
Mediterráneo o Central. 
O ambos. La conexión ferroviaria 

que debe unir el Sur de España con 
Europa abriría un nuevo escenario en las 

exportaciones y un gran futuro en la distribución de 
mercancías hacia todo el continente 

Centro Cívico
Gran espacio de la 
cultura en Málaga

Juan Miguel Ferrer
Director de planificación de Copicentro

Coche eléctrico
Dónde recargar

RRSS 
sectoriales 
Para profesionales del 
sector

Financiación 
alternativa
Más allá de los 
créditos bancarios

Corredor
ferroviario
Un proyecto que pide paso
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Málaga tuvo en su día una década 
prodigiosa en el que por tierra, mar y 
aire fueron llegando infraestructuras 
de transporte que la auparon al selecto 
grupo de provincias Top en España. Esta 
apuesta por la Costa del Sol se está 
devolviendo -y con intereses- al conjunto 
nacional a través de atracción de inver-
siones extranjeras, turistas y aumento 
del prestigio de la marca España. Hace 
unas semanas llegaba a Málaga una 
caravana que, bajo el nombre de 
#QuieroCorredor, exponía sobre el 
suelo de la capital las bonanzas de 
un nuevo eje ferroviario mediterrá-
neo. Debo reconocer que tenía un 
vago conocimiento de esta iniciativa. 
No conocía su trazado exacto, ni 
sus plazos, ni tan siquiera si era 
más una ilusión que una realidad 
contemplada en los PGE. Acu-
dieron a darle la bienvenida las 
fuerzas vivas de la provincia. 
Desde los empresarios a los sin-
dicatos, pasando por la Univer-
sidad, el Puerto o la Agrupación 
de Cofradías. Esta iniciativa de 
la sociedad civil plantea un eje 
mediterráneo Algeciras-Norte 
de España, en el que Andalucía sea 
punto de partida dentro de un gran eje 
europeo. Aunque en una primera fase 
la capital no entra dentro del trazado 
(la plataforma lo prevé para 2025), sí 
lo hace Antequera que comparte meta 
volante con otro corredor igualmente 
necesario, el Central. En esta edi-
ción tratamos de llevar a portada los 

Datos de distribución. Nº53

David Delgado. Director

Empresas # 53

AERTEC S., 33 Y 64
AMUPEMA, 34
ASADOR EL PUERTO, 59
ASEPEYO, 32
BBVA, 10
BODEGA HERMANOS 
GROSS, 36 Y 63
BODEGAS LARA, 62
BUFETE JURÍDICO 
CORTÉS & MARTÍN 
ALMENDRO, 54
C.C. LOS PATIOS, 38
CAJAMAR, 36
CALEXDATOS, 52
CÁMARA DE COMERCIO 
DE MÁLAGA, 22
CARACUEL ABOGADOS, 53
CASA BELLOTA, 38
CATERPILLAR, 32
CEA, 22
CEM, 22
CENTRO CÍVICO, 42
CETM MULTIMODAL, 24
CÍRCULO MERCANTIL 
DE MÁLAGA, 22
CIT MARBELLA, 65
CLÍNICA AGUILAR 
ROSELL, 34
COLEGIO SAN JOSÉ, 38
COPICENTRO, 28
DELTA AIRLINES, 32
ENDESA, 56
ERFRI, 32
ESIC, 33
FUNDACIÓN MANUEL 
ALCÁNTARA, 16
GRAN HOTEL MIRA-
MAR, 8 Y 33
GREEN EYE, 48
GRUPO AGANOVA, 33
GUAMAR, 8
HISPACOLEX, 51

HORIZON HOMES, 33
HOSPITAL QUIRÓNSA-
LUD MÁLAGA, 12
HOSPITAL QUIRÓNSA-
LUD MARBELLA, 12
HOTEL AC MÁLAGA 
PALACIO, 63
HOTEL BARCELÓ 
MÁLAGA, 62
HOTEL NOBU MARBE-
LLA, 65
HOTEL PUENTE ROMA-
NO, 36
HOTEL VINCCI POSADA 
DEL PATIO, 13
IBERICAR, 32 Y 64
IE BUSINESS SCHOOL, 63
INTERNALIA GROUP, 34
IUS LABORAL ABOGA-
DOS, S.L.P. , 50
KEEPY, 36
LA ABACERÍA DEL 
CANTARRANA, 38
LA TEMPORAL, 34
LEXDATOS, 53
MAINAKE CASUAL 
GASTRO, 34
MIMMA, 15
MOVISTAR, 34
MUSEO DEL VINO DE 
MÁLAGA, 10
MUXO MARKETING, 34
NEINOR HOMES, 38
RENTA 4 BANCO, 6
ROUND HILL CAPITAL, 33
SMURFITKAPPA, 34
TCS TRANS, 24
UNICAJA BANCO, 36
VÁZQUEZ OLMEDO, 34
VILLAROEL TORRICO 
ARQUITECTOS, 33
VITHAS, 6

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.

apuntes principales de estos proyectos 
ferroviarios tan necesarios para el de-
sarrollo de Andalucía. Sean bienveni-
das y apoyadas las infraestructuras de 
transporte. Málaga ya demostró hace 
años que las inversiones en nuestra 
provincia dejan buenos dividendos 
para España. 

ddelgado@vidaeconomica.com

w #QuieroInfraestructuras

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 nº53 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. Juan Miguel Ferrer. 
Hablamos de 
crecimiento y 
expansión con uno de 
los cuatro hermanos al 
frente de una enseña 

muy nuestra, Copicentro. 

EN PORTADA

18. Corredor. El 
promocionado Corredor 
Ferroviario abre grandes 
posibilidades comerciales 
con Europa. 

44. Financiación alternativa.  
Otras vías para conseguir la financiación 
de proyectos. 

46. RRSS sectoriales.  
Llega la especialización profesional en 
la redes.

40. Empresas de Siempre.
El Colegio San José, regentado por la 
familia Álvarez, es una de las empresas 
con más historia de la provincia. 

42. Edificio Singular.
Conocemos el Centro Cívico, hogar de 
La Térmica.

48. Emprender.
Green Eye, la propuesta contra las 
plagas ganardora del Ideas Factory. 

 

50. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

vivir más 

56. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

62. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

66. La última.  
Hablamos con el presidente de CIT 
Marbella, Juan José González.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES
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M
álaga, y más concretamente 
el Fycma, ha sido el lugar 
elegido para celebrar el 
Congreso de Hoteleros Es-

pañoles, la cita bienal más importante 
de la industria que este año se ha desar-
rollado desde el 30 de mayo hasta el 1 
de junio y que ha reunido a medio millar 
de hoteleros. Este Congreso está organ-
izado por la Confederación de Hoteleros 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la 
Asociación de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (AEHCOS).

La situación de España, la vivienda 
privada y la expansión hotelera fueron 
los principales temas en el arranque del 
Congreso, desarrollándose las ponen-

cias de Juan Pablo Lázaro Montero de 
Espinosa, presidente de CEIM y José 
Antonio Zarzalejos, dos veces director 
de ABC.

