
Drones que vigilan cultivos, gestión inteligente del riego, 
sensores, led, I+D en el estudio de nuevas variedades,... 
El agro malagueño se apoya en la innovación para ser 
sostenible y seguir siendo referencia en el extranjero

El Rayo Verde
Cuna del 
emprendiemiento

Santiago Lucas
Presidente de Grupo TOPdigital

Festival de cine
Éxito de la XXI edición 

La Farola
200 años de guía 
marinera

De Moda en 
Málaga
El mercado de la Alta 
Costura se mueve en 
Málaga

Agricultura 4.0 
La revolución del campo malagueño
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En las últimas décadas la provincia de 
Málaga ha sabido vivir bien. Ha trabajado 
bien su marca y se ha colado en el selec-
to grupo de Must-Visit Cities europeas. 
Sin duda su modo de vida principal en 
este tiempo ha sido el turismo, logrando 
atraer a más de 11 millones de visitantes 
al año. Por épocas, ha vivido (y muy bien) 
del sector inmobiliario, donde la falta de 
visión sostenible quizá ha evitado una 
mayor longevidad. El despertar Tic, 
con el PTA y la llegada de em-
presas de innovación, también ha 
ayudado a crear un buen entorno 
económico. Tras una última década 
complicada las cosas han dejado 
de pintar bastos y en casi todos los 
sectores las cifras son alentadoras. 
De ellos, el Agro, por su capaci-
dad de adaptarse a los tiempos 
y reinventarse, sobresale como 
ejemplo paradigmático. El Agroa-
limentario malagueño representa 
esa capacidad de establecer 
sinergias entre sectores tan 
necesaria para la prosperidad de 
un territorio. La innovación en el 
campo, con empresas del PTA; 
la investigación en los cultivos, 
con entidades como el Instituto 
La Mayora, o el mismo compromiso 
del sector financiero han hecho de 
éste un sector fuerte y de futuro. En 
la sección de Portada de este mes, 
echamos un vistazo a la innovación 
en el campo malagueño. Drones, 
sensores y robótica acompañan a la 
tradición en un sector que concentra en 

Datos de distribución. Nº52

David Delgado. Director

Empresas # 52

3D MÁLAGA, 45
ÁNGEL PALAZUELOS, 62
ATYGES, 19
BANCO SANTANDER, 44
BBVA, 37
BESOCCER, 6
BESTSELLER, 42
BIOAZUL, 20
BMW, 36
BOCA LLENA, 56
BRAVOLIVA, 15
CAIXABANK, 6
CAJA RURAL DEL SUR, 
23 Y 33
CAJAMAR, 20 Y 23
C. C. LARIOS, 35
CENTRO DE SALUD 
VIRTUAL DOCLINE, 38
CLUB MED, 34
CRUZCAMPO, 32
CUMACA MOTOR, 38
D´ONT STOP ME, 45
DOWN MÁLAGA, 46
EL SOL DE ANTEQUERA, 15
ENDESA, 36
ESPACIO COWORKING 
EOI TORREMOLINOS, 50
EUROFORMAC, 33
EXOTIC FRUIT BOX, 45
FIMÁLAGA, 32
FINCALATORRE, 15
FUNDACIÓN MÁLAGA 
CLUB DE FÚTBOL, 38
FUNDACIÓN REPSOL, 44
GEMMA MELÉ, 43
GISELA, 42
GRUPO TOPDIGITAL, 28
HONDA COTRI, 38
HOTEL DON MIGUEL, 34
IBM, 44
ILUNION HOTELS, 34
INFLUENCERS, 34

INMERTEC, 45
INSA, 44
JAVIER ALCÁNTARA, 62
JESÚS SEGADO, 43
KNOWLEDGEFY TECH-
NOLOGIES, 36
LA CALA RESORT, 36
LA CANASTA, 33 Y 64
LA MAYORA, 25
LES ROCHES MARBE-
LLA, 32
MAGNA HOTELS, 34
MAKARTHY, 38
MAYORAL, 42
MONTESCO, 62
NAYADE PSICOLOGOS, 45
NO WAIT, 45
PARADOR DE MÁLAGA 
GIBRALFARO, 35
PWC, 44
QUABIT INMOBILIARIA, 36
RAFAEL URQUIZAR, 62
RESTAURANTE KGB, 35
RYANAIR, 35
SAMSUNG, 44
SAT EL LABRADOR, 15
SAUDIA AIRLINES, 36
SLORA, 6
SUSANA HIDALGO, 62
THE GREEN RAY, 44
TIENDANIMAL, 33
TINSA, 6
TROPICAL MILLENIUM, 
20, 22 Y 24
TROPS, 24
TURKISH AIRLINES, 37
UNICAJA BANCO, 16
VIPS, 33
VITHAS, 38
WORKKOLA, 45
X-RAY DATA SERVICES, 45
YUBÁ, 57

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.

Málaga una de cada cinco empresas 
agroalimentarias de Andalucía. Los 
diferentes cultivos 4.0 han permitido 
crecer exponencialmente el número de 
exportaciones superando en 2017 los 
1.000 millones de euros de facturación 
exterior, otro factor más que conforma 
la Marca Málaga.

ddelgado@vidaeconomica.com

w El ejemplo del Agro

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 nº52 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.

28. Santiago Lucas. 
Hablamos con el 
presidente de una de 
las empresas más 
diversificadas de la 
economía malageña, 

Grupo TOPdigital. 

EN PORTADA

18. Agricultura 4.0. 
Mostramos algunas de las 
innovaciones que el campo 
malagueño implementa en 
sus cultivos. 

42. Málaga de Moda.  
La marca de diseño de moda malagueña 
cobra fuerza.

40. Edificio Singular.
La Farola de Málaga es un icono de la 
Málaga más marinera.

44. Emprender.
Conocemos el Rayo Verde, el proyecto 
UMA-PTA para emprendedores. 

46. Lado Humano.
La Asociación Síndrome de Down trabaja 
para la inserción total de estas personas. 

48. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

vivir más 

54. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

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

66. La última.  
Conocemos de la mano de 
sus promotores, la asociación 
profesional de Recursos Humanos 
Forhum.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES
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C
omo cada año, se celebra 
en Málaga la Feria del Libro 
y su lugar por segundo año 
consecutivo es la plaza de la 

Merced de la ciudad.

Este conocido enclave acoge en 2018 
un total de 30 casetas desde el 27 de 
abril al 6 de mayo siendo una librería 
abierta y esperando a recibir a todos 
los amantes de la lectura y los libros.

Hay actividades para todos los públicos, 
tanto infantil y juvenil como adulto. Entre 
ellas, presentaciones de libros y firmas 
de los escritores más conocidos como 
Elisabet Benavent o el malagueño Javi-
er Castillo ó incluso los más televisivos 
como Sandra Barneda o Màxim Huerta, 
mesas redondas, talleres, cuentacuen-
tos, representaciones teatrales, música, 
exposiciones y un espacio dedicado a 
los más pequeños: la Pequeteca.

Feria del Libro

INAUGURACIÓN
La feria del libro arrancó el viernes 27 de abril con la conferencia inaugural 
del poeta y director del centro cultural del 27 de la diputación provincial, José 
Antonio Mesa Toré, titulada ‘Los libros y yo’.

LA GRÁFICA

Además de proporcionar 
alimento, la institución presta 
apoyo social y psicológico a los 
acogidos, orientación laboral, 
recursos de aprendizaje, 
ayudas para el pago del 
alquiler de vivienda o becas 
para distintas necesidades.

2.300
personas fueron atendidas 

en 2017 en el Comedor 
Santo Domingo

El dato

Índices 

7,1%

-0,19%

1,1%

13,8%

0,7%

Aumentan un 7,1% las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros en marzo.

Es el euribor de abril.

Es el valor del IPC de abril.

Más de hipotecas inscritas en 
febrero de 2018.

Se eleva el PIB del primer trimestre 
de 2018.

Juan José 
González fue 
reelegido a fi-
nales de abril 
presidente de 
CIT Marbella 
encabezando 
la única lista 

que se presentó a las eleciones de 
esta organización malagueña.

La Funda-
ción María 
Zambrano 
nombró el 
pasado 14 
de abril como 
nuevo direc-
tor gerente al 

catedrático y vicerrector de la UMA, 
Juan Antonio García Galindo

Daniel 
Guerrero 
es desde 
principios de 
abril director 
de desarrollo 
de negocio 
de BeSoccer, 

empresa malagueña referencia 
mundial de resultados deportivos.

El 19 de abril 
José Zayas 
fue reelegido 
decano del 
Colegio de 
Peritos e 
Ingenieros 
Técnicos 

Industriales tras dos años al frente 
del ente colegial.

A finales 
de abril La 
Cala Resort 
nombró 
nuevo direc-
tor a Sean 
Corte Real, 
profesional 

con más de 18 años dedicado a la 
gestión y al frente de resorts de golf 
con gran prestigio internacional.

Nombres
propios

El 51% de las empresas andaluzas abonan sus facturas en plazo

Según un estudio sobre el comportamiento de pagos 
de las empresas españolas realizado por Informa, el 
porcentaje de empresas que paga puntualmente en 
Andalucía alcanza el 51% en el primer trimestre de 
2018. El 40% de los pagos de las mismas se realizan 
con hasta 30 días de retraso, y solo  un 6% se dilatan 
más de 60 días, habiendo un retraso medio de 14,48 
días. A nivel nacional, La Rioja con un 8,97, País Vasco 
con un 8,43 y Navarra, con 7,66 son las que menos 
demora tienen.

PAGOS

Compañerismo, formación y conciliación, los factores más valorados

Según el Índice de Confianza Laboral elaborado por 
PageGroup, para los empleados españoles, la relación 
con sus superiores y compañeros es lo más impor-
tante con un 98,2%. Le siguen de cerca la oferta de 
formación por parte de la empresa y de la conciliación 
laboral, con un 92,6% y un 91,7% respectivamente. 
Por el contrario, los parámetros que menos importan a 
los empleados son el teletrabajo, con un 52,5%, y la posibilidad de movilidad inter-
nacional, con un 36,7%.  Además, los trabajadores aumentaron un 7% su confianza 
en la mejora de las condiciones laborales con respecto al primer trimestre de 2017.

TRABAJADORES

Un 15% de españoles prefiere comer al aire libre durante su jornada laboral

Según un estudio llevado a cabo por Deliveroo, 
la empresa de comida a domicilio, el 15% de los 
españoles prefiere comer al aire libre durante la 
semana y salir de la oficina a la hora del almuerzo. 
Durante el fin de semana son muchos los que or-
ganizan picnics en parques y piden comida a través 
de la App. Según datos internos de la compañía, es 

el sábado entorno a las 2 del mediodía cuando más pedidos se entregan en zo-
nas verdes. Estos pedidos coinciden con las ciudades que más contaminación 
tienen: Madrid, Barcelona y Valencia seguidas muy de cerca por Zaragoza, 
Alicante, A Coruña, Sevilla, Bilbao, Málaga.

ALMUERZO

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1.  Fran Rivera presenta su propia marca de hamburguesas en La Canasta

2. 10 ecopropósitos para un 2018 más sostenible

3. La Restauración acelera sus pasos en Málaga

4. El Festival de Málaga presenta en Madrid su Sección Oficial

5. El puerto prevé alcanzar los 170.000 cruceristas durante la temporada de primavera

6. La décima edición de Natura Málaga arranca este viernes

7. El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura Gustave Doré. Viajero por Andalucía

8. Posicionarse como destino inteligente, la estrategia digital de Turismo Costa del Sol

9. Málaga y Torremolinos se alían para ser más fuertes en el ámbito turístico

10.Ver la paja en el ojo ajeno…
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Francisco Javier Lara, recibe 
la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort

El decano del Colegio de 
Abogados de Málaga 
recibió de manos del 
ministro de Justicia, Rafael 
Catalá esta distinción en 
un acto al que asitieron 
numerosas autoridades y 
que tuvo lugar en la sede 

colegial. 

Antonio Canillas, nombrado 
hijo adoptivo de Málaga

Antonio Jiménez González, más 
conocido como Antonio Canillas 
y padre de la saeta malagueña, 

recibirá próximamen-
te la medalla de la 
ciudad de Málaga 
y será nombrado 
hijo adoptivo de la 
ciudad.

Alfonso Rubio Domínguez 
gana un viaje a Sillicon Valley 
en el ExplorerDay 2018

El emprendedor malagueño 
y su startup Byetick fue 
elegida la mejor idea del 
VIII Encuentro Nacional 
Explorer que reunió a más 
de 700 jóvenes emprededores y 
cuya recompensa es un viaje de una 
semana a Sillicon Valley.

Protagonistas

Formación orientada a la transformación digital

Alberto Alcalde. Director del Título Superior en Dirección de Marketing Global de ESIC

Apuntes de  

En la empresa actual los modelos de trabajo ya no son lin-
eales. El acompañamiento del cliente, la búsqueda de ten-
dencias, la capacidad de adaptación a entornos globales, la 
monetización de la innovación y el aprovechamiento de la 
economía digital son algunos ejemplos de cómo los ecosis-
temas empresariales han de vivir en una constante trans-
formación. De igual manera, los profesionales de ahora 
mismo deben ser quienes propicien esta cultura de la trans-
formación y la gestionen sabiendo extraer el valor para la 
empresa y la sociedad.

Por eso, las herramientas que deben adquirir estos 
nuevos perfiles laborales tienen que emanar de una for-
mación que priorice el cambio integral de las empresas ha-
cia la economía digital, y lamentablemente todas las univer-
sidades, escuelas de negocio o centros de formación están 
comprendiendo con la misma avidez la importancia capital 
de la transformación.

A la hora de elegir una formación de calidad es necesario 
que ésta atienda tanto a las necesidades del tejido empre-
sarial en constante evolución como a los nuevos patrones 
que demandan los jóvenes estudiantes, aquellos que se 
decantan por una carrera universitaria para destacar en la 
exigencia del mercado. 

Es necesario, por tanto, que se enfoque el estudio de la 
disciplina del marketing hacia el saber-hacer profesional, 
no solo hacia el saber-saber, como hasta ahora se ha veni-
do haciendo. Por otro lado, el protagonismo de la persona 
es esencial como eje fundamental profesional junto con el 
manejo de sus conocimientos, emociones y relaciones ori-
entadas a desenvolverse en el ecosistema empresarial. Y, 
además, es imprescindible incorporar iniciativas globales, 

transculturales y digitales de manera transversal para facil-
itar la asimilación de la realidad y capacidad de adaptación 
de los negocios actuales.

Las titulaciones sobre marketing global que destacan tie-
nen que desplegar en su conjunto una experiencia a tres 
bandas entre el camino a la especialización en marketing y 
ventas, la formación de profesionales robustos, con criterio 
y mirada crítica y, por último, la experimentación constante 
de la empresa real en las aulas. Y, en este sentido, tienen 
que desarrollar un programa de contenidos que combinen 
la gestión del conocimiento y la realidad empresarial, las 
actividades y metodologías que generan la atmósfera y con-
textos formativos dinámicos necesarios para la experiment-
ación y los profesores que mezclan experiencia y docencia 
para favorecer el progreso del alumno.

Por todo esto, ofrecer la mejor de las capacitaciones a 
nivel personal y profesional no es tarea fácil, pero hay que 
incidir en dos realidades que tienen que alzarse como pro-
tagonistas: la internacionalización cultural y profesional y 
el entendimiento de la tecnología como fuente de aprove-
chamiento de oportunidades y como palanca de cambio.

A la hora de elegir una formación de 
calidad es necesario que ésta atienda 
tanto a las necesidades del tejido 
empresarial en constante evolución 
como a los nuevos patrones que 
demandan los jóvenes estudiantes
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El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, 
ha reconocido la labor de la Fundación Cudeca 
tras más de 25 años en activo, con motivo del 
acto de presentación de los datos del pasado 
ejercicio, un balance del trabajo desarrollado 
durante 2017 que pone de manifiesto la con-
tribución y la ayuda que presta a la sociedad. 
En los últimos cinco años se ha duplicado el número total de personas antendidas. 
En este último año, 1.436 pacientes recibieron ayuda de esta entidad, según infor-
mación de Europa Press.

Los vuelos directos desde el aeropuerto de 
Málaga-Costa se han incrementado algo más 
de un 26 por ciento en los últimos seis años, 
pasando de 102.000 movimientos en el año 
2012 a 128.000 hasta finales de noviem-
bre de 2017, según datos de Europa Press.
Actualmente, en plena temporada de verano, 
iniciada el último fin de semana de marzo, 53 

compañías aéreas conectarán con 136 destinos a través de 247 rutas. Las ae-
rolíneas han ofertado 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 
aerolíneas en este periodo, que finaliza el 27 de octubre.Una de las compañías que 
ha anunciado nuevas rutas es Wizz Air, que conectará Málaga con Viena (Austria) a 
partir próximo 3 de julio con tres frecuencias semanales.

MÁS DE 1.400 PACIENTES RECIBIERON AYUDA 
DE CUDECA EN 2017, DUPLICÁNDOSE EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

SE INCREMENTAN MÁS DE UN 26% LOS VUELOS 
DIRECTOS DESDE EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

El embajador de Brasil en 
España, Antonio Simoes, par-
ticipó el pasado mes de abril 
en la Jornada “Oportunidades 
de Negocio e Inversión en Bra-
sil”, organizada por la Cámara 
de Comercio Brasil-España, 
la Embajada de Brasil y la Cá-
mara de Comercio de Málaga, 

siendo recibido por el presiden-
te de esta última, Jerónimo Pé-
rez Casero.

En esta jornada, cuya aper-
tura y bienvenida corrió a cargo 
de la presidenta de la Comi-
sión de Comercio Exterior de 
la Cámara, María Paz Hurtado 
Cabrera, el embajador, señor 
Simoes, destacó que Brasil 
actualmente es uno de los paí-
ses con mayor potencial para 
los negocios, ya que, además 
de ser un mercado que cuenta 
con una población de más de 
doscientos millones de habi-
tantes, dispone de unos recur-
sos propios muy importantes, 
que lo sitúan como la novena 
potencia económica del mun-
do.

Brasil ofrece oportunidades de negocio a 
las empresas malagueñas

enbreve
El sector inmobiliario se muestra 
optimista al analizarse cifras positivas 
de crecimiento

Antequera acoge la decimotercera 
edición del Congreso Nacional de 
Editores de Publicaciones Periódicas

Un año más, cerca de 200 profesionales del sector 
inmobiliario se reunieron en el Encuentro Inmobilia-
rio organizado por la Asociación de Constructores y 
Promotores de Málaga para debatir y discernir sobre 
la situación actual y el futuro del sector en nuestra 
provincia. El encuentro contó con el respaldo de 
CaixaBank, Tinsa y Slora. Daniel Caballero, Director 
de Negocio Inmobiliario de CaixaBank, incidió en los 
datos macroeconómicos que marcan el crecimiento 
equilibrado de la economía española y unas buenas 
perspectivas para el sector inmobiliario. Pedro Soria, 
director comercial de Tinsa, analizó el incremento de 
precio de la vivienda, situando a Málaga con un 5% 
interanual en el grupo de provincias de crecimiento 
intermedio dentro de España. Por su parte, Víctor 
Tapias, director de negocio Inmobiliario de Slora, 
permitió ver la importancia de la diferenciación y ser-
vicio al comprador.

Alrededor de sesenta editores de prestigiosas publi-
caciones diarias nacionales se dieron cita el pasado 
mes de abril en la inauguración de su congreso anual, 
que por segunda vez se celebró en la Costa del Sol, 
concretamente en el hotel Antequera Golf.
En esta decimotercera edición, titulada “De gestores 
de medios a gestores de audiencias”, los principales 
responsables de medios debatieron en diferentes po-
nencias, abordando temas como la nueva regulación 
de protección de datos, la monetización de las au-
diencias, los medios digitales o el Big data, entre otros 
temas.

La sexta edición del 
Foro Ser Emprende-
dor, que se celebró el 
pasado mes de abril 
en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga 
(Fycma), ha reunido a 
más de 1.400 partici-
pantes que han podido 
conocer herramientas 
para llevar a cabo nue-
vas ideas de negocio, 
con especial atención 
en esta ocasión a los 

sectores y actividades 
de base tecnológica, 
caso de la creación de 
videojuegos o tecnolo-
gía blockchain.
Así, el espacio ‘The 
Lab’ ha albergado una 
mesa redonda denomi-
nada ‘Blockchain Em-
prende: Blockchain y 
la industria 4.0’ donde, 
entre otras cuestiones, 
se ha abordado la in-
versión en ‘ICOs’ (Initial 

Coin Offering), que tie-
ne que ver con la finan-
ciación de un proyecto 
empresarial a través de 
‘criptomonedas’. 
En los espacios cono-
cidos como ‘ágoras’ se 
han incluido charlas y 
conferencias sobre re-
cursos locales para las 
personas emprendedo-
ras, comercio electró-
nico o técnicas para la 
creación de marca.

