mala, 
que quizás a otro socio no le diría. 
Esto puede crear algún problema en 
ciertas circunstancias. Sin embargo, 
esta misma confianza me hace sen-
tir que mi hermano nunca me va a 
fallar ni a engañar”. A esto hay que 
sumarle que cada uno lleva un área 
de la empresa.

Su experiencia ha sido tan buena 
que, si tuvieran que pensar en el fu-
turo de la empresa, continuar con 
las siguientes generaciones sería la 
primera opción. “Lo ideal sería que 
nuestros hijos quisieran hacerse car-
go de nuestra empresa”.

AN Publicidad y Gestiona Consul-
tores quizás, a simple vista, no com-

parten nada. Pero tienen en común 
estar dirigidas por hermanos y haber 
comenzado un negocio desde cero 
entre dos. Esta última comienza su 
andadura en 2012, de la mano de 
Krishna y Ricardo Nandwani. Su ob-
jetivo: ofrecer un servicio innovador 
de asesoramiento fiscal, contable y 
laboral 3.0, lo que les ha convertido 

Los hermanos Ramírez, propietarios de Refectorium, junto a su padre. En Hermanos Gallego continuará la saga familiar con los tres hijos del actual propietario

Nacho y Álvaro Garcia Magallanes son los propietarios de A&N Publicidad
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en un referente a nivel nacional en la 
transformación digital de los despa-
chos profesionales.

Ambos hermanos comparten las 
mismas cualidades que les ha lleva-
do a alcanzar el éxito: “pasión, opti-
mismo, trabajo (mucho trabajo) y una 
visión de futuro alineada con lo que 
éramos y lo que sabíamos que po-
dríamos conseguir si trabajábamos 
juntos, complementándonos y cono-
ciendo nuestras fortalezas individua-
les pero también nuestras debilida-
des”, explica Ricardo Nandwani.

Esta filosofía, junto con las expe-
riencias previas que adquirieron al 
trabajar por cuenta ajena y al entu-
siasmo les ha llevado a crecer un 
50% cada año y a ganar el Premio al 
Mejor Producto o Servicio del Club de 
Marketing de Málaga en 2015. 

Si les preguntas por el futuro fa-
miliar de la empresa, Ricardo seña-
la que aún tienen mucho recorrido 
y muchas cosas que hacer antes de 
pensar en ello. “Lo que sí tenemos 
claro es que permaneceremos uni-
dos, porque como dice un proverbio 
chino (y así ha sido nuestra experien-
cia), si caminas solo, irás más rápi-
do; si caminas acompañado, llegarás 
más lejos”.

Los fundadores tratan de transmitir a los más jóvenes 
sus conocimientos y su forma de hacer las cosas, para 

encarar el futuro con seguridad y confianza

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
En Navarro Hermanos se encuen-

tran, ahora mismo, conviviendo dos 
generaciones: la primera, represen-
tada por Baltasar y Antonio Navarro, 
que son los socios fundadores; y la 
segunda, formada por las tres hijas 
de Baltasar.

Desde Navarro Hermanos afirman 
seguir el siguiente refrán: dos cabe-
zas piensan mejor que una. “Sin em-
bargo, hay que tener claro las áreas 
de negocio que dirige cada uno y 
los objetivos de cada departamento, 
para respetarnos y tener entre noso-
tros una clara comunicación”. 

Su modelo gestión se basa en el 
trabajo en equipo, la honradez y la 
constancia para conseguir un ob-
jetivo común: satisfacer las necesi-
dades de sus clientes. “La segunda 
generación ha aprendido que la 
constancia en el trabajo y la pasión 
por la empresa son aspectos funda-
mentales para lograr dichos objeti-
vos, participando activamente en la 

gestión y dirección de la misma”.
Este año, la empresa ha cumplido 

55 años. “Se trata de un momento 
importante en el que los fundado-
res tratan de transmitir a los más jó-
venes sus conocimientos y su forma 
de hacer las cosas, para encarar el 
futuro con seguridad y confianza”.

En la Clínica Dental Gross, aun-
que el alma sigue siendo el padre, 
el doctor Gross Alesanco, poco a 
poco toman el relevo sus tres hijos, 
quienes tienen funciones muy dife-
rentes en la empresa: José Luis, en-
cargado del área de implantología, 
Concha, responsable de Ortodoncia 
y Gonzalo, encargado de la geren-
cia. Los tres hermanos lo tienen 
muy claro: “Aunque siempre hay 
pequeñas disputas, cosa que es 
muy normal, siempre acabamos lle-
gando a buen puerto. Tenemos muy 
presente que antes que la empresa 
está la familia. Siempre acabamos 
cediendo e intentado tomar la deci-
sión adecuada con el mayor sentido 
común para lograr el objetivo que se 
plantea. En el caso de no llegar a un 
consenso, decide nuestro padre”, 
explica Gonzalo a Vida Económica.

Uno de los propósitos de los her-
manos Gross es, además de seguir 
trabajando y creciendo, mantener el 
ambiente familiar que caracteriza a 
la consulta.

Baltasar y Antonio Navarro, fundadores de Navarro Hermanos La familia Navarro está al frente de una empresa con 55 años de trayectoria

Hermanos Gross junto a su padre

Ricardo y Krishna Nandwani
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Hace casi nueve años, en esta misma 
publicación, usted pintaba de tono gris 
el panorama de entonces, ¿Ve tonos 
más cálidos en la realidad actual? 
Yo creo que son tonos más de amane-
cer. Usando esa metáfora estamos en 
fase por fin no de ocaso, en fase de cre-
cimiento, de amanecer donde aún no 
se ha consolidado porque hay algunos 
nubarrones, pero estamos convencidos 
de que va a salir el sol en breve. Hemos 
crecido al 3% estos años que es una 
cifra muy respetable. Hay que ser posi-
tivista respecto al escenario al que nos 
enfrentamos en los próximos tiempos.

El mes pasado fue reelegido presiden-
te de los empresarios andaluces, ¿Tan 
bien lo ha hecho que no ha habido can-
didatura alternativa?
Ha sido sobre todo una enorme satis-
facción y orgullo contar con el respaldo 
unánime de la Asamblea General. Más 
que hacerlo bien, es la dedicación, el 
esfuerzo, el trabajo, la constancia, la 
tenacidad que mi equipo y yo mismo le 

hemos puesto en estos cuatro años, y 
la verdad es que ha dado buenos resul-
tados. Hay que decirlo con humildad, 
pero qué duda cabe que recogimos el 
testigo de una organización con muchí-
simas dificultades económicas, reputa-
cionales, y hoy en día es otra.

¿Qué parte del camino se ha recorrido 
del proyecto que inició en Andalucía 
hace cuatro años?
Es difícil contestar. Pero yo que creo 
que hemos recorrido dos tercios del 
camino, es decir, nos queda un tercio 
final importante que hay que consolidar 
en base a unos principios de transpa-
rencia, participación y gestión eficiente, 
que tiene que llevar a tres grandes ele-
mentos nucleares que son la unidad, la 
lealtad y el rigor. Sin unidad no puedes 
avanzar. Es una enorme satisfacción 
mantener una organización tan grande 
y tan heterogénea unida como cual-
quier peña, cofradía o hermandad. La 
lealtad, que es muy difícil, porque noso-
tros representamos a empresas que se 

hacen la competencia y entonces tener 
criterios de lealtad entre competidores 
es muy difícil. Y no sólo lo estamos ha-
ciendo con competidores, sino con las 
distintas formas jurídicas o societarias, 
y todo el mundo tiene que sentarse 
en una mesa, pero está viendo que su 
competidor que está al lado le está yen-
do regular, bien o mal. Y por último se 
podrá estar o no de acuerdo con lo que 
decimos, pero lo que decimos normal-
mente es riguroso, y es serio. Hay que 
avanzar para que esos 2/3 de camino 
recorrido se terminen del culminar en 
los próximos años definitivamente.

Por el conocimiento de la realidad em-
presarial que tiene, ¿hay distintas ‘An-
dalucías’ dentro de la comunidad o es, 
empresarialmente hablando, una tierra 
cohesionada? 
Andalucía es casi tan grande como 
Portugal. Es un país que es mucho 
más país que otros que se creen serlo, 
y sin embargo no tenemos esa visión 
desintegradora. Pero eso significa que 

“Tenemos un impuesto sobre 
el empleo que duplica y triplica 

algunos países de la UE” 

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM) 
Y ANDALUCÍA (CEA)

Hace cuatro años, el entonces 
presidente de los empresarios 
malagueños asumía el reto de serlo 
también a nivel andaluz. El pasado 22 
de marzo, Javier González de Lara era 

reelegido por aclamación presidente de 
la CEA por otros cuatro años. Hablamos 
con él de Málaga, de Andalucía, de 
empresas y del papel del empresario en 
este momento clave de la historia.  

entre un onubense y un almeriense hay 
una realidad de 600 kilómetros. Esa 
heterogeneidad nos hace interesantes 
y atractivos pero también tiene su des-
equilibrio. Creo que todavía hay ciertas 
zonas, sobre todo de Andalucía oriental 
que necesitan mayor desarrollo y sobre 
todo un impulso de infraestructuras. Y 
también dotar de espacios atractivos 
para la inversión.

¿Es tan fluido el trato con la Administra-
ción Pública como parece?
Por supuesto que es fluido pero no deja 
de ser tenso también. Tenemos mucha 
disparidad de criterios. La Administra-
ción tiene un afán permanente de legis-
lar a todas luces de forma excesiva. Sí 
hacemos una labor muy intensa en el 
Parlamento, no sólo en la Junta de An-
dalucía, sino también con las distintas 
formas políticas para que comprendan 
las necesidades de las empresas. No-
sotros, como organización, necesita-
mos ofrecerle herramientas a nuestros 
asociados, por lo que es mejor no tener 
una normativa radicalmente opuesta 
a los intereses empresariales. (Con la 
Administración) tienes que tener una 
interlocución muy fluida y muy potente 

para que te hagan caso o por lo me-
nos que te escuchen. Te hablaría de 
infinidad de normas que en los últimos 
tiempos ha habido que negociarlas una 
por una. CEA permanentemente infor-

ma en todo su recorrido desde que es 
anteproyecto de ley, proyecto, cuando 
pasa a Comité Consultivo, al Consejo 
Económico Social. Hacemos un segui-
miento absoluto, el desgaste es enor-

Pocas veces 

suele ocurrir en 

cualquier elección 

de representantes. 

En la confederacióin 

de Empresarios de 

Andalucía, ninguna.

La aclamación, por 

más que nos suene a 

antiguos generales 

victoriosos tras la 

batalla, es en realidad 

un impulso unánime 

al trabajo” riguroso, 

transparente y 

participativo” que 

González de Lara y su 

equipo llevan a cabo 

en esta organización 

de la que recogían 

el testigo  en 2014 

con “muchísimas 

dificultades económicas 

y reputacionales”. 

ELECCIÓN POR ACLAMACIÓN
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cia permanente para ayudar a aquellas 
mesas que se atascan. Lo más impor-
tante es que hemos logrado cumplir lo 
que firmamos y eso, como tú bien has 
dicho, es sentarnos para ceder, para 
otorgar a la otra parte una legitimidad 
y sobre todo para consolidar que el 
acuerdo es fuerza de Ley. Porque un 
convenio colectivo tiene rango de ley.

¿Qué imagen le gustaría que el empre-
sario de la pyme malagueña percibiera 
de la CEM?
La imagen debe ser de una organiza-

ción útil que representa sus intereses 
de una manera honesta y sobre todo 
con una enorme utilidad social. Sé que 
eso en ocasiones les cuesta a muchas 
empresas comprenderlo porque tienen 
la gestión de sus intereses particula-
res, pero tenemos que trascender en 
muchas ocasiones y de esa paz social 
al final nos beneficiamos todos. Las 
organizaciones hemos contribuido mu-
cho a cambiar esa imagen distorsiona-
da casi decimonónica del empresario. 
Hay una frase que a mí me apasiona, 
del inventor de la relatividad, de Eins-

 Veamos qué se puede 
hacer para incentivar la 
contratación en base a 

cotizaciones sociales más 
blandas. No podemos seguir 

con estas cotizaciones 
sociales que rondan el 40% 

de la masa bruta salarial. 

 Es importante hablar 
de algo que para nosotros 
es la principal infraestructura 
de todas, que es el diálogo 
social, que construye también 
la paz social. Y CEM ha 
ayudado a construir paz 
social.

me y el esfuerzo inmenso para poder 
aportar, porque prácticamente cual-
quier normativa afecta a la actividad 
empresarial.

Hablemos de Málaga. La CEM ha cum-
plido sus primeros 40 años, ¿cuál es 
la principal aportación de la Confede-
ración de Empresarios en estas cuatro 
décadas?
Yo creo que hemos aportado criterio 
y hemos sido una organización tre-
mendamente constructiva. No hemos 
rehuido jamás a ningún debate socioe-
conómico de relevancia, hemos estado 
en todos los proyectos empresariales 
que son importantes. Y sobre todo he-
mos intentado desbloquear en deter-
minadas circunstancias conflictos que 
han surgido. Ahí es importante hablar 
de algo que para nosotros es la prin-
cipal infraestructura de todas, que es 
el diálogo social, que construye tam-
bién la paz social. Cuando alguien va 
a hacer una inversión en un territorio 
normalmente se pregunta cómo está 
de seguridad jurídica, si hay excesiva 
regulación. Pero sobre todo lo que se 
le pregunta a ese equipo de expertos 
que hacen la evaluación del riesgo de 
la inversión, es la paz social. Y CEM ha 
ayudado a construir paz social. Es cu-
rioso, nadie se da cuenta de ese factor, 
pero es así. Hay que reconocerlo. Hay 
menos huelgas en el sector privado en 
los últimos 20 o 25 años a pesar de la 
crisis incluso, que en el propio sector 
público. Lo cual significa que con nues-
tros errores y con nuestros aciertos, he-
mos logrado mantener la voluntad de 
solucionar conflictos.

El Diálogo Social es básicamente ceder 
todos un poco para conseguir un obje-
tivo común…
Correcto. Lo has definido perfectamen-
te. Se trata de regular las relaciones 
laborales perfectamente a través de la 
negociación colectiva. Nosotros nego-
ciamos en Andalucía cerca de 800 con-
venios colectivos, en Málaga en más 
de un centenar anuales, de revisiones 
salariales, tablas salariales, revisiones 
de convenios… Estamos en una diligen-

 Entre un onubense 
y un almeriense hay una 
realidad de seiscientos 
kilómetros. Andalucía es 
mucho más país que otros 
que se creen serlo, y sin 
embargo no tenemos esa 
visión desintegradora. 

tein, que decía que hay algo más difí-
cil que desintegrar un átomo, que es 
desintegrar un prejuicio. Y es que los 
prejuicios de la gente son enormes, y 
todavía nos encontramos ante fuerzas 
políticas y sociales que tienen prejui-
cios ante los empresarios. A mí me sor-
prende que en mi ámbito de CEM o CEA 
en el que le tiendo la mano a todo el 
mundo, de cara a tener buenas relacio-
nes y que nos conozcan, y a veces re-
cibes el silencio por respuesta, porque  
no hay interés de conocer la realidad 
empresarial.

Teresa Rodríguez, por ejemplo...
Por más que he intentado tener una re-
unión con ella para hablar cara a cara 
y con claridad para ver qué hacemos 
y cómo podemos colaborar, pues la 
agenda no se lo ha permitido, quizás 
porque está muy ocupada, o el mundo 
de la empresa no le interesa. Sin em-
bargo, con el resto de las entidades po-
líticas, la atención ha sido máxima, es-
tán en el mundo de cómo el desarrollo 
socioeconómico es vital. Nuestra obli-
gación es transmitir valores y transmitir 
una visión moral de la sociedad, y estoy 
muy comprometido con ese objetivo. 

Dígame un sector en el que Andalucía 
o  Málaga hayan despuntado en los úl-
timos años. 
Te voy a hacer una reflexión de Mála-
ga pero que es extrapolable a Andalu-
cía. Creo que el sector agroalimentario 
ha sido el gran milagro económico de 

Andalucía y de Málaga en los años de 
crisis. Era un sector atomizado y depri-
mido y la propia crisis le ha empujado 
a uniones, a clústeres, a alianzas, a 
búsquedas de inversión, a los tama-
ños… y sobre todo a un proceso de 
innovación y de internacionalización. 
Respecto a otros sectores, pues te diría 
que, a nivel de Málaga, casi todos han 
funcionado bastante bien. Cuando hay 
una crisis rápidamente vienen voces 
pseudo-autorizadas y te dicen que hay 
monocultivos, que hay que cambiar el 
tejido productivo, y se creen que el teji-
do productivo se puede modificar en la 
novena planta de un ministerio.

¿Es realmente competitiva la empresa 
de Málaga o la empresa andaluza? 
Sí, somos competitivos, pero tenemos 
que afrontar tres grandes retos: Tene-
mos que seguir siendo más innovado-
res aunque se ha avanzado mucho. Por 
otro lado, dentro de 5 años quien no se 
haya digitalizado en cualquier sector o 
industria a la que pertenezca tiene un 
riesgo de desaparecer enorme. Y por 
último, la internacionalización. Para 
eso no hay que abrir delegaciones fue-
ra, simplemente hay que tener platafor-
mas internas para el comercio electró-
nico, para un sistema de gestión online 
suficientemente sólido. 

Aún es escaso el protagonismo femeni-
no en la empresa, ¿cómo puede incen-
tivarse una mayor participación de la 
mujer en los puestos de decisión?

Te diré que las empresas las constitu-
yen hombres y mujeres por igual. No 
existe, por regla general, salvo excep-
ciones, discriminación. Pero se confun-
de la discriminación con la desigualdad 
laboral. Tú en un convenio colectivo no 
puedes discriminar a nadie por el he-
cho de su sexo, sería ir contra el artícu-
lo 14 de la constitución. Otra cosa es 
la categoría que ocupe en la empresa, 
aunque también hay que entrar en cier-
tas valoraciones, que son la antigüe-
dad, la jornada, la propia voluntad de la 
trabajadora, que en muchas ocasiones 
quiera reducida esa jornada,.. En ese 
montante global sumas las masas sa-
lariales y siempre hay un desequilibrio.
Quiero llegar a que reconociendo la 
desigualdad laboral, que no permite 
que haya más mujeres en puestos de 
alta responsabilidad, no limitemos esta 
cuestión al mundo de la empresa, es 
un problema social. La mujer va a tener 
muchísimas dificultades para acceder 
a puestos directivos si no se aborda 
como auténtico pacto de estado la con-
ciliación laboral y la racionalización de 
horario.