La siguiente temática ha sido los de-
safíos que afronta el sector ante la pro-
funda transformación digital, de la mano 
de ponentes como Mercedes Sánchez, 
Senior Key Account Manager de TripAd-
visor o Iván González, CEO de Privaci-
dad Global.

La última jornada ha tratado el compro-
miso social y los canales de venta di-
recta, con ponencias como la de Carla 
González, socia fundadora de Birced 
Bienestar Profesional.

Málaga, sede del Congreso de Hoteleros Españoles

ML Hoteles, premio RSC Hotelera 2018
El grupo ML Hoteles, que engloba al Hotel Angela, Hotel Yaramar y al Hotel 
Florida Spa ha sido galardonado con el Premio RSC Hotelera por su modelo de 
negocio sostenible. Esto se encuentra dentro del marco del Congreso.

LA GRÁFICA

En el mes de mayo, último de 
Mariano Rajoy en el Gobierno, 
la Seguridad Social ganó a 
nivel nacional una media de 
237.207 afiliados (+1,3%), su 
mejor dato en este mes de 
toda la serie histórica, hasta 
situarse el total de ocupados en 
18.915.668.

18,9 millones
18.915.688 ocupados en 

España

El dato

Índices 

-0,188%

6,8

0,7 %

2%

-5,2%

Es el Euribor del mes de mayo.

millones de turistas 
internacionales recibe España. 

Crece la economía española en el 
primer trimestre de 2018.

Es el IPC adelantado de mayo.

26.350 (-5,2%) son las hipotecas 
constituidas en España en marzo.

Renta 4 Ban-
co, entidad 
especializada 
en Banca de 
inversión, 
nombró el 
pasado 2 de 
mayo a Álvaro 

Partearroyo nuevo director de su 
oficina de Málaga.

La Fundación 
El Pimpi 
formalizó el 
pasado 14 de 
mayo la incor-
poración de 
Luis Merino 
Bayona como 

Patrono y nuevo presidente de la 
Fundación El Pimpi.

Vithas 
nombró a 
Mercedes 
Mengíbar 
Directora 
de la Zona 
Costal del Sol 
de Vithas, la 

cual agrupa la provincia de Málaga y 
Almuñécar.

El catedrático 
de Oncolo-
gía Emilio 
Alba fue 
nombrado el 
pasado 11 de 
mayo nuevo 
director del 

Centro de Investigaciones Médico 
Sanitarias (CIMES) de la UMA.

La Asocia-
ción de 
Jóvenes 
empresarios 
de Málaga 
designó a 
principios 
de junio a 

Ricardo Nandwani como nuevo 
presidente de la asociación al ser la 
única candidatura activa.

Nombres
propios

El 30 % de las franquicias españolas ya han apostado por la internacionalización

Según los datos del informe “La Franquicia Española en 
el Mundo 2018” de la Asociación Española de Franqui-
ciadores (AEF) con el patrocinio de Grupo Cooperativo 
Cajamar, se mantiene la tendencia positiva en cuanto 
a la apuesta por la internacionalización de las enseñas 
españolas. Así, si en 2017 había 313 redes operando en 
distintos países, hoy son 334 las franquicias repartidas 
por los cinco continentes, lo que supone un incremento 
del 6,7 %. Teniendo en cuenta que hay 1.116 redes de origen nacional, hoy en día 
un 30% de nuestras franquicias están implantadas en otros países.

FRANQUICIAS

Las contrataciones temporales, una tendencia al alza en puestos directivos

Según un análisis realizado por Page Personnel, este 
tipo de contrataciones ofrecen una gran flexibilidad 
y apoyo al resto del equipo para poder cubrir estos 
puestos temporales, por lo que cada vez está más 
valorado en las compañías. Es cada vez más habitual la 
contratación de líderes para determinados proyectos de 
duración determinada que aportan una experiencia muy 
enriquecedora a la trayectoria profesional de los candidatos. Es la modalidad de con-
trato Interim Management, dirigido a directivos o perfiles senior con un alto desarrollo 
formativo, y que conllevan una gran responsabilidad debido a su alta exigencia. 

EMPLEO

La Inteligencia Artificial aumenta las ventas de comercio electrónico

Según informa Cerotec, empresa pionera en el 
desarrollo e integración de la inteligencia artificial en 
páginas web, las ventas del comercio electrónico 
gracias a la inteligencia artificial se incrementan 
hasta en un 40%. En el modelo tradicional del 
comercio electrónico para mantener el contacto 
con los clientes se preparaba un boletín periódico y 

se enviaba de forma masiva. La I.A. y el Big data, mediante algoritmos basados 
principalmente en formulas estadísticas, analizan los gustos de cada usuario y 
se estima cuáles son los productos que realmente le van a interesar creando un 
boletín único y personalizado para cada cliente enviando exactamente lo que al 
usuario le interesa ver.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. IE Business School presenta su programa de dirección en Málaga.

2..La Sole del Pimpi acoge la cena de gala de la II Jornada del Atún.

3. Representantes de 40 países participarán en Interex Forum en junio.

4. ”España es la Florida de Europa; donde todo el mundo se quiere retirar”.

5. Ibericar Benet presenta el nuevo modelo Mercedes Clase A.

6. ¿Cuánto vale mi empresa o negocio?

7. Round Hill Capital invertirá 250 millones en un complejo residencial de Ojén.

8. Se presenta en Antequera la Bodega Hermanos Gross.

9. Marketing Intelligence.

10. El programa de emprendimiento Minerva cierra su quinta edición.
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Gallego y Rey reciben el 
premio del I Certamen 
Nacional ‘Elgar’ de Viñetas 
Periodísticas

Los humoristas 
gráficos José 
María Gallego y 
Julio Rey, co-
nocidos como 
Gallego y Rey, 
recibieron el 
pasado 4 

de mayo el premio del I Certamen 
Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodís-
ticas por su trayectoria profesional.

Antolín Martín, elegido 
Ingeniero del Año

El Colegio de 
Ingenieros de Ca-
minos, Canales y 
Puertos concedió 
al presidente de 
la empresa cons-
tructora mala-
gueña Guamar, el 

pasado 19 de mayo 
en el Gran Hotel Miramar, el galardón 
‘Ingeniero del Año’ reconociendo así 
su extensa trayectoria y buen hacer 
profesional.

El Hospital de la Costa del 
Sol, Mejor Hospital 2017

El Hospital 
Costa del 
Sol recibió el 
pasado 11 
de mayo la 
placa que 
lo distin-
gue con el 
Premio Nacional ‘Best in Class’ en la 
categoría de ‘Mejor Hospital’ 2017 
reconociendo así su excelencia en la 
gestión y la calidad asistencial a nivel 
nacional.

Protagonistas

Aprender, desaprender y reaprender

Carlos González Alonso, profesor del Executive Master in Business Administration (EMBA) de ESIC

Apuntes de  

Ser directivo no tiene que ver con ser un técnico o un es-
pecialista. Es necesario saber del negocio, de finanzas, de 
logística, de tecnología… Pero, aún así, todo este conoci-
miento no es suficiente en los tiempos actuales. 