Durante los días 5 y 7 de abril Marbella acogió 
la sexta edición del Foro La Zagaleta, que re-
unió a los 25 padrinos inversores más impor-
tante del mundo, aportando su visión sobre la 
economía global y el presente y futuro de las 
criptomonedas y blockchain. Tras el almuer-

zo, los “business angels” mantuvieron reunio-
nes privadas con diversos emprendedores 
nacionales. De España, acudieron Juan José 
Güemes, presidente del Centro de Emprendi-
miento e Innovación de IE Business School, y 
el co-fundador de Idealista, entre otros.

El VI Foro La Zagaleta reúne a los 25 “business angels” más importantes del mundo

El crecimiento econó-
mico de la provincia de 
Málaga durante el ejer-
cicio de 2018 se situará 
entre un 3 y un 3,3%. Así 
lo muestran los datos del 
barómetro del Colegio de 
Economistas de Málaga 

pertenecientes al 4º tri-
mestre de 2017.

En él  se muestra cómo 
nuestra provincia se ha 
convertido en un motor 
fundamental a la hora de 
crear puestos de trabajo. 
28.488 es el incremento 
de afiliados en Málaga 
desde enero de 2017 al 
cierre del ejercicio, lo que 
supone el 28% de los 
puestos de trabajo crea-
dos en Andalucía. 

El Colegio de Econo-
mistas ha advertido que 
este año puede haber 

una disminución del tu-
rismo entre un 3% y un 
4%. Esto se debe, en 
gran medida, a que mu-
chos otros países que 
antes eran considerados 
zonas peligrosas ya no 
lo son. El número de per-
noctaciones anuales en 
la provincia ha aumenta-
do si se suman las per-
noctaciones hoteleras 
19.800.000, a las regis-
tradas en apartamentos 
turísticos, 1.300.000 
frente a las 21.100.000 
de 2016.

La economía de Málaga crecerá este 2018 un 3%

La Asociación 
de Comerciantes 
y Empresarios 
de Torremolinos 
celebró el pasado 
mes de abril una 

gala en honor al fallecido Chiquito de la 
Calzada, en la que se reunieron más de 
200 personas. Se recordó el paso del artista 
por varios de los numerosos programas 
televisivos que acogieron su arte y su gracia. 
Entre los artistas invitados se encontraba 
Javier Ojeda, Antonio Canales o el cómico 
Justo Gómez.

La ACET homenajea a 
Chiquito de la Calzada

La UNED convertirá los 
centros Guadalinfo en 
extensiones universitarias

La UNED en 
Málaga in-
crementará 
su presencia 
en los muni-
cipios de la 
provincia en 
colaboración 
con la Red 

Guadalinfo, que ofrecerá en sus centros 
completo acceso a los cursos, grados, ac-
tividades formativas y trámites del proceso 
de enseñanza universitario.
Esta colaboración se realiza a través de un 
convenio entre el Centro Asociado María 
Zambrano de la UNED en Málaga y el Con-
sorcio Fernando de los Ríos. Así lo anunció 
el pasado mes de abril el presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, que 
valoró la “apuesta por la educación de cali-
dad y la demostración de cooperación insti-
tucional” que supone esta iniciativa.

Finaliza Ser Emprendedor con más de 1.400 
participantes
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Las franquicias malagueñas generan casi 300 millones de euros
La Asociación Española de Franquiciadores, 

AEF, apunta que Andalucía es la cuarta co-

munidad con más franquicias insertas y con 

más exportación de franquicias propias. En 

relación a las franquicias malagueñas, éstas 

generan casi 300 millones de euros de factu-

ración y 3.500 empleos datos de 2017.

Así, este 9 de mayo se ha celebrado Franqui-

Shop Málaga en el Hotel NH, que ha contado 

con  más de sesenta franquicias inscritas. Con 

un formato basado en el modelo de encuen-

tros de media hora en una sola jornada, Fran-

quiShop ha traído marcas para todos los in-

tereses y bolsillos, tales como supermercados 

(Carrefour Express, Dia y Eroski) , negocios 

de restauración y cafetería (TGB y Granier) o 

moda y complementos (Diez euros, Libélula 

Shop), entre otras. 

Convocada la nueva edición de los Premios Málaga de Investigación 2018

La Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo y la Academia Malagueña de 
las Ciencias, con el patrocinio de Fun-
dación Málaga, convocaron el pasado 
mes de abril una nueva edición de los 
Premios Málaga de Investigación 2018.

El plazo de entrega de los trabajos 
que aspiran a este reconocimiento se 
extiende desde el próximo 1 de junio 
hasta las 14.00 del 29 de junio y han 

de depositarse en la sede de la Fun-
dación Málaga. Cada premio estará 
dotado con 3.000 euros, aportados 
íntegramente por la Fundación Málaga. 
Sus autores pasarán a formar parte del 
elenco de premiados de ediciones an-
teriores. El fallo se conocerá en la se-
gunda quincena de octubre y la entrega 
de los premios será a partir de la segun-
da quincena de noviembre.

‘Sabor a Málaga’, la marca creada 
por la Diputación para la promoción de 
la imagen y calidad de los productos 
agroalimentarios malagueños, regresó, 
por tercera vez, al Salón Internacional 
de la Alimentación y Bebidas, Alimenta-
ria en Barcelona el pasado mes de abril. 
Una cita bianual con la innovación y las 
últimas tendencias del sector de la ali-
mentación que reúne a profesionales de 

cerca de 4.000 empresas de más de 50 
países para encontrar nuevos provee-
dores, descubrir productos únicos y de 
máxima calidad y conocer las noveda-
des y últimas tendencias en gastrono-
mía, restauración y hostelería.

Con más de cuatro décadas de tra-
yectoria, el salón Alimentaria está con-
solidado como el certamen español de 
referencia para el sector y una las tres 
ferias alimentarias más importantes del 
mundo. 

El stand de ‘Sabor a Málaga’, de 270 
metros cuadrados, contó con exposito-
res independientes para las 36 empre-
sas participantes, que pudieron mostrar 
a los visitantes profesionales de la feria 
productos como los vinos DOP Mála-
ga y Sierras de Málaga, aceitunas DOP 
Aloreña de Málaga, aceites de oliva 
virgen extra o frutas ecológicas, entre 
otros muchos productos de la zona. 

La UMA inaugura 
“Startup Factory”

La UMA ha presentado el nue-
vo proyecto de emprendimiento 
tecnológico “Startup Factory”, 
que arranca en torno a tres 
ideas de innovación: la reduc-
ción del desperdicio de comida 
en la línea de producción, la re-
activación y reutilización de zo-
nas deprimidas en las grandes 
ciudades y la eliminación de 
intermediarios en modelos de 
negocios basados en el sector 
de la belleza, lujo y salud.

Tres nuevas startups que bus-
can candidatos para su puesta 
en marcha y que contará con 
una inversión de 500.000 euros 
para su desarrollo. 

Sabor a Málaga participa en Alimentaria, la cuna de la 
innovación en alimentación

El Grupo Unicaja 
Banco obtiene un 

beneficio neto de 57,4 
millones de euros en los 

tres primeros meses 
del año, un 13% más 

interanual

Extenda estrena nueva 
web 
Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, ha renovado su 
página web (www.extenda.es) con el 
objetivo de ofrecer un servicio cada 
vez más cercano a las empresas 
andaluzas para impulsar su 
internacionalización. La nueva web 
mejora el diseño, las herramientas 
disponibles para el usuario y la 
organización de contenidos, para 
que las convocatorias y servicios 
más interesantes sean más 
accesibles para los usuarios.

MÁS DE 900 ESCOLARES 
DE LA PROVINCIA 
CELEBRAN EL DÍA DEL 
LIBRO EN LA DIPUTACIÓN 

La Diputación de Málaga, como 
cada año, se ha sumado a las cele-
braciones que tienen lugar en todo el 
mundo, con motivo del Día Interna-
cional del libro. Se han desarrollado 
actividades destinadas a difundir la 
cultura y el amor por la palabra es-
crita entre los más pequeños. En con-
creto, más de 900 escolares de una 
veintena de centros educativos de la 
provincia han asistido a las activida-
des literarias que han tenido lugar 
en el auditorio Edgar Neville y en el 
centro cultural provincial MVA de la 
Diputación.

JOSÉ CARLOS AGUILERA 
GANA EL III PREMIO 
MIRAMAR 

El letrado José Carlos Aguilera 
Escobar se ha hecho con la terce-
ra edición del Premio Miramar que 
organizan el Colegio de Abogados 
de Málaga y la Fundación Alcántara 
con un artículo titulado ‘El honor de 
los inocentes’. 

El Premio Miramar nació con el 
objetivo de estimular la creación 
literaria de contenido jurídico y dar 
mayor visibilidad al tratamiento de 
los temas legales que habitualmen-
te aparecen en los medios de co-
municación.
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La Diputación de Málaga hizo entrega de sus XVII Premios al 
mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia. Bravoliva, 
Finca La Torre y SAT El Labrador son las almazaras premiadas 
este año tras el fallo del jurado y la cata pública celebrados el 
pasado 22 de febrero de la sala Isabel Oyarzábal de la capital.
Estas almazaras lucirán en el etiquetado de sus aceites galar-
donados el distintivo de Aceite Premiado ‘Sabor a Málaga’ y  
entrarán en el circuito de promoción de la marca y de Turismo 
Costa del Sol en ferias y eventos gastronómicos. Con este fin, 
la Diputación adquirirá un lote de cada uno de los aceites pre-
miados.

BRAVOLIVA, FINCA LA TORRE Y SAT EL 
LABRADOR, PREMIADOS AL MEJOR ACEITE 
DE OLIVA

La iglesia de Monda acogió 
el pasado mes de abril el acto 
institucional de la celebración 
del XV Día de la Provincia. 
Aquí se han entregado las 
medallas de oro de la Dipu-
tación a Regino Hernández, 
deportista que logró obtener 
la medalla de bronce en los 
últimos Juegos Olímpicos de 
Invierno en snowboard; Fede-
rico Beltrán, empresario; a las 

Hermanitas de los Pobres y, 
por último, al Periódico El Sol 
de Antequera.

Las distinciones de honor 
han recaído para el embaja-
dor británico, Simon Manley 
y, a título póstumo, para Die-
go Díaz, cabo primero de la 
Guardia Civil que falleció tras 
rescatar a varias personas en 
Sevilla. 

Regino Hernádez, Federico Beltrán, las Hermanitas 
de los Pobres o El Sol de Antequera, galardonados 
en el XV Día de la Provincia

El puerto de Málaga ha 
experimentado en el pri-
mer trimestre del año un 
incremento del 2,14% 
en sus tráficos con res-

pecto al mismo periodo 
del año anterior, desta-
cando la actividad de los 
cruceros y el movimiento 
de mercancías, especial-
mente graneles sólidos 
y vehículos nuevos. Así, 
el tráfico de cruceros ha 
evolucionado “muy favo-
rablemente” durante el 
primer trimestre de 2018: 
un total de 54.400 pasa-
jeros llegaron al recinto 

portuario a bordo de 26 
buques, esto supone un 
aumento del 49,9% y 
44,4%, respectivamente, 
según información de Eu-
ropa Press.
Así, febrero fue muy “po-
sitivo”, reflejando un im-
portante incremento en 
el número de pasajeros, 
12.052 frente a 4.577 co-
rrespondientes al mismo 
periodo del año anterior. 

La Facultad de Ciencias de la Co-
municación conmemora este 2018 
su 25 aniversario. Dentro del calen-
dario de actividades para celebrar 
este cuarto de siglo se han encua-
drado conferencias como la del 
periodista Alfonso Armada, presi-
dente de Reporteros Sin Fronteras,  
Junto a esto, en Galería Central 
también se ha querido conmemo-
rar estos 25 años con una exposi-
ción que repasa toda la historia de 
esta Facultad.

La Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la UMA 
celebra su 25 aniversario

Crece un 15,5% el número de viviendas visadas en Málaga
El número de viviendas 
visadas en la provincia de 
Málaga durante el primer 
trimestre de 2018 ha au-
mentado un 15,5% con 
respecto al mismo perio-
do de 2017, según los 
datos del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Mála-
ga. Así, se contabilizaron 

un total de 1.614 uni-
dades visadas, el mejor 
dato de los últimos cua-
tro años en estos meses 
y ligeramente superior a 
las proyectadas en el pri-
mer trimestre del pasado 
ejercicio, cuando se regis-
traron 1.397. El mes con 
más viviendas proyecta-

das fue enero, con 621; 
seguido de febrero, con 
542; y marzo, con 451. 
Según las estadísticas 
del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Málaga, de 
enero a marzo de 2018 se 
tramitaron 236 proyectos 
con un presupuesto de 
206 millones de euros.

Málaga acoge en mayo 
el Congreso de Hoteleros 
Españoles

La situación actual en España, el impac-
to de la vivienda privada en el turismo 
español, la expansión hotelera, los gran-
des actores digitales y su impacto en la 
transformación del sector, los retos de la 
gestión hotelera o los nuevos modelos 
de negocio y canales de venta. Estos se-
rán los principales objetivos de la próxi-
ma edición del Congreso de Hoteleros 
Españoles, que tendrá lugar en Málaga 
del 30 de mayo al 1 de junio.

Analistas Económicos de Andalucía, 
sociedad de estudios perteneciente al 
Grupo Unicaja, ha revisado la previsión 
de crecimiento de la economía andalu-
za para 2018, situándola en el 2,7%, 
una décima superior a la realizada el 
pasado diciembre, por el mayor impulso 
de la demanda interna. Así, se destaca 
la aportación positiva de todos los sec-
tores, estimándose un crecimiento del 
3,8% para la construcción y del 1,3% de 
la agricultura, según Europa Press.
En lo que respecta al mercado de tra-
bajo, el crecimiento previsto del empleo 

se situaría en el 2,5%. De igual modo, 
el número de parados descendería en 
un 7,3%, situándose la tasa de paro, en 
el promedio del año 2018, en el 23,7%, 
1,8 puntos porcentuales inferior a la re-
gistrada en 2017.
En este sentido, las previsiones para 
este año apuntan a un crecimiento ge-
neralizado, con tasas de crecimiento 
entre el 1,8% de Córdoba (inferior a la 
de 2017) y del 3,1% en Málaga. Preci-
samente, sólo la provincia malagueña, 
Cádiz y Sevilla están por encima de la 
media andaluza.

Incrementa un 2,14% el tráfico en el puerto de 
Málaga durante el primer trimestre

Málaga será de las 
provincias que más crecerá 
económicamente en 2018
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La Costa del Sol busca el 
mercado nacional

La Costa del Sol 
intenta reforzar 
la presencia en el 
mercado nacional 
asistiendo a las fe-
rias más importan-
tes del país. En los 

últimos meses, ha estado presente 
en citas tan destacadas como Navar-
tur, Sevatur y B-Travel y, a lo largo del 
año, seguirá asistiendo a más ferias 
como Expovacaciones en Bilbao, Tierra 
Adentro, en Jaén, e Intur en Valladolid.

Málaga celebra el 
festival ‘Soles’

El pasado mes de abril tuvo lugar la ce-
lebración del festival ‘Soles de Málaga’, 
que puso  en marcha de forma simul-
tánea actividades en los once distritos 
de la ciudad para recaudar fondos para 
once proyectos solidarios.
Junto a esto, se inauguró en calle La-
rios la exposición fotográfica en la que 
se presentaron los once proyectos 
solidarios para los que se recaudaron 
fondos, una muestra que sirve como 
preámbulo para difundir entre los ciu-
dadanos “el proyecto más ambicioso y 
multitudinario que conocerá la capital 
en torno a la solidaridad”. 

La entidad financiera expuso en su Jun-
ta General Ordinaria de Accionistas, 
celebrada el pasado 27 de abril en Má-
laga, el desarrollo de las actuaciones 
de su Plan de Negocio 2017-2020, tras 
alcanzar con éxito en 2017 hitos como 
la salida a Bolsa, la reordenación del 
negocio de seguros de vida y pensiones.
En esta junta se aprobó la fusión por 
absorción por Unicaja Banco de su filial 
EspañaDuero, culminando así el proce-
so de integración. También se aprobó la 

renovación del Consejo de Administra-
ción al que se incorporan Ana L. Bolado, 
Manuel Conthe, María Antonia Otero y 
Teresa Sáez incluyendo un mayor nú-
mero de consejeros independientes y 
una significativa presencia de conseje-
ras.
Por último quedaron aprobadas las 
cuentas anuales así como el reparto de 
diviendos, que ha sido el más alto de la 
historia del Grupo (2,1 céntimos por ac-
ción) un 17% más que en 2016.

Greencities recibe en su novena edición a más de 3.800 
profesionales, un 10% más que en 2017

Greencities, Foro de Inteligencia y Sosteni-
bilidad Urbana, despidió el pasado mes de 
abril su novena edición con la participación 
de más de 3.800 profesionales proceden-
tes de más de un millar de entidades públi-
cas y privadas. De esta manera, han incre-
mentado en un diez por ciento el número 
de asistentes con respecto a la edición del 
pasado año.
El evento pudo reunir a responsables ins-
titucionales, técnicos de la administración 
pública y representantes de un total de 

270 ciudades y medio centenar de paí-
ses que reivindicaron durante dos días un 
modelo de gestión basado en el enfoque 
holístico de ciudad para la mejora de los 
servicios públicos.
Esta convocatoria, de carácter internacio-
nal, ha estado reforzada por la celebración 
de la tercera edición de la reunión anual 
United for Smart Sustanaible Cities Mee-
ting, organizada por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU) y la Comisión 
Económica de las Nacionales Unidas por 
Europa (CEPE).
De esta forma, más de medio centenar de 
participantes de todo el mundo pusieron en 
común iniciativas, proyectos y experiencias, 
abordando las bases para el desarrollo del 
Índice Global de Ciudades Inteligentes Sos-
tenibles.

Málaga acoge el primer foro sobre la tecnología 5G
5G Forum es el nombre del evento que 

tuvo lugar en el Polo de Contenidos Digita-
les de Málaga el pasado 25 y 26 de abril. 
En él, se reunieron presidentes de compa-
ñías, directivos y expertos para analizar los 
avances en torno a esta tecnología que 
permitirá “mayor velocidad y calidad” en 
las conexiones a Internet.

El CEO de Medina Media, empresa or-

ganizadora de estas jornadas, detalló que 
el foro ha sido el punto de partida para el 
estudio de las posibilidades que ofrece una 
nueva generación de conexiones a través 
de Internet, asegurando que fue “una opor-
tunidad de ver en diferentes campos cómo 
va a afectarnos la llegada de esta nueva 
tecnología”, según información de Europa 
Press.

Unicaja Banco celebra su Junta de 
Accionistas



18 19MAYO 2018 vida económicaMAYO 2018 vida económica

EN PORTADA

EN PORTADA

18mAYO 2018 vida económica

El sector agroalimentario está en 
un proceso de continuo avance deri-
vado de la irrupción –en positivo- de 
las nuevas tecnologías tanto en el pro-
ceso de cultivo de los diferentes pro-
ductos como en el de procesamiento 
y distribución de los mismos. La deno-
minada ‘agricultura de precisión’ ha 
entrado de golpe en los campos de 
España y también de Andalucía y Má-
laga, un concepto que hace referencia 
a las diferentes tecnologías que se 
utilizan en la actualidad para medir el 
campo. A través de satélites, drones, 
gps, etc. Este sector es uno de los más 
abiertos a la llegada de estas nuevas 

tecnologías y la biotecnología, la bio-
química y la propia genética también 
tienen un papel fundamental en lo 
que ahora conocemos como agricul-
tura 4.0. 

AVANZAR ES IGUAL A MEJORAR 
 Aunque parezca de película esa 

imagen de drones sobrevolando los 
campos de cultivo o la de los tractores 
que cosechan sin un piloto a bordo es 
real. Los drones son ya un actor princi-
pal sobre las tablas del teatro del agro. 
Son un avance que muchos expertos 
califican como “brutal” y su utilización 
permite prever plagas, observar terre-

Agricultura 4.0 
la revolución del campo malagueño

nos en mal estado, etc. Federico de 
Alva, socio de la empresa malagueña 
Atyges, ha explicado a esta publica-
ción que estos aparatos son “una de 
las aplicaciones que más salida tiene 
en la agricultura de precisión”. Existen 
dos tipos de drones para el campo: los 
de ala fija y multirotor. Estos aviones 
no tripulados permiten al agricultor 
conocer en tiempo real el estado del 
campo y la resolución de las imáge-
nes es mejor que la que pueden dar 
los satélites. “Se centran en la ima-
gen multi-espectral, que son una se-
rie de datos que no son perceptibles 
al ojo humano y detectan el estado 
de un cultivo antes de que sea tarde; 

Rich Water se utiliza en La Axarquía y tiene como 
objetivo crear una fuente alternativa de agua ante el 

escenario de escasez hídrica

La utilización de drones 
en el campo permite 

prever plagas u observar 
terrenos en mal estado, 
entre otras funciones 

La onda expansiva de las nuevas tecnologías ha alcanzado también al medio rural. 
De una década a esta parte, el sector agroalimentario ha vivido una auténtica 
revolución y, aunque los tractores siguen reinando en las zonas de cultivo, han 
pasado de ser ‘amarillos’ a ser autónomos. Hay drones, sensores para aumentar 
o disminuir el riego, cultivos con luces LED… Innovación e inteligencia artificial 
que no solo se plasma en los campos, sino también en el proceso de producción y 
fabricación.

es una información preventiva del 
campo”, asegura De Alva. Además, 
también tienen aplicación a la hora 
de utilizar tratamientos fitosanitarios. 
“Los drones permiten detectar la zona 
concreta del problema y así no utilizar 
un tratamiento para todo el campo”. 