Otro aspecto de gran calado social, 
y creo que va a estar conmigo es que 
uno de los mayores indicadores de la 
realidad económica de un territorio, es 
la tasa de desempleo ¿Qué medidas se 
pueden proponer a las Administracio-
nes competentes o a los empresarios 
para eliminar esta lacra social? 
En los últimos años se ha logrado bas-

El casi medio millón de kilómetros que González 

de Lara ha recorrido en los últimos cuatro años 

habla por sí solo. El ecosistema empresarial de 

Andalucía es amplio. Existen 200.000 afiliados a 

la CEA en toda Andalucía agrupados en las más de 

100 organizaciones directamente integradas (92 

sectoriales y 8 provinciales). A su vez, dentro de la 

malagueña existen 103 organizaciones.  “Andalucía 

es más grande que diecisiete estados de la Unión 

Europea. Esa heterogeneidad nos hace interesantes 

y atractivos pero también tiene su desequilibrio”, 

apunta.

UN TERRITORIO AMPLIO Y DIVERSO
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tante, hemos conseguido reducir 10 
puntos porcentuales el desempleo. 
Pero dicho esto, que es insuficiente, 
hay que hacer mucho más. Ahora mis-
mo todo el mundo habla del pacto de 
Toledo, de la sostenibilidad de las pen-
siones. Y ¿quién le ha dicho a usted 
que las pensiones se tienen que sus-
tentar solo con las cotizaciones socia-
les?, ¿por qué la viudedad, orfandad, 
o determinadas incapacidades tienen 
que entrar en la bolsa de la seguridad 
social?, ¿por qué no entrar en impues-
tos de otra naturaleza? Tenemos un 
impuesto sobre el empleo que en oca-
siones duplica, y hasta triplica según el 
país de la UE las cotizaciones sociales, 
entonces estamos ahora mismo pena-
lizando mucho la creación de empleo.
 Analicemos que se puede hacer para 
incentivar la contratación en base a 
cotizaciones sociales más blandas, 
no digo que las eliminemos ni mucho 
menos, pero no podemos seguir con 
estas cotizaciones sociales que rondan 
el 40% de la masa bruta salarial. El 
segundo gran elemento sería la políti-
ca activa de empleo y la cualificación 
de los trabajadores. Se está creciendo 

ahora mismo a un 3% en nuestro PIB 
y tenemos un hándicap en los últimos 
tiempos que es la cualificación. Por otra 
parte, debería haber unos incentivos a 
la conversión de contrato. Haga usted 
un proceso de conversión en contratos 
temporales en indefinidos para toda 
la vida y bájele 5 puntos, yo le garan-
tizo usted que se convierte un millón 
de contratos en indefinidos. Tenemos 
también muchos sectores que están 
muy condicionados por la temporalidad 
como son el agroalimentario, el agríco-

la, el turístico, todo está condicionado, 
pero seamos capaces de buscar fórmu-
las.

¿No cree que la política tiene demasia-
do peso y protagonismo en el día a día 
de una región?
Estoy de acuerdo contigo, creo que so-
mos un país de una herencia estatista. 
Hay mucha dependencia de que el Es-
tado resuelva todos los problemas, que 
el Estado me subsidie... Hemos gene-
rado un estado de bienestar, en mi opi-
nión necesario, estamos a favor de que 
haya un sistema que genere igualdad 
de oportunidades para los ciudadanos 
y somos los primeros en defender este 
modelo de igualdad con un buen siste-
ma educativo y de sanidad. A partir de 
ahí el sector público tiene que dar un 
paso atrás. Los propios medios de co-
municación le damos muchos titulares 
a los políticos  ¿Y por qué no da usted 
más relevancia a la sociedad civil y a la 
empresa que es la que genera empleo 
y actividad económica? Y siempre esta-
mos con la relevancia de que las autori-
dades son las que son los políticos tie-
nen que gobernarnos y que dirigirnos. 
En este sentido los empresarios lo úni-
co que pedimos es que nos dejen tra-
bajar y que nos creen los marcos ade-
cuados para que podamos funcionar 
con normalidad, con unidad de merca-
do y con libre competencia, que parece 
básico, pero cuesta mucho trabajo.
/ DAVID DELGADO

Es un día pseudofestivo en el que durante algo más de una hora se pro-

longa la charla con un hombre comprometido con su tarea. “Nada fácil”, 

asegura. Ha preparado bien la entrevista, abre digresiones con facilidad 

para dejar muy claro su discurso: Unidad, lealtad y gestión eficaz. Em-

presario, abogado, cofrade, pintor y sin ninguna aspiración política, un 

entorno en el que confiesa que ha tendido la mano a todo el mundo... 

y no siempre ha sido atendida. Un malagueño en Sevilla, tierra que le 

acoge con afecto y donde asegura que hay perfectos anfitriones.

DE PERFIL...
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El consejero de Em-
pleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía, 
Javier Carnero, el alcalde 
de Málaga, Francisco de 
la Torre y el director gene-
ral de Endesa Andalucía 
y Extremadura, Francis-
co Arteaga, inauguraron 
a principios de abril la 
nueva subestación de 
transformación eléctrica 
Cizaña. Esta dará servi-
cio a 9.000 clientes de la 
nueva zona de expansión 
al oeste de la ciudad, po-
sibilitando su desarrollo 

urbanístico.
Esta nueva infraestruc-

tura eléctrica de última 
tecnología, que realiza la 
transformación de ener-
gía de 66 a 20 kV (kilovol-
tios) mediante dos trans-
formadores de 40 MW 
(megavatios) de potencia 
cada uno, ha supuesto 
una inversión de más de 
5 millones de euros y la 
mejora de la calidad de 
suministro de la zona de 
Churriana, Cortijo Mazas, 
Guadalmar y Plaza Mayor 
de Málaga capital, así 

como Los Álamos y toda 
Zona Este del municipio 
de Torremolinos.

La nueva subestación 
está completamente te-
lemandada, es decir, se 
gestiona de forma remo-
ta gracias a la tecnología 
aplicada en sus instala-
ciones, y consta de un 
edificio de varias plantas, 
algo muy innovador para 
este tipo de instalación, 
además del parque in-
temperie con los dos 
transformadores.

Endesa inaugura una nueva subestación 
eléctrica en Málaga

Acotral alcanza los 310 millones 
de euros de facturación

Acotral, empresa familiar de transporte 
de mercancías, alcanzó en 2017 una fac-
turación récord de 310 millones de euros, 
cifra que representó un incremento del 12 
por ciento respecto al ejercicio precedente. 
Así, durante estos doce meses, la compa-
ñía realizó un total de 1.875.000 servicios 
por carretera, 13 por ciento más que en 
2016. A lo largo del año, Acotral ha crea-
do casi 500 nuevos puestos de trabajo di-
rectos, lo que le ha permitido cerrar 2017 
con una plantilla de 3.600 personas –3.420 
conductores–. Precisaron, además, que el 
96,7 por ciento está contratada en Espa-
ña, mientras que el 3,3 por ciento restante 
–120 trabajadores– trabaja para las filiales 
internacionales que la compañía mantiene 
en Francia, Portugal, Italia, Rumanía y Ma-
rruecos.

Mayoral renueva su identidad 
visual

La marca líder en moda infantil Ma-
yoral renovó su identidad con una nue-
va imagen que traslada todo lo que ha 
construido la compañía hasta ahora y 
le otorga recorrido para seguir crecien-
do de cara al futuro. El nuevo logotipo 
cuenta con un icono que firmará las 
prendas de manera simplificada apor-
tando valor y generando consistencia de 
marca. Para ello, la “o” se transforma en 
una nube, que además de aportar per-
sonalidad es un guiño a la imaginación y 
a la creatividad, aspectos significativos 
de los niños y, cómo no, de Mayoral.

El director territorial 
de CaixaBank en An-
dalucía Oriental y Mur-
cia, Juan Ignacio Zafra, 
y el teniente alcalde de 
Estepona (Málaga), Ma-
nuel Melchor Aguilar, 
presidieron el pasado 6 
de marzo la inaugura-
ción de la nueva oficina 

Store de CaixaBank en 
dicha localidad. La nue-
va oficina, situada en 
el número 1 de la calle 
Terraza, supone “una 
fuerte apuesta de la en-
tidad por la ciudad de 
Estepona y la provincia 
de Málaga”, destacaron 
desde Caixabank. De 

hecho, precisaron que 
esta es la tercera oficina 
de estas características 
que la entidad financiera 
ha abierto en la provin-
cia malagueña, tras las 
de Larios en Málaga ca-
pital, y Ricardo Soriano 
en el municipio de Mar-
bella.

CaixaBank inaugura su nueva oficina Store en Estepona

Roberto Martín alcanza los 10,7 millones de facturación en 2017

La cadena malagueña de tiendas especiali-
zadas en gafas de sol Roberto Martín alcanzó 
los 10,7 millones de facturación durante 2017, 
una cifra que demuestra el buen estado de 
salud de esta empresa con sede en la Costa 
del Sol. Además, durante el pasado ejercicio, 
las transacciones online se incrementaron un 
25 por ciento gracias, principalmente, al cre-
cimiento de la marca propia de la cadena, Ro-
berto, que ha duplicado sus ventas. Roberto 

Martín cuenta con 24 establecimientos en 
todo el territorio nacional y durante el pasado 
año realizó una amplia inversión en la apertu-
ra de nuevas tiendas en Fuengirola (Málaga), 
Granada y Córdoba.

Además, puso en marcha una ambiciosa 
campaña de publicidad online en los principa-
les medios de comunicación digitales del país 
para potenciar su propia marca, que cuenta 
con más de 1.000 referencias en el mercado.

La multinacional sueca Ikea entra a formar 
parte del conjunto de empresas colabora-
doras del Foro Ser Emprendedor, uno de 
los principales encuentros nacionales so-
bre emprendimiento, que regresa con su 
sexta edición los días 11 y 12 de abril en 

el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). En concreto, esta partici-
pación se materializará en la ‘Zona IKEA’, novedad este año y que 
albergará las actividades ‘Un café con’ y ‘Un rato con’.

IKEA dotará a Ser Emprendedor de un 
espacio de encuentros

La empresa ma-
lagueña ofrece a 
sus clientes una 
única plataforma 
desde la que ca-
nales de televisión, 
productoras de 
cine o agencias de 
publicidad puedan 
trabajar de forma 
integrada con estos 
contenidos audiovi-
suales. Esta com-
pañía surge como 
una spin off de la 
Universidad de Málaga y es un claro ejemplo de transferen-
cia de conocimiento desde el entorno académico al mundo 
empresarial. Con sede central en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) en Málaga, cuenta con más de un centenar 
de empleados, así como con delegados comerciales por todo 
mundo, desde Estados Unidos, a Sudamérica, Europa y Asia. 
Tedial ha trabajado con Extenda en desarrollo de su estrategia 
internacional y ha utilizado algunos de sus servicios, como el 
programa de Diagnóstico, que facilita a la compañía un análisis 
previo para abordar con garantías su proceso de internacio-
nalización.

Tedial desarrolla un software que utilizan las 
principales cadenas de televisión mundiales

Sector Alarm, una de las mejores empresas para trabajar en España
Sector Alarm fue reconocida como 

una de las 50 mejores empresas para 
trabajar en nuestro país por la presti-
giosa consultora de recursos huma-
nos Great Place to Work. En concre-
to, se situaron en la sexta posición 
del ranking dentro de la categoría 
de 50 a 100 empleados. Además, 
Sector Alarm es la única empresa 
de seguridad galardonada con este 

reconocimiento en la historia de los 
premios. Todo un hito teniendo en 
cuenta además que la compañía, de 
origen escandinavo, se ha asentado 
en el mercado español hace apenas 
seis meses. Esta certificación indica 
que la entidad se preocupa por el 
bienestar de sus empleados y que 
ellos consideran su empresa un lugar 
excelente para trabajar.

Ikos Resorts invertirá 150 millones 
de euros hasta 2020 para abrir su 
primer resort en España, que abrirá 
sus puertas en mayo de dicho año en 
Estepona (Málaga), tras la adquisición 
del hotel Costa del Sol Princess. Con 
esta primera adquisición en España, la 

compañía entra en España con el objetivo de convertir su primer re-
sort de lujo todo incluido en un referente en este segmento. El nuevo 
resort, que comercializará como ‘Ikos Andalusia’ contará con 400 
habitaciones y suites distribuidas en siete edificios y 70.000 metros 
cuadrados de jardines e instalaciones.

Ikos Resorts invertirá 150 millones para abrir 
en Estepona su primer resort en España



34AbriL 2018 vida económica

EMPRESAS
EMPRESAS

Metrovacesa inicia la venta de Resi-
dencial Nereidas, una promoción de obra 
nueva en el municipio de Torremolinos 
que contará con 104 viviendas de uno a 
cuatro dormitorios distribuidas en cinco 
alturas (planta baja con jardín, viviendas 
con terraza en planta y áticos con solá-
rium). Todo ello en un amplio recinto de 
12.400m2 de zonas verdes comunes con 
dos piscinas exteriores (una de ellas con 
largo olímpico), una piscina interior clima-
tizada con circuito termal, jardines, gimna-
sio equipado y pista de running perimetral. 
Residencial Nereidas se ubicará en una de 
las zonas residenciales más exclusivas del 
municipio de Torremolinos, en el sector ‘La 
Cizaña’.

Metrovacesa inicia la venta 
de Residencial Nereidas

El mercado de oficinas de Má-
laga alcanzó niveles de contrata-
ción y ocupación previos a la cri-
sis en 2017, según la consultora 
internacional Savills Aguirre New-
man, que confirmó la reducción 
considerable de stock de oficinas 
en la zona centro y en la zona fi-
nanciera de Málaga. Es más, se-
gún apuntaron, este crecimiento 
de la demanda supuso que el 
porcentaje de ocupación alcan-
ce el 90 por ciento en la zona 
prime, distrito financiero y entor-
no próximo a Vialia, identificado 
como zona centro de negocio. 
Esta tendencia continuará duran-
te 2018, hasta alcanzar la previ-
sión de que las transacciones en 
arrendamiento puedan alcanzar 
un volumen récord en el parque 
de oficinas malagueño, ocupán-
dose inmuebles disponibles des-
de hace casi una década. 

El mercado de oficinas 
alcanza ocupaciones 
previas a la crisis

Audiolís recibe premios a 
Excelencia Educativa

El Ateneo de Madrid acogió a fina-
les de marzo la segunda edición 
de los Premios Excelencia Educa-
tiva 2018 en la que el grupo mala-
gueño Audiolís recibió los premios 
a Mejor Centro de Formación 
Online en ámbito nacional, Mejor 
Profesorado en ámbito nacional y 
Mejor Trayectoria Grupo de For-
mación en ámbito nacional. Estos 
no son los únicos premios que se 
llevó Audiolís en lo que llevamos 
de año, el pasado mes de febrero 
el grupo malagueño recibió la Es-
trella de Oro al Mérito Profesional 
que otorga el Instituto para la Ex-
celencia Profesional.

La Calle Burger busca su 
expansión como cadena 
de hamburguesas caseras

La cadena La Calle Burger, es-
pecializada en hamburguesas de 
elaboración casera, dio un paso 
adelante en su proceso de ex-
pansión con el que quiere cubrir 
la provincia de Málaga con unos 
diez establecimientos para, des-
de ahí, saltar a otras capitales de 
provincia andaluzas y al mercado 
nacional. La Calle Burger nació en 
2015 y ahora cuenta con cuatro 
establecimientos propios, tres de 
ellos en Málaga capital y uno en 
Fuengirola, y otros dos centros 
franquiciados, que abrirán muy 
pronto las puertas.

Dcoop estuvo presente 
un año más en Foodex, el 
evento más importante de 
Japón para el sector de ali-
mentos y bebidas que se 
celebra cada año en Tokio. 
En esos días, la delegación 
de Dcoop recibió más de 
50 visitas comerciales que 
mostraron un gran interés 
en los vinos del grupo pre-

sentados por primera vez 
en esta feria. Entre estas 
visitas, se encontró las de 
las mayores cadenas de 
supermercados del país, 
que son ya distribuidoras 
de aceite y aceitunas de 
Dcoop. 

Dcoop vende ya su DO 
La Mancha tinto y blanco 
junto con el espumoso en 

la red de establecimientos 
de Beisia y en la actua-
lidad está desarrollando 
con la cadena el cartón 
(bag in box) para su mar-
ca. En definitiva, el depar-
tamento comercial espera 
que este año los vinos de 
Dcoop se sitúen ya en los 
lineales de varios retailers 
de primer orden en Japón.

Dcoop asiste a Foodex Japón

Safamotor, el concesionario oficial Nis-
san, tiene nuevas instalaciones en la pro-
vincia de Málaga en las que cuenta con 
la más moderna tecnología, incluida la 
específica para vehículos eléctricos. Unas 
instalaciones funcionales con personal 
altamente cualificado con el objetivo de 
ofrecer un mayor y mejor servicio y aten-
ción a los clientes. 

La puesta de gala del nuevo espacio 
Nissan tuvo lugar el pasado 16 de mar-
zo y, además del numeroso público que 
congregó el concesionario, durante la pre-
sentación también estuvo presente Marco 
Toro, consejero y director general de Nis-
san. Durante la rueda de prensa previa 
a la presentación, Toro aseguró que “en 
Málaga hay oportunidades de crecimiento 
para la marca. Con estas nuevas instala-
ciones, estamos seguros de que el ran-
king de la marca subirá en breve”. Ade-
más, las matriculaciones de vehículos en 
2017 crecieron en Málaga un 10,7%, tres 
puntos más que en Andalucía, por lo que 
la ciudad tiene oportunidad de aumentar 
el mercado. 

Además de la presentación del nuevo 
espacio, Marco Toro aprovechó la presen-

Safamotor y su nuevo espacio Nissan: 
Una apuesta por el futuro

El concesionario oficial de la marca presentó el pasado 16 de marzo su nuevo espacio 
Nissan en Málaga en un acto repleto de público y que contó con la presencia de Marco 

Toro, consejero y director general de Nissan Iberia

Exteriores del nuevo espacio Nissan en Málaga

cia de los periodistas para aportar su vi-
sión sobre el futuro de la movilidad inteli-
gente de Nissan, donde Safamotor jugará 
un papel muy importante. “Con la expe-
riencia de Safamotor y su profesionalidad 
estamos convencidos de que seremos ca-
paces de acercar la nueva tecnología y la 
nueva movilidad inteligente a los hogares 
de los malagueños”, señaló el consejero y 
director general de la marca. “Nissan tiene 
una clara oportunidad de seguir creciendo 
en este territorio, hay datos y comporta-
mientos que nos hacen ser optimistas de 
cara el futuro de la marca en este merca-
do. La movilidad eléctrica cero emisiones 
es una de ellas y el crecimiento de los 
crossovers es otra”, concluyó. 