Transformación digital, cambios en los modelos de nego-
cio, reestructuraciones, alianzas y joint ventures, startups y 
spin offs, externalizaciones e internalizaciones.... Cambios 
y cambios y más cambios. Esta realidad exige de otras ca-
pacidades y entre ellas está la de aprender a desaprender 
y re-aprender de forma constante. A esto ahora lo llaman 
‘learning agile’. 

Cuando pensamos en un Executive MBA podemos buscar 
uno que nos dote de nuevos conocimientos y metodologías 
de gestión, pero, sobre todo, se debería buscar un progra-
ma que nos aportara algunas competencias esenciales para 
navegar en el llamado “VUCA World”: volatilidad (Volatility), 
incertidumbre (Uncertainty), complejidad (Complexity) y am-
bigüedad (Ambiguity). Es decir, un programa que insistiera 
en pensamiento crítico, liderazgo ágil, gestión del cambio, 
anti-fragilidad…

Un máster debe ser una experiencia de aprendizaje que 
nos saque de nuestras zonas de confort y nos entrene en 
competencias para este entorno en permanente cambio. 
Conocimientos y metodologías, sí; pero, sobre todo, una ex-
periencia de transformación personal.

Por estas razones, se trata de buscar un programa que in-
cluyera cargas de trabajo intensas, la necesidad de presentar 

muchos casos de negocio en grupo e individualmente… El 
objetivo: que el alumno crezca en su desempeño, en incre-
mentar su productividad personal en entorno complejos. 
También se debe buscar un EMBA que incluya algún tipo de 
Assessment Centre que permita conocerse mejor al alumno y 
ponerse en comparación con otros para así identificar mejor 
los puntos fuertes y débiles. Y que tenga sesiones de coach-
ing que permitan evolucionar en el desarrollo profesional y 
en las competencias directivas. Y, por supuesto, tutores de 
los trabajos fin de máster experimentados y exigentes que 
ayuden a evolucionar y madurar las ideas y proyectos.

Un máster no debería ser una experiencia solo de incre-
mentar conocimiento si no sobre todo de elevar, de poten-
ciar habilidades y competencias como directivo: autocono-
cimiento y gestión de emociones, desarrollo de liderazgo y 
agilidad y capacidad de impulsar los cambios en los equipos 
y las organizaciones.

Cuando pensamos en un 
Executive MBAe [...] debería 
buscar un programa que nos 
aportara algunas competencias 
esenciales para navegar en el 
llamado “VUCA World”
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Málaga optará a ser Capital Europea de Turismo Inteligente en el año 2019, una 
candidatura sobre la que se está trabajando desde el Ayuntamiento de la ciudad, 
según anunció el pasado mes de mayo el alcalde, Francisco de la Torre. Así lo 
avanzó durante la inauguración del III Congreso Internacional de Inteligencia Tu-
rística, organizado por Next Business School y el Instituto de Estudios Cajasol.
El regidor indicó que las candidaturas pueden presentarse hasta finales de este 
mes de junio y consideró que eventos formativos como este congreso de turis-
mo inteligente se convertirán en “uno de los argumentos” que se utilizarán para 
destacar la capacidad de la Costa del Sol en esta materia, así como su trabajo 
turístico en los últimos años.

El alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, y el concejal de Innovación 
y Nuevas Tecnologías, Mario Cor-
tés, presentaron el pasado mes de 
mayo el Plan Estratégico de Innova-
ción Tecnológica 2018-2022, que 
prevé un presupuesto de unos 155 
millones de euros y que contempla 

204 proyectos. Entre otras iniciativas están robots para limpiar 
debajo de los coches en las calles, edificios municipales co-
nectados, aplicaciones municipales unificadas y ajustadas al 
perfil del usuario, y una planta pionera y piloto de tratamiento 
de agua o residuos, entre otros. De la Torre incidió en que es un 
plan transversal en el que han participado todas las áreas del 
Ayuntamiento, además de empresas municipales y organismos 
autónomos con el objetivo de “llegar a 2022 con un recorrido 
que nos permita afirmar que tenemos una ciudad aún más in-
teligente”.

MÁLAGA OPTARÁ A SER CAPITAL EUROPEA DE 
TURISMO INTELIGENTE EN 2019

MÁLAGA CONTEMPLA MÁS DE 200 PROYECTOS 
PARA SER UNA CIUDAD INNOVADORA

La 14ª edición del Congreso Jurídico 
de la Abogacía ICAMALAGA se cele-
brará los días 18 y 19 de octubre en 
el Palacio de Ferias y Congresos de la 
ciudad, tal y como anunció el pasado 
mes de mayo el decano del Colegio de 
Abogados, Francisco Javier Lara, en el 
Salón de los Espejos del Ayuntamien-
to de Málaga. Esta cita, que congrega 
cada año en torno a 1.700 participan-

tes de toda España, se ha asentado 
como el congreso jurídico-científico 
más importante de España y uno de 
los referentes del sector a nivel inter-
nacional. 
El programa del congreso está dividido 
en 28 secciones, comisiones y subco-
misiones, que dan contenido a más de 
70 ponencias, además de la interven-
ción del Grupo de Abogados Jóvenes. 

Málaga acogerá en octubre el 14º Congreso 
Jurídico de Abogacía

enbreve
Se impulsa el clúster ferroviario de 
Andalucía

El Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio presenta el proyecto Best 
Digital

La vicenconsejera de Empleo, Empresa y Comercio 
y presidenta de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía IDEA, Pilar Serrano, y el presidente 
de la Asociación The Railway Innovation Hub Spain, 
Juan Elízaga, han firmado en Málaga un protocolo 
con el objeto de impulsar el Clúster Ferroviario de 
Andalucía, un sector que cuenta con suficientes ca-
pacidades para conformar un ecosistema de innova-
ción de referencia internacional, según se recoge en 
el protocolo.
Este Clúster, que está compuesto en la actualidad 
por 54 empresas del sector de toda España, entre 
ellas Renfe, y que cuenta con el impulso de ADIF, 
tiene como sede el Centro de Tecnologías Ferrovia-
rias ubicado en Málaga, el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA).

En la sede de la Cámara de Comercio de Málaga se 
celebró el pasado mes de mayo una jornada para 
presentar el proyecto Best Digital, una iniciativa del 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en co-
laboración con la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía para reconocer las 
mejores iniciativas de transformación digital entre las 
pymes andaluzas.
El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez Casero, subrayó en la inauguración 

que “es necesario 
hacer hincapié en 
la importancia que 
tienen las TIC para 
el empresariado 
andaluz y, muy es-
pecialmente, para 
nuestras pymes y 
autónomos”.