El precio de estos aparatos va desde 
los 5.000 euros (incluye el software, 
el avión y los sensores) hasta lo que 
el agricultor quiera invertir. El objeti-
vo final es que los datos recabados 
por los drones pasen a los tractores 
inteligentes para que estos traten con 
seguridad el terreno. Además, según 
detalla de Alva, los drones ayudan 
mucho a los campos de arroz y tam-
bién a los olivos. “Para el arroz es útil 
porque la accesibilidad es complicada 
por temas del agua. En cuanto al olivo, 
sirve para el conteo automático de to-
dos los árboles que tiene la finca y ver 
cómo está la explotación”.  

Sin embargo, hay un punto en su uti-
lización que puede suscitar dudas en 
el agricultor: ¿Se necesita formación 
para manejar dichos aparatos? La 
respuesta es afirmativa. Sin embargo, 
desde Atyges calman los nervios e in-
sisten en que la formación para usarlo 
es muy sencilla y es la propia empresa 
la que se encarga de enseñar al agri-
cultor cómo usarlos. Además, hace 
hincapié en que el campo “es el sitio 
ideal para volar un dron porque son 
terrenos controlados, no es el centro 
de una ciudad”. 

19mAYO 2018 vida económica
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Pero, en lo que agricultura se refiere, tan importan-
te es la innovación en el campo –durante el proceso 
de cosecha, recogida, etc- como de conservación de 
los alimentos. El consumidor final llega a la frutería o 
supermercado habitual con el objetivo de encontrar-
se con hortalizas y frutas frescas y que presenten un 
buen estado. Objetivos que, aunque parecen fáciles 
de conseguir, muchas veces –por determinadas accio-
nes en la cadena de conservación- no lo son tanto. 
Para ellos, lo humificadores son parte vital del proce-
so. Los humificadores ultrasonidos, una tecnología 
muy extendida en Europa, pero que no tienen tanto 
uso en España, son la solución para alargar la vida útil 
de los productos. Ángela Magno, gestora de proyec-
tos I+D y responsable marketing y comunicación de 
Bioazul, cuenta que la diferencia y lo que hace inno-
vadora a esta tecnología es el tamaño de la gota. “No 
da vapor de agua, sino una niebla de gotas de tamaño 
muy pequeño, entre 1 y 3 micras de diámetro”, esto se 
traduce a que en los supermercados la fruta y verdura 
esté refrigerada y húmeda y, por tanto, aumente su 
vida. Magno explica que es como “si la planta siguiera 
madurando fuera del campo y se alarga más el proce-
so de degradación”. 

El olivar continúa siendo el cultivo 
mayoritario y su facturación fue de 250 

millones de euros entre aceite y aceituna de 
mesa

La tecnología ha mejorado el 
uso del medio rural y su lucha con-
tra uno de los problemas que más 
hastían al campo, especialmente a 
los terrenos al sur de España: la se-
quía. La tecnología en el tratamien-
to y regeneración de aguas está en 
boca de los agricultores y hay una 
solución ‘made in Málaga’ que uti-
liza precisamente esta innovación 
para ponerle freno a la escasez hi-
drográfica. El proyecto I+D se deno-
mina Rich Water y se utiliza en los 
campos de La Axarquía. La empresa 
precursora es Bioazul, una compa-
ñía que proporciona soluciones téc-
nicas y comerciales innovadoras en 
los campos sobre medioambiente, 
ingeniería energética y agua. Según 
Rafael Casielles, gestor de proyec-
tos y el coordinador de Rich Water, 
lo innovador en este sistema es la 
calidad del agua, “utilizamos una 
tecnología que le da al agua de rie-
go una calidad muy alta, eliminan-
do los contaminantes residuales 
y manteniendo el nivel óptimo de 
nutrientes”. El objetivo que tiene 
este proyecto es crear una fuente 
alternativa de agua debido a que el 
escenario para los próximos años 
deja entrever una escasez hídrica y 
es necesaria la búsqueda de alter-
nativas. Asimismo, según Casielles, 
“la otra ventaja que presenta el sis-
tema es que, al mantener el núme-
ro de nutrientes, el agricultor ahorra 
en fertilizantes”. Rich Water se testa 
en la actualidad en el campo axár-
quico de Málaga en cultivos como el 
mango, el aguacate y el tomate. Los 
dos primeros debido a que son los 
productos estrellas de la zona y el 
tomate tiene un papel protagonista 
en esta obra debido a que, según 
explican desde Bioazul, “su cosecha 
es más corta y permite tener com-
paraciones. Además, los requisitos 
de calidad de agua en el tomate 
son muy exigentes”. De esta forma 
y, dadas las circunstancias, el obje-
tivo de Rich Water es instalarse en 
toda la zona mediterránea, ya que 
se considera un mercado potencial. 

SABOR A MÁLAGA, EL GRAN IMPULSO DE LA 
DIPUTACIÓN AL AGRO MALAGUEÑO

La marca ‘Sabor a Málaga’ ya no 
es algo desconocido dentro del 
campo malagueño. En general, la 
gastronomía de la provincia tiene 
muy en cuenta este nombre y su 
popularidad desde que se creara en 
2011 ha crecido como la espuma. 
En total, más de 400 empresas de 
la industria conforman esta marca 
puesta en funcionamiento por la 
Diputación de Málaga. En ella, 
productores, comercios y restaurantes 
tienen cabida y se ofrecen muchas 

ventajas para los productos locales. 
Uno de los objetivos que tiene es el 
de dinamizar la economía local y a la 
creación de puestos de trabajo en el 
sector agropecuario y agroalimentario 
de Málaga.
Desde el ‘oro líquido’ de la provincia, 
pasando por los aguacates, cerezas 
de Alfarnate, frutos de la huerta, 
melocotón de Periana, nísperos, etc, 
Sabor a Málaga engloba una variedad 
amplia de productos con el objetivo 
de posicionarnos a nivel nacional.

Arriba a la izquierda, calibrador de fruta de 
última generación de Tropical Millenium. 
Sobre estas lineas, humificadores de 
Bioazul para que la fruta y verdura esté 
refrigerada y húmeda más tiempo. A la 
izquierda, técnicos de Cajamar.

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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Exportaciones malagueñas
DATOS SATISFACTORIOS 

Según el Análisis General 
de la Realidad y Organización 
Ganadera y Agrícola Mala-
gueña (AGROGAM), elabora-
do por la Fundación Madeca, 
la provincia de Málaga tiene 
una de cada cinco empresas 
agroalimentarias de Anda-
lucía. Traducido a números: 
527 de un total de 2726. En 
los últimos dos años se ha 
colocado como la octava pro-
vincia con mayor incremen-
to exportador, con el 22%, y 
actualmente ocupa el puesto 
12. En sintonía con Madeca 
se encuentra Asaja. El Ba-
lance Agrario que presentó 
al cierre de 2017 arrojó unas 
cifras “aceptables” para el 
campo malagueño. La factu-
ración se redujo en un 10,8% 
con respecto al año 2016, 
que fue de absoluto récord 
por lo que la caída no se ha 
notado tanto. Sin embargo, el 
olivar continúa siendo el cul-
tivo mayoritario y su factura-
ción fue de 250 millones de 
euros entre aceite y aceituna 
de mesa. Solo el aceite de oli-
va facturó más de 152 millo-
nes de euros y esta cifra es la 
que ha marcado el balance. 

Por otro lado, la aceituna de 
mesa cerró una facturación 
con cifras similares a las de 
2016 ya que el incremento 
del 35% que se produjo del 
2015 al 2016 se mantuvo 
también en el pasado año. 

Los que siguen reinando 
sin mucha preocupación son 
los cultivos subtropicales. El 
aguacate facturó 145 millo-
nes de euros, muy parecido 
a lo obtenido en 2016. Por 
otro lado, según explican 
desde Asaja, la campaña de 
mango, por primera vez en 
muchos años, dejó atrás las 
subidas y bajadas de factura-
ción, provocadas por diversas 
incidencias meteorológicas 
que afectaban al normal de-
sarrollo de la floración y por lo 
tanto del volumen de produc-
to. En 2017 se alcanzaron las 
22.000 toneladas de produc-
ción a un precio muy similar 
al de 2016, lográndose una 
facturación de 26 millones 
de euros. Esta es la factura-
ción record de este producto, 
superando la del año pasado. 

Por su parte, los cultivos 
hortícolas y tubérculos fac-
turaron 186 millones de eu-
ros superando en 5,7 M€ la 

“Los avances tecnológicos nos permiten 
precisión, análisis y gran alcance si 

vemos las ventajas comerciales de la 
venta online a través de redes sociales y 
e-commerces”. Javier Fernández, CEO de 

Tropicall Millenium 

En cuanto a las exportaciones, el volumen 
de ventas de productos agroalimentarios 
se ha “triplicado”, según Madeca, en estos 
últimos diez años y de 351 millones en 2007, 
se ha pasado a más de mil millones. Los 
datos analizados muestra que en 2017 se ha 
batido el quinto año de récord consecutivo 
en la provincia. Tras el aceite, el aguacate es 
el producto más demandado (197 millones 
de euros); le sigue el mango (33 millones de 
euros) y los limones (26 millones). Además, las 
cooperativas malagueñas tienen un creciente 
protagonismo en la actividad exportadora. 
Actualmente agrupan a 36.359 agricultores 
y dan empleo a 408 trabajadores fijos, 417 
fijos discontinuos y 487 eventuales. Su cifra 
de negocio ronda los 500 millones de euros 
anuales. Andalucía lidera el cooperativismo 
agroalimentario en España en número de 
empresas, trabajadores y facturación.

Desde la Fundación Madeca hacen hincapié 
en la posible problemática que puede surgir a 
raíz del Brexit en Inglaterra y que afectaría a 
los productos agroalimentarios. El AGROGAM 
asegura que pueden darse “consecuencias 
negativas derivadas de la posible imposición de 
barreras arancelarias a las frutas y hortalizas 
procedentes de la UE, con la consiguiente 
disminución de su competitividad vía precio”. 
El estudio propone “una negociación efectiva 
respecto a las futuras barreras no arancelarias 
del Reino Unido sobre las exportaciones de 
España; el refuerzo de recursos en las aduanas 
españolas y del Reino Unido para evitar los 
‘cuellos de botella’ en la tramitación de las 
futuras exportaciones; y el reforzamiento 
de las políticas públicas de apoyo para la 
diversificación de mercados”, según precisó el 
propio Jacobo Florido, diputado de Desarrollo 
Económico y Productivo. 

cifra de 2016. Por productos, subió 
la facturación de calabacín, pepi-
no, berenjena, tomate, zanahoria, 
judía verde y alcachofa. Los cuatro 
primeros productos hortícolas en 
importancia por facturación lo supo-
nen el tomate, la judía, el pimiento 
y la patata, que representan casi un 
60% del total de la facturación de 
hortícolas. 

Otro producto a destacar, y que 
siempre son protagonistas en el agro 
malagueño, son los cítricos, que se 
concentran fundamentalmente en el 
Valle del Guadalhorce y facturaron 
más de 65 millones de euros. Las 
naranjas mantienen sus cotizacio-
nes y las clementinas se vieron afec-
tadas por las inundaciones y exceso 
de humedad de diciembre de 2016.

La agricultura es una ven-
tana a la que asomarse y las 
entidades bancarias saben 
de su importancia. El sector 
agrario es uno de los pilares 
de la economía nacional y en 
comunidades como Andalu-
cía cobra más importancia 
si cabe. Según Roberto 
García Torrente, director de 
Innovación Agroalimentaria 
de Cajamar, “el desarrollo de 
la agricultura inteligente y 
el uso de algoritmos se está 
introduciendo en la rutina 
de los productores y pronto 
llegará el momento en el 
que el cuadro de mando 
de cualquier explotación 
apenas se diferencie del de 
la industria más avanzada”. 
Para Teresa Álvarez, directora 

de la Unidad de Negocio en 
Málaga y Cádiz de Caja Rural 
del Sur, “los agricultores y 
ganaderos han pasado a ser 
empresarios de primer nivel 
que requieren de produc-
tos financieros acordes a 
cualquier empresa tanto para 
su circulante como para sus 
inversiones a medio/ largo 
plazo”. 

Para Cajamar, uno de los 
objetivos fundamentales es 
el “fomento de la innovación 
agroalimentaria, aplicando el 
conocimiento a la creación 
de valor y a la mejora de 
la rentabilidad de nuestra 
agricultura con prácticas 
sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente”. Este 

compromiso, precisan desde 
Cajamar, se complementa 
con la formación y el análisis 
económico a través del 
Servicio de Estudios Agroa-
limentarios, el programa de 
formación ADN AgroFood y 
la Red de Cátedras Univer-
sitarias”. García Torrente 
añade que “el compromiso 
de Cajamar con el sector va 
más allá de su catálogo de 
servicios financieros, basado 
en la especialización a partir 
de un profundo conocimiento 
del tejido productivo agroali-
mentario”.

Por su parte, Caja Rural 
del Sur ha hecho una fuerte 
apuesta a través de las 
tecnologías con la app CRSur 
Agro, herramienta tecnológi-
ca disponible para facilitar las 
gestiones y la información de 
la campaña PAC 2018 a los 
clientes de la entidad.

Según la entidad bancaria, 
“La app CRSur Agro está 
disponible en Android como 
en iOS, con un amplio menú 
de contenidos, entre ellos no-

ticias relativas a la campaña 
y normativa PAC, actualidad 
de la entidad, información 
meteorológica, visor Sigpac, 
lonja de precios, mercadillo 
agrario, así como datos útiles 
sobre ubicación de oficinas 
y cajeros de Caja Rural del 
Sur. Además de esta nueva 
tecnología, la entidad ofrece 
el pack de servicios de CRSur 
Agro con el que los clientes 
pueden acceder a descuen-
tos especiales para seguros, 
tarjetas de gasóleo gratuitas 
con bonificación, acceso a 
financiación de operaciones 
de agroseguros, anticipo 
preferente, asesoramiento 
jurídico, seguros ganaderos, 
y tramitación online”. 

Las entidades bancarias miran al campo

Málaga destaca, además 
de la uva y la fruta 
tropical, por sus cultivos 
en cítricos, hortalizas y 
aceite de oliva virgen.
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La tecnología no solo está presen-
te en las grandes empresas de inge-
niería. Es una realidad en grandes 
compañías con nombres altamente 
conocidos como Trops o Tropical Mi-
llenium, donde la denominada ‘agri-
cultura de precisión’ no es el futuro, 
es el presente. 

La evolución actual no es otra que 
la revolución tecnológica que se da 
en todos los niveles de la sociedad 
y que, por tanto, toca de pleno a la 
agricultura. Enrique Colilles, gerente 
de la comercializadora de frutas tro-
picales Trops, explica a esta publi-
cación que ya desde 2001 “los agri-
cultores podían acceder a sus datos 
de cosecha, calidades, envases, 
cuentas financieras, etc a través de 
nuestra web”. El avance ha sido tal 
que a día de hoy ya pueden llevar 
el control de las fincas, previsiones, 
planificación…”Todo está totalmen-
te digitalizado y, a nivel de produc-
ción agrícola, el riego está controla-
do con inteligencia artificial”. 

En sintonía con esta filosofía está 
Tropical Millenium. El CEO de la em-
presa, Javier Fernández, desgrana 
que “los avances tecnológicos nos 
permiten precisión, análisis y gran 
alcance si vemos las ventajas co-
merciales de la venta online a través 
de redes sociales y e-commerce”. 
En Tropical Millenium se combina 
“el trabajo artesano de manipulado 
y selección de fruta con maquinaria 
de última generación que permite 
medir el calibrado, daño interno, pa-
rámetros de maduración, empaque-
tado, etc”. 

La apuesta por la calidad de pro-
ductos pasa por el camino de una 
inversión en maquinaria de última 
generación. En el caso de Trops han 
sido “más de 20 millones invertidos 
en las instalaciones” que se en-
cuentran en el polígono industrial 
el Trapiche de Vélez-Málaga. Se-
gún Colilles, la maquinaria permite 
“tener la más amplia gama y mejor 

Planta envasadora de Tropical Millenium

La innovación es una realidad en la empresa malagueña

oferta del mercado y en estos mo-
mentos estamos finalizando una im-
portante inversión en la aplicación 
de las instalaciones de cuarta gama 
de derivados de aguacate”. 

CUARTA GAMA Y PRODUCTOS ‘HEALTHY’
La inversión en nueva maquinaria 

y tecnología permite a la empresa 
optimizar, no solo los cultivos que 
viene haciendo de forma habitual, 
sino también crear nuevos produc-
tos denominados de cuarta gama, 
que son uno de los grandes alicien-
tes entre los consumidores. Más 
allá del guacamole -que es el gran 
producto de cuarta gama derivado 
del aguacate- o de la fruta y ver-
dura cortada, que es también uno 
de los productos de cuarta gama 
más demandados, la innovación ha 
permitido que en las vitrinas de los 
supermercados se vean múltiples 

variedades, como el mango deshi-
dratado, fruta que está siendo la 
gran estrella en estos últimos tiem-
pos. Tanto es así que desde Trops 
apuntan que ya se ha creado la pri-
mera ginebra de mango natural del 
mundo: ‘Gin Ballix’. 

El otro concepto en boca de todos 
en cuanto a productos se refiere 
es la tendencia ‘healthy’, es decir, 
todo lo saludable. El aguacate, el 
mango y la papaya son los grandes 
estandartes de los productos salu-
dables. Según Javier Fernández, “la 
desestacionalización ha ayudado 
mucho a que el consumo del tropi-
cal aumente de manera progresiva y 
sumándose a la cesta de la compra 
habitual como siempre lo ha sido la 
manzana o el plátano. “La saludable 
tendencia ‘healthy’ ha disparado las 
tendencias de consumo”.

La investigación como piedra angular para 
aumentar la producción 

La tecnología y la investiga-
ción son conceptos que van de 
la mano. La inversión en I+D es 
necesaria y ya no es solo soli-
citada por los laboratorios de 
empresas multinacionales. Es 
un concepto que ha traspasado 
fronteras y, por supuesto, ha lle-
gado hasta el sector de la agri-

cultura. Un buen ejemplo de ello 
se sitúa en la provincia de Mála-
ga, concretamente en Algarrobo, 
donde se encuentra el Instituto 
de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea “La Mayora”. Es 
un centro mixto conformado por 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (EELM-CSIC) y 

“Estamos finalizando 
una importante inversión 

en la aplicación de 
las instalaciones de 

IV gama de derivados 
de aguacate”, Enrique 

Colilles, gerente de 
Trops

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”

En 2017 se ha batido 
el quinto año de 

récord consecutivo en 
exportaciones. Tras 

el aceite, el aguacate 
es el producto más 

demandado
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la Universidad de Málaga (UMA). El 
director del Instituto, Enrique Morio-
nes, ha explicado a esta publicación 
que son varias las líneas de investi-
gación que hay abiertas en el centro. 
“Aquí se trabaja tanto en cultivos 
como plantas hortícolas: tomate y 
melón y cultivos tropicales leñosos 
como aguacate, mango, chirimoyo… 
En casi todos los casos las líneas 
de investigación están relacionadas 
con la sostenibilidad del cultivo”. 
Además, se buscan estrategias de 
manejo biológico de los cultivos, 
los insectos que pueden combatir 
las plagas ante el cambio climático. 
Otra línea de estudio, según indica 
Moriones, es la comprensión de pro-
cesos. “Queremos comprender cómo 
funcionan los procesos de los aspec-
tos de la calidad de los frutos como 
es el color o el sabor y también los 
procesos de la floración y poder se-
leccionar mejor las variedades más 
adaptadas y que se adapten a los 
cambios climáticos futuros”. 