El nuevo concesionario 
es una importante 

inversión de futuro. Una 
apuesta por desarrollar 

una trayectoria en común

El objetivo de Nissan en Málaga es po-
sicionar la marca al mismo nivel que está 
en territorio nacional. Para conseguirlo la 
gama de vehículos crossovers formada 
por el Juke, el Qashqai, ya con Propilot, 
X-Trail, los vehículos 100% eléctricos cero 
emisiones y el nuevo Micra serán claves, 
además de los vehículos comerciales 
como el Nissan Navara, pick-up. 

El nuevo concesionario, según explicó 
el gerente de Safamotor, José Miguel Ca-
ñamero, “es una importante inversión de 
futuro. Una apuesta por mantener y desa-
rrollar una trayectoria en común”.

La nueva instalación de Safamotor se 
encuentra situada en la Avenida Veláz-
quez 470-B, Málaga.
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La empresa malagueña MiConchón  
entregó por segundo año consecutivo 
sus cheques solidarios a la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infantil, con 
la venta del modelo Flex AVOI y a Bio-
parc Fuengirola. Este año se vendieon 
828 unidades del colchón de Avoi y de 
cada uno se destinan 5€ a dicha ONG, 
por lo que, lo recaudado es de 4.140€. 
Por su parte, Bioparc recibió un cheque 
en valor de 4.310 euros con el objetivo 
de trabajar por la conservación de los 
ecosistemas en los que viven los anima-
les que se muestran en Bioparc Fuen-
girola.

HRCS, empresa malagueña 
referente en recursos humanos 
a nivel nacional, puso en mar-
cha una nueva línea de negocio, 
HRCS Building, para atender los 
procesos de selección de mandos 
intermedios y altos directivos en 
la construcción. De esta manera 
la firma se convirtió en una de las 
primeras de España en contar con 
un área especializada en este sec-
tor y formada por profesionales del 
propio ámbito de la construcción. 

Mi Colchón entrega sus 
cheques solidarios a Avoi y 
Bioparc

HRCS Building, especialista 
en selección de personal de 
la construcción

Bajo el título “EL BIC VEN, CONÓCE-
NOS”, el CEEI de Málaga BIC Euronova, 
con sede en el Parque Tecnológico de 
Andalucía, celebró en el mes de marzo 
por sexto año consecutivo una Jornada 
de Puertas Abiertas con el principal obje-
tivo de enseñar a futuros emprendedores 
y empresarios innovadores el apoyo que 
les ofrece a la hora de desarrollar y mate-
rializar su idea de negocio. Dirigida a em-
prendedores, empresarios, estudiantes y 
público en general, BIC Euronova llevó a 
cabo estas jornadas para dar a conocer 
a los visitantes los  servicios que presen-
ta como Centro Europeo de Empresas e 
Innovación

Bic Euronova celebra una 
jornada de puertas abiertas 

DHL Express, el líder mundial en 
logística y transporte urgente, se 
traslada a unas nuevas instalacio-
nes en el Área Logística de Málaga 
(antiguo CTM Málaga), gracias a 
la colaboración con la Red Logís-
tica de Andalucía. La instalación 
cuenta con una superficie cons-
truida de 1.300 m², de los cuales 
1.000 m2 están acondicionados 
como almacén, para la prestación 
de servicios relacionados con la 
actividad del transporte urgen-
te de mercancías por vía aérea y 
300 m2 dedicados a oficinas y 

atención al público. La inversión 
total del proyecto se distribuye 
entre la partida de construcción, 
que asciende a 304.000 euros; 
608.000 euros que se dedicarán 
a los equipamientos, incluyendo la 
gestión del proyecto y los traslados 
de la operativa y, adicionalmente, 
el alquiler de la parcela a lo largo 
de la concesión, que tendrá una 
duración 5 años y que supondrá 
un coste de 215.000 euros. La 
nueva instalación contará con 45 
puestos de trabajo entre directos 
e indirectos.

El grupo malagueño Baeza alcanza 
los 39 millones de facturación

El Grupo Baeza alcanzó una facturación en 
2017 cercana a los 39 millones de euros, lo que 
supuso un aumento de la cifra de negocio del 
14,5 por ciento en la empresa matriz del Grupo 
y un aumento del 13,7 por ciento en el conjunto 
de empresas de la centenaria firma. Así, explica-
ron a Europa Press que una de “las claves de los 
buenos resultados” es el peso del negocio online, 
que alcanzaron cifras “muy relevantes”, con más 
de 7,2 millones de euros en ventas, “que fueron 
generado a través de los 20.000 pedidos proce-
sados online”. 

DHL Express en Málaga se traslada a una nueva 
instalación

Muving alcanza en Málaga los 8.000 usuarios
Muving incrementó el 

número de vehículos que 
componen la flota de esta 
empresa de motosharing 
en Málaga hasta las 164 
motocicletas, culminan-
do así una nueva fase de 
crecimiento para reducir el 
tiempo en el que el usuario 

encuentra y reserva una moto con mayor rapidez. Tras iniciar su actividad en mayo 
de 2017 con 45 motocicletas y aumentar la flota en julio hasta las 90, en la capital 
malagueña ya están funcionando estas nuevas motocicletas eléctricas, en su ma-
yoría modelo L3. La ‘start up’ por otro lado está incrementando flotas en las once 
ciudades en las que opera (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Granada, 
Córdoba, Valencia, Murcia, y Alicante). En la actualidad Muving tiene ya más de 
87.500 clientes en toda España, de los cuales 8.000 usuarios son de Málaga, don-
de, cada viaje tiene una duración media de 13 minutos.

Licores ‘Eva Pímez 1920’, 
en la guía Peñín

El pasado 5 de marzo se presentó en 
Madrid la nueva edición de la Guía Pe-
ñín de los destilados y la coctelería para 
2018. Eva Pímez 1920, la marca mala-
gueña de licores tradicionales, alcanzó 
una valoración de 89 puntos sobre 100, 
colocándose así entre los mejores lico-
res de España. Sus seis variedades de 
sabor están demostrando ser, no solo 
como dice su eslogan “un lujo para el 
paladar”, sino también un producto 
gourmet y delicatesen.

Aurelio Marcos inaugura su nuevo espacio Rolex en Calle 
Larios

Joyería Marcos, referente en Mála-
ga desde hace décadas, transformó el 
pasado mes de marzo su tienda para 
mejorar la experiencia de sus clientes. 
Dentro de sus instalaciones inauguró 
un nuevo y amplio espacio Rolex ade-
más de un córner Omega y un espacio 
multi-marca dónde están representa-
das el resto de marcas: Breitling, Hamil-
ton, Hublot, Tag Heuer, Tudor, Zenith y 
una exposición de joyería propia. En el 
espacio Rolex, se ha aplicado el con-
cepto de decoración que la marca ha 
ideado para sus boutiques, un diseño 

armónico, funcional y original al mismo 
tiempo. El objetivo, además de crear un 
agradable ambiente es reflejar la exce-
lencia que Rolex busca no solo en sus 
relojes, sino en todo lo que le rodea.

Breves

La empresa Neueda duplicará 
su plantilla en su sede del PTA

Con sede en Irlanda del Norte, 
Neueda con una plantilla altamente 
cualificada y en continuo crecimien-
to, se encuentra en torno a los 350 
empleados y profesionales, que im-
plementan proyectos de software de 
gran escala en sectores críticos, para 
clientes mundialmente reconocidos. 
En octubre de 2017, la compañía in-
virtió 560.000 € para abrir un Centro 
de Excelencia de Desarrollo de Sof-
tware en Málaga, en el Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA), como 
parte de su ambiciosa estrategia de 
expansión internacional. 

María Zambrano, imagen de 
un avión de Norwegian

La aerolínea noruega Norwegian, 
con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, anunció que la filósofa y 
pensadora veleña María Zambrano 
lucirá en la cola de uno de sus avio-
nes, modelo Boeing 737 MAX8, a 
partir del próximo verano. La aerolí-
nea quiso homenajear a 109 perso-
najes ilustres de la Historia, las Artes 
y las Ciencias a nivel mundial, de los 
cuales 11 son españoles y, “como 
no podía ser de otra manera, María 
Zambrano ha sido una de las elegi-
das”, resaltó el presidente de la Fun-
dación María Zambrano y alcalde de 
Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer

Keepy abrirá nueva 
franquicia en Marbella

La empresa malagueña Keepy, 
dedicada al alquiler de trasteros, 
prevé abrir una nueva franquicia en 
el municipio malagueño de Marbella 
a finales del próximo mes de abril. 
Además, según el gerente, Sergio 
Alcalá, en 2018 esperan un au-
mento del 30 por ciento en la fac-
turación. En 2017, Keepy consiguió 
facturar un total de 435.000 euros, 
lo que supuso un incremento del 25 
por ciento. 
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“Ahora la decoración es importante 
y se piensa en hacerla bien”

¿Ha cobrado mayor importancia el inte-
riorismo en el día a día de las personas?
Creo que sí. Cuando los clientes vienen 
quieren conocer el ambiente, no solo el 
mueble. Eso es importante para nosotros 
porque Roche Bobois más que vender 
muebles o sofás, vendemos el concepto 
de decoración. Con la alfombra, la lámpa-
ra. Ahora hacemos planos en 3D porque 
el cliente, cuando compra un sofá con su 
mesa de centro, con la decoración, pide 
que se haga un plano porque no lo ve bien 
en conjunto, no lo visualiza. Nuestra fuer-
za ahora es enseñar al cliente cómo se 
va a ver esa decoración en su casa. Creo 
que de un tiempo a esta parte, hay mu-
cho movimiento en Marbella en cuanto 
a construcción, inmobiliario. Pensamos 
que este año será bueno porque si hay 
nuevos pisos, habrá decoración. 
Ahora la gente está más atenta a la de-
coración. Antes se compraba solo el sofá, 
luego una mesa o una alfombra. Ahora, 
es muy importante pensar en decoración 
y hacerlo bien. 

¿Qué busca el cliente cuando viene en 
Roche Bobois?
Depende de la nacionalidad, edad y el 
sitio donde van a vivir. Por ejemplo, los 
rusos han pasado de comprar muebles 
clásicos a comprar contemporáneos, 

más modernos. Las personas de Marrue-
cos o de Arabia Saudí son diferentes. El 
marroquí es moderno, pero los árabes si-
guen siendo muy clásicos. En cuanto a los 
españoles, depende. La gente de Málaga 
es más clásica porque creo que las per-
sonas de 40 años han vivido en casa de 
sus padres con muebles clásicos y no han 
cambiado mucho, aunque se está evolu-
cionando. Pero, de forma general, la gen-
te prefiere comprar un sofá de piel o de 
tela, de colores neutrales y poner colores 
en alfombras, en los cojines, etc. 

¿Hacia dónde se dirige el sector? 
En este año siguen los colores, pero hay 
mucha mezcla de material. Por ejemplo, 
en nuestra colección tenemos una mesa 
de comedor que tiene una superficie de 
mármol y la base en metal. Mezclamos 
mucho los materiales. La fuerza de Roche 
Bobois es el diseño y la fuerza de nuestra 
marca es la exclusividad. Nunca se va a 
encontrar el mismo modelo en la compe-
tencia. Además la fabricación siempre es 
europea.

¿El lujo está de moda?
El lujo está y Marbella es lujo. La suerte 
que hemos tenido durante la crisis es que 
las marcas de nivel bajo se han manteni-
do, las de nivel medio lo han pasado mal 

y las marcas de lujo nos hemos quedado 
porque hemos tenido la suerte de tener 
extranjeros que vinieron a Marbella y 
compraron muchas cosas. También tengo 
que decir que la marca Roche Bobois es 
de lujo, pero los precios están adaptados 
al mercado. Tenemos sofás y muebles 
con precios de edición especial. Durante 
un tiempo tenemos precios especiales y 
eso funciona muy bien. La gente piensa 
que Roche Bobois es carísimo, pero no. 
Cada vez tenemos más españoles que 
vienen y ven que tenemos precios razo-
nables. 

¿Qué objetivos tienen para este año?
Tocar más la clientela española y expli-
carle que tenemos precios que se lo pue-
den permitir. El objetivo es que los es-
pañoles vean que tenemos precios más 
bajos y puedan venir a comprar.

¿Cómo es el cliente de Roche Bobois?
Es mayoritariamente extranjero, pero 
cada vez tenemos más españoles y eso 
es muy importante para nosotros. Cuan-
do yo llegué hace 11 años teníamos tan 
solo un 10% de clientes españoles, ahora 
ya vamos por el 20%, un dato que con-
sideramos muy bueno. Antes teníamos 
tienda en Almería, Córdoba, Jerez, Sevilla 
y Marbella. Ahora solo estamos las dos 
últimas. Y veo que hay muchos espa-
ñoles de Córdoba y Almería que siguen 
conociendo la marca y vienen hasta aquí. 
En cuanto a Málaga, creo que es una ciu-
dad que está creciendo mucho, pero es 
un mercado complicado porque las per-
sonas de Málaga no vienen a Marbella 
y al revés. Es una mentalidad especial. 
Intentamos tocar más gente de Málaga 
y tenemos más clientes, pero es compli-
cado. 

¿Tienen pensado algún plan de expan-
sión en Málaga? 
Lo hemos planteado, pero el problema es 
el sitio y los precios de Málaga. A noso-
tros nos interesa estar en calle Larios y el 
problema de esta zona es que los locales 
son muy pequeños y nosotros tenemos 
muchas colecciones. La idea sería tener 
algo en calle Larios más pequeño para 
que la gente nos conociera y viniera a 
Marbella. 

¿Qué le aporta Marbella a Roche Bobois?
Marbella es una ciudad de lujo. Esta tien-
da existe desde hace más de 30 años, yo 
llegué hace 11 años porque la central de 
París recuperó la marca. Hay tres tiendas 
en España que pertenecen a la central: 
Barcelona, Madrid y Marbella. ¿Por qué 
Marbella? Porque es un sitio de lujo. Si 
estamos en Marbella es porque tene-
mos clientela. Hay grandes diferencias 
entre la tienda de Barcelona y Marbella. 
En Barcelona, la tienda está en el centro 
de la ciudad. Aquí, no. La gente tiene que 
venir aquí y conocer la marca. Nosotros 
debemos estar en Marbella, es una ciu-
dad muy importante. 

Cecile Peyrard
directora 
Roche Bobois Marbella

Cecile Peyrard llegó hace 11 años a 
Marbella y desde hace más de una década 
dirige la única tienda Roche Bobois que 
tiene la marca en la provincia de Málaga. 
Una marca de decoración de lujo que nació 
en Francia de la mano de dos familias

¿Qué tiene de nuevo el catálogo de Ro-
che Bobois este año?
Roche Bobois es un concepto para 
amueblar toda la casa. Hay dos coleccio-
nes: la contemporánea y los nuevos clá-
sicos. Antes teníamos todo muy clásico, 
con muebles de cerezo, pero ahora todo 
eso cambió, tenemos una colección de 
los años 40-50 que sigue siendo clásico, 
pero que con un toque moderno. La nue-
va colección presenta todo. Una mezcla 
de materiales, nuevos sofás, nueva tela, 
nueva piel. Nosotros tenemos dos colec-
ciones al año. La primera se presenta en 
abril en París y se recibe en septiembre 
y la otra se presenta en octubre que se 
recibe en febrero. Funcionamos igual que 
la moda. Son dos colecciones al año, es 
mucho, pero la novedad siempre es im-
portante. 

¿Cuántas personas trabajan en Roche 
Bobois en Marbella?
En total formamos un equipo de 12 perso-

nas. Entre montadores, vendedores, etc.

¿Usted ha estado también en París?
Yo empecé a trabajar en Roche Bobois 
en 1989 y me ocupaba de la exportación. 
Abrí tiendas, viajé mucho. Hace 11 años 
decidí cambiar de vida y como sabía que 
se iba a comprar esta tienda postulé para 
ser directora de aquí y seguiré aquí. 

¿Dónde vende más Roche Bobois?
Funcionamos muy bien en París, es algo 
inimaginable. Tenemos cuatro tiendas 
enormes en el centro y también en Nue-
va York. En Londres también estamos 
bien, la tienda de Harrods funciona muy 
bien. Estamos en más de 100 países. El 
éxito de la marca es excepcional. Roche 
Bobois nació de dos familias. Roche es 
el apellido de la primera familia y Bobois 
es el término en francés ‘bonita madera’ 
abreviado. Y así se creó hace más de 50 
años y a día de hoy la familia sigue im-
plicada. 
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EMPRESAS 
DE SIEMPRE

A la derecha, Rafael Prado apostado en la barra central 
del emblemático establecimiento.

Un poco de historia: Café Central, como tal, nace 
en 1920, siendo la unión de tres cafés centenarios: 
el Café Suizo, situado en Calle Santa María; el Café 
Múnich, en Pasaje de Chinitas y Café Central, entre 
medias de ambos. Sin embargo, El Central pasa a 
manos de la familia Prado sobre 1945-1950. En esta 
época es cuando José Prado crea la icónica manera 
de pedir los cafés que acabó popularizándose en toda 
Málaga y que ha quedado enmarcada en una de las 
paredes del establecimiento. En 2001, el negocio 
pasa a manos de Rafael Prado quien, junto con su 
hijo Ignacio, saca en 2017 su propia marca de cafés. 
Desde el pasado año, los clientes pueden disfrutar 
de tres variedades de café exclusivas: uno mezclado, 
otro 100% arábica y otro descafeinado.

¿Dónde se encuentra? Plaza de la Constitución, 11. 
Al final de Calle Larios.

¿Cuántos empleados tienen? Desde 25 a 35, según 
la época del año.

¿Cuántas personas pasan diariamente por Café 
Central? 1.300, de media.

De estas, ¿qué porcentaje son extranjeros? Entre el 
70-80%, aproximadamente.

¿Cuántos tipos de café sirven? 20 tipos.   
¿Y cuántos litros? Pueden servir entre 200-300 
litros de café con leche.