El PIB de Andalucía 
crecerá un 2,7% en 2018

B B V A 
Research 
prevé que 
el PIB de 
Andalucía 

crezca un 2,7% en 2018 y se manten-
ga sólido alrededor del 2,5% en 2019. 
Así lo indica el Servicio de Estudios de 
BBVA en su último informe ‘Situación 
Andalucía’. De cumplirse estas previ-
siones, durante 2018 y 2019 se po-
drían crear unos 190.000 puestos de 
trabajo

El Museo del Vino 
Málaga celebra 10 años

El pasado mes de mayo se presentó en 
el Museo del Vino el programa Poe-
síaesVino, con motivo de su décimo 
aniversario, y que contó con la partici-
pación del secretario general del Con-
sejo Regulador de las Denominaciones 
de Origen Málaga, Sierras de Málaga y 
pasas de Málaga, José Manuel Moreno 
junto al escritor y enólogo Jesús Gar-
cía Gallego y la poeta y gestora cultural 
Isabel Romero, encargados del proyec-
to.

El presidente de la Diputación de Má-
laga, Elías Bendodo, reiteró la impor-
tancia y el potencial que tiene la gas-
tronomía malagueña como reclamo 
turístico; de hecho, es una de las moti-
vaciones “más destacadas” por los via-
jeros, junto con el clima, las playas, las 
infraestructuras hoteleras, el ambiente 
o la hospitalidad. Así lo indicó durante 
su visita a la quinta edición del Málaga 
Gastronomy Festival, que se celebró en 
la capital el pasado mes de mayo y que 

tuvo a Euskadi como destino invitado 
al evento, teniendo una presencia más 
activa a través de distintas acciones y 
talleres. Marina Street Food se convir-
tió en un espacio gastronómico abierto 
al público donde cocineros, sumilleres y 
restaurantes de prestigio galardonados 
con estrellas Michelin y soles Repsol se 
mezclaron y convivieron en diversas 
actividades como aulas gastronómicas, 
talleres, catas, ‘showcooking’, clases 
magistrales y concursos de cocina.

La CEM presenta el informe socioeconómico 
de la provincia

La sede de la Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM) ha acogido la Presentación 
del Informe Socioeconómico de la provincia 
de Málaga 2017-2018 por parte de Javier 
González de Lara, presidente de CEM y CEA; 
y Natalia Sánchez Romero, vicepresiden-
ta ejecutiva y secretaria general de CEM, 
acompañados de los vicepresidentes Sergio 
Cuberos Lara y Jerónimo Pérez Casero.
Javier González de Lara señaló que el tejido 

empresarial está muy atomizado en nuestra 
provincia, y precisa aumentar su tamaño. 
“Se necesitan más empresas, pero también 
de más dimensión que las existentes”. Para 
lograrlo, es necesario impulsar el diseño de 
políticas que fomenten el redimensiona-
miento empresarial, ha explicado.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y 
secretaria general de CEM indicó que Má-
laga cerró 2017 con una tasa de crecimien-
to del 3,3%, dos décimas por encima de la 
regional. Esta recuperación se espera que 
se afiance en 2018, con una previsión de 
incremento del PIB cercana al 3,1%. Esta 
mejora de la actividad se ha visto reflejada 
en el mercado laboral, con una tasa de paro 
que ha cerrado el año en el 20,7%, por de-
bajo de la andaluza, 25,5%.

La Facultad de Comercio y Gestión de la UMA presenta el Máster en Retail Marketing
Se trata de un programa innovador y muy 
especializado, único en Andalucía y que pre-
tende formar a especialistas y profesionales 
en el mundo del marketing aplicado al co-
mercio minorista, desde una perspectiva 
práctica y actualizada, incluyendo, por tanto, 
la perspectiva de tiendas físicas como de 
e-commerce. El programa va dirigido tanto 
a empresarios y profesionales que ya cuen-

tan con experiencia dentro de este sector, y 
deseen ampliar sus conocimientos y desa-
rrollar su especialización en el área del retail 
marketing, como a titulados universitarios 
de carreras como marketing, administración 
de empresas y similares que deseen seguir 
formándose para desarrollar su futuro profe-
sional en este apasionante mundo del retail 
marketing.

La gastronomía malagueña, 
clave en el reclamo turístico
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El proyecto solidario ‘Soles de Málaga’, creado y promovido 
por la Fundación El Pimpi, ha recaudado un total de 126.231 
euros, que serán repartidos entre 38 iniciativas solidarias de la 
ciudad y que ha movilizado de forma simultánea en todos los 
distritos y durante un día a 332 empresas, 640 artistas y más 
de 560 voluntarios.
‘Soles de Málaga’ nació hace unos meses con tres objetivos 
fundamentales: sensibilización sobre las necesidades más pro-
fundas de la sociedad malagueña, visualización de las ONG 
que los llevan a cabo y conseguir la recaudación suficiente 
para impulsar y hacer posibles los proyectos de las 11 ONGs 
seleccionadas.

SOLES DE MÁLAGA RECAUDA MÁS DE 
125.000 EUROS EN SU FESTIVAL SOLIDARIO

El pasado mes de mayo, 
Málaga acogió la segunda 
edición del Mobile Day en 
el Hotel Vincci Posada del 
Patio. Una jornada organiza-
da por Internalia Group que 
contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Mála-
ga, Promálaga, Telefónica, 
Samsung, Acens y Unidad 
de Ciberseguridad Eleven-
Paths. Expertos debatieron 
durante toda una mañana 

sobre las utilidades del dis-
positivo móvil y el impacto 
que la transformación digital 
móvil tiene en los negocios. 

La jornada fue inaugura-
da por el concejal delega-
do de innovación y nuevas 
tecnologías, Mario Cortés, 
acompañado del CEO de 
Internalia Group, Francisco 
Orellana y los ponentes que 
han participado en MOB-
DAY18.

Los usuarios no aprovechan ni el 10% de las 
utilidades de su móvil

Desde el 16 al 18 de mayo Frankfurt aco-
gió IMEX, considerado uno de los principales 
eventos europeos de la industria de congresos 
y reuniones, permitiendo acceder a los partici-
pantes a más de 5.200 potenciales clientes 

de todo el mundo, desde empresas especia-
lizadas en la organización de eventos hasta 
responsables del ámbito asociativo.
Nuestra provincia ha estado presente en esta 
feria a través de Fycma, que conjuntamente 
con el Convention Bureau, pudieron promo-
cionar las ventajas del destino Málaga como 
sede de eventos.
La Cámara de Comercio de Málaga tampoco 
se quiso perder este evento, dando apoyo a 
cinco empresas: Meliá Costa del Sol, Hoteles 
Sol Don, RTA Group, Quest Corporate Travel e 
Indigo DMC Group, que han podido establecer 
nuevos contactos y fidelizar clientes.

Los hospi-
tales Qui-
rónsalud 
Málaga y 
Marbella de-

dican el mes de junio, Mes Interna-
cional del Cuidado de la Fertilidad, 
a la salud reproductiva con la cele-
bración de varias iniciativas. Ade-
más, los hospitales colaborarán 
con otras organizaciones y activi-
dades externas, como es el caso 
del I Ciclo de Actividades de Apo-
yo a la Infertilidad “Gestando Ilusio-
nes”, de la Asociación Gesfera.