Entre otras muchas cosas, la inves-
tigación y el estudio de la agricultura 
permite a científicos y agricultores 
abrir más el abanico de variedades 
que se pueden ofrecer en el merca-
do. En Málaga, la oferta existente no 
ha variado en exceso de una déca-
da a esta parte. Los subtropicales 
siguen reinando, aunque desde La 
Mayora aseguran que sí habría op-
ción de ampliar el catálogo de fruta. 
Según el director del Instituto, “uno 
de los problemas que tiene el cam-
po malagueño es que se ciñe a po-
cas variedades”. Desde La Mayora, 

El incremento de la población asiática en la provincia 
permite poner en valor otros productos como puede ser 

el longan

apuestan por el lichi –una variedad 
subtropical-. “Sabemos que tuvie-
ron muy mala experiencia en La 
Axarquía con el lichi, pero porque 
se hizo una mala variedad. Noso-
tros tenemos seleccionadas unas 
variedades que sí están adapta-
das”, insiste Moriones. Además, los 
expertos hacen hincapié en que el 
incremento de la población asiática 
en la provincia permite poner en va-
lor otros productos muy estimados 
en esta cultura como puede ser el 
longan, que es un subtropical de la 
familia del lichi. 

Además de estas nuevas varie-
dades, las líneas de investigación 
también han dejado a la luz la po-
sibilidad de darle uso a otras varie-
dades pero de cultivos que ya se 
producen en Málaga. Todo ello con 
el objetivo de aumentar su periodo 
de producción y así ofrecerle al con-
sumidor productos de la zona y no 
importados. Uno de estos ejemplos 

se aplica al mango, cuya produc-
ción es de unos 15 días en otoño y 
de la que hay dos variedades. Mo-
riones sostiene que en La Mayora 
“hemos seleccionado variedades 
que estarían produciendo desde 
finales de agosto hasta diciembre 
y así ampliar el nicho de mercado”. 
Lo mismo ocurriría con el caso del 
aguacate. En el centro tienen una 
variedad denominada ‘Reed’, que 
es más redonda y verde. “Es muy 
productiva y de buena calidad”, 
afirman desde el Instituto. Este 
aguacate permitiría que durante 
los meses de verano se dejara de 
importar este producto. 

La innovación ha permitido que 
productos como la papaya se culti-
ven ya en La Axarquía. Desde Tropi-
cal Millenium –que ya trabaja este 
producto- aseguran que ya se culti-
va, pero “hay que seguir trabajan-
do nuevas variedades. El elemento 
decisivo es la aclimatación, por lo 
que debemos seguir investigando 
y trabajando”. La papaya es una 
fruta muy conocida por ser la fruta 
de la salud por sus propiedades en 
vitaminas A y C y contiene una en-
cima que facilita la digestión. “Para 
muchos hogares es una desconoci-
da, pero confiamos en que se hará 
su hueco”, reclaman desde la com-
pañía.

Interior de La Mayora

Lichi

Longan
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¿Cuál es el origen de TOPdigital?
Nuestro origen es Melilla. La empre-
sa se constituyó en 1909 y esta es su 
tercera generación a punto de evolu-
cionar hacia otra nueva. Se inició en 
Melilla hasta que para mantener a 
la segunda y tercera generación fue 
imprescindible salir de Melilla. Para 
darle continuidad al sector retail de 
electrodomésticos y equipamiento de 
hogar decidimos salir de Melilla e ins-
talarnos en Málaga. En 1977 aterriza-
mos en Málaga. Primero en un local 
en calle Sevilla y meses posteriores 
en calle Armengual de la Mota como 
Juan Lucas. Nos venimos aquí por la 
proximidad entre Málaga y Melilla. 

No estamos ante una empresa pe-
queña, ¿cuántos nombres componen 
el grupo? 
Lo componen 12 empresas. Lo que 
se sigue es diversificando y buscan-
do alternativas. Si hay sectores que 
ya no tienen la trazabilidad o rentabi-
lidad que tenía hasta ahora a veces 
llega el momento de rentabilizarlo y 

renunciar a ello. Hemos sido una em-
presa que siempre hemos diversifica-
do y ha permitido superar distintas 
crisis. La de finales de los 70, la del 
90 y la del 2008. 

¿La clave de su éxito ha sido la diver-
sificación?
La diversificación y aprovechar las 
oportunidades. Las oportunidades 
surgen en un momento concreto y 
caben dos alternativas: o te quedas 
pensando que te subes al carro, o te 
subes al carro con riesgos controla-
dos. Ahora mismo, lo importante no 
es asumir riesgos incontrolados, sino 
montar equipos que sean capaz de 
asumir esa responsabilidad y esa 
motivación. Hay que mentalizar a los 
equipos para que estén orientados a 
alcanzar unos objetivos concretos. 

Hoy se habla de mucha velocidad, de 
5G, de avances… ¿sucumbiremos a 
causa de la tecnología?
No, vamos a tener que evolucionar y 
hacerlo cada vez más rápido. Es un 

cambio tan radical que o nos adap-
tamos o realmente no sobrevivimos. 
Hay nuevas oportunidades en el mer-
cado, pero tenemos que ir evolucio-
nando. 

El grupo tiene una aceleradora de 
empresas, Sprita, pero ¿tienen los jó-
venes capacidad emprendedora?
La capacidad la tenemos, pero tene-
mos que ser orientados a nivel públi-
co y privado y que los enfoques vayan 
a la generación de renta, empleo… 
que es lo que quiere la sociedad. 
Hay una demanda, en la comunidad 
europea, de más de un millón de 
futuros ingenieros –especialmente 
informáticos- que pueden adaptarse 
a las nuevas tecnologías. Eso es una 
necesidad de la evolución de la uni-
versidad para poder garantizar que 
esas empresas que pueden generar 
esos ejercicios dentro con la innova-
ción e investigación estén apoyadas. 
Podemos traer empresas de fuera, 
pero también tenemos que desarro-
llar las empresas que tenemos aquí.

“Para un europeo 
Málaga tiene un 

ecosistema perfecto” 

SANTIAGO LUCAS
PRESIDENTE DE GRUPO TOPdigital

Puede que tenga en casa un electrodoméstico de Activa Lucas o puede que hable 
por teléfono gracias a los servicios de Vodafone. De esta forma, el Grupo TOPdigital 

está más presente en su vida de lo que pensaba. El grupo fue fundado en 1909 en 
Melilla y a día de hoy cuenta con más de 12 empresas reunidas en un edificio de 

más de 10.000 metros cuadrados. Santiago Lucas es el responsable de este gigante 
de las telecomunicaciones y representa la tercera generación de la familia Lucas al 

frente de esta empresa. 

¿Tiene Málaga un buen ecosistema 
empresarial?
En Málaga tenemos clima, cultura, un 
ecosistema de comunicación de Uni-
versidad-PTA que estamos obligados 
a rentabilizarlo. Para cualquier per-
sona de Europa su atractivo principal 
es vivir en Málaga. Con la ampliación 
del parque tecnológico, el edificio del 
Rayo Verde… Tenemos un ecosistema 
perfecto. 

Pero, el problema es la falta de orien-
tación…
El problema es aunar todos los es-
fuerzos públicos y privados con un fin 
exclusivo de trasladarlo a generar ren-
ta dentro de una sociedad. Tenemos 
que alinear los incentivos europeos 
y nacionales hacia los desarrollos 
que permitan el cambio y nos hagan 
competitivos a nivel local, regional, 
nacional, internacional dentro de un 
mundo global.

¿Cómo ve el tejido empresarial de 
Málaga?
La dimensión de la empresa que ge-
nera empleo estable es una empresa 
que en Málaga no predomina. La em-
presa en Málaga es PYME y hay que 

Queda mucho y a la 

vez muy poco de la 

empresa familiar que 

surgió en Melilla con 

el objetivo de vender 

electrodomésticos. 

TOPdigital ha sabido 

reinventarse hasta 

el punto de ser un 

grupo con más de 12 

empresas. Pero sus 

orígenes están en la 

familia y Santiago 

Lucas sabe muy bien 

cuáles son las claves 

para dirigir una 

empresa familiar: “He 

trabajado siempre 

con mis hermanos 

en perfecta armonía 

toda la vida. Las 

circunstancias 

cambian cuando 

entran las nuevas 

generaciones. 

Nosotros mantenemos 

empresas 

patrimoniales 

familiares, pero los 

bloques de negocio los 

hemos segregado con 

independencia total. 

Esto ha sido garantía 

de evitar problemas 

a futuro”, explica el 

empresario.

UNA EMPRESA FAMILIAR CONVERTIDA EN UN IMPERIO
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ha sido absorber empresas que no 
terminaban de funcionar. Lo hemos 
hecho en Sevilla, hemos ofrecido 
servicios en Extremadura y ahora ha 
surgido esta oportunidad. Expert tie-
ne una distribución con 90 distribui-
dores que tenemos que ir trabajando 
su crecimiento. Viene mucha gente 
a esta Costa del Sol que cuando ven 
esta insignia tiene la confianza de ir a 
comprar. En Málaga solo hay dos: una 
en Humilladero y la otra en Ronda. Te-
nemos que aumentar y recomponer 
el sistema, existen muchas oportuni-
dades para mejorar el proyecto.

¿Cómo afecta al mercado de las tele-
comunicaciones la llegada de los ‘low 
cost’?
El mercado es global y en todos los 
sectores afecta. Es un verdadero cam-
po de batalla, las circunstancias hacen 
que las grandes compañías, Movistar, 
Vodafone y Orange tengan que tener 
una marca como Amena (Orange), 
Lowi (Vodafone) y Tuenti (Movistar), 
para poder competir en ese rango. 
Marcas con las que poder competir en 
una política de precios bajos. 
Las compañías low cost han sabido ver 
los cambios en el comportamiento del 

 Hay que saber 
diversificar, asumir riesgos 
controlados y tienes que 
conocer cómo afrontas 
cada una de las situaciones 
del mercado y no ir a la 
aventura

conseguir una orientación a apoyar 
a las empresas que pueden dar es-
tabilidad en el empleo. Invito a que 
se haga una reflexión. Hay muchas 
empresas de muchos tipos, ¿por qué 
no se establecen verdaderos planes 
de actuación que generan empleo 
estable y que generan un ecosistema 
que multiplica los resultados de Mála-
ga? Sin olvidar al resto de las pymes, 
pero no nos centremos solo en de-
terminadas cosas. Pensemos en un 
ecosistema donde participen todas 
las empresas y hagamos proyectos 
concretos con compromisos reales y 
vayamos a por ello. No nos quedemos 
en el discurso.

Volvamos a hablar de TOPdigital, ¿en 
qué momento pasa de su negocio de 
electrodomésticos a ser el mayor dis-
tribuidor de Vodafone?
Esa toma de decisión vino de una 
promoción de terminales que hicimos 
desde Juan Lucas con Diario Sur. Con 
esta campaña, se dieron 20.000 al-
tas en Málaga en dos meses y medio 
y nos bloqueó la empresa. Teníamos 
colas dentro del edificio de Armen-
gual de la Mota para hacer contratos. 
A partir de ahí, nos empezamos a 
preocupar por el sector y vimos una 
oportunidad que rentabilizamos. Fue 
tal el impulso en el sector de las co-
municaciones que nos hizo volcarnos 
totalmente con este sector y hemos 
sido una de las empresas que más 
hemos rentabilizado. Empezamos la 
promoción en 1996 y seguimos en el 
2018. A partir de ahí, hemos estado 
metidos en eficiencia energética, dis-
tintos sectores y ahora hemos vuelto 
al sector retail del electro con distin-
tas marcas, pero sobre todo hemos 
crecido en la distribución en Andalu-
cía y Extremadura de la mano de la 
marca Activa, Decor Activa y hace dos 
meses hemos absorbido en Andalu-
cía y Extremadura la marca Expert 
International.

Háblenos de esto último, de Expert 
International  
Tienes que ir buscando alianzas y 
oportunidades y nosotros lo que he-
mos hecho desde 2015 hasta ahora 

 Podemos traer 
empresas de fuera, pero 
también tenemos que 
desarrollar las empresas 
que tenemos aquí

consumidor y lo que era esencial an-
tes como ofrecer un paquete cerrado 
de precios, ahora es un buen paque-
te de datos a un precio competitivo. 
Estar siempre conectado sin que ello 
suponga un aumento considerable en 
la factura.

¿Qué errores y qué aciertos ha cometi-
do a lo largo de su carrera?
Errores muchísimos, yo soy el que más 
se equivoca todos los días, pero cada 
error es una oportunidad de no volver-
lo a cometer. La principal ventaja es la 
experiencia. Las aventuras, para los 
aventureros. Hay que saber diversifi-
car, asumir riesgos controlados y tie-
nes que conocer cómo afrontas cada 
una de las situaciones del mercado y 
no ir a la aventura. 

¿Un consejo que le daría al empresa-
rio a día de hoy?
Hay que tener un plan de negocios 
orientado a una cuenta de resultados 

y analizar cómo vas a actuar si no se 
materializan los objetivos que te mar-
cas. Siempre hay que tener una alter-
nativa para ver cómo mantener o in-
crementar los beneficios. No hay más 
secretos. 

¿Qué facturación tiene el grupo?
La facturación es relativa. Hemos ido 
evolucionando de llegar a los 250 mi-
llones de facturación anual descen-
diendo hasta hoy con 95 millones. No 
es más rico el que más factura, sino el 
que más rentabilidad tiene.
 
Con estas palabras se puede entender 
que la última crisis que se ha vivido a 
TOPdigital no le afectó…
No, la empresa tuvo la suerte de que 
un mes antes de la crisis hizo varias 
operaciones inmobiliarias impensa-
bles. Luego se defendió bastante bien 
dentro de la crisis y ahora estamos 
en época de relanzamiento. Estamos 
intentando, no ser un emprendedor, 

pero sí buscar nuevas oportunidades 
de negocio.

Distribuidor de telecomunicación, ven-
ta de electrodomésticos, emprende-
dor… ¿Está buscando otros proyectos?
Nosotros tenemos que hacer lo que 
sabemos hacer y sabemos buscar 
oportunidades como hacemos ahora 
con las nuevas tecnologías. Trabaja-
mos en un proyecto con cerraduras 
inteligentes para todas esas viviendas 
turísticas que necesitan por parte de 
los propietarios tener una aplicación 
donde tú sepas quién entra en tu vi-
vienda, con qué código y durante 
cuánto tiempo.

¿En qué punto está ese proyecto?
Ahora mismo estamos comprando 
patentes que están sin materializar 
para que cuando se termine de de-
sarrollar tengamos la exclusiva y los 
servicios en España y en varios paí-
ses. / A. DÍAZ

El edificio central de 

TOPdigital se encuentra 

en el polígono industrial 

Trévenez. Son más 

10.000 metros cuadrados 

construidos y desde su 

exterior se observa que la 

tecnología y el avance son el 

late motiv de esta empresa. 

Tras las enormes ventanas 

de color negro se esconden 

tres plantas de innovación. 

Con una tienda de Vodafone 

en su interior y otra de 

Activa Lucas, el edificio de 

TOPdigital alberga, además, 

grandes espacios para 

sus trabajadores. Además 

de la sala de oficina, la 

empresa cuenta con zonas 

de esparcimiento como el 

gimnasio, comedor, salas 

donde dar charlas… Todo 

un centro dedicado al 

bienestar del trabajador y a 

la innovación. 

UN EDIFICIO QUE ALBERGA INNOVACIÓN 

 La empresa en 
Málaga es PYME y 
hay que conseguir una 
orientación a apoyar a las 
empresas que pueden dar 
estabilidad en el empleo. 
Invito a que se haga una 
reflexión
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Durante los días 12, 
13 y 14 de abril se cele-
bró en el Hotel Anteque-
ra Golf el XIII Congreso 
de Derecho Mercantil y 
Concursal de Andalucía, 
el más antiguo de Espa-
ña. Este año ha sido bajo 
el lema “Crisis, Salva-
mento. Reconstrucción 
y Gestión de la Empre-
sa desde el Derecho de 
Sociedades”, organiza-
do  por la Asociación de 
Expertos en Derecho 
Financiero y Mercantil 
de Andalucía (EXFIMER),  

cuyo presidente es Pablo 
Franco. En cinco mesas 
redondas y ponencias 
se pudieron debatir te-
mas de actualidad del 
derecho societario,  fi-
nanciero, concursal y 
protección de la libre 
competencia en las em-
presas, a cargo de  to-
dos los Magistrados de 
los Juzgados de lo Mer-
cantil de Andalucía, de 
Audiencias Provinciales,  
Catedráticos, Profesores 
Universitarios y especia-
listas del ámbito jurídico, 

económico y financiero. 
La conferencia de clau-
sura fue impartida por 
Jesús Alfaro Águila Real, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil de la Facultad 
de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de 
Madrid,  sobre el tema  
“El futuro del derecho de 
sociedades y la división 
del trabajo en el dere-
cho privado: Deberes 
fiduciarios. Personalidad 
jurídica. Regulación Ad-
ministrativa vs derecho 
contractual”.

Antequera acoge el XIII Congreso de Derecho 
Mercantil y Concursal de Andalucía

Cruzcampo elaboró la ‘Biznaga 
de oro’ en homenaje al Festival 
de Cine de Málaga

Cruzcampo, patrocinador del ‘Festival 
de Málaga. Cine en Español’ desde hace 
ocho ediciones, reafirmó su compromiso 
con esta celebración y con la ciudad con-
virtiendo ‘La Fábrica-Cervecera del Soho 
Málaga de Cruzcampo’ en sede oficial del 
certamen malagueño y lugar de encuentro 
entre artistas y amantes del cine, donde 
pudo disfrutarse de la cerveza ‘Biznaga de 
Oro’. Esta fue creada en exclusiva por y 
para el Festival, un homenaje de Cruzcam-
po para el disfrute de todos los malagueños 
y amantes del cine.

El pasado 19 de 
abril, la sede de la Es-
cuela Internacional de 
Alta Dirección Hotelera 
Les Roches Marbella 
acogió, por quinto año 
consecutivo, estas jor-
nadas, confirmando el 
compromiso de la insti-

tución con las entidades 
sociales y empresariales 
de la ciudad de Marbe-
lla.

Importantes repre-
sentantes del mundo 
empresarial, como An-
tonio Catalán Díaz, fun-
dador y presidente de 

AC Hotels; Marcos de 
Quinto Romero, senior 
advisor del CEO The 
Coca-Cola Company; 
Pilar Gómez-Acebo, 
profesora de escuelas 
de negocios y presi-
denta de honor de la 
Federación Española de 
Mujeres Directivas, Eje-
cutivas, Profesionales y 
Empresarias; y Yolanda 
Gómez Rojo, subdirec-
tora del periódico ABC, 
analizaron el liderazgo 
desde diferentes ópti-
cas, las cualidades de 
los líderes empresariales 
en el siglo XXI y cómo 
afrontar este papel en 
un mundo cambiante. 

Importantes directivos analizan en Les Roches Marbella el 
poder del liderazgo y su papel en el siglo XXI

VIPS, buque insignia de Grupo Vips, 
empresa multimarca y multiformato líder 
en el sector de la hostelería en España, 
ha inaugurado el primer restaurante de 
la marca en el municipio malagueño de 
Fuengirola. Concretamente, VIPS Fuen-
girola ha abierto sus puertas en uno de 
los edificios más emblemáticos de la 
ciudad por su característica forma cilín-
drica, el Hotel El Puerto *** by Pierre & 
Vacances, en el número 32 del paseo 
marítimo.

Caja Rural del Sur ofrece desde el pasado 
mes de abril Apple Pay a sus clientes para 
poder pagar a través del teléfono móvil. 
Se trata de un servicio “sencillo, seguro y 
privado que está transformando los pagos 
por móvil, permitiendo pagar de forma 
rápida y cómoda”.
Según Europa Press, Caja Rural del Sur 
ha apuntado que el director del Área de 
Desarrollo de Negocio, Marketing y Planifi-
cación Comercial de la entidad, Francisco 
Vázquez, ha afirmado que Caja Rural del 
Sur “sigue avanzando en su apuesta por 
facilitar el día a día de sus  clientes”.

Vips desembarca en 
Fuengirola

Caja Rural del Sur lanza 
Apple Pay para el pago por 
móvil

Tiendanimal, el gigante de productos 
para todo tipo de mascotas, ha adquirido 
los activos de Mascotamanía (Humalval 
Mascotas, S. L.) para incorporar el nego-
cio a su red de locales. De esta manera, 
se convierte en su trigésimo sexta tienda 
física en España que, situada en el centro 
comercial “Parque del Oeste” de la ma-
drileña localidad de Alcorcón y con más 
de 1.500m2, será también la octava en 
la Comunidad de Madrid. A esto hay que 
sumarle el lanzamiento de una nueva línea 
de productos con marca propia llamada 
TK-Pet Home dirigida a la higiene de ho-
gares que conviven con mascotas. 

Tiendanimal abre su octavo 
local en Madrid

Grupo Euroformac, empresa 
especializada en servicios de for-
mación y empleo celebró su 20 
aniversario el pasado viernes 6 
de abril en el hotel Vincci Posa-
da del Patio. Han transcurrido 20 
años desde que Pedro Guzmán, su 
fundador, director gerente y Licen-
ciado en Ciencias de la Educación, 
inició esta andadura profesional 
en Málaga como una opción de 
autoempleo y con un único propó-
sito: profesionalizar el sector de la 
formación para el empleo.