Un aspecto curioso: Aunque siempre se les ha 
relacionado con Cafés Santa Cristina por ser quien 
más ha utilizado la fórmula de pedir café que inventó 
el Central, en este establecimiento nunca se ha 
servido su café.

Además de café, ¿Qué más ofrece Café Central? Se 
puede disfrutar desde un buen desayuno o merienda 
hasta un buen secreto ibérico, un buen salmón fresco 
o el típico pescaíto de la zona.

¿Poseen más locales? Recientemente los hijos de 
Rafael Prado, Ignacio y Rafael, han abierto el Central 
Horizonte en La Malagueta.

Proyectos futuros: Posicionar su marca de café en 
lugares que busquen la excelencia de este producto. 
Además, poco a poco abrirán más locales de 
hostelería.

¿Quién se encuentra actualmente en la dirección? 
Rafael Prado y su hijo, Ignacio Prado.

LOS DATOS

En pocas ciudades habrá tantas 
formas de pedir café como en 
Málaga, en concreto 10. Esto 

se lo debemos a José Prado, 
regente de uno de los locales más 
emblemáticos de nuestra ciudad, 

el Café Central. Su pasión por 
este producto logró transmitirla 

a su hijo y, posteriormente, a sus 
nietos manteniendo la esencia del 
buen café y permitiendo que este 

establecimiento legendario alcance 
en muy poco su primer centenario.

café 
central
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

l edificio del Rectorado 
de la Universidad de 
Málaga se encuentra 
situado en un enclave 
fundamental de la 
historia de nuestra 

ciudad: a los pies de la Alcazaba y 
junto al Paseo del Parque, la Aduana, 
el Puerto y el monte Gibralfaro. 

Este edificio fue centro de 
comunicaciones en 1924, albergando 
la Casa de Correos y Telégrafos 
de Málaga. El estilo, de carácter 
neomudéjar, fue desarrollado por el 
arquitecto Teodoro Anasagasti y Algán 
y adaptándose posteriormente por 
los arquitectos Rafael Roldán y Álvaro 
Gómez para su actual destino: el 
Rectorado de la Universidad.

Al valor patrimonial del edificio hay 
que sumarle los restos arqueológicos 
que se encontraron en su interior 
y que están datados en, al menos, 
2700 años de antigüedad. Se trata 
de la factoría de salazones que se 
puede observar en el hall y la Muralla, 
situada en el sótano.

Pero, ¿qué es lo que se desarrolla 
dentro del Rectorado? Uno de los 
usos que se le da a este edificio lo 
lleva a cabo la Universidad de Málaga. 
Aunque su carácter es principalmente 
institucional, podemos encontrar en 
la segunda planta toda la gerencia 
de la Universidad. Si continuamos el 
recorrido, en la primera planta nos 
encontramos con el Consejo Social, 

a Universidad de 
Málaga, durante sus 46 
años de vida, ha estado 
guiada por seis rectores. 
Aunque en un principio 
estuvo dirigida por una 
comisión gestora, el 
primer rector electo 
fue José María Smith 

Ágreda. Le siguió Antonio Pérez, 
José María Martín, Antonio Díez, 
Adelaida de la Calle y el actual 
rector, José Ángel Narváez.

EDIFICIO DE 
RECTORADO 

Centro del saber

El bastón de mando 
en 46 años de vida

RECTORES

E

          Al valor patrimonial 
del edificio hay que 
sumarle los restos 
arqueológicos que se 
encontraron en su interior 
datados en, al menos, 
2700 años de antigüedad

FACHADA DE LA SEDE DE RECTORADO

SALA DE EXPOSICIONES

SALÓN DE ACTOS

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

EXPOSICIÓN EN HALL PRINCIPAL

que es el órgano de participación 
de la sociedad en la universidad 
y la Inspección de Servicios. Aquí 
también podemos encontrar el 
despacho del rector, donde se 
suele recibir a las autoridades y 
cuya función es principalmente 
representativa. Hay que tener en 
cuenta que el rector combina este 
despacho con el que se encuentra 
en El Ejido. En esta planta también 
se sitúa la sala de juntas, donde se 
hacen los Consejos de gobierno, 
actuando también como sala de 
prensa.

Si bajamos, en la planta baja 
nos encontramos con el salón de 
actos, una sala de exposiciones 
culturales y un enclave con los 
restos arqueológicos señalados 
anteriormente. Finalmente, en el 
sótano del rectorado, en la conocida 
“Sala de la muralla” se ha fijado el 
epicentro de todos los recorridos 
monumentales de Málaga.

l

SALA DE JUNTAS / PRENSA

HALL PRINCIPAL
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INNOVACIÓN

Llevamos muy pocos meses de este 2018 y ya promete ser un año de revoluciones 
tecnológicas. Que la luz nos proporcione Internet o que podamos realizar cualquier 
transacción de forma absolutamente segura en la red, ya es un hecho. Por ello, 
desde Vida Económica hemos querido saber qué nuevas tecnologías se están 
desarrollando y cuáles se van a convertir en un referente.

¿Conoce el término LI-FI? Segura-
mente hoy en día esta palabra sea 
desconocida para la mayoría de las 
personas que no tienen una relación 
estrecha con las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, es probable que en unos 
años todos seamos conocedores del 
mismo, llegando incluso a usarlo en 
nuestras viviendas o trabajos. 

De forma coloquial, la tecnología 
LI-FI podría traducirse de la siguiente 
forma: una conexión que opera como 
una WI-FI, pero que en este caso está 
basado en el uso de la luz, o lo que 
es lo mismo, Internet a través de la 
luz. Pero, ¿Cómo es posible que en 
pocos años la luminaria nos propor-
cione red? Sencillo. En sustitución de 
los módems WI-FI, la LI-FI utiliza codi-
ficadores/descodificadores dotados 
de lámparas LED, las cuales, además 
de su función habitual como lámparas 
que iluminan un ámbito, operan como 
puntos de acceso de comunica-
ción mediante los cuales 
se puede trans-
mitir y recibir 
in fo rma-
ción. 

Es inminente la 
entrada de grandes 

compañías que 
contribuirán a la 
expansión de su 

uso, como es el caso 
de Apple, que está 

trabajando para hacer 
compatibles futuras 
versiones de IPhone 

con la tecnología LI-FI

ción del 5G. Si pensábamos que con el 
4G habíamos alcanzado el “tope”, nos 
equivocábamos. “Cuando hablamos de 
5G, no solo hacemos referencia a teléfo-
nos móviles, sino que vislumbramos un 
nuevo horizonte tecnológico. La socie-
dad actual espera un uso ilimitado de 
datos a una velocidad muy superior a la 
que hoy disfrutamos. Esto es lo mínimo 
que 5G puede dar. A partir de aquí, el 
futuro de las comunicaciones celulares 
está aún por descubrir”, comenta Ser-
gio Lobato, Global Marketing Manager 
en DEKRA y profesor en ESIC Business 
& Marketing School. 

Pero, ¿qué es 5G y es qué se diferen-
cia de su predecesor 4G? Lobato expli-
ca que esta nueva tecnología nos va a 
permitir velocidades de transmisión en-
tre 100 Mbits/s hasta los 10 Gbits/s, 
proporcionando mayor duración de las 
baterías, aumentando la capacidad de 
conectividad de equipos, el uso masivo 
de datos y, sobre todo, nos permitirá 
vivir en un entorno 100% conectado. 
Esto nos permitirá tener nuevas aplica-
ciones y optimizar las existentes, supe-
rando así los problemas que presenta 
el 4G. “Con 4G, descargar un contenido 
nos podía llevar 10 minutos. Ahora, con 
5G lo descargaremos en 10 segundos”. 
Estos equipos comenzarán a verse en 
2019.

5G no va a ser una simple revolución 

tecnológica, sino que tendrá gran im-
pacto en el mundo empresarial, dando 
lugar a nuevas startups tecnológicas 
disruptivas, “desarrollando aplicacio-
nes y servicios que, a día de hoy, ni nos 
planteamos”. A nivel personal, podre-
mos mejorar nuestro confort con un 
solo “click”, debido a la monitorización 
de nuestras casas, entre otros muchos 
servicios.

5G no va a ser una 
simple revolución 

tecnológica, sino que 
tendrá gran impacto en 
el mundo empresarial, 
dando lugar a nuevas 
startups tecnológicas 

El Blockchain es uno de los 
términos que se ha puesto 
de moda recientemente. 
Pero, ¿sabemos qué es? Luis 
Galindo, CEO & Founder de 
TICSsmart, lo cuenta a Vida 
Económica. “Esta tecnología 
surgió como un sistema de 
seguridad para la primera 
moneda digital, el Bitcoin, que 
al ser una criptomoneda que 
no requería de un aval bancario 
u otro intermediario, los 
posibles usuarios necesitaban 
un elemento para generar 
confianza. Así nace la primera 

cadena de bloques, que es 
como una base de datos o libro 
de contabilidad del que cada 
usuario tiene una copia. Aquí, 
se pueden registrar facturas, 
contratos, dinero virtual, 
certificaciones…”
Esta nueva forma de 
seguridad nos va a aportar 
algo esencial en el mundo 
digital: transparencia, ya que el 
contenido que queda grabado 
es inquebrantable y no se 
puede manipular. “Debido a 
estas características se podrá 
hacer cualquier transacción 

que se nos ocurra sin 
necesidad de un intermediario. 
Nosotros, desde TICSsmart 
ya estamos desarrollando un 
equipo de programadores 
Blockchain. Se puede decir 
que ya es una realidad”.
En relación a su uso, 
Blockchain se está 
usando actualmente para 
que grandes empresas 
contacten con los nuevos 
perfiles profesionales más 
demandados, como científicos 
de datos, especialistas en 
ciberseguridad, inteligencia 

artificial... que no requieren 
una carrera en específico o 
no se sabe cuál es el grado 
oficial vinculado. ”Hay una 
demanda muy alta de estos 
perfiles, siendo complicado 
encontrarlos. Una vez que 
los hemos localizado, se 
dificulta la certificación 
de habilidades en estas 
materias tan novedosas. 
Por lo que el objetivo de 
Blockchain es facilitar el 
encuentro y credibilidad de las 
competencias adquiridas por 
estos profesionales”.

La Tecnología que viene
(y que todos acabaremos usando)

El LI-Fi ya es una realidad. Aunque 
hoy por hoy una de las pocas empresas 
que se dedica a esta nueva conexión es 
la malagueña Datlight, entidad de alta 
tecnología, es inminente la entrada de 
grandes compañías que contribuirán a 
la expansión de su uso, como es el caso 
de Apple, que está trabajando para ha-
cer compatibles futuras versiones de 
IPhone con la tecnología LI-FI, o Sam-
sung. De hecho, Phillips ya ha entrado 
en este sector.

Debemos tener en cuenta las gran-
des ventajas que nos va a aportar esta 
nueva tecnología. Una de ellas es la ve-
locidad. “Estamos en más de 500 mb 
por segundo. Esto sería igual a bajarse 
una película en 5 segundos”, explica 
Antonio Díaz, General  Manager & Se-
nior Advisor de Datlight. A esto hay que 
añadirle la privacidad, ya que al no po-
der la luz atravesar las paredes, no pue-
de ser hackeada, constituyendo una 

gran ventaja tanto para empresas 
como particulares.

Otra de las grandes 
novedades para 

este 2018 
es la 

irrup-

Blockchain, la seguridad del futuro

l ¿Qué velocidad se está comercializando en LI-FI? 500mb. 
Se traduce en descargar una película en 5 segundos.

l ¿Qué grandes compañías están apostando por LI-FI? 
Samsung, Apple y Phillips

l ¿Cuándo comenzará a verse el 5G? En 2019

l ¿Qué es Blockchain? Un sistema de seguridad que va a 
permitir cualquier transacción digital.

EL DATO
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Todo lo que su empresa debe saber en la  

Cuenta atrás del RGPD 
El próximo 25 de mayo entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos. A priori, suena como una nueva ley plagada de novedades y nuevos 
procesos para las empresas y, en efecto, lo es. Sin embargo, es mucho más sencillo 
de lo que nos pensamos y no hay que ser un experto en tratamiento, sino prestar 
atención a la nueva normativa. En Vida Económica hemos indagado sobre el 
reglamento y aquí están las claves para entenderlo

virus, el incidente quedaba resuelto. 
Ahora, las tornas han cambiado y no 
son necesarias esas medidas, sino el 
análisis de las mismas para evitar cual-
quier tipo de robo de datos. Por ejem-
plo, antes, un hotel podía guardar en el 
backoffice de su recepción la documen-
tación de sus clientes registrados. Aho-
ra puede seguir haciéndolo, aunque an-
teriormente deberá haber hecho un AR 
(Análisis de riegos). ¿En qué consiste el 
AR? En ver si hay probabilidad de que 
se produzca una fuga y la gravedad que 
conllevaría. Siguiendo con el ejemplo 
del hotel, si el recepcionista tuviera que 
abandonar su puesto de trabajo para 
atender una incidencia con un cliente 
(algo que puede ocurrir con cierta pro-
babilidad), el backoffice se quedaría 
desprotegido, por lo que cualquiera po-
dría acceder a él y robar cuentas ban-
carias, números de tarjetas de crédito, 
etc. Por tanto, tras haber hecho el AR, 
el hotel habrá visto que la probabilidad 
de que un empleado abandone la re-
cepción es media, pero la gravedad de 
que esto ocurra es alta. La conclusión 
es que tendrá que emplear más medi-
das de protección. 

¿Qué ocurre entonces con las empre-
sas que guardan sus datos en un CRM 
o en un documento en el ordenador? 
Según ha explicado a esta publicación 
el director de la oficina en Málaga y 
Andalucía Orienta de Prodat –empre-
sa especializada en datos-, Hernando 
Domínguez, “los usuarios que accedan 
al ordenador donde estén los datos de-
berán estar controlados, cada uno ten-
drá una clave de acceso diferente, ver 
qué gravedad implica que el trabajador 
tenga la contraseña de entrada al orde-
nador apuntada en un papel, analizar a 
través de qué red wifi o de qué aparato 
(móvil o pc) se entra en la base de da-
tos, etc. 

Además, el nuevo RGPD incluye nue-
vos derechos para el ciudadano y nue-
vas obligaciones para las empresas en-
tre las que destacan: 

•Derecho a la supresión/olvido. “El 
derecho a la supresión es el derecho 
que tiene cualquier persona para que 

El RGPD es común para todos los 
países de la Unión Europea, aunque 
cada país está en su derecho 
a sacar leyes posteriores con 
más o menos obligaciones y que 
complementen al plan. Por ejemplo, 
el reglamento prevé que los Estados 
miembros puedan modificar la edad 
de consentimiento del uso de los 
datos, en función de la madurez de 
sus nacionales. El rango de edad 
varía entre los 13 y los 16 años. En 
España la edad para consentir el uso 
de datos en la actualidad es de 14 
años. Los expertos señalan que está 

Un reglamento común para Europa

En el mundo del Big Data hay numerosos términos. Son cotidianos, los 
nombramos a cada hora. Sin embargo, no nos damos cuenta hasta qué punto 
son vitales. Los famosos ‘datos sensibles’ son aquellos que tienen mayor 
número de requisitos para su tratamiento. Hernando Domínguez afirma que 
los datos sensibles son los que “se han pedido explícitamente para su uso”. 
Aunque, por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, si uno tiene un accidente, 
el personal de la UVI puede consultar tu grupo sanguíneo sin necesidad de 
preguntar. Domínguez asegura que “hay infinitos datos y cada día hay más. 
Por eso, debemos ser muy cautelosos en la información que recopilamos de 
nuestros clientes y, así, evitar cualquier dato innecesario”.

¿Qué son los datos sensibles?

El RGPD es común para 
todos los países de la 
Unión Europea, aunque 
cada país está en su 
derecho a sacar leyes 
posteriores con más o 
menos obligaciones

previsto bajar a los 13, como en Estados 
Unidos. Por tanto, las empresas deberán 
prepararse para un nuevo cambio en los 
próximos meses. 

El RGPD –Reglamento General de 
Protección de Datos- o GDPR (en inglés) 
constituye un nuevo marco jurídico so-
bre la protección de los datos persona-
les y sobre su libre circulación y entrará 
en funcionamiento el próximo 25 de 
mayo, sin opción alguna a retrasar esta 
fecha porque la ley ya fue aprobada 
hace dos años. Una de las novedades 
donde más incide este reglamento es 

en la seguridad. Hasta ahora, las em-
presas tenían varias medidas de se-
guridad divididas en medidas básicas, 
medias o altas –dependiendo del tipo 
de empresa-. Simplemente había que 
cumplir con esas normas de protección 
de datos y si se producía una fuga de 
documentación se le informaba a la 
agencia de protección de datos. Si el 
fallo era humano o procedente de un 
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l ¿Cuándo entra en vigor el 
reglamento? El próximo 25 de 
mayo de 2018.

l ¿Afecta a todas las empresas? 
Sí. 

l ¿Hay multas si no se cumple? 
Sí, sanciones de hasta 20 millones 
de euros, aunque están pensadas 
para grandes empresas.

EL DATO DIRECTO

No cumplir con el RGPD 
implica sanciones que 
van desde el 4% de los 
beneficios de la empresa 
hasta los 20 millones 
de euros. “Cuando un 
país descubra que una 
empresa está haciendo 
algo ilegal, se pondrá 
en contacto con el 
resto de autoridades 
de protección de 

datos y juntas impondrán una sanción común y se le abrirá un 
procedimiento internacional. El sistema de multas sirve para que a 
compañías como Google no les salga barato manejar ilegalmente 
datos”, analizan desde Prodat. En cambio, para las empresas más 
pequeñas, será –en el caso de España- la agencia española la que 
decida la multa y no se le abrirá expediente. 

¿Multas con este nuevo reglamento? Sí

No cumplir con 
el RGPD implica 
sanciones que van 
desde el 4% de 
los beneficios de 
la empresa hasta 
los 20 Millones de 
euros

una empresa deje de usar sus 
datos, por ejemplo, deje de 
mandarle emails de informa-
ción”, matiza Domínguez. 

•Obligaciones de cómo ges-
tionar y custodiar consenti-
mientos, auditar procedimien-
tos, actualizar tus políticas de 
gestión de datos y seguridad, 
y notificar a las autoridades de 
las filtraciones de datos en me-
nos de 72 horas. En el caso de 
que se produzca una brecha de 
información (filtraciones, pérdi-
das de datos, etc), “la empre-
sa debe informar y no ocultar 
el problema. Si dicha empresa 
trabaja con clientes que tienen 
información en una nube que 
ha sido hackeada deberá llamar 
a los clientes y pedirles que se 
descarguen sus documentos y 
cambien las claves de acceso”, 
apunta Hernando Domínguez. 