Los hospitales Quirónsalud 
Málaga y Marbella celebran el 
mes de la fertilidad

La Facultad de Ciencias de la Comunicación celebra su 25 aniversario
El pasado 14 de mayo, la 
Facultad de Ciencias de 
la Comunicación celebró 
su 25 aniversario. En el 
acto, presidido por el rec-
tor de la UMA José Ángel 
Narváez, la periodista, 
abogada y activista por 
los derechos de la mujer, 
la infancia y la libertad de 

prensa en la República 
Democrática del Congo, 
Caddy Adzuba, contó 
su experiencia en Radio 
Okapi, donde denuncia 
las torturas y violaciones 
de las que son víctimas 
las mujeres y las niñas 
congoleñas.
El Kanka, que desde 

que empezó su carrera 
en solitario en 2007 ha 
conseguido consagrarse 
como una de las mejores 
figuras de la nueva gene-
ración de cantautores de 
España y Latinoamérica, 
participó con su música 
acompañando a la Facul-
tad en esta celebración.

Nace la Cátedra Picasso-
Fundación Málaga
Fundación Málaga y la Agencia para la 
gestión de la Casa Natal han presentado 
la Cátedra Picasso-Fundación Málaga, 
la primera en el mundo dedicada a la 
investigación y divulgación de la vida y 
obra del pintor malagueño. La iniciativa 
cuenta con la colaboración de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo, la 
Fundación de la Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM) y la UMA.

Málaga acogerá el 14 y 15 de junio en 
Fycma el Interex Forum (International 
Exchange Forum) el I Foro Internacional 
Diplomático y Empresarial organizado 
por el Cuerpo Consular acreditado en 
Málaga. Se trata de un evento en el que 
participarán, entre otros, representantes 
de casi 40 países, y que buscan desa-
rrollar oportunidades de negocio a nivel 
internacional. Durante la presentación, 
a la que asistieron el Decano del Cuer-
po Consular y Cónsul de Suecia, Pedro 
Megías; el alcalde, Francisco de la Torre 

y el presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo entre otros, explicaron que se 
han preparado diez mesas redondas con 
ponentes del mayor nivel para debatir 
sobre las oportunidades de inversión y 
negocio en distintos sectores.
De igual modo, han confirmado su par-
ticipación 39 embajadas, de las cuales 
acudirán a Málaga 30 embajadores, por 
lo que se presenta como “una oportuni-
dad única para generar todos los con-
tactos que se necesitan para desarrollar 
proyectos”.

Málaga, presente en IMEX 2018

Representantes de 40 países 
participarán en Interex Forum en junio
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El MIMMA cumple su XV aniversario y distingue a título póstumo a Jesús López Cobos
El Museo Interactivo de la Música 

Málaga (MIMMA) ha celebrado su XV 

aniversario con un homenaje a Jesús 

López Cobos (1940-2018), el direc-

tor de orquesta español más destaca-

do del último medio siglo, que recibe 

de manera póstuma la distinción de 

Socio de Honor del MIMMA.

Al acto asistió Cristina Otero Roth, 

representante de la familia López Co-

bos, y directora del documental ‘Músi-

ca en las manos’, una obra dedicada 

a la figura de López Cobos cuya pro-

yección forma parte del acto. Con la 

condición de Socio de Honor, el Club 

de Amigos del MIMMA reconoce su 

enorme labor profesional y calidad 

humana.

eCongress celebra su sexta edición con un amplio programa sobre comercio digital

El Palacio de Ferias y Congresos de Mála-
ga (Fycma) albergó el pasado mes de mayo 
eCongress, una jornada sobre comercio 
electrónico, social media y marketing digital, 
donde se reunieron los principales expertos 
del sector, según comunicaron desde la or-
ganización.

Esta sexta edición ha recibido a unos 600 
asistentes, contando con un total de 12 
conferencias impartidas por profesionales 

del sector. Entre los ponentes se encon-
traban María Gómez del Pozuelo, CEO de 
Womenalia; Marta Gui, Growth Hacker Ma-
nager de Wallapop; Miguel Florido, Director 
de la Escuela Marketing and Web; Miguel 
Ángel Trabado, Head of Regional PPS Wes-
tern Europe en Henkel; Javier Abrego, CEO 
y Fundador de Tweet Binder; Bruno Moioli, 
Experto-Trainer Inteligencia Emocional & Li-
derazgo.

El precio de las vivien-
das en Málaga conti-
núa incrementándose, 
según se desprende 
del último barómetro 
del Colegio de Econo-
mistas de Málaga, que 
corresponde al primer 
trimestre de 2018. Así, 
esa subida del 3,3% en 
el precio de las vivien-

das está por encima del 
Índice de Precio al Con-
sumo (IPC) y, por tanto, 
“no es positivo”. El vice-
decano del Colegio de 
Economistas, Antonio 
Pedraza ha explicado 
que “esto también tiene 
un componente posi-
tivo, y es que Málaga 
es más atractiva que el 

resto de provincias de 
Andalucía, pero enten-
demos que si ese incre-
mento está por encima 
del IPC no es bueno, ya 
que puede significar un 
sobrecalentamiento del 
sector”. Pedraza tam-
bién ha señalado que se 
prevé que las ventas de 
las viviendas suban un 
6% este año.
Durante la presentación, 
tanto el coordinador de 
informes del organismo 
regional, Fernando del 
Alcázar; como el decano 
del Colegio de Econo-
mistas de Málaga, Juan 
Carlos Robles, como 
Pedraza han apuntado 
como datos negativos 
que ha descendido el rit-
mo de creación de em-
pleo. Así, en abril, han 
observado un descenso 
del 27%, tanto en Mála-
ga como en Andalucía.

La Noche en Blanco, el aconteci-
miento anual que fomenta la cultura 
participativa, alcanzó el pasado 12 
de mayo en Málaga su undécima edi-
ción.
Con una oferta de 210 actividades 

que giraban en torno al tema elegido 
por votación  ‘Musas y creadoras’,  
Málaga celebró una fiesta de la cultu-
ra en la que participaron más de 100 
espacios de toda la ciudad con 32 
entidades.

Málaga disfruta su Noche en Blanco

El pasado mes de 
mayo se reunió, por pri-
mera vez, el Consejo Ase-
sor de la Hostelería, un 
órgano promovido por la 
asociación de hostelería 
Mahos para, entre otros 

objetivos, poner en va-
lor las trayectorias más 
exitosas de empresarios 
hosteleros de Málaga.

La reunión de esta ini-
ciativa pionera tuvo lugar 
en el emblemático Hotel 

La Chancla en el barrio 
malagueño de Pedrega-
lejo y, entre otros temas 
de actualidad, se dieron 
detalles del recién crea-
do “Premio Amares”, 
cuya elección anual for-
mará parte de las atri-
buciones del Consejo 
Asesor. Este premio nace 
al amparo de la decidida 
apuesta por reconocer 
públicamente la figura 
del empresario hostelero 
por su dedicación, es-
fuerzo y valía profesional.