Grupo Euroformac ha tenido 
como estrategia la necesidad de 
ampliar y diversificar las líneas de 
negocio, con el objetivo de poder 
llegar a más colectivos y tener una 
oferta más amplia de servicios. 

Más de 200.000 alumnos for-
mados en los últimos años con 
unos resultados de satisfacción 
elevados son la base de las refe-
rencias de Grupo Euroformac, que 
está consolidada entre las 5 mejo-
res empresas de formación para el 
empleo a nivel nacional.

Fran Rivera presenta su propia 
marca de hamburguesas en La 
Canasta

El extorero presentó el pasado mes de abril en 
La Canasta el lanzamiento de su nueva apuesta 
empresarial: la marca de hamburguesas Don An-
gus. A través de ella, Rivera y sus socios quieren 
garantizar la calidad de la carne encargándose 
tanto de la crianza en libertad del animal como 
del sacrificio y la elaboración de la carne.

Junto con la empresa malagueña La Canas-
ta, Don Angus comenzará a comercializarse en 
sus cafeterías, servicio a domicilio y dentro de la 
zona de despensa de la cadena. Tanto Antonio 
Cárdenas como Francisco Rivera se mostraron 
emocionados con este acuerdo. Aunque por 
ahora solo se podrán consumir en las cafeterías 
La Canasta, el torero manifestó su deseo de que 
su empresa vaya creciendo y pueda comerciali-
zarse a nivel nacional.

Grupo Euroformac celebra su 20 aniversario

Jeep y Alfa Romeo Fimálaga 
inaugura instalaciones en 
Marbella

El pasado mes de abril tuvo lugar la in-
auguración de Jeep y Alfa Romeo en sus 
nuevas instalaciones de Marbella, situadas 
en Centro de Negocios Puerta de Banús, 
Local 41, Nueva Andalucía. Su objetivo: 
consolidar a Jeep y Alfa Romeo como una 
de las empresas más estables de Marbella.

El nuevo concesionario cuenta con las 
marcas Premium de Fimálaga: Jeep y Alfa 
Romeo, ofreciendo su amplia gama, así 
como unas nuevas instalaciones en las 
que atender la gran demanda de clientes 
en Marbella con un diseño modernista y 
acogedor.

El concesionario Fimálaga, pertenecien-
te al Grupo Nieto Adame, cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el sector au-
tomovilístico e inicia de esta manera una 
nueva etapa en la costa marbellí.



34mAYO 2018 vida económica

EMPRESAS
EMPRESAS

35AbriL 2018 vida económica

#QuieroCorredor realizó a finales de abril 
una parada en Málaga para reivindicar el 
Corredor Ferroviario Mediterráneo. Esta 
reclamación busca la conexión de Algeci-
ras-Málaga-Almería por la costa. #Quiero-
Corredor es una iniciativa de la sociedad 

civil que nace con el objetivo de solicitar la culminación del Corredor 
Mediterráneo, la infraestructura ferroviaria para personas y mercan-
cías que vertebrará las comunidades del arco mediterráneo.

La plataforma#QuieroCorredor llega a 
Málaga reclamando la unión mediterránea

La cadena Ilu-
nion Hotels finalizó 
el pasado mes de 
abril la reforma in-
tegral en el hotel 
de Fuengirola, uno 
de los tres esta-
blecimientos que 
la compañía tiene 
en la provincia de 
Málaga y donde 
se ha renovado la 
planta baja y el res-
taurante bufé de la 
primera, además 
de mejorar las 180 
habitaciones y los 
pasillos. En la plan-
ta baja se ha realizado una redistribución total. La recepción, la 
cafetería y los salones se han unido en un único espacio, con 
una distribución diáfana “más moderna y luminosa que se in-
tegra en el paseo marítimo”, han explicado en un comunicado.

Además, se ha llevado a cabo un proyecto de interiorismo 
que ha actualizado suelos, techos, revestimientos y equipa-
miento, lo que permite a los clientes disfrutar de un espacio 
más acogedor y con vistas al mar.

Ilunion Hotels finaliza la reforma integral de su 
establecimiento hotelero en Fuengirola

Influencers, liderazgo de influencia empresarial a medida

Influencers es una escuela de nego-
cio basada en el liderazgo de influencia. 
Novedosa en cuanto a su diseño, posee 
tres características fundamentales: solo 
se dirige a la alta dirección, a los líderes, 
directivos y a los responsables de las 
empresas utilizando un único programa 
de entrenamiento que se basa en el de-
sarrollo del liderazgo de influencia. Así lo 
explica Lucía Miralles, directora Nacional 
España de Influencers, a Vida Económi-
ca.

“La mayoría de los directivos tienen 
un alto conocimiento de los procesos de 
gestión. Junto a esto, necesitan un mé-
todo sistemático para tomar decisiones 
de éxito. Saber qué tienen que hacer y 
cuando tienen que hacerlo”. Para ello se 
ha creado la Ruta Influencers. Se trata de 
un programa de entrenamiento a medi-
da que incorpora todas las novedades y 
mejoras que la neurociencia, aplicada a 
la empresa, ha desarrollado en los últi-
mos años. “Nuestro objetivo es siempre 

el mismo: que los directivos sepan deci-
dir, de forma rápida y con garantías de 
éxito, qué es lo que realmente necesita 
la empresa”.

Este programa posee otra novedosa 
característica, que es el formato. “No 
son programas de formación tradicional 
en el que la gente tiene que estudiarse 
un determinado temario y luego exami-
narse. El liderazgo es una habilidad que 
se aprende en la ejecución, no en la teo-
ría”. Así, se desarrolla en dos tiempos: el 
tiempo de entrenamiento, en el que las 
personas aprenden tomando decisiones 
y la aplicación de este método de éxito a 
su empresa personalizado.

Aunque hay diversos libros y empresas 
que también hablan de esto, Influencers 
es la primera escuela de negocios que 
ha desarrollado una metodología de este 
tipo y calibre. De hecho, cuentan con ru-
tas en muchas partes de España, como 
es el caso de Málaga, Álava, Córdoba o 
nuevas incorporaciones como en Jaén.

El presidente de Magna Hotels and 
Resort, Jihad Megharief; el presi-
dente del Club Med, Henri Giscard 
d’Estaing y la alcaldesa de Marbella 
(Málaga), Ángeles Muñoz, han colo-
cado la primera piedra que marca el 
inicio de las obras para la reaper-

tura, en julio de 2019, del hotel Don Miguel, uno de los más 
emblemáticos del municipio y que cerró sus puertas en 2004. 
El hotel perderá el nombre original con el que entró en servicio 
en 1974. Club Med baraja la posibilidad de llamarlo Club Med 
Marbella.El hotel perderá el nombre original con el que entró en 
servicio en 1974. 

Club Med y Magna Hotels ponen la primera 
piedra para la reapertura del hotel Don Miguel

La reforma del Centro Comercial Larios durará 
un año y creará 200 empleos

El pasado mes de abril se pre-
sentó el proyecto de reformas del 
Centro Comercial Larios Centro. El 
acto fue presidido por el Alcalde de 
la ciudad, Francisco de la Torre, el 
gerente del Centro Comercial La-
rios Centro, Jesús María Condón 
y Luis Lázaro, director de Centros 

Comerciales y Logística de Merlin 
Properties Socimi , propietario prin-
cipal del centro. Se trata de un pro-
yecto de reformas que transformará 
el Centro Comercial Larios Centro 
tanto a nivel exterior como interior. 
Una reforma con la que Larios Cen-
tro, inaugurado en 1996, invertirá 
15 millones para modernizar todo 
su complejo y mejorar los servicios 
al visitante El periodo de obras de 
reforma se estima que dure un año 
aproximadamente, generando 200 
empleos directos y 300 indirectos. 
Una vez finalizadas las obras, se 
estima la creación de otros 100 em-
pleos nuevos.

El Parador Málaga Gibralfaro, galardonado por hoteles.com

El Parador de Málaga Gifralfaro, en 
la capital malagueña, ha sido galardo-
nado con el Premio Loved by Guests, 
otorgado por el portal hoteles.com, de 
Expedia, basado en los comentarios y 
experiencias reales de los clientes que 
se han alojado en él.

Algunos de los criterios valorados 
por los clientes son la amabilidad del 
personal, la limpieza, la comodidad, el 
precio, la tranquilidad de la habitación, 
tipo de instalaciones, el desayuno o la 
ubicación, entre otros.

Este establecimiento, que se sitúa 
en el Monte de Gibralfaro, junto al 
Castillo y Alcazaba del mismo nombre, 
pertenece al segmento Civia (estable-
cimientos urbanos) de Paradores. El 
establecimiento tiene capacidad para 
76 huéspedes y cuenta con la oferta 
gastronómica de los restaurantes Es-
pecia de Paradores, cuyo menú es ela-
borado en colaboración con el chef dos 
estrellas Michelin Mario Sandoval.

El restaurante KGB, finalista en 
los Hostelco Awards

El restaurante KGB de Málaga ha que-
dado finalista en los Hostelco Awards, 
unos galardones que reconocen a los me-
jores operadores de hostelería de todo el 
mundo. KGB se ha situado entre los mejor 
valorados dentro de la categoría de ‘Mejor 
Concepto de Restauración’. Junto a esto, 
José Alberto Callejo, responsable de la 
gestión y organización del establecimiento 
ha sido reconocido como ‘Mejor Profesio-
nal del Año’.

Ryanair ha anunciado una nueva ruta entre 
Málaga y Dusseldorf, después de haber 
informado de que abrirá una nueva base en 
la ciudad alemana en junio, su 86 base en 
Europa y once en Alemania.
Este nuevo servicio operará a diario a partir 
del 1 de junio, como parte de su calendario 
de verano para 2018, y está ya a la venta 
en la página web de Ryanair.

Ryanair anuncia una nueva ruta 
entre Málaga y Dusseldorf
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La startup malagueña Knowledge-
fy Technologies ha lanzado al mercado 
Taalentfy, una disruptiva herramienta 
para la búsqueda de empleo basada en 
el talento que se vale de la inteligencia 
artificial para cambiar por completo el 
mundo de los recursos humanos. 

Su versión Beta cuenta ya más de un 
millar de registros, una cifra que espera 
multiplicar exponencialmente con esta 
primera versión comercial. Al frente de 
este novedoso proyecto, nacido a finales 
de 2015, se encuentra el emprendedor 
Alejandro González. Entre los planes  a 
corto plazo de la startup está dar el salto 
internacional, previsto para 2019/20 con 
los objetivos de América Latina y Esta-
dos Unidos.

Taalentfy lanza su primera versión 
comercial

Los datos de la EPA publicados 
el pasado mes de abril señalan 
que mientras el número de jóve-
nes en paro menores de 25 años 
bajó en 42.900 personas en el 
primer trimestre del año, el paro 
subió en 51.000 personas entre 
las edades de 25 a 54 años, y en 
20.700 personas, entre los de 55 
y más años. En total, España tie-
ne casi un millón de parados en el 
tramo de edad entre 45 y 54 años.  

Conscientes de que en los 
mayores de 50 está la fuente del 
conocimiento y la experiencia y 
que su trabajo es imprescindible 
para hacer prosperar a las empre-
sas, la Fundación Endesa lanza 
SAVIA. Este proyecto permitirá 
a las personas, instituciones y 
empresas encontrar el punto de 
encuentro desde donde contribuir 
a potenciar las oportunidades de 
desarrollo y empleabilidad del 
profesional +50. 

La Fundación Endesa lanza 
un programa para mejorar la 
empleabilidad de los seniors

BMW presenta en La Cala 
Resort sus nuevas motos

La Cala Resort acogió el pasado 
mes de abril la presentación de los 
nuevos modelos de moto enduro 
F750 GS y F850 GS de BMW, dos 
novedades que buscan sorpren-
der a los amantes de la aventura. 
La marca alemana ha trabajado 
recientemente para lanzar motos 
enduro más dinámicas, potentes 
y atrevidas. Los nuevos modelos 
están concebidos para transitar 
por cualquier terreno aunque re-
sultan igualmente versátiles para 
una conducción off road.

Saudia Airlines 
inaugurará en junio 
nuevas rutas desde 
Málaga

La compañía aérea Saudia Airli-
nes abrirá dos nuevas rutas que 
unirán Málaga con la capital de 
Arabia Saudí, Riyadh; y la ciudad 
de Jeddah. Las nuevas frecuen-
cias serán inauguradas el próxi-
mo mes de junio y serán opera-
das con las modernas aeronaves 
Boeing 787 Dreamliner.
La ruta Jeddah-Málaga efectuará 
sus vuelos  los lunes y jueves des-
de el 11 de junio hasta el 10 de 
septiembre y la ruta  Riyadh-Má-
laga lo hará los miércoles y sába-
dos desde el 9 de junio al 8 de 
septiembre. En los trayectos de 
regreso, ambos vuelos realizarán 
una breve escala en el aeropuer-
to internacional Mohammed V de 
Casablanca (Marruecos).

Quabit inmobiliaria 
desarrolla actualmente 
en Málaga y la Costa del 
Sol 16 promociones re-
sidenciales con cerca de 
1.000 viviendas y una 
facturación prevista de 
202,2 millones de eu-
ros. Además, cuenta con 
más de 200.000 metros 
cuadrados de suelo para 
promover 1.700 viviendas 

en la capital y en las loca-
lidades de Estepona, Mi-
jas, Casares y Benahavís, 
según datos de Europa 
Press.

Además, la compañía 
presidida por Félix Abá-
nades inauguró el pasado 
mes de abril una nueva 
delegación en Málaga, 
dando a conocer en rueda 
de prensa los hitos opera-

tivos marcados en su plan 
estratégico en preventas, 
lanzamiento de nuevos 
proyectos, promociones 
en construcción y adquisi-
ciones de nuevos suelos.

Tras las últimas opera-
ciones, su cartera de suelo 
suma 1.043.306 metros 
cuadrados edificables con 
capacidad para promover 
8.700 viviendas. 

Quabit Inmobiliaria desarrolla 16 promociones 
residenciales con una facturación de 200 millones

A pesar de que la incertidumbre 
política y económica en Cataluña 
ha tenido hasta ahora el impacto 
negativo que se preveía, el entor-
no global favorable parece haber 
compensado su efecto sobre la 
producción y el empleo. Por tan-
to, BBVA Research ha elevado sus 
previsiones de crecimiento del 
PIB de España para 2018 y 2019 
hasta el 2,9% y el 2,5%, desde el 
2,5% y 2,3% respectivamente. Así 
lo indica en su último informe Si-

tuación España, presentado por 
Jorge Sicilia, economista jefe del 
Grupo BBVA y director de BBVA 
Research, Rafael Doménech, 
responsable de Análisis Macro-
económico de BBVA Research, y 
Miguel Cardoso, economista jefe 
de España y Portugal. De cum-
plirse este escenario, la tasa de 
paro se situaría, en promedio, por 
debajo del 14% en 2019, crean-
do 940.000 puestos en los dos 
próximos años.

BBVA Research eleva las expectativas de 
crecimiento para España y las sitúa en el 2,9% 

Turkish Airlines aumentará la 
frecuencia de sus vuelos a Málaga a 
partir de junio

La aerolínea Turkish Airlines incrementará de nue-
vo la frecuencia de sus vuelos entre Málaga y Es-
tambul a partir del próximo mes de junio. Así, desde 
el pasado mes de marzo operan diez vuelos frente a 
los siete que había hasta ese momento y desde el 4 
de junio serán 14 los vuelos por semana. El director 
general de Turkish Airlines en Málaga para Andalu-
cía, Mehmet Akalin, ha destacado que la oficina de 
Turkish en Málaga espera crecer este año un nue-
ve por ciento. Los vuelos desde Málaga saldrán los 
miércoles, viernes y domingos a las 17.00 horas con 
llegada a Estambul a las 22.15 horas. Además, esos 
mismos días se opera la ruta desde la ciudad turca 
a Málaga, con salida a las 12.35 horas y llegada al 
aeródromo malagueño a las 16.05 horas.
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Dos hospitales de Vithas, certificados por la Joint 
Commission International

Los hospitales Vithas Xanit Internacio-
nal (Benalmádena) y Vithas Internacio-
nal-Nuestra Señora de América (Madrid) 
han recibido oficialmente la acreditación 
más exigente del mundo en el ámbito 
hospitalario: el certificado de acredita-
ción a la calidad y la seguridad de los 

pacientes otorgado por la JCI. El acto, 
celebrado en el Palau de la Música Ca-
talana, se ha realizado en el marco del 
acto anual de entrega de los Premios 
Avedis Donabedian a la Calidad Asis-
tencial y los certificados de los centros 
acreditados por la JCI en 2017. Los 
certificados los ha entregado el Dr. Paul 
Chang, Vice President of Accreditation, 
Standards, and Measurement de la Joint 
Commission International. 

En julio de 2017 ambos hospitales del 
grupo Vithas recibieron la comunicación 
oficial de la JCI que reconocía la calidad 
y la seguridad de los pacientes. 

Antonio Corpas gana el primer 
premio del MálagaCrea Moda

El ganador de la Pasarela MálagaCrea 
Moda’18 ha sido el  diseñador Antonio 
Corpas, que con su colección ‘Diario de 
una Aguamala’ ha obtenido primer pre-
mio de este certamen, dotado con 2.100 
euros. El segundo premio, dotado con 
1.500 euros, ha sido para el joven dise-
ñador Ozül con la colección ‘Alalá’.

La Pasarela MálagaCrea Moda’18 ha 
dado a conocer las creaciones más jó-
venes del panorama andaluz y nacional. 
Ha contado con 16 diseñadores de 15 a 
35 años, todos ellos residentes en An-
dalucía, con colecciones de flamenco, 
casual o prêt-à-porter.

Una plataforma de consultas online de Málaga, mejor 
iniciativa médica en los VII Premios ESTEVE

El proyecto “Conecsalud”, de Con-
sulta No Presencial 360º, ha sido el 
ganador en el Área Médica de los VII 
Premios ESTEVE ‘Unidos por la Aten-
ción al Paciente’. Desarrollado por Ro-
berto Medina y su equipo, del Centro 
de Salud Virtual Docline, este trabajo ha 
permitido reducir las visitas en consulta 
con un máximo grado de satisfacción 
en el 96% los pacientes atendidos. El 
galardón se entregó el pasado mes .Los 
VII Premios ESTEVE son un reconoci-
miento al compromiso, esfuerzo e inno-
vación de los profesionales sanitarios 

y a aquellos proyectos que fomentan 
el lado más humano de la profesión, 
que realmente contribuyen a mejorar la 
atención y la comunicación con el pa-
ciente y, por tanto, su calidad de vida.

Breves

La Caixa firma un acuerdo con 
la Fundación para el Estudio 
de la Viabilidad Empresarial

El pasado mes de abril se firmó 
un acuerdo de colaboración entre La 
Caixa y la Fundación para el Estudio 
de la Viabilidad Empresarial que sus-
tenta la Cátedra de Viabilidad Empre-
sarial por un compromiso anual de 
20.000 euros. Este acuerdo contem-
pla la inclusión de estudiantes de la 
UMA en prácticas y la realización de 
trabajos conjuntos de colaboración 
en temas de Viabilidad.

Makarthy lanza una colección 
sostenible cien por cien para la 
Primavera-Verano 2018

Materiales naturales como el al-
godón y el lino son los tejidos prota-
gonistas para la nueva colección de 
moda masculina de la firma mala-
gueña Makarthy, una colección “con 
conciencia” en donde los sistemas 
de producción y materiales utilizados 
son respetuosos en todas las fases 
del proceso. Sostenible cien por cien, 
se recrea en la ruta oriental de Ba-
nana Pancake e intenta posicionar 
en el mercado “ropa con conciencia” 
a través de líneas cómodas y diseño 
exquisito.

FE DE ERRORES. En la página 62 de 
la edición de abril de esta publicación se 
atribuía por error al concesionario Honda 
Cotri la campaña Road Show “Conduce 
Como Piensas”. Esta campaña es una 
acción exclusiva de Toyota (Cumaca 
Motor) que pretende dar a conocer la 
tecnología híbrida fuera del entorno del 
concesionario.
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postada en la mediación 
del paseo que lleva su 
nombre, entre el Muelle 
uno y el paseo Matías 
Prats se encuentra La 
Farola de Málaga. Un 

fanal de 38 metros de altura sobre 
el mar que, con el paso del tiempo, 
pasó a denominarse Farola, y que a 
día de hoy es uno de los más claros 
símbolos de la capital. A la Farola le 
preceden 200 años de historia. Fue 
construida y diseñada por el ingeniero 
de la Armada, Joaquín María Pery y 
Guzmán, con el objetivo de orientar 
a todas las navieras que llegaban, 
durante la noche, al puerto de la capital 
malagueña. Hasta ese momento, no 
había otro edificio similar en Málaga, 
por lo que su existencia se convirtió 
en una necesidad imperiosa debido 
a los grandes problemas que, noche 
tras noche, acaecían en el Puerto de 
Málaga. Pery y Guzmán diseñó un faro 
giratorio y las obras se terminaron en 
el mes de mayo de 1817. La Farola fue 
inaugurada el día 30 del citado mes y 
se hizo en honor del rey Fernando VII. 