•Nombramiento de un DPD. 
El Reglamento trae como gran 
novedad la obligatoriedad por 
parte de las empresas de desig-
nar un Delegado de Protección 
de datos.

Es la gran pregunta que muchas empresas, 
especialmente las pequeñas, se hacen y la 
respuesta es sí, aunque el procedimiento es 
simple. Se podrá enviar un email a los clientes 
informando sobre la entrada en vigor del nuevo 
reglamento y el cambio de la normativa, así 
como informarle de que la empresa tiene sus 
datos y el motivo por el cual los utiliza.

¿Hay que informar a los clientes de 
que una empresa tiene sus datos?
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EMPRENDER

Aristokraken ha sido la 
entidad malagueña que ha 
logrado alzarse este año con 
el Premio AJE por su iniciativa 
empresarial. Pero, ¿a qué se 
dedica esta joven empresa? 
“Se trata de un estudio de 
desarrollo de videojuegos 
y aplicaciones gratuitas 
para dispositivos móviles. 
Esa sería la definición de lo 
que hacemos, pero todo se 
reduce a algo mucho más 
simple: somos un grupo 
de amigos, por encima de 
otras consideraciones, que 
disfrutamos diseñando y 
desarrollando videojuegos”, 
explica Juanma Lagóstena, 
uno de los componentes 
de Aristokraken, a Vida 
Económica.

Esta entidad, formada por seis 
grandes profesionales, tiene un gran 
objetivo: crecer y convertirse en un 
digno representante de la industria del 
videojuego andaluz y español, ayudan-
do así al desarrollo del tejido industrial 
del sector.

El tipo de videojuegos que más 
suelen desarrollar son los de temá-
tica deportiva, aunque no se ciñen a 
géneros concretos. “Somos capaces 
de crear cualquier tipo de videojuego, 
siempre que el mercado lo demande. 
En Aristokraken, todo el mundo puede 
proponer proyectos que siempre se 
analizan en conjunto para decidir si 
se acometen o no”. Su público suele 
oscilar entre los 18 y los 50 años y, 
aunque sus productos son accesibles 
para cualquier país del mundo, la 
mayoría de sus usuarios se suelen 

EMPRENDER

Aristokraken, premiada por su iniciativa empresarial

encontrar en Asia y Latinoamérica.
Si se les pregunta qué diferencia a 

Aristokraken del resto de desarrolla-
dores de videojuegos, ellos señalan 
que: “Quizá no tenemos la presión que 
tienen otras empresas con nuestro 
modelo de negocio F2P (Free to Play). 
Esto permite que nuestros productos 
sean siempre elegidos, diseñados y 
desarrollados de forma consensua-
da. No consideramos que seamos 
especialmente diferentes en cuanto 
al modelo de negocio o a nuestros 
productos, pero sí somos un estudio 
en el que todos tenemos mucho que 
aportar y respetamos lo que los demás 
opinan. Podríamos decir que todo eso 
nos diferencia del resto”.

Para Aristokraken, alzarse como uno 
de los galardonados en los Premios 
AJE 2018 ha supuesto un gran orgullo 
por lo que esto representa a nivel 
empresarial en Andalucía. “De alguna 
forma, esto nos responsabiliza como 
empresarios, exigiéndonos si cabe, 
esforzarnos aún más”, explica Juanma.

Planes futuros y objetivos
Sus objetivos a corto plazo son muy 

claros. Seguir aprendiendo y creciendo, 
tanto a nivel individual como empre-
sarial, evolucionando el producto a la 
misma vez que evoluciona el público 
que lo descarga. “Queremos hacer de 
Aristokraken una imagen de marca. 
Conseguir que se nos asocie con un 
modelo empresarial abierto y dinámico 
y con una manera de entender los 
negocios diferente, pero muy profesio-
nal. Finalmente, aunque a largo plazo, 
nos gustaría entrar en el mercado de 
las consolas y PC’s”.

El pasado 21 de marzo la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE) celebró en la 
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina 
la octava edición de sus premios anuales. 
Superando el aforo de 300 personas y bajo 
el lema de “La empresa: ecosistema para 
el futuro”, el colectivo quiso destacar el 
papel de las entidades como el de un ár-
bol que aporta las raíces necesarias para 
generar una sociedad fértil de ciudadanía 
comprometida con su comunidad”.

Este año, las dos empresas que lograron 
alzarse con los Premios AJE fueron Aris-
tokraken y Aganova. La primera, desarro-
lladora de videojuegos gratuitos, obtuvo el 
reconocimiento en la categoría de Iniciativa 
Empresarial. Por su parte, Aganova, enti-
dad creadora de un sistema pionero para 
facilitar la localización de filtraciones de 
agua, obtuvo el premio en la modalidad de 
Trayectoria Empresarial.

Cuatro entidades se quedaron a pun-
to de alzarse con el primer galardón. Dos 
por su idea de negocio y otras dos por el 
desarrollo del mismo. If Open Innovation y 
ArqKids fueron seleccionadas por el jurado 
como primera y segunda finalista en la ca-
tegoría de Iniciativa Empresarial. 

If Open es una entidad que surge con el 
fin de potenciar el talento emprendedor y la 
innovación abierta en el sector educativo a 
través de encuentros en los que se genera 
un ecosistema emprendedor que se acerca 

a la realidad de las organizaciones, convir-
tiendo en un juego sus modelos. Arqkids, 
en cambio, es una cooperativa de profesio-
nales de la arquitectura y la docencia que 
adapta sus conocimientos técnicos al de-
sarrollo de las habilidades de la infancia.

En relación a la Trayectoria Empresarial, 
los finalistas fueron HolaMobil y Bilba. Ho-
laMobil es una red de tiendas de telefonía 
global que se ha convertido en una de las 
cadenas de referencia del sector a nivel 
nacional. Bilba, por su parte, es una em-
presa constructora con una trayectoria de 
quince años en los que ha ido creciendo 
bajo la premisa de obtener resultados de 
calidad y trabajar honesta y responsable-
mente.

Durante la gala, el presidente de AJE Má-
laga, Enrique Hoyos, destacó cómo Málaga 

sobresale especialmente en el contexto re-
gional nacional en dinamismo, con la crea-
ción de cinco mil empresas en el último 
año y situándose a la cabeza de Andalucía 
y en el cuarto puesto de España en esta 
materia, según Europa Press. Además, se 
reconoció el papel de la fundación AJE 
Málaga como potenciadora del emprendi-
miento en la provincia.

Los Premios AJE Málaga 2018 están 
convocados por la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Andalucía y organizados 
por la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Málaga. En esta edición, un total de 
once empresas malagueñas optaron a es-
tos premios. Fue el pasado siete de marzo 
cuando el jurado tuvo la oportunidad de oír 
la exposición de los diferentes proyectos y 
fallar a favor de los más merecedores.

Aristokraken y Aganova, premiados por AJE 
Málaga en su tradicional gala anual

Dos de los juegos 
de la empresa 
Aristokraken

Aganova fue premiado en la categoría trayectoria empresarial

Foto de familia de ganadores, finalistas, instituciones y empresarios
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Sin duda, la deuda pública ha sido 
el gran protagonista durante la crisis 
económica. Ha sido la que nos ha per-
mitido mantener el sistema mediante 
el pago de las prestaciones por des-
empleo, pensiones, pago de la deuda 
externa y el resto de gasto de las admi-
nistraciones públicas, y que por tanto 
no llegáramos al colapso financiero 
total, aunque estuvimos cerca. Pero el 
resultado es que antes de la crisis la 
deuda estaba entorno al 60 por ciento 
del PIB y ahora ronda el 100 por cien. 
Y hay que pagarla.

Ahora que las finanzas autonómi-
cas están en el debate político, vamos 
a analizar la deuda por comunidades 
autonómicas. El ránking de deuda por 
comunidades lo encabeza Cataluña 
(76.831 MM €), Comunidad Valencia-

na (44.435 MM €), Andalucía (33.631 
MM €), Madrid (32.517 MM €) y Casti-
lla La Mancha (14.313 MM €). La lista 
de menos endeudadas la encabeza La 
Rioja (1.528 MM €) Cantabria (2.996 
MM €) y Navarra (3.732 MM).

Este análisis resulta ciertamente 
parcial, puesto que hay que tenerlo 
en cuenta en consonancia con el PIB 
de cada comunidad, así como el nú-
mero de habitantes. Si lo analizamos 
en relación con el PIB vemos que la 
lista de mas endeudadas lo encabeza 
la Comunidad Valenciana (40.90%), 
Castilla La Mancha (36,40%), Catalu-
ña (35,10%), Islas Baleares (30,80%) 
y Murcia (29,20%). A la cola de esta 
clasificación está País Vasco(14,60%) 
Madrid (14,90%) y Canarias (16,60%).

Y ahora lo analizamos en relación 

LA DEUDA PÚBLICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Javier Font Feliu
Economista, Auditor de Cuentas, Abogado
Acordia FGV & Asociados

con el número de habitantes, es de-
cir, cuanto debe cada ciudadano por 
comunidad autónoma, el ránking 
lo vuelve a encabezar Cataluña con 
10.370 €/habitante, Comunidad Va-
lenciana con 9.009€/habitante, Islas 
Baleares con 7.797€/habitante, Cas-
tilla La Mancha con 7.034€/habitan-
te y Aragón con 5.839€/habitante. 
A la cola está Canarias con 3.667€/

NACIONAL

deferias...

ESTILO MLG
Fecha: 12-14 mayo 2018
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
El evento de referencia del sector en el 
sur de España, que cuenta este año con 
su tercera edición.
http://estilomlg.malaga.eu

SALÓN DE GOURMETS
Fecha: 7-10 de mayo 2018
Lugar: Pabellones 2,4,6 y 8 de IFEMA
Principal evento europeo dedicado 
a las delicatesen, y productos 
innovadores y vanguardistas de la 
gastronomía.
www.gourmets.net

DES2018-DIGITAL BUSINESS WORLD 
CONGRESS
Fecha: 22-24 mayo de 2018
Lugar: Ifema Madrid
El evento a nivel mundial de negocio 
digital a tu alcance.
www.des-madrid-com

HISPACK 2018
Fecha: 8-11 mayo de 2018
Lugar: Recinto ferial Gran Vía
El salón internacional el embalaje 
profesional, punto de encuentro de 
proveedores y empresas.
www.hispack.com

60 ALUMNOS RECIBEN UNA BECA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EE.UU Y CA-
NADÁ 

Las becas permitirán estudiar durante un 
mes en la Universidad de Salisbury o Nia-
gara College 
Un total de 60 alumnos de la Universi-
dad de Málaga se beneficiarán de una 
estancia a elegir entre EE.UU y Canadá 

para perfeccionar su nivel de inglés, gracias a las Becas de Excelencia de Inmersión 
Lingüística. El objetivo es reconocer y atraer estudiantes que destacan por su talento 
y por sus capacidades intelectuales, así como por su buen rendimiento académico. 
Como novedad, en esta edición se contempla el principio de igualdad, y se favorece 
a los alumnos con las rentas más bajas. La beca permitirá a los alumnos realizar un 
curso intensivo de inglés de un mes de duración en la Universidad de Salisbury (EE.UU) 
o Niagara College de Canadá durante el verano de 2018. Además del curso intensivo 
de inglés, la beca proyecta actividades culturales.

LA UMA CELEBRA EL ‘UNISTEM DAY’PARA ACERCAR LA INVESTIGACIÓN A 
LOS ESTUDIANTES
Más de 170 alumnos de Secundaria y Bachillerato participan en el día de las células madre
Por cuarto año consecutivo, la Universidad 
de Málaga se sumó a la celebración del 
‘Unistem Day’, una cita que tiene como 
finalidad mostrar a estudiantes de la 
provincia la labor científica que realizan los 
investigadores sobre células madre. En esta 
ocasión, acudieron a la jornada más de 170 
jóvenes. La inauguración tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. UniStem 
Day’ es una oportunidad para el aprendizaje, el descubrimiento y la discusión sobre 
la investigación de las células madre. La actividad, promovida por la FECYT y el 
Ciber-bbn, está coordinada a nivel europeo por la Universidad de Milán y, en España, 
por el Laboratorio de Células Madre y Medicina Regenerativa de la Universidad de 
Barcelona.

Actualidad   de  la

INTERNACIONAL

La relativa buena noticia 
es que este año se ha 
cerrado con el déficit del 
Estado en el 3,07 % del 
PIB y las comunidades 
autónomas han cumplido 
con sus objetivos

habitante, Extremadura con 3.970€/
habitante y Andalucía con 4.002€/
habitante.

Solo un dato más, el principal acree-
dor de las comunidades autónomas es 
el Estado que ha estado financiando a 
las comunidades autónomas a través-
del Fondo de liquidez autonómica, y 
en esta lista de mas endeudados está 
en primer lugar Cataluña con 53.005 
millones, Comunidad Valenciana con 
35.827 millones y Andalucía con 
24.263 millones de deuda que man-
tienen con el Estado.

Ahora toca pagar esa deuda. La re-
lativa buena noticia es que este año 
se ha cerrado con el déficit del Estado 
en el 3,07 % del PIB y que las comu-
nidades autónomas han cumplido con 
sus objetivos cerrando en el 0,32 % de 
déficit e incluso hay 4 comunidades 
que han tenido superávit, País Vasco, 
Navarra, Canarias e Islas Baleares. La 
deuda pública es la factura de la crisis 
y las facturas, aunque nos pese, hay 
que pagarlas. Aún queda mucho cami-
no por recorrer.

EL VICERRECTORADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DA IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
El objetivo es promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y la Formación 
Profesional 
El Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga ha lanzado 
dos cursos de ‘Impulso a la Educación Superior’, cuyo objetivo es promover la mo-
vilidad entre las enseñanzas universitarias y las de Formación Profesional Superior. 
El primer título, es un ‘Diploma de Extensión Universitaria de Impulso a la Educación 
Superior en Informática’ y se desarrollará entre el 2 de abril y el 28 de septiembre 
en la E.T.S. de Ingeniería Informática. El segundo curso lleva por título ‘Diploma de 
Extensión Universitaria de Impulso a la Educación Superior en Gestión Empresarial 
del Turismo digital’ y tendrá lugar en septiembre de 2018. Dividido en cuatro módu-
los, se abordarán los aspectos más técnicos del diseño del e-tourism, entre otros.INGLATERRA

IMATS LONDON
Fecha: 18-20 mayo de 2018
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Espacio donde los artistas de 
maquillaje pueden acceder a 
productos y educación.
www.imats.net

LONDON WINE FAIR
Fecha: 21-23 mayo de 2018
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Punto de encuentro para empresas, 
proveedores y amantes del vino.
www.londonwinefair.com

FRANCIA
PARIS HEALTHCARE WEEK
Fecha: 29-31 de mayo de 2018
Lugar: Paris Porte de Versalles
Evento líder para trabajadores, 
profesionales y empresas de la 
sanidad.
www.salons-sante-autonomie.com

ALEMANIA
IFAT
Fecha: 14-18 de mayo  de 2018
Lugar: International Congress Centre 
Munich
Evento que une a los sectores 
principales son la prestación de servicios 
relacionados con aguas, aguas residuales, 
medioambiente, limpieza, y materias 
primas.
www.ifat.de

ELECTRIC & HYBRID EUROPE
Fecha: 15-17 de mayo de 2018
Lugar: Pabellones 19, 20 & 21 Deutsche 
Messe Hannover
La feria más importante para la tecnología 
de vehículos eléctricos e híbridos de 
Europa.
www.evtechexpo.eu
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Queremos que el Interex Forum 
sirva para generar negocios 

entre países

Pedro Mejías

Málaga cuenta con uno de los cuer-
pos consulares más grandes, ¿qué 
beneficios tiene para la ciudad?
En Andalucía hay tres cuerpos con-
sulares. Dos con forma de Asocia-
ción (Cádiz y Sevilla) y nosotros que 
somos Cuerpo Consultar puro. La 
diferencia es que el Cuerpo Consu-
lar está conformado por la reunión 
de facto de todos aquellos cónsu-
les que tengan oficina consular en 
Málaga. La asociación requiere una 
voluntariedad y el cónsul debe aso-
ciarse con los otros cónsules para 
constituir la asociación consular, que 

tiene personalidad jurídica. Málaga 
ha tenido una vinculación consular 
desde siempre. La función consu-
lar tiene la función de representar 
al Estado extranjero soberano que 
tiene intereses en la provincia de 
Málaga.

Hablemos del Interex Forum, ¿qué 
es?
Jesús García Urbano, cónsul de Es-
lovaquia, propuso hacer un solo acto 
consular por los 40 cónsules y no 40 
actos. Así se provocó el foro y con-
siste en que vamos a reunir los días 

13, 14 y 15 de junio, presumible-
mente, a los 40 cónsules, con sus 40 
embajadores, con sus 40 agregados 
comerciales y empresas pioneras 
de países que puedan trasladarse a 
Málaga con el objetivo de que estén 
en contacto con las 640 empresas 
del PTA. Esa idea se llevó al Ayunta-
miento y nos dieron el visto bueno. 
También en la Cámara de Comercio y 
en la Diputación. 

¿Dónde se va a celebrar? 
En el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.  

¿En qué consiste?
Va a ser una feria. Habrá ponencias, 
mesas redondas, reuniones B2B 
personalizadas, encuentros gas-
tronómicos… Se realizará mucho 
networking para intercambiar cono-
cimientos e intereses entre países. 
Queremos que se propicien inter-
cambios de impresiones y negocios 
entre los países. Además, va a tener 
una zona expositiva de más de 1500 
metros cuadrados con stands insti-
tucionales y comerciales para dar a 
conocer el producto. 

¿A cuántas personas estiman reu-
nir? ¿Y de qué tipología? 
Entre diplomáticos, empresarios, etc 
esperamos reunir a unas 1000 per-
sonas. 

¿Y puede asistir cualquier ciudada-
no?
Sí, porque es un evento gratuito y 
habrá un mapa de la feria para ver 
los stands. 