El premio Amares reconocerá al empresario hostelero más 
destacado del año

Unos 1.200 
corredores inun-
daron el pasado 
seis de mayo las 
calles y plazas 
más emblemá-

ticas del centro histórico de Málaga para 
conmemorar el Día Mundial por la Libertad 
de Prensa. La carrera, que en esta tercera 
edición ha batido récord de participantes, 
puso el broche final a la semana de actos 
organizada por la Asociación de la Prensa 
de Málaga para reivindicar una prensa libre, 
pluralista e independiente.

Más de mil personas corren 
por la libertad de prensa

La Junta invertirá 17,5 
millones de euros en un 
nuevo edificio administrativo

La Consejería 
de Hacienda 
y Administra-
ción Pública 
invertirá 17,5 
millones de 
euros en la 
construcción 
de un nuevo 

edificio administrativo de la Junta de An-
dalucía en la ciudad de Málaga. Una nueva 
sede que, según ha indicado la consejera 
de Hacienda y Administración Pública, Ma-
ría Jesús Montero, “dará mayor facilidad a 
los ciudadanos para la realización de trámi-
tes y también ahorrará costes a la adminis-
tración”.  Montero ha avanzado que en el 
nuevo edificio se ubicarán las delegaciones 
territoriales de Fomento y Vivienda y de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo 
que permitirá un ahorro de unos 900.000 
euros anuales en alquileres. 

Continúa el incremento del 
precio de la vivienda en Málaga



16 17JUNIO 2018 vida económicaJUNIO 2018 vida económica

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

El consejero delegado de Turismo Costa 
del Sol, Jacobo Florido, ha señalado que 
este verano será “el más importante de la 
historia” de la provincia con un crecimien-
to estimado del dos por ciento, tanto en 
turistas como en ingresos, con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la previsión por mercados 
destacan los aumentos de mercado fin-
landés (+38,5%), polaco (+23,7%), fran-
cés (15,3%), danés (13,4 %), nacional 

(+10,5%), holandés (+4 %); mientras que 
se mantienen estables el alemán y el in-
glés.

Según los datos del Observatorio Turís-
tico de 2017 presentados, los turistas que 
visitan la Costa del Sol otorgan al destino 
una valoración de 8,9, destacando como 
más valorado la atención y el trato, los 
paisajes y el alojamiento, todos ellos con 
valoraciones superiores a nueve sobre 
diez.

Las mujeres toman la 
palabra en la tercera 
edición de la Sala de 
Columnas

La Fundación Manuel Alcántara 
se ha sumado a la “revolución de 
la mujer” en la tercera edición de la 
Sala de Columnas. El ciclo comenzó 
el pasado 14 de mayo en la Socie-
dad Económica Amigos del País, 
con una mesa redonda en la que 
se hizo un reconocimiento a quie-
nes abrieron el camino. La segunda 
mesa trató sobre los “Asuntos pen-
dientes: De qué nos estamos ocu-
pando”, celebrada en el Auditorio 
del Museo Carmen Thyssen. Final-
mente, el 28 de mayo, las jornadas 
culminaron con una mirada a las 
redes, que es el canal donde este 
movimiento ha encontrado mayor 
difusión.

La Costa del Sol augura el mejor verano de su historia

El Foro EOI celebra una 
nueva edición en Málaga
Bajo el título “Transformación Digital en 
las organizaciones”, el Foro se dirigió a 
todos los colectivos y profesionales de la 
gestión de Recursos Humanos. Se centró, 
por tanto, en la transformación holística que 
han de acometer las empresas que, desde 
el entendimiento del nuevo contexto que 
ha generado la disrupción digital, tendrán 
que reformular su estrategia y abordar 
la redefinición de sus dimensiones clave: 
cultura, experiencia de cliente, talento, 
modelo organizativo, tecnología, procesos e 
innovación.
En el evento estuvieron presentes Francisco 
de la Torre, Alcalde de Málaga; Francisco 
Velasco, director EOI Andalucía; Jorge 
Ramos, presidente AEDIPE Andalucía o Juan 
Miguel Marcos, Portavoz de ForHum.

EL CONSORCIO DE 
TRANSPORTES DE 
MÁLAGA INCORPORA 13 
NUEVOS AUTOBUSES 

El Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Málaga ha renovado 
parte de la flota de autobuses que cu-
bren sus líneas con la incorporación 
de 13 nuevos vehículos que cumplen 
los estándares medioambientales ac-
tuales más estrictos. Todos ellos son 
Euro 6, teniendo mejores motores y 
produciendo menos contaminación.

BIG DATA J ON THE 
BEACH CONGREGA 
A MÁS DE 400 
PROFESIONALES

La Térmica ha acogido, por tercer 
año consecutivo, una nueva edición 
de J On The Beach (#JOTB18), el 
evento internacional sobre tecnolo-
gías de la computación enfocadas 
al Big Data. Este encuentro ha reu-
nido a más de 400 profesionales e 
interesados en las tecnologías de la 
información.

Más de 40 speakers han forma-
do parte de la programación pre-
vista para los tres días, entre ellos 
ponentes muy reconocidos a nivel 
internacional de empresas como 
Google, Microsoft, Oracle, Sales-
force o ING Bank entre otras, según 
informaron desde la Diputación a 
través de un comunicado.



18 19JUNIO 2018 vida económicaJUNIO 2018 vida económica

EN PORTADA

EN PORTADA 

Málaga puede proclamarse como 
una de las provincias españolas que 
cuenta con mejores infraestructuras 
para el transporte. Además, su locali-
zación geográfica la sitúa en un eje de 
distribución de mercancías esencial 
en el sur de España. Los malagueños 
disfrutan desde 2007 del AVE, conec-
tando nuestra ciudad con puntos tan 
importantes como Madrid, Valencia 
o Barcelona. A esto hay que sumar la 
profunda modernización que ha vivido 
el puerto de Málaga, cuyo tráfico de 
mercancías en 2017 superó los 2,9 
millones de toneladas, consolidándo-
se su actividad en relación al año an-
terior.  

Además, hay que resaltar la activi-
dad del Aeropuerto Costa del Sol, que 
desde 2010 cuenta con la nueva ter-
minal T3 y que el pasado año registró 
un tráfico de 2,8 millones de tonela-
das en mercancías, incrementándose 
un 23% respecto a 2016. O la buena 
conexión por carretera que existe en-
tre nuestra provincia y el resto de la 
península.

Animadas por este boom de pros-
peridad son muchas las voces que, 

en los últimos meses, reclaman la 
finalización del megraproyecto cono-
cido como Corredor Mediterráneo, la 
infraestructura ferroviaria para perso-
nas y mercancías que vertebrará las 
comunidades del arco mediterráneo, 
uniendo el sur de Andalucía con Euro-
pa. A pesar de que en 2011 la UE y el 
Ministerio de Fomento no incorporaron 
a Málaga en el trazado del Corredor, sí 
entra dentro de los planes finales para 
2025, integrándonos finalmente en 
este recorrido.