El pasado 2017 cumplió 200 años 
de vida iluminando el mar de Málaga. 
Junto a la ‘Farola del Mar’ de Tenerife, 
son los únicos faros que tienen nombre 
femenino en España. Su bicentenario 
se celebró por todo lo alto en la capital 
de la Costa del Sol. La Farola, según 
detallan desde Autoridad Portuaria, 
“es un edificio referente de la 
integración entre el puerto y la ciudad, 
así como de nuestra identidad como 

día de hoy, el edificio 
de La Farola se 
encuentra cerrado 
al público. De hecho, 
aunque muchos 
malagueños piensen 
lo contrario, sigue 
funcionando como 
señal marítima. Sin 

embargo, al estar tan integrada en 
la ciudad, hay otros radares en el 
dique de Levante. En la actualidad, el 
edificio de La Farola no es visitable, 
se encuentra inmerso en un proyecto 
de remodelación, aunque todavía se 
desconoce en qué se convertirá.

LA FAROLA 
Icono de la 
Málaga marinera

La Farola hoy

APUNTE

A

          En la actualidad, 
el edificio de La Farola 
se encuentra cerrado 
al público y sigue 
funcionando como señal 
marítima

FAROLA ILUMINADA PARA ANIVERSARIO

FAROLA EN EL PUERTO

EVENTO BICENTENARIO

EXPOSICIÓN CARTOGRÁFICA

CENTRO DE ESTUDIOS PORTUARIOS

EVENTO BICENTENARIO

capital marítima y portuaria del sur 
de Europa”. 

Para la celebración de este 
acontecimiento se sucedieron 
varios actos conmemorativos para 
dar a conocer la historia del faro. El 
primero de ellos, que coincidió con 
la fecha exacta de la inauguración 
del edificio, fue la presentación del 
libro ‘Monvmenta Cartographica 
Malacitana. Portvs y Civitas’, donde 
se repasa la evolución de la ciudad 
de Málaga y su puerto. Además, 
dicha presentación fue reforzada 
por la exposición cartográfica: 
‘Historia, mar y símbolo’. Estaba 
compuesta por planos, mapas y 
dibujos fue la recopilación más 
importante, desde el punto de vista 
urbanístico, que se había hecho 
en la ciudad. Por último, el 2 de 
mayo se inauguró la exposición de 
Elena Laverón ‘Caminantes en el 
Puerto’, conformada por 14 piezas 
escultóricas que se ubicaron en el 
Palmeral.

A

EVENTO BICENTENARIO

EXPOSICIÓN EN EL PALMERAL
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La moda en Málaga se encuentra 
en un momento “emergente”, aunque 
hay muchas empresas consolidadas 
y despuntan principalmente aquellas 
que se dedican al sector de la moda 
del flamenco, complementos, y alta 
costura. 

En la actualidad, la marca se en-
cuentra inmersa en el proceso de 
adhsesión. A día de hoy, son 50 las 
firmas que la componen y es “funda-
mental pertenecer a la marca para 
poder beneficiarse de las ventajas”. 
Se trata de un proceso administrativo 
por el cual la propia ‘Málaga de moda’ 
se pone en contacto con las empresas 
o son estas las que llaman a la mar-
ca. “Requiere una serie de documen-
tación que se entrega en Diputación 
por registro”, explica la directora de la 
marca. 

A ‘Málaga de moda’ le interesa dar 
a conocer a sus diseñadores, por ello 
realizan pasarelas en los principales 
eventos, pero fuera de Málaga. Ya 
que ese es el gran objetivo. El próximo 
evento que tendrá lugar en Málaga 
será ‘Málaga Fashion Meet’. Se trata 
de un acto de tres días de duración 
que pretende reunir a diseñadores de 
moda de todo el mundo, expertos na-
cionales y hacer un ciclo de proyección 
de documentales. Además, se llevará 
a cabo la pasarela Thyssen Málaga de 
Moda, que contará con 13 firmas. 

¿Qué es ‘Málaga de moda’? 
La marca creada por el Área 
de Desarrollo Económico y 
Productivo de la Diputación de 
Málaga para apoyar a la industria 
de la moda en la provincia.

¿Cuál es el próximo evento 
de la marca? ‘Málaga Fashion 
Meet’ y la pasarela Thyssen 
Málaga de Moda.

¿Qué ventajas ofrece? Se 
trabaja en varias líneas, pero 
especialmente destaca la opción 
de tener subvenciones y la 
de viajar, junto a otras firmas, 
a grandes eventos de moda 
alrededor del mundo.

¿Cuántas empresas la 
conforman? 50 al cierre de esta 
edición.

LOS DATOS

La marca que traspasa fronteras
El sector textil en la provincia lleva siendo durante varias décadas una potencia 
malagueña. Grandes diseñadores se han creado un nombre propio dentro de 
las fronteras malacitanas pero, sin embargo, cuesta sacar la cabeza en el plano 
nacional o internacional. Para solucionar esta problemática ha nacido ‘Málaga de 
moda’, la marca impulsada por el área de desarrollo económico y productivo de la 
Diputación de Málaga. 

Málaga es la segunda pro-
vincia más importante de 
la industria de la moda 
en España. Esta máxima 

figura en la página web de ‘Málaga 
de moda’, la marca promocional im-
pulsada por la Diputación de Málaga, 
en concreto, por el área de desarrollo 
económico y productivo que encabe-
za Jacobo Florido, y que tiene como 
objetivo apoyar a la industria de la 
moda en la provincia. Málaga es líder 
en Andalucía con más de 500 empre-
sas creadas en el último año y gran-
des firmas como Mayoral, Gisela o 
Bestseller tienen su centro principal 
en la Costa del Sol. Sin embargo, hay 
mucho talento en Málaga y muchos 
grandes diseñadores que durante 

décadas han apostado por la moda 
malacitana y han llevado por bande-
ra el nombre de la ciudad. Aunque la 
falta de ayudas no les ha permitido 
hacerse un hueco en el plano nacio-
nal y, mucho menos, en el interna-
cional. La generación de esta marca, 
que empezó a dar puntadas en enero 
de este  año ya aúna a 50 firmas y 
tiene como objetivo principal “gene-
rar empleo y riqueza y unir el sector 
para darle más visibilidad a nivel na-
cional”. Así lo explica Inma Aragón, 
la directora de la marca ‘Málaga de 
moda’. 

La marca no se enfoca únicamen-
te en la industria textil, sino también 
en el diseño y aspira a convertir a la 
provincia de Málaga en referente en 

Andalucía y en España. “En la pro-
vincia de Málaga hay potencialidad, 
hay 500 empresas destacadas en el 
sector textil y de la moda”, enfatiza la 
directora de la marca. 

‘Málaga de moda’ trabaja sobre 
varias líneas de actuación, aunque 
la más destacada es la que tiene re-
lación con las subvenciones. En este 
aspecto, destacan dos temáticas: las 
subvenciones para la asistencia a fe-
rias nacionales e internacionales; y, 
por otro lado, las subvenciones para 
la renovación de equipos de produc-
ción. Además, la marca, según seña-
la Aragón, “aporta ventajas a nivel de 
marca y a nivel de fuerza porque se 
une el sector y le damos más visibili-
dad en el entorno nacional”. 

LOS DISEÑADORES APOYAN LA MARCA
La acogida por parte del mundo 

de la moda malagueña de la marca 
‘Málaga de moda’ ha sido buena. De 
hecho, la creación de la misma era un 
reclamo que desde el sector se venía 
haciendo año atrás y ahora sienten 
que han sido escuchados. En pala-
bras del diseñador Jesús Segado, es-
tos proyectos son “importantes por el 
hecho de patrocinar la moda de Má-
laga y Málaga en general, tanto aquí 
como fuera, porque nos encontramos 
con los hándicap de la industria”.  Se-
gado cree que si la marca consigue 
unir a la industria con los diseñado-
res, habrá tenido éxito y se podrá 
exportar. “En Málaga hay talento, la 
gente tiene ilusión, las escuelas de 

diseño están llenas. Tenemos apoyo 
moral, pero no económico y cuando 
tienes la oportunidad de desfilar en 
París o Nueva York no encontramos 
talleres. Lo importante de la marca es 
que puedan unir talleres con diseña-
dores”, enfatiza el diseñador. 

Por su parte, una de las veteranas 
del sector de la moda en Málaga, 
Gemma Melé, asegura que ‘Málaga 
de moda’ es “un apoyo que hacía 
mucha falta y esperamos que se re-
conozca nuestro prestigio profesio-
nal no solamente en Málaga, sino 
en otros ámbitos. Queremos llevar la 
bandera de Málaga”. En sintonía con 
Segado, Melé también piensa que en 
Málaga hay talento, “pero no lo reco-
nocen”. 

LA FORMACIÓN, UN PILAR 
FUNDAMENTAL

Además de potencializar el nombre 
de las marcas malagueñas fuera de 
sus fronteras, otro asunto que importa, 
y mucho, dentro de la marca ‘Málaga 
de moda’ es la formación. En este sen-
tido, según explica Inma Aragón, “se 
trabajan en varias líneas”, una de ellas 
para “dar formación a las propias em-
presas para que se enfoquen hacia una 
mejor capitalización” y la otra parte se 
centra en recuperar aquellos oficios 
que se han perdido como los de mo-
dista, patronista, etc. “Se buscan a es-
tas personas, pero es difícil encontrar 
mano de obra”, lamenta Aragón.

La marca no se enfoca únicamente en la industria 
textil, sino también en el diseño y aspira a convertir a 
la provincia de Málaga en referente en Andalucía y en 

España
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Ubicado en la Avenida Louis Pasteur 
47 se encuentra el edificio del Green 
Ray, el Rayo Verde. Un híbrido que 
une la fuerza tecnológica del PTA con 
la cuna del conocimiento como es la 
Universidad de Málaga. Más de 6.000 
metros cuadrados de superficie cons-
truida donde empresas de diferentes 
índoles trabajan por poner en valor y 
dar nombre a nuevos proyectos. El ob-
jetivo principal es el de desarrollar una 
estrategia común entre el PTA y la UMA 
en el ámbito del conocimiento y dar 
apoyo a todos los emprendedores. 

En ese espacio conviven dos vecto-
res que desarrollan esta estrategia: 
The Green Ray y Link by UMA-ATech. 
Según expresan desde el propio Par-
que Tecnológico, en ‘The Green Ray’ se 
buscan proyectos “extraordinarios, que 
utilicen el conocimiento universitario, 
que sean globales y que transformen 
la sociedad”. Aquí, varias empresas 
multinacionales ayudan a estos em-
prendedores a desarrollar sus proyec-
tos dentro de las instalaciones. Por su 
parte, el Link by UMA-ATech se define 
como “el mayor espacio de convivencia 
empresarial, universitaria e innovadora 
de Andalucía”. Asociaciones, estudian-

tes, empresas, emprendedores y todo 
tipo de expertos comparten ideas con 
el objetivo de aprender y crecer. 

A LAS MULTINACIONALES LES GUSTA 
‘THE GREEN RAY’

El nombre de El Rayo Verde no es un 
desconocido para las multinacionales. 
Compañías como Samsung participan 
en el ‘Samsung Tech Institute’ y tam-
bién empresas como PWC han desarro-
llado proyectos en Málaga. El IBM con 
su programa ‘IBM Global Entrepeneur’, 
Repsol a través de su fundación o el 
propio Banco Santander, con el Centro 
Internacional Emprendimiento y la ce-
lebración de sus jornadas del progra-
ma Yuzz. 

The Green Ray: cuna del emprendimiento en Málaga

Aula de formación

Fachada exterior del edificio Rayo Verde 

UNICAJA APOYA UN AÑO MÁS EL 
EMPRENDIMIENTO

La entidad bancaria refrenda un año más 
su apoyo al tejido empresarial emergente con 
su participación por sexto año consecutivo en 
el Foro Ser Emprendedor ofreciendo atención 
personalizada y productos con condiciones 
preferentes para los asistentes.

TRANSFORMANDO FUTURO
Este es el pro-

grama de inser-
ción social por el 
emprendimiento 
y el empleo pro-
movido por la Fundación CEM, Cultura, Eco-
nomía y Medio Ambiente, y en colaboración 
con la Obra Social “La Caixa”. Su objetivo es 
proporcionar herramientas que permiten a los 
mayores de 45 años construir nuevos escena-
rios para crear nuevas oportunidades.

EL 85% DE LOS EMPRENDEDORES 
DE COWORKING EOI RINCÓN DE 
LA VICTORIA ARRANCAN CON SUS 
INICIATIVAS EMPRESARIALES

Este fue el resultado de los análisis tras las 
dos ediciones del Espacio Coworking EOI de 
Rincón de la Victoria en el que el 85,5% de los 
proyectos han iniciado actividades empresa-
riales, e incluso han incrementando su cartera 
de clientes.

TELEFÓNICA OPEN FUTURE CONECTA 
A LOS EMPRENDEDORES CON LA 
NUEVA EMPLEABILIDAD

A través de sus programas de empleabili-
dad, ellos impulsan las oportunidades entre 
los jóvenes aportándoles las herramientas 
adecuadas y fomentando sus oportunidades 
de negocio a través de las empresas con 
competencias digitales y teniendo una actitud 
emprendedora.

Según han expresado desde el 
Green Ray a esta publicación, “la 
empresa INSA, del grupo IBM, instaló 
un Centro de Innovación Tecnológica 
en el edificio en noviembre de 2015 
desde donde desarrollará proyectos 
de comercio electrónico y transfor-
mación digital”. 

UN EDIFICIO QUE TIENE VIDA
En el Rayo Verde hay mucha vida. 

Son numerosas las empresas que 
se encuentran aquí alojadas y desde 
estas paredes han surgido proyectos 
que, a día de hoy, tienen ya su nom-
bre en el panorama de la innovación. 
Entre las spin off alojadas destacan 
nombres como: Nayade Psicólogos, 
una cooperativa de psicólogos que 
aporta habilidades y técnicas para el 
desarrollo personal; Exotic Fruit Box, 
una tienda online que ofrece la me-
jor fruta tropical de temporada des-
de su finca en la Axarquía (Rincón de 
la Victoria, Málaga) a la casa de sus 
clientes; Don’t Stop Me, una empre-
sa de diseño, desarrollo, fabricación 

y distribución de ayudas técnicas 
para el sector infantil afectado con 
trastornos que deriven en movilidad 
reducida; y también nombres como 
Workkola, Inmertec, No Wait o 3D 
Málaga o X-Ray Data Services. 

Además, a lo largo del año, han 
sido numerosos los eventos que se 
han celebrado entre las paredes de 
este edificio. Entre otros destaca el 
‘Ignitium Days’, dentro del Proyecto 
“Ideas Factory” de la UMA, es un con-
curso de ideas para universitarios en 
el que la innovación tiene el reto de 
conseguir el mayor número de res-
puestas ante un problema conocido. 
El Curso de “Robótica, Educación 
y Creatividad Tecnológica”, que se 
celebró en el mes de octubre para 
niños entre 6 y 14 años. También 
se han realizado ‘Hackatones’, para 
aplicar nuevas técnicas para anali-
zar, procesar y sintetizar las señales 
de audio y música. El Ideas Factory, 
los encuentros Betabeers o los cur-
sos de verano. Así como el Aertec So-
lutions Challenge.

Entrega de diplomas de programa de emprendimiento /Archivo

El objetivo principal es el de 
desarrollar una estrategia 

común entre el PTA y la UMA 
en el ámbito del conocimiento 

y dar apoyo a todos los 
emprendedores

Estancia interior para grupos de trabajo
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D 
own Málaga es una or-
ganización no guber-
namental, privada y sin 
ánimo de lucro cuyo ob-
jetivo principal es mejo-

rar la calidad de vida de las personas 
con este síndrome e integrarlas de 
pleno en la sociedad para que sean 
partícipes de la misma. José Manuel 
Blanco, el coordinador general de la 
asociación, explica a Vida Económica 
que Down Málaga está “organizada 
en distintas áreas de trabajo” y está 
compuesta por 38 técnicos profe-
sionales: “hay un área educativa y un 
área de adultos. Además, tenemos el 
área de atención psicológica que es 
transversal en todas esas interven-
ciones”. 

Blanco reconoce que existe cierta im-
agen sesgada en la sociedad para con 
la personas con Síndrome de Down, 
pero que cada vez más es algo que se 
reduce ya que, según sus palabras, “el 
hecho de verlos participar hace que 
la sociedad cambie esa imagen que 
tenía de la persona con Síndrome de 
Down y la visibilidad que se da desde 
las entidades en España también co-
labora con esa visión actual y ayuda a 
que se reduzca la estigmatización”. 

LA ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN DE MÁLAGA TRABAJA 
AÑO TRAS AÑO PARA QUE LA INCLUSIÓN DE ESTAS PERSONAS 
SEA REAL. LA CALIDAD DE VIDA Y LA INTEGRACIÓN EN LA 
SOCIEDAD DE ESTAS PERSONAS ES EL GRAN OBJETIVO DE 
ESTA ASOCIACIÓN QUE TRABAJA CON CASI 200 SOCIOS.

D O W N  M Á L A G A .  M Á S  D E  2 5  A Ñ O S  C O N S I G U I E N D O  L A  I N C L U S I Ó N

UN TRABAJO DESDE LA 
INFANCIA HASTA LA EDAD 
ADULTA
En Down Málaga se trabaja des-
de el área educativa para que los 
niños más pequeños estén inte-
grados en el sistema educativo. 
“Se trabaja en el ámbito escolar, 
en el de la comunicación, en el 
ámbito de la vida física y deporti-
va y el ámbito de las habilidades 
sociales”, asegura el coordina-
dor. “Entramos a los centros es-
colares para llevar una coordi-
nación con el equipo docente y 
la coordinación no es otra que 
haya una adaptación efectiva de 
todos los contenidos y todas las 
áreas que se trabajan en los cen-

El salto de la infancia a la vida 
adulta para una persona con 
Síndrome de Down es una 

fase clave en la vida de estas 
personas

tros escolares y muy dirigido a la autonomía. La 
autonomía es algo muy transversal”, insiste José 
Manuel Blanco. Precisamente en el ámbito esco-
lar es donde se encuentra la mayor demanda que 
hace esta asociación. Las personas con Síndrome 
de Down están en las aulas, “pero todavía sigue 
habiendo dificultades en el sistema educativo”, se 
lamenta Blanco. 

LA INCLUSIÓN LABORAL: EL GRAN 
OBJETIVO 
El salto de la infancia a la vida adulta para una 
persona con Síndrome de Down es una fase 
clave en la vida de estas personas y desde la aso-
ciación se da mucha importancia a la preparación 
para un empleo. Para ello, Down Málaga trabaja 
con la “metodología de empleo con apoyo”. Des-
de la asociación, se ponen en contacto con em-
presarios y es a ellos a los que les explica esta 
metodología que no es otra que la de que un me-
diador acompañe a la persona durante los prim-
eros momentos en los que entra en una empresa 
a realizar prácticas. La figura del mediador se va 
diluyendo hasta el punto en el que la persona con 
Síndrome de Down tiene una autonomía abso-
luta para poder hacer su trabajo. ¿Cómo se con-
sigue esto? Según revela José Manuel Blanco, 
“nos ponemos en contacto con empresarios, se 
les explica la metodología y se firma un convenio 
de colaboración de prácticas y se intentar llegar a 
un compromiso de contratación siempre que las 
prácticas hayan sido fructíferas”. En la actualidad, 
hay casi 20 personas trabajando gracias a este 
método y la asociación mantiene acuerdos con 
unas 16 empresas en Málaga. Compañías que 
van desde grandes almacenes, hoteles y también 
se quiere empezar a trabajar con restaurantes. 

“Es un proceso progresivo y todos esos logros, 
resultados, nos dan esa visibilidad y la sociedad 
va teniendo una imagen muy inclusiva. Tenemos 
muy buena relación con la sociedad de Málaga y 
el ámbito empresarial no se cierra”, afirma Blan-
co. 

CÓMO HACERSE SOCIO
Down Málaga cuenta con 180 socios y se marcan 
como objetivo para este 2018 “seguir trabajan-
do y que todos los servicios sigan funcionando. 
Lograr más contratos de trabajo, más socios, más 
centros educativos y tener una buena solvencia 
económica”. Para ser socio hay que ser Síndrome 
de Down, pero existe la figura del socio colabora-
dor que puede ayudar a la asociación de la forma 
que prefiera y se puede hacer pendiente la su pá-
gina web: www.downmalaga.com o a través del 
correo downmalaga@downmalaga.com
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Nuevamente el Tribunal Supremo 
ha venido a aportar luz sobre una 
cuestión de suma importancia y ver-
daderamente transcendental en los 
procedimientos judiciales relativos a 
reclamaciones dimanantes de los con-
tratos de permuta financiera conoci-
das como SWAP, sobre la que existían 
diferentes corrientes doctrinales y ju-
risprudenciales, como lo es la caduci-
dad de la acción de nulidad, y ello a 
través de la Sentencia dictada por el 
Pleno de la Sala 1ª del Alto Tribunal, 
de fecha 19 de febrero de 2018, Sen-
tencia nº 89/2018, en la que ha sido 
ponente la magistrada Dª Mª Ángeles 
Parra Lucán.