Hablemos un poco de las activida-
des del foro…
Habrá diferentes actividades y se 
tocarán muchos temas a través de 
las mesas redondas. Aunque toda-
vía son provisionales, está organi-
zada una mesa sobre tecnologías, 
otra sobre la inversión en Andalucía, 
el comercio internacional, la univer-
salización de la industria agroali-

mentaria, desarrollo de la cultura, el 
turismo sanitario –un tema que a mí 
me ha llamado mucho la atención, 
las nuevas economías, el desarro-
llo urbanístico e infraestructuras, la 
movilidad internacional y, por últi-
mo, el big data. 

Este tipo de foro se hace por primera 
vez en España y se hace en Málaga, 
¿por qué aquí?
Porque es una idea del cuerpo con-
sular de Málaga. Es la primera vez 
que a un cuerpo consular en España 
se le ocurre hacer algo así. 

¿Hay actividades organizadas para 
los embajadores?
Se les recibe el día 13 en el Salón 
de los Espejos del Ayuntamiento 
de Málaga, donde hay una recep-

ción oficial para autoridades. Al día 
siguiente se inaugura el foro y por 
la noche hay una cena de gala en la 
Concepción. El Pimpi dará la cena. 
También se le ha invitado a Susana 
Díaz, que pertenece al comité orga-
nizador, y también se le ha invitado 
a la Casa Real. Está previsto que los 
embajadores e invitados conozcan 
los museos de Málaga y también el 
Polo Digital.

Interex forum va a tener una 
zona expositiva de más de 
1.500 metros cuadrados 
con stands institucionales y 
comerciales para dar a conocer 
el producto

Decano del Cuerpo Consular
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Durante los días 14 y 15 de junio 
Málaga se convertirá en la capital 

mundial de los diplomáticos al celebrar el 
Interex Forum, una iniciativa del Cuerpo 

Consultar de Málaga que espera acoger a 
más de 31 embajadores, sus agregados 

comerciales y reunir a un gran número de 
empresas malagueñas e internacionales 

para intercambiar opiniones. El decano 
del Cuerpo Consular en Málaga, Pedro 

Megías, detalla al milímetro todo lo que 
rodea a este evento que se celebra por 

primera vez en España.

La celebración del Interex Forum supondrá para la ciudad de Málaga 

ponerse en el centro del mundo diplomático. Serán dos días que están 

estudiados a milímetro y con poco huecos en la agenda. Las jornadas en 

el Palacio de Ferias y Congresos estarán conformadas por diferentes me-

sas redondas con títulos interesantes como “El turismo sanitario como 

oportunidad de negocio”, que se llevará a cabo en el primer día del foro, 

previo a la inauguración del acto. La clausura del evento tendrá lugar 

el viernes 15 de junio y la última mesa redonda tratará la temá-

tica TIC-PTA “Empresas del 

mayor nivel debatirán 

sobre las tecnologías 

disruptivas’.

Dos días intensos de actividades
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Algo pasa con las pensiones, y no es 
nuevo. Al margen de las movilizacio-
nes que han tenido lugar durante las 
últimas semanas como consecuencia 
de las irrisorias actualizaciones, el 
problema tiene otros nombres, y tam-
bién otros desafíos. Un análisis que 
huya de la simplicidad e ideología que 
impregnan el debate en la materia es 
el camino más adecuado para que to-
dos decidamos qué queremos hacer 
con nuestras pensiones.

El problema de la sostenibilidad 
del sistema se divide en dos grandes 
causas que se atisban desde hace dé-
cadas: demográficas y económicas. La 
natalidad es baja (1,3 nacimientos 

por cada 1.000 habitantes en 2016), 
las trabas a la inmigración aumentan, 
el paro es un problema estructural, 
los salarios son planos, los jóvenes 
que estudian en España tienen que 
emigrar… Ante este panorama, la con-
clusión es fácil de obtener: más pen-
sionistas, menos cotizantes.

Frente a las habituales y carcomi-
das soluciones que se suelen propo-
ner y que incrementarán la desigual-
dad y la pobreza (retraso progresivo 
de la edad de jubilación, reducción de 
la pensión, planes de ahorro privados, 
etc.), se debería apostar decididamen-
te por fórmulas como la jubilación 
activa y la jubilación flexible, alter-

nativas atractivas y optimistas que 
permiten compatibilizar el cobro de 
la pensión con un trabajo por cuenta 
ajena o propia.

A pesar de lo anterior, y parafra-
seando a Ortega y Gasset, cualquier 
realidad que se ignora prepara su 
venganza; estamos a tiempo de re-
flexionar si tiene algún sentido que un 
sistema de pensiones basado en el re-
parto dependa exclusivamente de las 
características del mercado laboral (y 
ya sabemos cómo es el nuestro), y no 
dotarle de otras vías de financiación 
adicionales que eviten el colapso y ga-
ranticen un mínimo de pensión digna 
e igual para todos nuestros mayores.

ALGO PASA CON LAS PENSIONES…

Antonio Jesús Rodríguez Morones 
Abogado Ius Laboral Abogados

Ya sea por convencimiento propio, ya 
sea por la fuerte presión social y políti-
ca, finalmente el gobierno de la Junta de 
Andalucía ha accedido recientemente a 
la reforma del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, hecho que podíamos 
catalogar casi de histórico por la gran 
repercusión fiscal que tendrá para tan-
tos y tantos ciudadanos en Andalucía.

Hay que recordar, no obstante, que 
estamos en el final de un proceso ini-
ciado en fecha 1 de enero 2017, cuando 
se aumentó el mínimo exento de tribu-
tación que, hasta ese momento, estaba 
establecido en 175.000 euros y pasaba 
a cifrarse en 250.000 euros por cada he-
redero. Esto venía a significar que quien 
heredara hasta esa cantidad no tendría 
que pagar por este Impuesto.

Asimismo, se produjo otro cambio 
sustancial puesto que, para las heren-
cias entre 250.000 y 350.000 euros, 
se establecía un mínimo de 200.000 
euros, corrigiendo así un error de salto 
que existía y que era una de las princi-
pales críticas que se hacían a este tribu-
to. Esto significaba que, si una persona 
heredaba 300.000 euros, tendría que 
pagar impuestos “sólo” sobre una base 
imponible de 100.000 euros ya que los 
primeros 200.000 estarían exentos.

Pues bien, la importante reforma a la 
que hacíamos referencia al inicio de este 
artículo tuvo fecha de entrada en vigor 
el 1 de enero este año, determinando 
que un aumento de los 250.000 euros 
a 1.000.000 de euros en la reducción 
autonómica de las bases imponibles 

LA “LETRA PEQUEÑA” EN LA REFORMA DEL 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES EN ANDALUCÍA. 

Alberto Moreno
Abogado  - Socio MLT Abogados & Economistas

en las herencias (transmisiones “mortis 
causa”) recibidas por parientes directos.

Igualmente se elevaba el requisito 
del patrimonio preexistente de los he-
rederos de los 402.678 euros hasta 
1.000.000 euros.

Pese a la indudable mejora que supo-
ne la aprobación de esta medida, debe-
mos atender a su “letra pequeña” que 
no permitirá su aplicación en todos los 
casos. En este sentido, dos notas a tener 
en cuenta:

1) Solo se aplica a parientes directos 
de la persona fallecida: hijos, cónyuge 
y nietos. Los hermanos, sobrinos, tíos y 
primos si reciben una herencia pagarán 
lo mismo que antes por este Impuesto. 

2) Para aplicar exención es preciso 
que el patrimonio preexistente del here-
dero no supere el millón de euros.

3) La reforma fiscal no tiene carácter 
retroactivo, por lo que no afecta a las 
herencias de los fallecidos antes del 1 
de enero. 

4) Este mínimo exento no es aplicable 
a las donaciones realizadas entre vivos.



vidaeconómica

n DOSSIER ESPECIAL

p59
VIDA ECONÓMICA

58
Abril 2018
Automoción

LAS INNOVACIONES DEL COCHE DE HOY BUSCAN LO QUE SERÁ UNA         REALIDAD EN UNOS CUANTOS AÑOS: EL COCHE AUTÓNOMO

La Automoción
alumbra 

el camino

El sector de la automoción se con-
virtió hace algunos años en la vara 
de medir de la recuperación tras la 
crisis sufrida en todo el mundo. En 
concreto en España es uno de los in-
dicativos más utilizados para cono-
cer el estado del consumidor y las 
perspectivas de futuro. La realidad 
es que, al menos en la provincia de 
Málaga, el mundo automovilístico 
lleva varios años en crecimiento y 
con buenas perspectivas. Las nue-
vas tecnologías, el cambio de los 
coches de gasolina a los híbridos, el 
diseño, la fiabilidad en las marcas… 
Son muchos los factores que llevan 
al cliente a adquirir un nuevo vehí-
culo y los datos lo avalan. Málaga 
cerró el 2017 con 30.795 matricula-
ciones de turismos y 4x4, según los 
datos aportados por la Asociación 
Malagueña de Automoción (AMA). 
Con la llegada del 2018, el sector 
arrancó con buenas cifras, aunque 
sufrió un leve estancamiento en 
el mes de febrero y bajó el núme-
ro de matriculaciones en marzo. 
Enero dejó buenos datos con 2.630 
matriculaciones, un 22,78% más 
que lo registrado en enero de 2017 
(2.141). Por su parte, febrero ha re-
gistrado exactamente las mismas 
cifras de matriculaciones que en 
2017: 1.750. Y en el último mes de 
marzo, las matriculaciones cayeron 
un 11% alcanzando las 1.882, una 
cifra inferior a las 2.120 del mes de 
marzo de 2017. Sin embargo, en el 
acumulado del año, las cifras son 
más positivas y las matriculaciones 
entre enero y marzo son 5.561 en la 
provincia de Málaga, un 2,2% más 
que las registradas en 2017. En ge-
neral, el año 2017 fue bueno, con 
un 10,7% más de matriculaciones 
que en 2016, por lo que se espera 
que el 2018 siga en esta buena sen-

da. En cuanto a las matriculaciones 
de vehículos híbridos, las cifras 
también son positivas. No alcanzan 
las cotas de los turismos y 4x4, pero 
desde ANFAC, Asociación Españo-
la de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones, indican que, a nivel na-
cional, las matriculaciones de vehí-
culos eléctricos e híbridos alcanza-
ron las 6.182 unidades en febrero, 
lo que supuso un crecimiento del 
42,7% en comparación con las mis-
mas fechas en el año 2017. En An-
dalucía se matricularon 46 coches 
eléctricos en el mes de febrero de 
2018. Son cifras bajas, aunque estos 
datos supusieron un incremento 
del 155% en comparación al mes de 
febrero de 2017. Son las comunida-

des de Cataluña y Madrid las que 
más datos de matriculación de este 
tipo de vehículos tienen con 154 y 
442 respectivamente. 

El COCHE DEL FUTURO: EL 
VEHÍCULO AUTÓNOMO

Si alguna vez pensó que lo que 
veía en las películas de los coches 
volando y circulando solos era algo 
de ciencia ficción, estaba equivoca-
do. Queda todavía mucho para ver 
a los vehículos flotar sobre nues-
tras cabezas, pero el coche autóno-
mo ya es una realidad. Si el coche 
del presente se define por ser eco-
lógico, amigo del medio ambiente 
y eléctrico, el del futuro se escribe 
con una palabra: ‘autonomía’. El 
coche de hoy ha cambiado mucho 
de diez años a esta parte. De hecho, 
solo se parece por fuera. La segu-
ridad y conectividad son adjetivos 
del presente en la automoción. Se-
gún explican desde Autopremier, 
“el coche de hoy en día es un ve-
hículo seguro, moderno, potente y 
conectado. Cada vez más los clien-
tes piden estar conectados, pero sin 
que suponga un riesgo para su se-
guridad. Por eso, los coches de hoy 
en día presentan sistemas que per-

El sector arrancó 
con buenas cifras, 
aunque sufrió un 

leve estancamiento 
en el mes de febrero 
y bajó el número de 

matriculaciones
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lez, Antequera y 3 puntos en Mála-
ga Capital). Generando más trabajo 
para los malagueños, con un incre-
mento de personal y formación en 
todos los departamentos” y “se ha 
abierto a nuevos canales de venta 
que demandaba el cliente, apostan-
do por la venta digital”. También en 
la ciudad marbellí se instaló Auto-
premier, el concesionario oficial de 
Opel para la zona de Fuengirola, 
Mijas y Benalmádena. “Durante 
este 2017 y 2018 lo que hemos he-
cho ha sido integrar Marbella en 
nuestra organización, procesos, 
etc”, informaron desde el conce-
sionario. La firma amplió sus pun-
tos de ventas y se convirtió en el 
concesionario exclusivo Opel para 
toda la Costa del Sol Occidental. 
Por su parte, Safamotor inauguró 
este pasado mes de marzo su nue-
vo espacio Nissan en Avenida de 

Velázquez. Unas instalaciones que 
cuentan con la más moderna tec-
nología, incluida la específica para 
vehículos eléctricos. Pero los mo-
vimientos de este concesionario se 
vienen produciendo desde el 2017. 
En septiembre del pasado año, Gru-
po Safamotor inauguró el nuevo 
espacio Audi en Málaga denomina-
do “Universo Audi SAFAMOTOR”, 
unas instalaciones de 6.500 metros 
cuadrados más que los que tenían 
anteriormente y cuenta con una 
amplia gama de vehículos. Además, 
es concesionario homologado de 
Audi Sport, concesionario e-tron y 
tienen la única zona Audi Selection 
Plus de toda la provincia. Cabe des-
tacar, además, la inauguración de 
las nuevas instalaciones de Torino 
Motor que se produjeron el pasado 
septiembre de 2017. El concesio-
nario oficial de Fiat para Málaga, 

 El coche de hoy lee 
las señales de tráfico, 
apaga el motor cada 
vez que el coche se 

para, lleva un servicio 
de detección en 

caso de accidente 
que avisa de forma 

autónoma a la policía 
o ambulancia, tiene 

wifi para 7 dispositivos, 
faros adaptativos 

que se adaptan a las 
condiciones de la 

carretera,...

miten al conductor seguir conec-
tado sin tener que apartar la vista 
del volante”.  Grupo Nieto Adame 
apunta que, además, “el cliente 
busca ahora un vehículo que lo re-
presente, algo que hace 10 años no 
ocurría por la escasez de modelos 
de cada marca”. Por supuesto, “la 
ecología y la disminución de con-
sumo energético”, tal y como apun-
tan desde Cumaca, siguen siendo 
una prioridad. “Vehículos cada vez 
más tecnológicos, que permitirán 
al cliente ser avisados de cuando 
les tocan los mantenimientos o 
cuando algún circuito esté en mal 
estado. Serán los coches los que nos 
avisen y no tendremos que estar 
pendientes”, concluyen desde el 
Grupo Ibericar. Sin embargo, ¿qué 
ocurre con el coche autónomo? ¿Se 
verá en las carreteras? La respuesta 
es ‘sí’. El departamento de postven-
ta de Autopremier, el concesiona-
rio Opel Costa del Sol, aseguran que 

el coche autónomo se encuentra en 
la fase 2. Esto quiere decir que “el 
coche hoy ya puede frenar solo si el 
de delante frena, se mantiene den-
tro del carril, lee las señales de trá-
fico, apaga el motor cada vez que el 
coche se para, lleva un servicio de 
detección en caso de accidente que 
avisa de forma autónoma a la poli-
cía o ambulancia, tiene wifi para 7 
dispositivos, faros adaptativos que 
se adaptan a las condiciones de la 
carretera, y todo esto con motores 
infinitamente más eficientes que 
los de hace 10 años”. Sin embargo, 
para alcanzar una siguiente fase 
todavía habrá que esperar varios 
años, una década según establece 
Carlos Oliva, presidente de la Aso-
ciación de Automoción de Málaga 
(AMA) y gerente de Cotri: “Está cla-
ro que el coche autónomo es una 
realidad, lo que ocurre es que quizá 
no esté tan cerca como pudiera pa-
recer. Aún quedan muchos flecos 
por solucionar de tipo tecnológico, 
legislativo e incluso éticos. Estare-
mos mucho tiempo –probablemen-
te otra década- mejorando sistemas 
avanzados de ayuda a la conduc-
ción que permitan “rebajar” mu-
cho el grado de atención sobre la 
carretera, pero el máximo grado de 
autonomía, en el cual no es necesa-
rio un conductor, requiere además 
muchas más pruebas y tecnología 
e incluso un cambio en la mentali-
dad del cliente”. 

UN SECTOR EN CONTINUO 
MOVIMIENTO

El crecimiento en cuanto a ma-
trículas se refiere también viene 
acompañado de un alto volumen 
de movimientos en el sector. La au-
tomoción se regenera a través de 
nuevos concesionarios, celebración 
de eventos, presentación de nuevos 
modelos y todos estos actos han te-
nido su espacio en Málaga. Ejemplo 
de ello fue que a principios de 2017 
Honda eligió a la capital de la Cos-
ta del Sol para presentar su nuevo 
modelo Civic. La presentación de la 
décima generación del Honda Ci-
vic a nivel nacional tuvo lugar en 
el Museo del Automóvil y se dio el 
pistoletazo de salida a un año reple-
to de movimientos. Además de la 
capital malacitana, otro punto cla-
ve para el sector del motor es la ciu-
dad de Marbella, localización que 
Kia Motors Iberia e Ibericar Móvil 
Sur eligieron para abrir sus nuevas 
instalaciones. En total, más de 900 
metros cuadrados, de los cuales 550 
están dedicados a la marca coreana 
así como vehículos semi nuevos 
de Kia Ocasión. El Grupo Ibericar, 
según han informado desde su 
departamento de marketing, “ha 
apostado con una fuerte inversión 
de más de varios millones de euros 
por posicionarse en el mercado de 
Málaga, reforzando la estructura 
actual de puntos de venta en la pro-
vincia (Marbella, Fuengirola, Vé-

Instalaciones de Safamotor AudiConcesionario Ibericar Benet de Mercedes Benz y Smart

Queda todavía mucho 
para ver a los vehículos 

flotar sobre nuestras 
cabezas, pero el coche 
autónomo ya es una 

realidad
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UN SECTOR CON UN CLIENTE 
QUE SABE LO QUE QUIERE

El coche ha cambiado mucho de 
una década a esta parte. La tecno-
logía ha influido enormemente en 
ello, pero no solo los vehículos han 
cambiado, también lo ha hecho la 
mentalidad del cliente. Las nove-
dades tecnológicas y, especialmen-

te, todas aquellas relacionadas con 
el medio ambiente, han desperta-
do la curiosidad de los amantes de 
la automoción que ahora llegan a 
los concesionarios sabiendo qué es 
lo que quieren adquirir. Los clien-
tes del Grupo Nieto Adame “bus-
can un vehículo que se amolde a 
sus necesidades y con la última 

Marbella y Antequera, se renovó 
después de 22 años convirtiéndo-
se en el concesionario de Fiat con 
las instalaciones más modernas 
de Europa, incorporado las últi-
mas tecnologías para garantizar 
la mejor experiencia de compra a 
los clientes y un sistema ecológi-
co con el que la empresa refuerza 
su compromiso con el medio am-
biente y la sostenibilidad. Asi-
mismo, Cumaca renovó sus ins-
talaciones Lexus donde se puede 
conocer de primera mano la tec-
nología híbrida de altas prestacio-
nes de sus vehículos así como así 
como su extraordinario servicio. 