Una de las problemáticas que se ha 
encontrado para lograr finalizar el Co-
rredor es el distinto ancho de vía que 
existe en España: el “ancho métrico”, 
con 1.000mm; el “ancho ibérico”, con 
1.668mm, que es el que se usa en casi 
toda nuestra red ferroviaria; y el “an-
cho internacional”, con 1.435mm, que 
es el que emplean en la mayoría de los 
países europeos. Este proyecto, para 
lograr la conexión con el resto de Eu-
ropa, debe usar el ancho internacional, 
instalando en algunos tramos lo que 
se conoce como “tercer carril”, permi-
tiendo la explotación del ancho inter-
nacional e ibérico al mismo tiempo.

El Corredor 
ferroviario.
Un proyecto que pide paso

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO, 
UN PROYECTO EN EJECUCIÓN 

Este megaproyecto ferroviario co-
nocido como Corredor Mediterráneo 
podría ser el culmen para la España 
económica y turística. Pero, ¿en qué 
consiste? Se trata de una doble vía 
ferroviaria de alta velocidad que dis-
currirá desde la frontera francesa 
hasta Algeciras, uniendo ciudades 
tan importantes como Barcelona, 
Valencia, Alicante, Murcia y Málaga y 
conectándolas a su vez con el resto 
de Europa. Estaríamos hablando, por 
tanto, de 1.300 kilómetros, según la 
información que la plataforma #Quie-
roCorredor ha aportado a esta publi-
cación.

A esto habría que añadirle su valor 
económico, ya que el Arco Medite-
rráneo reúne algunas de las comu-
nidades españolas con mayor peso 
económico y demográfico y que re-
presentan el 46% del PIB español, el 
60-65% del tráfico marítimo nacional 
o el 60% de las exportaciones a Eu-
ropa.

A pesar de estos datos, y como he-
mos señalado anteriormente, es un 

El Corredor 
Mediterráneo es una 
doble vía ferroviaria 

de alta velocidad 
que discurrirá desde 
la frontera francesa 

hasta Algeciras, 
uniendo ciudades 
como Barcelona, 

Valencia, Alicante, 
Murcia y Málaga y 
conectándolas a su 
vez con el resto de 

Europa

Un corredor ferroviario trasciende a una simple vía de tren. Significa situar al sur 
de España como inicio de Europa, punto de conexión con el mundo. ¿Mediterráneo 
o Central? No son excluyentes, pero hay voces que piden prioridades.

proyecto inacabado en la mayoría de 
sus tramos. A día de hoy, y según el 
último chequeo realizado por la plata-
forma #QuieroCorredor en noviembre 
de 2017, los únicos tramos que han 
cumplido su objetivo de ejecución 
para 2018-2020 y que están funcio-
nando se encuentran en Cataluña, 
más específicamente desde la fron-
tera francesa hasta el tramo Barce-
lona: Mollet-Castellbisbal. A partir de 
aquí, el resto del arco mediterráneo 
está en fase de construcción, estudio 
o pruebas. En Andalucía, la conexión 
en Ancho Internacional entre Murcia 
y Almería se encuentra “en proyecto”, 

1990: El Corredor Mediterráneo nace 
como concepto. 

2004: Inicio de los trabajados de 
conexión en alta velocidad Figueres-
Perpiñán. 

2010: La Comisión Europea aprueba 
la red de corredores multimodales. 

2011: Fomento presenta el proyecto 

de ancho internacional. 

2011: La Comisión Europea aprueba 
el nuevo Libro Blanco del Transporte.

2013: La alta velocidad une España y 
Francia para pasajeros.

2016: La Concesionaria del túnel 
del Pertús entra en concurso de 
acreedores.

Timeline de los hitos del corredor

El tramo Algeciras-
Ronda-Bobadilla 

es esencial por su 
función estratégica, 
poniendo en común 
el Corredor Central y 

Mediterráneo.
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El ancho ibérico y el 
ancho internacional: 
desmontando mitos

Casi todos hemos oído alguna 
vez que en España se ha usado 
históricamente un ancho de vía distinto 
al del resto de Europa por protección 
para evitar una invasión francesa. 
Esto es un mito. La razón de que 
en nuestra península la mayoría de 
vías sean de ancho ibérico se debe a 
cuestiones orográficas. Nuestro relieve 
se caracteriza por ser muy accidentado 
y montañoso. Esto exigía el desarrollo 
de locomotoras más anchas para poder 
superar los obstáculos geográficos.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre 
el ancho de vía ibérico y el ancho 
internacional? El “ancho ibérico”, 
con 1.668mm es el más extendido 
en la península y lo que ha marcado 
la incompatibilidad con el resto de 
red europea. Por su parte, el “ancho 
internacional”, es más estrecho, con 
1.435mm. Este es el que emplean la 
mayoría de los países europeos y en el 
AVE.

debiendo estar acabada para 
2023 con una inversión prevista 
de 1.770 millones de euros.

El tramo Almería-Algeciras se 
encuentra en la misma situación 
que el anterior. Dentro de esto, el 
más conflictivo es el de Bobadi-
lla-Algeciras, ya que “se trata de 
176 kilómetros de vía única de 
Ancho Ibérico sin electrificar cuyo 

trazado solo permite velocidades 
lentas y dificulta el transporte de 
mercancías. La solución previs-
ta por el ministerio ha sido la vía 
única electrificada con Tercer Ca-
rril, cuya finalización se prevé en 
2023”, apuntan desde la platafor-
ma. Por último, sigue aún sin acti-
vidad el estudio de la línea por la 
costa Almería-Málaga-Algeciras.

El ancho ibérico, con 1.668 mm es el más extendido 
en la península y lo que marca la incompatibilidad 

con el resto de red europea. El “ancho 
internacional” es más estrecho, con 1.435 mm

La gran empresa española reclama 
la vertebración ferrovial de España 
entre sí y con el resto del continente 
europeo. Y es que representantes de 
todos los ámbitos, desde el deporte, 
la empresa o la cultura, apoyan que 
en nuestro país pasemos de una red 
ferroviaria radial a una red ferroviaria 
circular que conecten ambos corre-
dores: el Central y el Mediterráneo. 