Pues bien, la referida Sentencia del 
Tribunal Supremo ha despejado las 
numerosas dudas que nos producía 
a los profesionales de la abogacía a 
la hora de interponer una demanda 

por nulidad de un contrato de SWAP, 
el hecho de cómo computar el “dies a 
quo” a efectos del plazo de caducidad 
de la acción, teniendo en cuenta que 
existían muchas y dispares considera-
ciones jurídicas al respecto, las cuales 
han ido evolucionando y/o modifi-
cándose, lo que nos produce una di-
ficultad añadida a los abogados, que 
debemos asesorar a los clientes sobre 
la viabilidad de una reclamación judi-
cial, normalmente de una importante 
envergadura económica. Así tenemos 
que se han mantenido posturas juris-
prudenciales que fijaban este “díes a 
quo”, en el momento en que “se produ-
jo la extinción de las prestaciones” (St. 
de la AP de Granada de 28 de marzo de 
2014), otras en las que se computaría 
desde que “tienen lugar las primeras 
liquidaciones negativas” (St. del TS. nº 
153/2017, de 3 de marzo de 2017), 

LA SENTENCIA Nº 89/2018 DEL TS:
LA CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD EN LOS CONTRATOS DE SWAP.

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

además de  diferentes posicionamien-
tos.

Pues bien, era necesario que el Ple-
no del Tribunal Supremo pusiera fin a 
variedad de criterios, y ello se ha con-
seguido con la importantísima Sen-
tencia nº 89/2018, y que ha fijado el 
criterio en los términos siguientes:

“A efectos del ejercicio de la acción 
de nulidad por error, la consumación 
de los contratos de swap debe en-
tenderse producida en el momento 
del agotamiento, de la extinción del 
contrato.”.

En consecuencia, debe estar “extin-
guido” el contrato, para que empiece 
a computarse el plazo de la caducidad 
de la acción lo que abre las puertas a 
muchas reclamaciones sobre las que 
se cernían la duda de si estaba vigen-
te la acción o caducada.

Pero, además, la Sentencia trata 

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
SMART AGRIFOOD SUMMIT
Fecha: 20-22 junio 2018
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
El evento más grande del mundo sobre 
innovación y emprendimiento en el 
sector agroalimentario
www.smartagrifoodsummit.com/

MADRID
FSMS-SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES 
SOSTENIBLES
(Integra los siguientes eventos: 
ESCLEAN, SRR, TECMA, FORO DE LAS 
CIUDADES.)

Fecha: 13-15 junio  2018
Lugar: Ifema Madrid
En este foro encontrarás todo lo 
relacionado con las soluciones 
medioambientales y sostenibles para 
las ciudades.
www.ifema.es

GENERA 
Fecha: 13-15 junio de 2018
Lugar: Pabellón 8 Ifema
Todo para mejorar la eficiencia 
energética y el medioambiente.
www.ifema.es

LA SOCIEDAD DE ESPECTROSCOPIA DE ESTADOS UNIDOS PREMIA AL CATE-
DRÁTICO JAVIER LASERNA. Se convierte en el primer investigador español en recibir este 
galardón, que reconoce a los científicos más destacados. La Sociedad de Espectroscopia 

Aplicada de Estados Unidos ha reconocido 
al catedrático de Química Analítica Javier 
Laserna con el galardón que, desde 1980, 
otorga a los científicos más destacados en 
este campo. Se convierte así en el primer in-
vestigador español en conseguirlo. Laserna 

ha recibido este prestigioso premio por el desarrollo de métodos analíticos y de ins-
trumentación basados en espectroscopia de plasmas inducidos por láser. En concreto, 
su trabajo ha culminado con el análisis de nanopartículas atrapadas ópticamente en 
el rango de los atogramos- trillonésima parte de un gramo- a partir de esta tecnología 
láser. Asimismo, la Sociedad de Espectroscopia ha valorado la “impresionante” serie de 
artículos publicados por el investigador de la UMA entre 2013 y 2017.

UN PROYECTO CENTRADO EN LA PREVENCIÓN DE PLAGAS AGRÍCOLAS, GA-
NADOR DE IDEAS FACTORY 2018. Más de 150 estudiantes de la UMA han participado en 
la séptima edición. El proyecto “Green Eye”, presentado por un equipo formado por es-
tudiantes de Biotecnología, Medioambiente e Ingeniería Industrial de la UMA, ha re-
sultado ganador de la séptima edición de Ideas Factory, un certamen organizado por 
el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, en colaboración 
con Promálaga y la participación del programa Minerva. La propuesta ganadora es 
una plataforma que permite analizar cultivos en tiempo real y avisar a los agricultores 
de la existencia de condiciones óptimas para la llegada de insectos mediante el uso 
de una red de sensores medioambientales. “Un sistema de prevención que pretende 
ayudar a poder tomar las acciones pertinentes con la suficiente antelación”, según 

sus creadores. Los ganadores podrán dis-
frutar de la “Experiencia Ideas Factory”, 
que permitirá a los estudiantes conocer 
empresas punteras desde dentro.
Junto a ellos, más de 150 estudiantes de 
la Universidad de Málaga, procedentes de 
40 titulaciones diferentes, han participado 
en esta edición.

Actualidad   de  la

INTERNACIONAL

otros aspectos importantes de dichos 
contratos complejos (SWAP), como el 
de los deberes de información de las 
entidades financieras en este tipo de 
contratos, dejando sentado que “la in-
corporación de la normativa MIFID al 
Derecho español, en particular el nue-
vo artículo 79 bis LMV (actualmente 
arts. 210 y ss. del Texto Refundido de 
dicha Ley, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 4/2015, de 23 de octu-
bre ), tan solo acentuó las obligacio-
nes de dichas entidades con respecto 
a sus clientes, pero no supuso una re-
gulación realmente innovadora.”.

Por tanto, el Tribual Supremo, tam-
bién “desmonta” el argumento de los 
bancos respecto de que “no existía” el 
deber de información, en los contratos 
previos a la normativa MIFID, lo que 
supone otro varapalo para las enti-
dades financieras que tienen procedi-
mientos judiciales en curso. 

Estoy convencido que habrá un “an-
tes y un después” de la Sentencia que 
es objeto del presente, y que ayudará 
a muchos clientes de banco a llevar 
a buen puerto sus reclamaciones por 
contratos de SWAP.

EL PROYECTO BÜROHACK, DE LA UMA, SELECCIONADO POR LA FUNDACIÓN 
COTEC. Se incluye en el Programa de Innovación Abierta, que ha elegido 24 trabajos de los 
1.879 que presentaron su candidatura. El proyecto Bürohack, diseñado por integrantes 
de la Universidad de Málaga, ha sido seleccionado por el Programa de Innovación 
Abierta (PIA) de la Fundación COTEC para recibir apoyo, darle forma y conseguir 
así mejorar la experiencia burocrática del usuario. Este reconocimiento sólo lo han 
obtenido 24 de los 1.879 trabajos que presentaron su candidatura al mencionado 
programa. Bürohack se enmarca en las nuevas políticas de administración electrónica 
que están encaminadas a abordar un problema con herramientas basadas en el 
diseño de la experiencia. El objetivo es ayudar al usuario, pero contando con la 
colaboración del burócrata para construir un modelo entre ambas partes que facilite 
los trámites administrativos entre ciudadanos y funcionarios. Los promotores del 
proyecto son José María Alonso Calero, director de Secretariado de Cultura de la 
Innovación; Rafael Ventura, vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento y José 
Manuel Doblas, jefe de Servicio de Calidad de la UMA.

SALON AUTONOMIC PARIS
Fecha: 12-14 junio
Lugar: Paris Porte de Versailles-Hall 4
Todas las novedades en vehículos 
adaptados, accesibilidad y servicios a 
las personas con discapacidad.
www.autonomic-expo.com

COSMETIC BUSINESS
Fecha: 6-7 junio de 2018
Lugar: MOC (Munich Order Centre)
Feria internacional de la industria 
cosmética para empresas y 
particulares.
www.cosmetic-business.com

BARCELONA
SIL2018
Fecha: 5-7 junio de 2018
Lugar: recinto ferial Montjuïc
La feria líder de logística, transporte, 
intralogística y supply chain del sur de 
Europa.
www.silbcn.com

WOC2018
Fecha: 17-19 junio
Lugar: Fira Gran Vía
Todo lo relacionado con el mundo de la 
oftalmología en este congreso a nivel 
mundial que se celebra en Barcelona.
http://www.icoph.org/refocusing_
education/world_ophthalmology_
congress/woc2018
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“Acompañamos, capacitamos  y 
asesoramos a los emprendedores”

¿Qué es el espacio coworking de EOI?
Este espacio, perteneciente al Minis-
terio de Economía, Industria y Com-
petitividad a través de la Escuela de 
Organización Industrial y cofinancia-
do por el Ayuntamiento de Torremo-
linos, tiene como objetivo impulsar 
a los emprendedores en fases inci-
pientes para acompañarlos, capaci-
tarlos  y asesorarlos en todo lo rela-
cionado con su idea. El coworking de 
Torremolinos es un espacio  sectorial, 
en este caso del sector turístico. Es 
un espacio para emprendedores en 
el que todas las ideas de negocio que 
llegan trabajan de forma conjunta. 
Está concebido para sacar proyectos 
innovadores que sacien las necesida-
des del turista del siglo XXI. Nosotros 
ayudamos a que esas ideas sean ac-
tivas en el mundo laboral. 

¿Cuál es tu misión principal con los 
emprendedores?
Mi misión, además de toda la coor-
dinación del centro, es intentar tener 
una visión prospectiva que nos per-
mita lanzar estas propuestas inten-
tando cubrir las nuevas expectativas 
del turista actual. Es muy importante 
encontrar mecanismos que faciliten 
al emprendedor crear de manera 
distinta para un momento diferente, 
de ahí que sea una gran defensora 
del desarrollo de la creatividad como 
herramienta determinante en la 
competitividad, calidad y diferencia-
ción empresarial. Me encuentro con 
emprendedores que tienen un gran 
potencial creativo que podrían con-
tribuir a generar nuevos productos y 
servicios con sus pensamientos em-
prendedores divergentes.

¿Puede acceder a este entorno cual-
quier persona que tenga una buena 
idea?
Mediante un proceso de selección 
se barema la originalidad de la idea, 
la sostenibilidad de la misma, el im-
pacto social u otros criterios a desta-
car. No solo vale tener la idea, eso no 
basta. Tampoco nos centramos sólo 
en el plan de negocio. Apostamos por 
el emprendedor, por la persona, por 
su plan emocional, su orientación, 
sus recursos...

¿Cuál es el recorrido que hacen los 
emprendedores en estas instalacio-
nes?
Los emprendedores están en el es-
pacio durante 5 meses. En estos 
meses reciben formación grupal 
mediante talleres, tutoría individua-

lizada con sus mentores de proyec-
tos y mentores especialistas, que 
durante todo el proceso son los 
encargados de manera coordinada 
del desarrollo, gestión y control del 
proyecto.

¿Qué tipo de proyectos habéis lleva-
do a cabo en este tiempo?
El perfil es sectorial, de turismo. 
Pero como el turismo es muy tras-
versal hay proyectos de muchos ti-
pos: cultural, social, tecnológico, etc. 
En la primera edición se trabajó mu-
cho la metodología BIM en la cons-
trucción y la arquitectura, también 
hemos tenidos proyectos con utili-
dad didáctica, artesanía y proyectos 
smart vinculados con el turismo. El 
emprendimiento social también es 
clave en nuestros días por lo que 
la violencia de género, el lideraz-
go femenino o el acoso escolar son 
proyectos de especial importancia. 

Igualmente destaco en esta edición 
la robótica, ya que sin tecnología no 
avanzamos. Pero aunque la digita-
lización es muy importante, lo que 
para mí prevalece es la calidad hu-
mana, por ello hablo de la tecnología 
y robótica como valor añadido.

¿Cómo es el paso de las aulas al 
mundo real?
Al final del proceso se celebra el De-
moday, que este año es el próximo 
27 de junio, donde se presentan to-
dos los proyectos desarrollados y se 
establecen sinergias entre ellos. De-
sarrollamos también un Testing lab 
en el que alguno de los productos 
se testean en el mundo real gracias 
al convenio con algunos hoteles o 
empresas turísticas. Este tiempo de 
tutorización te permite además es-
tablecer contactos, ya que esta red 
de espacios de coworking te per-
mite conectar no solo con espacios 

en otras ciudades españolas sino a 
nivel internacional donde EOI tiene 
sedes en Alemania, Irlanda,…

MARÍA ZAMORA
Directora espacio Coworking 

EOI de Torremolinos
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La innovación hoy es trasversal a todos 
los sectores productivos y el mundo del 
emprendimiento es el motor del mañana. 
La manchega María Zamora dirige desde 
hace tres años el espacio Coworking para 
emprendedores de Torremolinos, uno de los 
cuatro centros que la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) dispone en la provincia de 
Málaga. Miembro de la Mesa de Turismo 
Nacional, experta en Turismo y gestión 
del talento y competencias personales, 
conversamos con ella sobre los proyectos que 
este hub de emprendimiento tiene en la Costa 
del Sol. 
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El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 

ha dictado la Sentencia  98/2018, de 26 

de febrero, que interpreta el régimen de 

remuneración de los administradores de 

las sociedades no cotizadas,  tras la re-

forma operada  por la Ley 31/2014,  de 

3 de diciembre que  modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo,  posicionándose cla-

ramente en contra del criterio mantenido 

por la Dirección General de los Registros y 

Notariado y la Audiencia Provincial.  

Conforme a esta Sentencia,  el sistema 

diseñado en el Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital (TRSLC), queda 

estructurado en tres niveles:

El primero está constituido por los esta-

tutos sociales, que conforme a lo previsto 

en el art. 217.1 y 2  y 23.e TRSLC,  han de 

establecer el carácter gratuito  o retribuido 

del cargo y, en este último caso, han de 

fijar el sistema de retribución, que deter-

minará el concepto o conceptos retributi-

vos a percibir por los administradores en 

condición de tales y que podrán consistir, 

entre otros, en uno o varios de los previs-

tos en el art. 217.2  TRLSC.

El segundo nivel reside en los acuerdos 

de la junta general, a la que corresponde 

establecer el importe máximo de remune-

ración anual de los administradores en las 

sociedades no cotizadas sin perjuicio de 

que la junta pueda adoptar un acuerdo de 

contenido más amplio, que establezca una 

política de remuneraciones.

El tercer nivel está determinado por las 

decisiones de los propios administradores.  

Salvo que la junta general determine otra 

cosa, a ellos corresponde, la distribución 

de la retribución entre los distintos admi-

nistradores, que se establecerá por acuer-

do de estos y, en el caso del consejo de 

administración, por decisión del mismo, 

que deberá tomar en consideración las 

funciones y responsabilidades atribuidas a 

cada consejero.

Cuando el consejo de administración 

designe entre sus miembros a uno o varios 

consejeros delegados o comisiones ejecu-

tivas y establezca el contenido, límites y 

modalidades de delegación, la fijación de 

los conceptos retributivos ha de realizarse 

mediante el contrato que necesariamente 

ha de celebrarse entre el consejero en el 

que hayan delegado facultades ejecutivas 

y la sociedad.

Este ámbito de autonomía, dentro de un 

marco estatutario entendido de una forma 

más flexible, permite adecuar las retribu-

ciones de los consejeros delegados o eje-

cutivos a las cambiantes exigencias de las 

propias sociedades y del tráfico económi-

co en general. 

RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN  DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES 
NO COTIZADAS.

Sonia Franco Reyes
Abogada. Socia de Pablo Franco Abogados y Consultores

El descenso del Málaga CF,  como con-

secuencia de un proceso de deterioro en 

su gestión en las últimas temporadas, han 

introducido en aficionados, instituciones 

públicas, sociales y empresariales, en los 

socios minoritarios, y en los medios de co-

municación; un debate sobre el modelo de 

club y fundación que se requiere. 

Por ende, una controversia judicial, que 

empezará a visualizarse el próximo mes de 

diciembre, pone más incertidumbre a su 

futuro.

Recordaremos, no de forma tan lejana, la 

extinción del antiguo CD Málaga y las visi-

citudes del actual Málaga CF, que alcanzó 

la excelencia, con su ascenso a primera 

división en pleno proceso concursal, que 

después de 12 años, finaliza.

Posteriormente, gracias a una inversión 

económica extraordinaria, por parte de la 

actual propiedad, conseguimos el cénit con 

la magnífica actuación en Champions Lea-

gue, aunque la pésima gestión económica 

de la propiedad, estuvo a punto de llevar al 

club a su desaparición, y la posterior san-

ción, que por dicho motivo, nos hizo perder 

el derecho a competir en Europa League, 

como se ganó en el campo.

Desde este período, el club entra en una 

fase de altas y bajas continuas de directi-

vos, y culmina, en un control absoluto del 

socio mayoritario a través de su consejo de 

¡MÁLAGA VIVA!...POR SU CLUB DE FÚTBOL

Daniel Pastor Vega 
Presidente de la Fundación para el Estudio de la 
Viabilidad Empresarial

administración, haciendo y deshaciendo a 

su antojo…hasta hoy.

Afortunadamente toda Málaga se ma-

nifestó para hacer frente a la sanción de 

la UEFA aunque la gestión de la propiedad 

fuese nefasta y, hoy afortunadamente, los 

socios minoritarios han lanzado una cruza-

da para defender sus derechos, y por ende 

los de todos los malagueños en base a las 

leyes que rigen nuestras sociedades y no 

la ley del insulto a personas e instituciones 

via twitter, por quien no tolera las reglas del 

juego de la democracia que los españoles 

nos hemos dado.

Ya nos hemos dado cuenta, que el mode-

lo del Málaga CF y su Fundación lo vamos 

a establecer los malagueños, que somos, 

los que con nuestros impuestos y los de 

muchos españoles, financiamos el estadio 

de la Rosaleda y los terrenos de Arraijamal, 

y llenamos nuestro coliseum para el club 

que representa nuestra marca Málaga.
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Málaga vuelve a convertirse 
durante 10 días en la 
cuna del cine en español La alfombra roja ya se ha recogido, 

dando por finalizada la 21 edición 
del Festival de Málaga, que se ha 
celebrado del 13 al 22 de abril y 
que ha dejado muy buenos datos 
para la ciudad. De hecho, esta 
nueva edición ha registrado un 
nuevo aumento en el número de 
espectadores y participantes, así 
como de recaudación. Este año se 
ha caracterizado, además, por su 
notable posicionamiento como evento 
internacional dedicado al cine en 
español, contando con el apoyo del 
sector audiovisual iberoamericano. 
Esto se ha podido reflejar en la 
celebración de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas de 

Iberoamérica (CACI) y del 
C o m i t é 

Intergubernamental del Programa 
Ibermedia.

En esta 21 edición, el Festival ha 
podido contar con la presencia de 
nombres tan prestigiosos como el 
director mexicano Guillermo del Toro, 
que ha recibido el Premio Málaga-
Sur a su trayectoria y que descubrió 
el monolito que lleva su nombre en el 
Paseo Marítimo de Antonio Banderas. 
Otro de los más esperados fue Juan 
Antonio Bayona, quien recibió el 
Premio Retrospectiva por parte del 
Festival; Paco Delgado, diseñador 
de vestuario y ganador de varios 
Goya, fue galardonado con el Premio 
Ricardo Franco-Academia de Cine.

Los ingresos por taquilla y el número 
de espectadores han ido en aumento 
en esta edición, según señala la 

organización en un comunicado. 
Respecto a la 

recaudación de taquilla, esta alcanza 
152.450 euros, lo que representa 
una diferencia de 6.940 euros 
con respecto a los 145.509 euros 
recaudados en 2017, casi un 5% 
más.

Junto a esto, se ha podido 
contar con algo más de 141.000 
espectadores y participantes en sus 
distintas actividades, incluyendo las 
42.585 entradas emitidas para las 
distintas proyecciones programadas 
(un 4% más que en 2017).

La celebración de este relevante 
encuentro cinematográfico ha dejado 
una importante inversión económica 
en Málaga. La contratación por 
parte del Festival de empresas, 
profesionales y personal de Málaga 
se cifra en 590.000 euros, mientras 
que la contratación de servicios para 
la producción se cifra en más de 
400.000.

La 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español se ha vuelto a superar 
un año más. A la gran cantidad de actores y actrices que han pasado por 
nuestra ciudad hay que sumarle el aumento de espectadores y las buenas 
cifras económicas que ha dejado en nuestra ciudad.

- Biznaga de Oro a la Mejor Película Española: Les 
distàncies, de Elena Trapé.

- Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana: 
Benzinho, de Gustavo Pizzi.

- Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado: Ex aequo 
a Casi 40, de David Trueba y The Queen of Fear, de Valeria 
Bertuccelli y Fabiana Tiscornia.

- Biznaga de Plata a la Mejor Dirección: Elena Trapé, Les 
distàncies.

- Biznaga de Plata “Vibuk” al Mejor Actor: Javier Rey, 
por Sin fin. 

- Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto: Carmen 
Flores, por Mi querida cofradía.

- Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto: Vladimir 
Cruz, por Los buenos demonios.

- Biznaga de Plata al Mejor Guion: Daniel Díaz Torres y 
Alejandro Hernández, por Los buenos demonios.

- Biznaga de Plata a la Mejor Música: Edesio Alejandro, 
por Los buenos demonios.

- Biznaga de Plata “Deluxe” a la Mejor Fotografía: 
Guillermo Nieto, por No dormirás.

- Biznaga de Plata al Mejor Montaje: Pablo Zumárraga, 
por No dormirás.

Este año, el Jurado de la Sección Oficial de 
Largometrajes de la 21 edición ha otorgado los 
siguientes premios:

Palmarés
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Vivir más por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Interesante concepto gastronómico 
que mezcla una cocina actual, más bien 
sencilla,  de influencia mediterránea y 
con toques de “street food” de medio 
mundo, desde África a Asía, pasando por 
America… pero siempre con platos muy 
apetecibles y resultones, que podemos 
acompañar con una coctelería muy cui-
dada, algo que sin duda, ayuda a recrear 
una atmósfera de cierta exclusividad, 
aunque los precios sean para todos los 
públicos, el ticket medio puede estar en 
unos 25-35 euros.
Además, el local, situado en la primera 
planta del céntrico Hotel Málaga Pre-

mium, que podríamos definir 
como moderno, internacio-

nal y muy cuidado, posee 
una clara vocación en 

convertirse en un 
uno de los sitios 
de moda de la 
ciudad... y sobre 
todo siendo del 
“Grupo Premium”, 
responsables de 

varios locales que 
están dinamizando 

y modernizando la 
hostelería malagueña.

Nos gustó por...
Aunque su apariencia, que 

apunta a elegante bar de copas, pueda 
hacer creer a los más suspicaces que nos 
encontramos ante otro local de moda 
con una cocina carente de contenido, 
la realidad es muy distinta. La carta 
está muy bien planteada, pero sobre 
todo, está muy bien ejecutada a base 
de platos relativamente sencillos, pero 
que combinan a la perfección sabores y 
aromas de medio mundo.
El “Taco a la llama con Calamar Tem-
purizado, Kimchee de Frutas y Algas 
Crujientes con Wasabi” es una delicia, 
pura “comida callejera” llena de sabor 
y contraste que es obligatorio pro-
bar. Idéntica filosofía que los “Nem” 

Yubá, cocina muy apetecible en un formato moderno

Yubá

Calle San Juan, 11, 
29005 Málaga 
Teléfono: 951 90 29 85

€ € €

envueltos en hoja de lechuga, tanto el 
de Cerdo con Mahonesa de Curry y 
Ostras, como el de Langostinos con soja 
y mandarina, ambos muy sabrosos y 
equilibrados.
Los huevos rotos con pato, aunque más 
previsibles, es una buena opción para 
compartir, y de las “Gyozas de Cerdo 
Ibérico, Setas y Jalapeños con Ponzu 
Ahumado”, espera más, sobre todo tras 
el festival desplegado por los primeros 
platos. 
La coctelería es otro acierto de Yuba, y 
un concepto cada vez más en alza, que 
combina a la perfección con los poten-
tes sabores que recrea Mario Rosado, 
chef del restaurante. El Negroni estaba 
perfecto, así como el South Side Led, 
a base de ginebra, lima y hierbabuena. 
Además, disponen de una amplia carta 
de ginebras, rones, whiskys… etc. 
Los postres cumplen su función a la 
perfección, me encantó el tocino de 
cielo, de finísima textura y contenido 
dulzor que combina a la perfección con 
el helado de Piel de Limón y Bizcocho 
de Almendras que sirven de acompa-
ñamiento.
El servicio es encantador y natural, 
pero muy amable y profesional. Y los 
precios, como ya hemos comentado, 
son otro atractivo de Yubá, ya que por 
30-35 euros podemos disfrutar de una 
exótica y elegante jornada.

€ €

Boca Llena,

Vino tinto Tadeo 2014, exquisito Petit 
Verdot de Ronda

Poco más de 5.000 botellas de este Tadeo, elabo-
rado con sumo cuidado por Cortijo de los Aguilares 
en Ronda, han visto la luz tras 
una crianza de 15 meses en 
barrica de roble francés.
Se trata de un vino sorprendente 
y complejo, que hará las delicias 
de los aficionados más atrevidos. 
Muy intenso, con notas especia-
das, balsámicas y elegantes y 
poderosos taninos. Es ideal para 
acompañar todo tipo de carnes, 
así como quesos y embutidos, y 
es recomendable airear.

PVP: 30 euros

Recomendable restaurante que abrió sus puertas hace 
ya varios meses, pero que se está convirtiendo en toda 
una referencia, no solo en su zona, Teatinos, sino en toda 
Málaga, gracias a una cocina de corte mediterráneo muy 
actual y de calidad, pero también por el excelente trato 
que todo el personal ofrece en la sala. Además, el local 
es precioso, con grandes cristaleras, muy luminoso con 
un estilo muy moderno que algunos podrían denominar 
como “neoyorquino”.

La cocina está muy cuidada y repleta de detalles que 
confirman la profesionalidad y buen gusto de los coci-
neros que trabajan en ella, además,  apuestan por un 
producto escogido como base de una buena receta.

Los “Daditos crujientes de cochinillo, chili dulce y 
compota de manzana” son un contrapunto ideal de in-
gredientes con un resultado redondo y equilibrado, pero 
sobre todo delicioso. La ensaladilla rusa, con una original 
presentación, es otro plato, ideal para compartir, que hay 
que probar, al igual que las bravas, croquetas o el Steak 
Tartar, donde se ve la mano de un buen cocinero.

Las carnes es otra de las apuestas de Boca Llena, 

y bajo el apartado de “Leña al Mono”, encontramos 
una exquisita “burger de ternera y cerdo ibérico a baja 
temperatura con mahonesa de mojo”, carrillera y pluma 
ibérica. Y para los más carnívoros, entrecot de lomo alto 
de vaca madurada. En pescados, el bacalao lo hacen 
realmente bien, pero también el tataki de atún o el pulpo 
a la parrilla.

Los postres son también excelentes, y merece la pena 
reservarnos para poder probarlos. Y la carta de vinos es 
muy corta, pero con alguna referencia interesante. El 
precio medio puede rondar perfectamente los 25 euros, 
aunque algunos platos pueden hacer subir la cuenta.

Visita obligada…. Toda 
una experiencia, tanto 
gastronómica, como por el 
maravilloso trato recibido.

BOCA LLENA
Dirección: Av. Parménides, 
10, 29010 Málaga
Teléfono: 951 57 22 86
Precio medio: 25 euros

imprescindible en Teatinos

Gin Ballix, la ginebra de mango de la 
Axarquía

Gin Ballix es la primera ginebra malagueña de 
mango natural, sin aditivos químicos, producido 
íntegramente por los agricultores 
de TROPS en la comarca de la 
Axarquía, 
El mango se macera en ginebra 
Premium durante doce horas, y 
posteriormente se prensa y filtra 
hasta conseguir una ginebra con 
un inequívoco sabor a mango, con 
un carácter más bien dulce, por lo 
que a la hora de mezclar, es con-
veniente tenerlo en cuenta y usar 
elementos poco azucarados.

PVP: 16 euros

25-40 euros
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Guía de los Pueblos más bonitos de España
Esta obra, más extensa que en ediciones 

anteriores, invita a los usuarios a viajar por la 
España más bella y auténtica a través de sus 
casi 300 páginas, ofreciendo una completa 
información sobre la historia, gastronomía, 
fiestas y tradiciones de cada pueblo, así como 

las rutas más fascinantes por diversas regio-
nes de la España rural.

Como novedad trae la información relativa a 
las estaciones de RENFE más cercanas a cada 
municipio y la distancia en kilómetros que hay 
con otros pueblos de la Asociación.

El ruido afecta al estado de ánimo de 
1 de cada 3 andaluces
Según un estudio 
sobre el ruido en 
España elaborado 
por Gaes, 1 de cada 
3 andaluces asegu-
ra que el ruido tiene 
efectos negativos 
sobre su estado de 
ánimo. Y aunque muchas personas no lo perciben, los expertos 
afirman que estar sometido a sonidos por encima de los 65dB 
(máximo recomendado por la OMS) tiene un impacto negativo 
en el comportamiento de las personas, incrementando la irri-
tabilidad, o causando ansiedad y desamparo. Concretamente 
un 73% de los andaluces sostiene que le cuesta concentrarse 
cuando está en un ambiente con un nivel elevado de ruido, 
además de no poder conciliar el sueño con las consecuencias 
de la fatiga y disminución de la atención y del estado de alerta.

uwu Nueva Interactive Security de Tyco

Envejecer mejor

Según datos de la OMS, para 
el año 2025 se estima que 
habrá 1.200 millones de per-
sonas de más de 60 años en 
todo el mundo y dos de cada 
tres vivirán en países en de-
sarrollo, pero ¿cómo pode-
mos envejecer mejor?

Desde Sanitas recomiendan 
dedicar diariamente en torno 
a 25 minutos de actividad 
física y cerca de una hora a 
actividades de estimulación 
cognitiva, combinando am-
bas para no trabajar solo un 
aspecto.

Las actividad física no implica 
grandes ejercicios, simple-
mente andar a un buen ritmo 
durante estos 25 minutos 
sería suficiente, así como 
ejercicios de movilidad de ex-
tremidades.
Las actividades que promue-
ven la estimulación cogni-
tiva es mejor realizarlas en 
sesiones cortas. Entre ellas 
encontramos leer, comentar 
noticias del periódico, cruci-
gramas, sudokus o realizar 
puzles marcándose un obje-
tivo asequible y trabajándolo. 
¿Cuándo empezar? Es la 
gran pregunta, y lo mejor es 
cuánto antes, es decir, desde 

una edad temprana ya que 
cuando los hábitos, tanto 
de ejercicio como nutricio-
nales se establecen a edad 
temprana es más fácil que 
se mantengan durante más 
tiempo.
Como siempre la familia cobra 
un papel fundamental, ya que 
es quien conoce a la persona 
en cuestión y puede guiarla 
tanto en la estimulación cog-
nitiva como en la actividad 
física detectando cuando es 
el mejor momento para reali-
zar estas actividades y cuáles 
son las actividades que más 
motivan o interesan al indivi-
duo en cuestión.

Interactive Security, de Tyco, es una solución de segu-
ridad interactiva que permite un control total del hogar 
conectado. 
Con esta nueva versión puedes recibir un vídeo en tu app 
cuando alguien llega a casa, además nos advierte cuan-
do nuestros mayores salen solos del hogar. 
Lo mejor, que todo se puede configurar desde Interactive 
Security, la primera solución que permite el control com-
pleto del hogar desde una aplicación móvil. Para más in-
formación consulte www.tyco.es

Volvo XC40. Campo o ciudad

El Volvo XC40 es un modelo con aspecto de todote-
rreno construido sobre una nueva plataforma modular 
CMA, mide 4,43 metros de longitud y su conducción 
recuerda poderosamente a la de los otros dos mode-
los de la gama XC de Volvo. Es un vehículo cómodo en 
el que los pasajeros no acusan el paso de los kilóme-
tros y que transmite sensación de seguridad y control.

El habitáculo, como ocurre con los modelos más 
recientes de Volvo, da la sensación de estar fabricado 
con esmero y cuenta con todo tipo de detalles. Los 
materiales de recubrimiento, así como los ajustes en-
tre las distintas piezas, causan una buena impresión 
tanto a la vista como al tacto. 

El XC40 es un vehículo amplio en el que cuatro 
adultos de hasta 185 cm de altura viajarán con co-
modidad y desahogo. El maletero, en cambio, no es 
de los más grandes, aunque tiene unas formas muy 
aprovechables.

En  cuanto al salpicadero, es muy parecido al de 
los XC60 y XC90. Desde una pantalla, orientada ver-
ticalmente, se manejan la mayoría de funciones del 

vehículo, además del sis-
tema multimedia. Por 

sus menús hay que 
desplazarse utili-

zando siempre la 
superficie táctil, 
dado que no 

hay botones para hacerlo. El cuadro de instrumentos 
también es una pantalla. En la consola hay una zona 
de recarga inalámbrica para teléfonos móviles com-
patibles.

La suspensión es independiente en las cuatro rue-
das, mediante un sistema McPherson delante y con 
un sistema multibrazo detrás. Los asistentes de con-
ducción son también los mismos que están disponi-
bles en los otros modelos de Volvo, Pilot Assist, City 
Safety ó Run-off Road. En este modelo todos los moto-
res son de cuatro cilindros, excepto el de gasolina de 
menor potencia, que es de tres.

Como novedad hay elementos decorativos que se 
alejan de la línea habitual de Volvo, como por ejemplo 
que el techo puede ir pintado en un color distinto al 
del resto de la carrocería y la moqueta del coche pue-
de ser de un tono rojizo llamado Lava Orange.

Está a la venta desde 30.950 euros. Info: km77.com



60 61mAYO 2018 vida económicamAYO 2018 vida económica

Gran Angular
60

El Foro Economía y Socie-
dad, con Antonio Cárde-
nas.  El foro presidido por Julio 
Andrade giró en torno a Antonio 
Cárdenas, director de La Canasta 
y empresa referente en nuestra 
provincia.

VER MÁS

De la Torre participa en el 
Fondo de Desarrollo de Capital 
de la ONU. Esta cita tiene como 
objetivo avanzar en el nuevo modelo 
de financiación municipal para los 
municipios cumplan el desafío de la 
ODS y la Agenda 2030.

VER MÁS

Sexta edición del Foro Ser 
Emprendedor.
La sexta edición de Ser Empren-
dedor ha reunido a más de 1.400 
participantes. Este año se ha 
centrado en sectores y actividades 
de base tecnológica.

VER MÁS

Málaga celebra el Día de la Provincia 
reconociendo a sus referentes. Este 
año los galardonados han sido el de-
portista Regino Hernández, el empresa-
rio Federico Beltrán, las Hermanitas de 
los Pobres, el diario El Sol de Anteque-
ra y el Guardia Civil Diego Díaz.

VER MÁS
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Grupo Euroformac celebra su 
20 aniversario.
El hotel Vincci Posada del Patio 
fue el lugar elegido para la cele-
bración del evento, donde se re-
unieron diferentes representantes 
de la sociedad malagueña.

VER MÁS

Siete firmas malagueñas se 
adhieren a Málaga de Moda.
Se trata de Gemma Melé, Jesús 
Segado, Javier Alcántara, Ángel 
Palazuelos, Susana Hidalgo, Ra-
fael Urquizar y Montesco (Carlos 
Aguirre y Mario Camino). 

VER MÁS

Méndez de Vigo entrega las 
Encomiendas de la Orden 
Civil de Alfonso X. Las con-
decoraciones han sido entrega-
das al escritor y poeta, Manuel 
Alcántara y a la familia de Antonio 
Garrido (a título póstumo).

VER MÁS
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Fran Rivera presenta su 
marca de hamburguesas en 
La Canasta.
El extorero presentó en La Ca-
nasta el lanzamiento de su nueva 
apuesta empresarial: la marca de 
hamburguesas Don Angus.

VER MÁS

Greencities reúne a más de 
una veintena de alcaldes.
En esta edición se celebró el 
III Encuentro de Alcaldes y 
Alcaldesas con la innovación. 
Además, tuvo lugar el primer Foro 
de Economía Circular.

VER MÁS

El Museo Carmen Thyssen 
inaugura Gustave Doré. Viajero 
por Andalucía. Esta nueva mues-
tra temporal recoge 40 xilografías 
del artista francés que profundizan 
en la visión pintoresca de los viaje-
ros europeos a lo largo del siglo XIX.

VER MÁS
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ForHum - Foro de Dirección de Recursos Humanos
Los más de 50 directivos malagueños que conforman ForHum gestionan en sus organizaciones un capital 

humano superior a las 15.000 personas. En esta asociación profesional se integran ejecutivos de instituciones 
públicas y empresas privadas de distintos sectores, tamaño y actividad. A punto de cumplir sus primeros cinco 

años aspira a convertise en referencia en la gestión de personas.

este acontecimiento estamos preparando 
la edición de una publicación sobre ex-
periencias de éxito en relación con la ac-
tividad de los asociados. A medio y largo 
plazo, nuestro objetivo principal es con-
solidar la asociación, con nuevas incorpo-
raciones que aporten la visión del área de 
gestión de personas de las nuevas gene-
raciones de profesionales. Nuestro gran 
reto es organizar un Congreso Nacional 
sobre Gestión de Personas en Málaga.

¿Qué iniciativas han desarrollado y cua-
les llevarán a cabo en el futuro?
En ForHum nos hemos centrado en el 
desarrollo de jornadas formativas de 
gran actualidad para los asociados como: 
Negociación colectiva, Absentismo y si-
niestralidad laboral, Comunicación inter-
na, Responsabilidad Social Empresarial, 
Novedades jurídicas y reforma laboral, 
etc. Además, el pasado año firmamos un 

¿Quiénes componen esta asociación 
profesional y con qué animo nace?
ForHum es una asociación específica del 
área de recursos humanos cuya finalidad 
es compartir experiencia y conocimiento 
y apoyar a los profesionales que la com-
ponen en la gestión de personas de las 
diferentes organizaciones. Comenzó en 
el año 2007 cuando un reducido grupo de 
amigos afines al mundo de los Recursos 
Humanos, nos reuníamos para mantener 
charlas sobre la profesión. Poco a poco se 
fueron sumando otros conocidos e invi-
tados de la función directiva de recursos 
humanos. Hoy la asociación la integramos 
más de cincuenta profesionales. Nuestros 
asociados son profesionales con gran ba-
gaje y experiencia en la gestión de recur-
sos humanos, bien ocupando o habiendo 
ocupado puestos de dirección, jefaturas o 
responsabilidad en este ámbito.

ForHum cumple este 2018 cinco años 
desde su fundación ¿Qué objetivos se 
marca a medio plazo?
Para el próximo otoño, estamos traba-
jando en la convocatoria de una jornada 
para celebrar nuestro V Aniversario como 
asociación. Este será el marco para entre-
gar los Premios ForHum a la Gestión de 
Personas que tienen como objetivo reco-
nocer las buenas prácticas en el ámbito 
de los recursos humanos. Con ocasión de 

De cerca...

Los Recursos Humanos son… 
Las personas que hacen crecer las ideas 
empresariales.

¿Cuál es el secreto de la productividad 
laboral?
El compromiso personal con el objetivo 
empresarial.

¿Qué destacarían de Málaga como nú-
cleo empresarial?
El progreso es el de las personas que lo 
facilitan y Málaga cuenta con el talento ne-
cesario para implusar el desarrollo innovador 
y de futuro.

Una meta que alcanzar.  
Ser el referente en el progreso y evolución de 
la gestión de los recursos humanos. 

acuerdo de colaboración con la Universi-
dad de Málaga, ForHumLab,  para confi-
gurar un nexo entre el mundo académico 
y el empresarial. Por el momento, nues-
tro marco de actuación es la Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo, donde 
venimos desarrollando talleres prácti-
cos curriculares en colaboración con los 
docentes que imparten sus materias en 
este grado.

¿Qué importancia tiene el directivo de 
RRHH en la empresa actual?
Los empleados constituyen,actualmente, 
el elemento diferenciador de la calidad y 
el servicio que presta la empresa a la so-
ciedad. Es por ello que la empresa requie-
re de un director de RR.HH. con habilida-
des mucho más allá que las destinadas 
a la administración de personal. Y esto 
requiere profesionales cuya labor, desde 
muy diversas ópticas, facilite  sistemas 
de gestión,  herramientas,  conocimientos  
y habilidades  a directivos y gestores de 
equipos, y al conjunto de la organización 
que, alineados con la estrategia de la em-
presa, permita alcanzar sus objetivos en 
el marco de la cultura empresarial.  
La contribución del directivo de RR.HH. en 
el éxito de la empresa es esencial, máxi-
me en un entorno tan cambiante como el 
actual. Debe centrarse en el desarrollo del 
talento de todos y cada uno de los miem-
bros de la empresa, haciendo posible la 
adaptabilidad a nuevas tareas, y respe-
tando la conciliación con la vida personal, 
seguir añadiendo valor a la empresa.

Carolina López, franquiciada de McDonald’s; Alberto Fernández, director de RR.HH. de EMTSAM y 
Juan Miguel Marcos, director de RR.HH. de CLC World, son algunos de los integrantes de ForHum.