Sin embargo, las firmas de ve-
hículos van más lejos y no solo 
se expanden a través de la aper-
tura de nuevos concesionarios. 
En el caso de Cotri, concesionario 
de Honda en Málaga, sus actua-
ciones más destacadas, según ha 
explicado su gerente y presidente 
de la Asociación de Automoción 
de Málaga (AMA), Carlos Oliva, 
se han basado en “dar a conocer 

la tecnología híbrida fuera del en-
torno del concesionario realizando 
varios Road Show ‘Conduce Como 
Piensas’ en lugares públicos de la 
ciudad. En mayo se realizará uno 
en Arroyo de la Miel”. Además, Cu-
maca transformó este año el Toyota 
Prius Plus en vehículo policial. Se-
gún ha afirmado Daniel Sánchez, 
del departamento de Marketing de 
este concesionario, a Vida Econó-
mica, el modelo se presentó “a los 
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del 
Estado de más de 30 ayuntamien-
tos malagueños”.  El Grupo Nieto 
Adame ha vivido un 2017 con mu-
cho movimiento también. El conce-
sionario informó a esta publicación 
de sus numerosos eventos que han 
copado los últimos días de 2017 así 
como la entrada del 2018. Según 
el departamento de marketing de 
la firma, “2017 ha sido un año re-
pleto de acciones externas e inter-
nas para Grupo Nieto Adame. Un 
ejercicio en el que todas nuestras 
marcas han desarrollado su lado 
más creativo para tener una mayor 

presencia y poder llegar a nuestros 
clientes de manera directa y dife-
rente”. Marcas como Vespamálaga 
ha realizado su actividad a través 
de campañas filantrópicas a favor 
de Aldeas Infantiles y del Síndrome 
Asperger. Además, se ha continua-
do con el patrocinio del Club Balon-
cesto Unicaja, la presencia en el tor-
neo de pádel de Oracle, entre otras. 
Ford Garum Motor, otra de las mar-
cas del grupo, “ha desarrollado su 
lado más amable y filantrópico a 
través de la campaña navideña ‘Di-
seña tu nuevo Fiesta por navidad’”, 
aportando una importante suma 
económica a la Asociación Nena 
Payne. Además de estar presente 
en eventos tan importantes como 
Freakon o TEDxMalagueta. Fimá-
laga por su parte ha sido muy acti-
va durante el 2017 gracias a las ac-
ciones llevadas a cabo por sus tres 
marcas, destacando acciones como 
la “Mini maratón Peña el Bastón”, 
el homenaje a Juan Mari Arzak, 
el Mopar Day o la apertura de sus 
nuevas instalaciones en Marbella 
a principio del 2018. “Automóviles 
Nieto ha mostrado su versatilidad 
como marca a través de acciones 
en redes sociales, acciones exter-
nas de marca como la caravana 
Ssangyong, la yincana celebrada en 
Fuengirola o las actividades acuáti-
cas con nuestros vehículos Opel en 
El Candado”, han expresado desde 
la firma. Asimismo, estos concesio-
narios estuvieron presentes en el 
Salón del Motor de Ocasión de Má-
laga en el 2017. 

Instalaciones de Lexus Málaga y Cumaca ToyotaFimálaga en la presentación de un modelo

Concesionarios Cotri en Málaga y Marbella

Fachada de Ibericar Motors PeugeotConcesionario Autopremier (Opel)

tecnología”, lo mismo ocurre con 
los que se acercan a Cotri. Según su 
gerente, Carlos Oliva, “la deman-
da está volcándose sobre los SUV o 
‘todo caminos’ y hay un mayor in-
terés por los híbridos y otras tecno-
logías”. En esto último coincide tam-
bién Cumaca, que también apunta 
el concepto “fiabilidad de la marca”, 
algo a lo que se adhieren mucho los 
clientes. Además, el presidente de 
la Asociación de Automoción Ma-
lagueña hace hincapié en que los 
clientes de hoy en día “son los me-
jor informados de la historia” por lo 
que entran a los concesionarios co-
nociendo a la perfección las gamas 
y características de los principales 
modelo. Por este motivo, al estar tan 
bien informados, el cliente, según 
especifican desde el Grupo Ibericar, 
“busca también un trato más perso-
nalizado y una mejor experiencia 
de compra, ‘customer experience’”.
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Lanzamientos 2018, 
los auténticos protagonistas

El crecimiento de las ventas es directamente proporcional al esfuerzo que hacen las 
marcas por sacar al mercado modelos cada vez más tecnológicos, eficientes y seguros. En 

esta segunda parte del reportaje presentamos a los auténticos protagonistas, los vehículos 
que se comercializarán en este 2018.

SEAT ARONA. El SUV urbano de SEAT, 
diseñado para los que tienen mucho que 
decir. Con un motor de alto rendimiento, ágil 
y potente. Las prestaciones de seguridad 
de última generación te protegen a ti y a los 
tuyos.

VOLSKWAGEN T-CROSS. Uno de los 
modelos más ligeros de su clase, con un 
buen equipamiento en sistemas de asistencia 
y conectividad. El interior tiene un buen 
ambiente, con una gran pantalla táctil en la 
consola central e instrumentación digital.

SUBARU XV. Está construido sobre una 
plataforma diferente, con motores de 
gasolina, tracción total permanente y cambio 
de marchas automático. Muy cómodo de 
suspensión, se desenvuelve muy bien en 
asfalto. 

AUDI A7 SPORTBACK.  Ofrece hasta 
39 sistemas de ayuda a la conducción, 
un control de asistencia al conductor y 
hasta ocho combinaciones de sistemas de 
iluminación. Hay que añadir las dos pantallas 
centrales, que se suman al Virtual Cockpit.

TOYOTA YARIS GRMN. Potencia, rendimiento 
y precisión. Cuenta con refuerzos adicionales 
en el chasis para una conducción más ligera, 
un volante deportivo y un completo diseño 
completado por sus ligeras llantas de aleación 
y sus envolventes asientos delanteros.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER. El cambio 
automático de doble embrague se suma 
a las transmisiones de esta nueva gama, 
provocando menos consumo y muchas menos 
emisiones. Además, se ha introducido una 
nueva parrilla más grande.

MAZDA 6 2018. Se renueva de cara a 2018 
para introducir nuevos motores, mejoras 
tecnológicas y de equipamiento y un paquete 
de seguridad activa revisado. Mantiene el 
lenguaje de diseño Kodo característico de la 
compañía. 

OPEL CORSA GSI. Un modelo de corte 
deportivo dentro de la gama del utilitario 
de la casa. Entradas de aire más grandes, 
spoiler de techo, capó específico o taloneras 
a medida son algunos de sus rasgos. 

MERCEDES C COUPÉ 2018. Estrena una 
selección de motores entre los cuales habrá 
sitio para la microhibridación, con el apoyo de 
un motor eléctrico  denominado por Mercedes 
como EQ Boost, que trabaja con una instalación 
eléctrica de 48 voltios.

PEUGEOT 508. Una berlina radical con un 
diseño atrevido que ofrece una calidad de 
diseño sin concesiones y unas prestaciones 
tecnológicas de alto nivel. Sus líneas 
esculpidas, su sofisticada calandra y su nueva 
firma luminosa refuerzan su carácter. 

NISSAN LEAF. Un vehículo que utiliza 
un solo pedal para acelerar, aminorar y 
detenerse, que aparca él solo y que protege 
contra los posibles riesgos externos. Con 
su repertorio completo de funcionalidades 
Nissan Intelligent Mobility.

RENAULT MÉGANE. Con luces que juegan 
con la anchura de la carrocería gracias a la 
utilización de las lentes de tipo led. Tiene 
más longitud, con unas plazas traseras 
más amplias y un maletero de dimensiones 
notables.
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CITROËN C4 CACTUS. Las modificaciones 
más importantes se pueden apreciar fuera. 
Prescinde de las barras de techo y los 
peculiares Airbumps, al mismo tiempo que 
el frontal y la trasera ganan presencia y 
otorgan al coche mayor empaque.

FORD ECOSPORT. Contiene el revolucionario 
motor de gasolina Ford EcoBoost, que ha 
sido 6 veces ganador del premio Motor 
Internacional del Año. Además, incluye 
los últimos sistemas de seguridad, como 
frenos antibloqueo.

DACIA DÚSTER. Las novedades del nuevo 
Dacia Dúster las encontramos a nivel 
técnico. Es el cambio del cambio de 
doble embrague EDC y el estreno de 
nuevo sistema 4x4 que introduce un 
modo de conducción más offroad.

HYUNDAI KONA ELÉCTRICO. Hyundia Kona 
presenta su versión 100% eléctrica, una 
variante de la gama Hyundia Kona. Así se 
abre un nuevo mercado, ya que ninguna 
de las alternativas entre los SUV urbanos 
ofrece propulsión eléctrica.

DS 7CROSSBACK. Este SUV sofisticado 
afirma toda su nobleza a través de un 
frontal reconocible para todos: las DS 
WINGS. De perfil, sus formas esculpidas 
y la estética de sus llantas subrayan su 
dinamismo.

NFINITI QX50. Se trata de un SUV de 
tamaño medio que ofrece mucho espacio 
interior, un potente motor de gasolina 
de cuatro cilindros con sistema de 
compresión variable y un diseño más 
conservador.

El nuevo Jaguar I-PACE es un auténtico 
vehículo eléctrico de batería (BEV).  De 
apasionante aspecto y conducción, el 
Jaguar I-PACE es el vehículo deportivo 
de cinco plazas más inteligente del 
mundo. Con un diseño elegante y 
aerodinámico, además de un bajo 
coeficiente de resistencia aerodinámica 
de 0,29Cd, el I-PACE se ha creado 
para proporcionar eficiencia al cortar 
limpiamente el aire para obtener la 
máxima autonomía y estabilidad. 
El I-PACE integra perfectamente 
tecnología y habitabilidad. El 
diseño interior es limpio y ordenado 
con detalles agradables al tacto 
y líneas amplias. El sistema de 
infoentretenimiento Touch Pro Duo del 
I-PACE hace que resulte muy sencillo 
controlar todas las tecnologías del 
vehículo. Cuenta con un cargador 
rápido de 50 kW de CC, el I-PACE puede 
alcanzar hasta 270 km de autonomía por 
hora. 

JAGUAR I-PACE, 
EL DESCUBRIMIENTO

JEEP RENEGADE. Exteriormente, solo se 
han retocado los montantes delanteros. En 
el interior se ha trabajado para mejorar la 
conectividad. Posee diversas pantallas y 
el sistema Uconnect, situándolo entre los 
modelos más dotados en este sentido.

RANGE ROVER SV COUPÉ.  Los 
paragolpes son específicos, la parrilla se 
ha rematado con una malla específica, 
las salidas laterales tienen una 
terminación Nobel Chrome y los faros de 
LED tienen 144 lámparas.

Lexus RX 450. Sin renunciar al estilo, 
el nuevo Lexus RX 450h L 2018 ofrece 
una tercera fila de asientos mediante la 
optimización del espacio y extendiendo 
la longitud de la carrocería 11 
centímetros en la parte trasera. 

Desarrollar un coche que suponga 
una evolución dentro de un segmento 
no es tarea fácil. Pero Hyundai 
podría haber ´dado en el clavo´ con 
el i30 Fastback, una berlina coupé 
de tamaño compacto que llega para 
ampliar la familia i30 de la firma 
coreana, compuesta por las versiones 
de cinco puertas, wagon -familiar- y 
´hot hatch´.Por fuera  es el mismo 
coche que un Hyundai i30 de cinco 
puertas. Sin embargo, desde este 
punto el techo comienza a caer 
de una manera muy suave hasta 
terminar en una zaga que incrementa 
la longitud total del coche en 11,5 
cm, es decir, hasta los 4,46 metros. 
En la tapa del maletero hay integrado 
un pequeño spoiler que estiliza el 
conjunto y le otorga cierto toque 
deportivo. Por dentro, las variaciones 
vuelven a ser mínimas.

HYUNDAI I30 FASBACK.
UN CLÁSICO RENOVADO

LEXUS NX 300 h, LA ELEGANCIA
El NX 300h armoniza la potencia eléctrica con un motor de gasolina, 
resultando en puro placer de conducción, con las ventajas añadidas 

de unas emisiones bajas y un menor consumo de combustible. 
Dotado del diseño más novedoso de Lexus, el nuevo NX 300h 

incorpora una llamativa parrilla en doble punta de flecha 
con elegantes detalles cromados y unos deportivos 

faros LED. Un motor híbrido autorrecargable que 
permite conducir sin limitaciones. En su interior, 
aguarda un equipamiento tecnológico intuitivo 
con el que su experiencia al volante alcanzará 
nuevas cotas, y que va desde los asientos de piel 
con un precioso acabado hasta un sistema acústico 
premium. Notará la pantalla extra-ancha de 10,3 
pulgadas del sistema Lexus Navigation Connected, 
las costuras precisas del cuero y los detalles con un 
acabado mecanizado. 
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Sería muy difícil enumerar uno a uno los concesionarios de automóviles 
existentes en la provincia de Málaga. En este dossier especial señalamos 
los concesionarios más destacados donde poder conocer más de cerca los 
modelos reseñados en este reportaje y otros muchos.

ALFA ROMEO:
Fimálaga perteneciente a 
Grupo Nieto Adame en Málaga 
Capital y Marbella
AUDI:
Audi Safamotor, perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Marbella).
BMW:
Automotor Premium, perte-
neciente a Grupo Safamotor 
en Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).
CITROËN:
Sama y Automóviles Goaz en 
Málaga Capital.
DS:
DS Store en Málaga Capital
FIAT Y ABARTH:
Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.
Torino Motor en Málaga Capi-
tal, Antequera y Marbella.
FORD:
Autovisa en Málaga Capital y 
Marbella.
Garum Motor en Málaga 
Capital.
HONDA:
Cotri en Málaga Capital y 
Marbella.
HYUNDAI:
Gibralfaro Motor en Málaga 
Capital.
Hyundmar en Marbella.
INFINITI:
Centro Infiniti Málaga en 
Málaga Capital y en Marbella 
perteneciente a Grupo Nieto 
Adame
JEEP:
 Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.

JAGUAR:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.
KIA:
Ibericar Móvil Sur pertene-
ciente Grupo Ibericar en Mála-
ga Capital y provincia (Ante-
quera, Fuengirola y Marbella)
LAND ROVER:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.
LEXUS:
Lexus Málaga perteneciente 
a Cumaca en Málaga Capital y 
Marbella.
MAZDA:
Koni Motor en Málaga Capital 
y Marbella.
MERCEDES BENZ Y SMART:
Ibericar Benet perteneciente 
a Grupo Ibericar en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola, Marbella y Vélez 
Málaga.
MITSUBISHI:
Automotor Experience perte-
neciente a Grupo Safamotor 
en Málaga Capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).
NISSAN:
Nissan Safamotor en Málaga 
Capital y Vélez-Málaga
Concesol en Antequera y Cos-
ta del Sol Ocidental (Fuengirola 
Y Marbella).
OPEL:
Autopremier Costa del Sol 
Occidental (Marbella y Mijas).
Automóviles Nieto pertene-
ciente a Grupo Nieto en Mála-
ga Capital.
Gálvez Motor en Málaga 
Capital.

PEUGEOT:
Cemauto en Málaga Capital.
Ibericar Motors perteneciente 
a Grupo Ibericar en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola Y Marbella).
PSA Retail en Málaga Capital.
RENAULT Y DACIA:
Rombosol en la Costa del Sol 
Occidental (Fuengirola, Marbe-
lla y Estepona)
Tahermo en Málaga Capital.
SEAT:
Automóviles Rueda en Málaga 
Capital y provincia (Antequera 
y Vélez Málaga)
Autos Bellamar perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Mijas).
SKODA:
Dismoauto en Málaga Capital
Safamar perteneciente a Gru-
po Safamotor en Fuengirola y 
Marbella
SUBARU Y SSANG YONG:
Automóviles Nieto pertene-
ciente a Grupo Nieto Adame en 
Málaga Capital y Marbella.
SUZUKI:
Safafusión perteneciente a 
Grupo Safamotor en Málaga.
TOYOTA:
Cumaca Motor en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Marbella y Mijas- Costa)
AutoMax en Estepona.
VOLKSWAGEN:
Málaga Wagen en Málaga 
Capital y Torremolinos.
Vollkswagen Safamotor en 
Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella)
VOLVO:
Vypsa en Málaga Capital y San 
Pedro de Alcántara, Marbella.

¿Dónde?
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¿Nuevo en el 
mundo del golf? 

Esto es lo que necesitas 

dar a conocer las reglas de comportamiento 
en el campo y cómo moverse en él que, 
básicamente, se pueden resumir en no 
molestar al resto de jugadores y respetar 
a los compañeros competidores. El 
profesional enseñará a cuidar el 
ritmo de juego y las normas de 
etiqueta que son muy sencillas: 
dejar el campo igual o mejor 
de lo que lo encontraste 
y evitar el juego lento 
que pueda retrasar a 
los jugadores más 
avanzados que 
están en el 
campo”.

La llegada de la primavera y del buen tiempo incita 
a salir a la calle, a hacer deporte. El golf cumple 
todos los requisitos para ser el entretenimiento 
ideal con este clima. ¿Nunca se lo ha planteado? Es 
sencillo y esto es lo que necesita para iniciarse en 
el mundo de los hoyos, palos y bogeys. 

Introducirse en el mundo del golf es fácil y más 
en la provincia de Málaga, donde hay más de 50 
campos. Según la Real Federación Andaluza de 
Golf solo hace falta “unos zapatos cómodos, ropa 
cómoda, una sonrisa y muchas ganas de pasarlo 
bien”. En cuanto al material necesario, lo primero 
que hay que señalar es que las propias escuelas 
ponen lo necesario para que los principiantes se 
acostumbren al manejo de estas herramientas. Si 
usted ya ha pasado este proceso y quiere seguir 
disfrutando del golf, necesitará un tipo de material 
apto para todo tipo de bolsillos: desde medio set 
de palos por unos 180 euros, hasta sets completos 
para los más avanzados de 2.000 euros. Para 
empezar, medio set basta y, de hecho, muchos 
jugadores con sólo ese material rompen el par del 

campo. 
El golf es un deporte para cualquier tipo de edad. 

Según los expertos, se puede practicar desde los 
4 hasta los 94 años. Permite, de esta forma, que 
abuelos y nietos puedan practicarlo, por lo que 
estamos ante uno de los deportes más familiares 
que hay. 

Desde la Federación explican que el periodo para 
aprender a jugar de manera amateur varía y “puede 
bastar con 10-12 clases, depende mucho de la 
continuidad. Hay gente que da una clase semanal, 
por lo que tardará mucho más en coger el ritmo, y 
hay gente que en unas vacaciones hace un intensivo 
de 10-15 días y lo coge mucho antes. Los cursos de 
iniciación suelen durar una media de 10-12 clases 
y terminan con una primera salida al campo”. Pero, 
¿es importante dar clases de iniciación? 

Los expertos sí las recomiendan por varios 
motivos. “En primer lugar, el profesional de golf 
va a enseñar a eliminar defectos básicos en el 
juego. Pero, además de enseñar la técnica, va a 
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Restaurantes para comer EN MADRID… y acertar

La capital de España es un lugar obligado 
de paso por el que acabamos desfilando todos 
por uno u otro motivo, y ante la impresionante 
oferta gastronómica madrileña… aquí van varias 
recomendaciones, que prometo actualizar.

Si buscamos un buen restaurante de carne, 
Rubaiyat, calle Juan Ramón Jiménez 37, 
inaugurado en 2006, pero ya es todo un clásico, 
será siempre una magnífica opción gracias a un 
producto de excelente calidad que ellos mismos 
producen en fincas de Brasil, en donde crían 
ganado bovino de diferentes razas, y una parrilla 
que manejan con maestría. Además, es uno de 
los pocos sitios en donde sirven patatas soufflé. 
El local es imponente, con terraza incluida, el ser-
vicio es sencillamente espectacular, y su carta de 
vinos es única. No olvidéis tomar de aperitivo una 
caipiriña, de las mejores que he tomado nunca. El 
precio medio ronda los 50 euros, una cifra más 
que razonable con la calidad que recibimos. 

Otros restaurantes indispensables de Madrid 
son El Paraguas, calle Jorge Juan 16, alta co-
cina de mercado con raíces asturianas, y un re-
finamiento que nos indica que nos encontramos 
otro nivel. El resto de locales del grupo, Paraguas 
como Ten Con Ten, Amazónico, “Ultramarinos 
Quintín” o el italiano Numa, de reciente creación, 
son también recomendables, y todos ellos de 
total actualidad, y en donde no es raro encontrar 
personajes.

Si nos apetece algo más exótico, es indis-
pensable probar la sopa ramen, el plato de 
moda en media España, y que en la informal 
taberna Chuka Ramen Bar, calle Echegaray 
9, la bordan, y se sitúan al nivel de los mejores 
restaurantes de Japón. Además, preparan unos 
baos de escándalo o un falso nigiri de vaca que 
es obligatorio probar, gracias al buen hacer de 
John Husby, que ha pasado por los fogones de 
restaurantes míticos como el neoyorquino Momo-
fuku o el Celler de Can Roca. 

¿Tenemos antojo de sushi… o de auténti-
ca cocina japonesa? uno de mis restaurantes 
favoritos es Miyama, paseo de la Castellana 45. 
Aquí, lo ideal es dejarse aconsejar por el personal 
de sala, y disfrutar de un menú degustación para 
probar, además del típico sushi y sashimi, platos 
japoneses de verdad, elaborados con un producto 
impecable, como la ventresca de atún rojo. La 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
En pleno centro de Antequera, en una 
preciosa casa del siglo XVII, se sitúa 
este excelente restaurante, con su 
recomendable taberna “Arte de Tapas” 
anexa, que basa su filosofía en exqui-
sitas recetas tradicionales, muchas 
de ellas con una antigüedad de varios 
cientos de años, que plasman de manera 
magistral, gracias a su indiscutible rigor, 
así como por la elección de un producto 
muy escogido y de la máxima calidad. Y 
todo ello de la mano, muy buena mano, 
de Charo Carmona, propietaria y que 
también dirige los fogones.

 En “Arte de Cozina” nos encon-
tramos con mucho guiso 

de los de “toda la vida”, 
que constituyen una 

auténtica “cátedra” 
gastronómica, cuya 
visita debería 
ser obligatoria 
para todos los 
que aprecian la 
buena cocina, no 

solo por su interés 
histórico, sino por 

la delicadeza con la 
que están elaborados 

los platos.

Nos gustó por...
“Arte de Cozina” es un restaurante 

repleto de autenticidad, y en donde, 
fundamentalmente, se come muy bien. 
Recetas centenarias, pero de plena 
actualidad, ya que han ajustado al gusto 
de hoy diferentes conceptos, como la in-
tensidad de las especias o una presencia 
más contenida de las grasas, consiguien-
do platos muy apetecibles, pero sobre 
todo, actuales. 
Me encantó el “empedraillo”, un sabro-
sísimo potaje de arroz con garbanzos y 
chícharos, o la “olla podrida”, engañoso 
nombre que, según nos explicaron, 
viene de “poderida”, es decir, olla de los 

Arte de Cozina, exquisita memoria gastronómica de Málaga

Arte de Cozina  

Calle Calzada, 27, 
29200 Antequera, Málaga
Teléfono: 952 84 00 14

€ € € 30-45 euros

poderosos, ya que incluye varios tipos de 
carne, que se envuelven en hojas de col 
con verduras y se sirven con un exquisito 
caldo, perfecto ejemplo de un plato con 
siglos de historia, al que Charo Carmo-
na le ha proporcionado un hueco en la 
cocina actual.
Otro platos indispensables, sobre todo 
estando en Antequera, es la Porra, que 
elaboran en diferentes versiones. Al igual 
que la Perdiz en Caldo-Gazpacho, las 
manitas de cerdo o la lengua estofada… 
platos realmente exquisitos.
Los postres son otra lección de historia, y 
en este caso, antigua, ya que pude probar 
platos cuyas recetas datan de los prime-
ros siglos de nuestra era, como las Salu-
taciones, Almojábanas o la Capirotada de 
Cuaresma… y sorprende lo actuales que 
pueden llegar a ser.
El servicio en sala es atento y cercano, 
pero también discreto y profesional, es 
otro punto fuerte del restaurante, y del 
que son responsables Luis y Fran, hijos 
de Charo. Además, obsequian con cada 
plato una ficha con su historia y receta… 
precioso detalle. La carta de vinos, sin ser 
muy extensa, es muy acertada e incluye 
un vino que ellos mismos elaboran.
Un restaurante de visita obligada, que 
además es también un sencillo y pulcro 
“hotelito” lleno de encanto. Es decir… ¡Un 
planazo!

€ €

SALA DE DESPIECE

CHUKA RAMEN BAR

EL PARAGUAS

RUBAIYAT

MIYAMA

RUBAIYAT

barra de sushi es otro de sus 
atractivos.

Para un tapeo más informal, 
en donde podemos visitar uno 
o varios restaurantes, la calle 
Ponzano es la zona de moda 
gracias a locales como Sala de 
Despiece, Smoking Club, Fide 
o La Máquina de Chambe-
rí… Descubrirlos es toda una 
experiencia.
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Guía para el análisis de problemas y la toma de decisiones
No hay peor decisión que la que nunca 

se toma. En esta obra el autor analiza, 
desde una perspectiva sistémica, cómo el 
análisis previo del problema es clave para 
enfocar y, más tarde, realizar una adecuada 
toma de decisiones.

La utilización de un conjunto de 
herramientas de fácil aplicación práctica, 
permitirán al lector ensayarlas y beneficiar-
se de un método en el que lo importante 
es la resolución de problemas de un modo 
rápido y efectivo.

Un 60% de los españoles realiza 
deporte regularmente
Según un estudio de 
SPC sobre los há-
bitos deportivos de 
los españoles, más 
de la mitad de la 
población, un 60%, 
realiza algún tipo de 
actividad deportiva 
entre 1 y 7 veces 
por semana. El estudio, elaborado con los datos extraídos a 
partir de los usuarios registrados en la aplicación Smartee de 
SPC, indica que los menores de 20 años es la franja de edad 
más activa con un promedio de 3 sesiones por semana.
También revela que las mujeres registran un mayor número 
de pasos 6.669 frente a los 5.141 de los hombres, calorías 
quemadas, 417 respecto a 330,97, y distancia promedio por 
día, 8,42 kilómetros para ellas y 5,39 para ellos.

uwu Robelf, el robot doméstico 
que aspira a convertirse en un nuevo 
miembro de la familia

Este androide, de Robotelf Technologies, protege la casa 
mediante guardias de vigilancia pudiendo reconocer la 
presencia de extraños por su tecnología de reconocimien-
to facial. 
Es social, ya que habla, hace llamadas, informa de las 
últimas noticias, o enseña a tus hijos.
También con él puedes sincronizar to-
dos los dispositivos conecta-
dos del hogar y controlarlos,  y 
solo necesitas llamarlo o tocar 
su pantalla.
Su precio 700 dólares, aunque por 
ahora solo está disponible en China, 
Estados Unidos y Taiwán.

Skinny Sweets - Gominolas que adelgazan

Si ves chuches y sientes ansie-
dad por comértelas todas, esta 
información te interesa.
Skinny Sweets, de Drink6 y 
THIN KIT, son tres tipologías de 
caramelos que, gracias a su 
composición, ejercen un efec-
to determinado ayudándote en 

la pérdida de peso, reducir la 
ansiedad y mejorar el sistema 
digestivo.
Además según indica Drink6, 
marca nacional reconocida 
en el mercado detox, no tiene 
contraindicaciones y son 100% 
naturales. 

Su ingesta combinada actúa de 
manera eficaz obteniendo bue-
nos resultados 
THIN KIT es el resultado de 30 
años de experiencia de la Dra. 
Sara Segovia habiendo tratado 
a más de siete mil pacientes 
con problemas de obesidad y 
sobrepeso.
THIN KIT “BYE FAT” Tiene sa-
bor manzana y es ideal para 
reducir el apetito gracias a su 
compuesto de Garcinia Cambo-
gia de efecto termogénico que 
contribuye a reducir el almace-
namiento de grasas.
THIN KIT “HI WELLNESS” Tiene 
sabor naranja y la combinación 
actúa como promotor de la sa-

lud gastrointestinal, benefician-
do a nuestro organismo.
THIN KIT “BYE HUNGER” Tiene 
sabor a yogur, y el magnesio y 
la vitamina B6 que posee con-
tribuyen a reducir la sensación 
de ansiedad en dietas de adel-
gazamiento.
¿Cómo se usa?
Se aconseja consumir prefe-
rentemente media hora antes 
de cada comida.
1 gominola por la mañana y 
otra a mediodía.
Es importante masticarlas len-
tamente antes de ingerirlas.
Parece un buen aliado cara a la 
puesta a punto para la prima-
vera y verano.
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Diálogos para el Desarrollo 
en Málaga.
Los exministros José Manuel 
García-Margallo y Jordi Sevilla 
participaron el pasado 20 de mar-
zo en el encuentro ‘Diálogos para 
el Desarrollo’ en Málaga.

VER MÁS

XIV Edición Ideas en 
Femenino. 
El Hotel Vincci Posada del Patio 
acogió este encuentro el 15 de 
marzo con las mujeres como 
protagonistas.

VER MÁS

Premios Aje Málaga 2018.
La Sala María Cristina acogió a 
finales de marzo la entrega de los 
premios Aje Málaga 2018 siendo 
Aristokraken y Aganova las gana-
doras.

VER MÁS

La Fundación Lágrimas y 
Favores celebra su Gala 
Anual.
Esta fundación, presidida por 
Antonio Banderas, otorgó en esta 
ocasión 190.000 euros repartidos 
entre distintas organizaciones.

VER MÁS
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La AECC Benalmádena y 
Torremolinos celebran su VI 
Networking benéfico.El pasado 15 
de marzo el hotel Hydros alojó la sexta 
edición de este almuerzo-networking 
benéfico cuyos fondos se destinaron 
al mantenimiento de pisos residencia 
en Málaga.

VER MÁS

Exposición “Mediterráneo. 
Una Arcadia inventada. De 
Signac a Picasso”.
El Museo Carmen Thyssen de 
Málaga inauguró esta exposición 
a finales de marzo que podrá visi-
tarse hasta el 9 de septiembre.

VER MÁS

Los Soles de Málaga ya tie-
nen voz y ritmo.
A mediados de marzo se presentó 
‘Los Soles de Málaga’ el mayor 
proyecto solidario de la Fundación 
El Pimpi.

VER MÁS

Banderas presenta Genius: 
Picasso.
El Teatro Cervantes de Málaga 
acogió a finales de marzo el 
estreno mundial de la serie de 
National Geographic que prota-
goniza el actor malagueño.

VER MÁS
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Aurelio Marcos inaugura 
su nuevo espacio Rolex en 
Málaga. Joyería Marcos ha trans-
formado su tienda para mejorar la 
experiencia de sus clientes con un 
amplio espacio Rolex, Omega y un 
espacio multimarca.

VER MÁS

Safamotor inaugura su 
nuevo espacio Nissan en 
Málaga.
Esta nueva instalación situada 
en Avenida de Velázquez cuenta 
con la más moderna tecnología y 
personal altamente cualificado.

VER MÁS

La prensa deportiva 
homenajea a Manuel Castillo 
Casermeiro.
El pasado 13 de marzo en El 
Palomar de Picasso de El Pimpi 
Castillo Casermeiro se convirtió en 
miembro de honor de la APDM.

VER MÁS

Fusionfresh se consolida en 
Málaga.
Su segunda edición cerró el 6 
de marzo afianzándose como la 
gran cita del canal HORECA en la 
provincia.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Julio Andrade
Miembro de UNITAR y Director de CIFAL Málaga

Posiblemente no haya oído hablar antes de Cifal, pero pronto le será familiar. Málaga se ha ganado el 
derecho a ser foco de atracción de esta entidad de formación de líderes pertenceniente a la ONU. 

Julio Andrade (1970), tras 21 años de actividad en el Ayuntamiento, asume el reto de dirigirla. 

organización de eventos y, de hecho, en 
la ciudad se han celebrado ya eventos 
internacionales de primer nivel de todo 
tipo de organismos internacionales. Aco-
ger un centro de la red CIFAL es un res-
paldo a ese trabajo hecho por Málaga y 
al trabajo de colaboración que tiene con 
agencias de la Naciones Unidas desde 
2009. Pero además no podemos olvidar 
que CIFAL es un centro que certifica for-
mación con unas exigencias de calidad, 
que va a prestigiar la formación que se 
imparte. Los malagueños se darán cuen-
ta que tienen un centro de formación de 
prestigio, ya que Málaga va a ser sede 
de eventos internacionales de la ONU en 
poco tiempo.

¿Cuáles van a ser sus cometidos en esta 
nueva responsabilidad?
Podemos decir que voy a tener una do-
ble responsabilidad: por un lado soy 

Háblenos de este centro de formación 
de la ONU que ahora comienza a dirigir 
en Málaga. 
UNITAR es la agencia de Naciones Unidas 
dedicada a la investigación y la formación. 
Para ello, esta agencia cuenta con una red 
global de centros internacionales de for-
mación de autoridades y líderes (CIFAL). 
Actualmente la red está formada por 18 
centros, repartidos por todo el mundo. El 
objetivo de esta red es entrenar a líderes 
públicos: funcionarios de las Naciones 
Unidas, de los gobiernos en sus distin-
tas administraciones, de la sociedad civil, 
de las ONG y del propio sector privado. 
Aprovechando la trayectoria de la ciudad, 
CIFAL Málaga se va a encargar muy es-
pecialmente de exportar nuestro conoci-
miento en materia de turismo sostenible, 
inclusión social, gobernanza urbana o 
prevención de la radicalización. 

¿Por qué es relevante que este centro 
esté en Málaga?
Este centro tiene que ser un orgullo para 
la ciudad. En los últimos años, Málaga ha 
ido ganando peso internacional. A ello ha 
contribuido, qué duda cabe, el crecimien-
to turístico, pero también la apuesta por 
la ciudad por las nuevas tecnologías o la 
sostenibilidad o la inclusión social. Má-
laga ya tiene una larga experiencia en la 

De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Situar mejor Málaga en el panorama inter-
nacional, poniéndola como buen ejemplo 
en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. 

Un lugar para descansar:  
Cabo de Gata y su entorno.

Una afición confesable:  
Paddle y cine.

Un recuerdo de la infancia:  
Mis estudios en Salinas, California.

Un rincón preferido:  
Cualquier terraza con unas buenas vistas a 
nuestra ciudad.

fellow de UNITAR. Los fellow son nom-
bramientos que le corresponden al se-
cretario general adjunto de Naciones 
Unidas y director ejecutivo de UNITAR. El 
nombramiento de fellow te convierte en 
representante de UNITAR en misiones 
de las Naciones Unidas, allí donde CIFAL 
hace formación por el mundo y en reu-
niones institucionales de la ONU en los 
que CIFAL esté involucrado. Por otro lado, 
soy el director de CIFAL Málaga y como 
consecuencia de ello me encargaré del 
cumplimiento de los objetivos de la red, 
así como de su control y monitorización y 
seré el representante de esta agencia de 
Naciones Unidas en aquellos eventos que 
organice el centro de Málaga.  

Ahora que se desliga de su actividad po-
lítica, ¿qué balance hace tras más de 20 
años en el Consistorio?
Mi balance personal no puede ser más 
que positivo. Creo que trabajar por la ciu-
dad en la que uno ha nacido, vive y tiene 
a su familia es de las mejores cosas que 
se pueden hacer en la vida. Lógicamente, 
en estos 21 años he pasado por muchas 
y variadas responsabilidades, como direc-
tor de distrito, como concejal en diferen-
tes áreas, aunque una de las que me sien-
to más orgulloso es la de haber sido el 
primer director del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. Ha habido momentos buenos 
y otros menos buenos, pero yo me que-
daría especialmente con esa satisfacción 
de trabajar por Málaga y los malagueños. 