Una de las figuras más represen-
tativas y que encabeza el desarrollo 
de esta infraestructura es Juan Roig, 
presidente de Mercadona. Le suce-
de Vicente Boluda, presidente de la 
Asociación Valencia de Empresarios 
(AVE). Esta entidad, junto con Ferr-
med, asociación cuyo objetivo es unir 
Europa de norte a sur a través de un 

corredor ferroviario y que se encuen-
tra presidida por Joan Amorós, han 
sido los dos lobbies más activos en 
esta causa. De hecho, AVE ha puesto 
en marcha la plataforma #QuieroCo-
rredor, que reunió el pasado mes de 
abril a centenares de empresarios 

de Andalucía, Murcia, la Comunidad 
Valenciana y Cataluña en Los Barrios 
(Cádiz) para exigir la modernización 
del Corredor y de la línea ferroviaria 
Algeciras-Bobadilla. Esta campaña 
de información y sensibilización ya ha 
recorrido Granada y Málaga. En nues-

LOS IMPULSORES DE ESTA INICIATIVA: EMPRESARIOS DEL ARCO MEDITERRÁNEO

tra ciudad, el pasado mes de abril re-
unió al Alcalde, Francisco de la Torre; 
al presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo y al presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Jerónimo Pérez con 
multitud de empresarios, dándose a 
conocer el estado de las obras del 
trazado que afecta a Málaga.

Sin embargo, estas no han sido las 
únicas concentraciones que se han 
llevado a cabo.  El pasado mes de oc-
tubre, en Madrid, se reunieron más 
de 2.000 empresarios en apoyo de 
este proyecto.

En Andalucía, la defensa del Corre-
dor la encabeza el presidente de la 
CEM y de la CEA, Javier González de 
Lara, quien recientemente se ha reu-
nido con la presidenta de Andalucía o 
con el entonces ministro de Fomento 
Íñigo de la Serna para impulsar las 
obras de renovación del mencionado 
eje Bobadilla-Algeciras. 

Estas reuniones del presidente de 
la CEM se producen por la gran im-
portancia estratégica que tiene este 
tramo, poniendo en común el Co-
rredor Central y Mediterráneo. “Es 
importante entender que Europa no 
termina en Gibraltar y Algeciras, sino 
que empieza aquí, que es muy dis-
tinto. Por lo tanto, antes de priorizar 
otros tramos que son también muy 
respetables y legítimos en el arco me-
diterráneo, se debe tener en conside-
ración el tramo Algeciras-Ronda-Bo-
badilla”, explica González de Lara.

Pero, ¿cuánto cuesta y cómo se 
financia este trayecto? La parte del 
proyecto aprobada por el Gobierno 

se financia en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, teniendo una 
subvención del 20% por parte de la 
Comisión Europea por ser uno de los 
nueve ejes prioritarios definidos por 
ellos en el año 2011, aseguran desde 
la plataforma #QuieroCorredor. En un 
principio, y tras concretarse cual se-
ría su trazado, se estimó que el pro-
yecto total costaría unos 50.000 mi-
llones de euros. A finales del pasado 
año, los costes ya ascendían a más 
de 20.000 millones.

Centrándonos en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018, que 
serán aprobados este mes de junio, 
el Corredor Mediterráneo contará con 
una dotación de 923 millones de eu-
ros. “Para el tramo Algeciras-Bobadi-
lla hay un dotación muy pequeña, 62 
millones de euros”, apunta González 
de Lara. “Esto nos parece insuficien-
te, aunque hay que tener en cuenta 
que el Gobierno se encuentra en una 
situación de inestabilidad”. 

“Lo que pretendemos 
es que exista 

un ramal, 
aproximadamente 
para 2025, por el 

que puedan circular 
mercancías, ya que 

el que hay ahora 
mismo, al ser solo 
para personas, no 

pueden circular por él 
mercancías”. Javier 

González de Lara

Trazado del Corredor Mediterranéo. Nov 2017. Más de 500 empresarios se 
reunieron en Algeciras en apoyo 
al Corredor Mediterráneo. (A la 
izquierda).

Imagen del paso de la plataforma 
#Quierocorredor por Málaga. 
(Abajo).

En la página anterior, los 
promotores Juan Roig y Vicente 
Boluda junto al presidente de CEA, 
Javier González de Lara y otros 
empresarios.



22 23JUNIO 2018 vida económicaJUNIO 2018 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

No estamos en contra de los otros ejes ferrovia-
rios, pero pensamos que el corredor central es 

prioritario”.
Federico Terrón, 

presidente del Círculo Mercantil de Málaga

“

Soy de los que piensan que el Corredor viene 
a cubrir un déficit histórico, que es el relativo al 
transporte de mercancías por ferrocarril y que 

conectar los puertos con esa red ferroviaria de 
transporte de mercancías es fundamental de cara 

al futuro”.
Paulino Plata, presidente de Autoridad Portuaria

“

Tanto el Corredor Central como el Mediterráneo 
son absolutamente compatibles, aunque por 

el grado de ejecución y presupuestaria y por la 
agilidad, el Corredor Central tiene más viso de 

progresión en los próximos años”. 
Javier González de Lara, 

presidente de la CEM y de la CEA

“

Para nosotros es muy importante conectar con 
el arco mediterráneo, así como lo puede ser con 
el centro de la península. Málaga sigue siendo el 

motor económico de Andalucía y uno de los más 
importantes para España, por lo que facilitar la 

movilidad hacia todas las vías que sea necesario, 
será beneficioso para nuestro crecimiento”.

Jerónimo Pérez Casero. 
Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga

“

Actualmente, hablar de la conexión 
que existe entre Málaga y el Corredor 
Mediterráneo es hablar del ramal 
que une nuestra ciudad con Bobadi-
lla, en Antequera. A día de hoy, esta 
sería la única conexión que Málaga 
tendría con el Corredor, de Alta Velo-
cidad y exclusiva para personas. “Lo 
que pretendemos es que exista un 
ramal, aproximadamente para 2025, 
y por el que puedan circular mercan-
cías, ya que el que hay ahora mismo, 
al ser solo para personas, no pueden 
circular por él mercancías”, explica 
el presidente de la CEM y de la CEA, 
Javier González de Lara, a Vida Eco-
nómica.

De hecho, es importante destacar 
cómo en 2011 nuestra ciudad quedó 
fuera del trazado que se había rea-
lizado para este eje ferroviario. Sin 
embargo, gracias a las presiones de 
diversas instituciones se logró que 
Málaga, para 2025, formara parte 
del trazado a través de la línea que 
uniría Algeciras-Málaga-Almería y que 
sí entraría en el Corredor.

Por lo tanto, si los objetivos se 
cumplen, Málaga quedaría unida no 
solo a muchos de los puertos más 
potentes de Europa, sino también a 
ciudades consideradas estratégicas 
para el ámbito económico español y 
europeo. Dentro de nuestro país, uno 
de los puntos más destacados que 
quedaría unido con Málaga sería Al-
geciras, ejerciendo de conexión entre 
África y Europa. Le seguiría Valencia y 
Barcelona, cuyos puertos se han eri-

CONEXIÓN MÁLAGA-ESPAÑA-
EUROPA

gido como uno de los mayores cen-
tros logísticos de Europa Occidental 
y esenciales para las exportaciones 
e importaciones de miles de empre-
sas.

En Europa, el Corredor Mediterrá-
neo quedaría unido a la red tran-
seuropea. Por tanto, estaríamos 
conectados con el principal puerto 
comercial de Francia, el de Marsella; 
con Lyon, cuya posición es estraté-

gica en la circulación norte-sur de 
Europa; Turin, Milán, Verona o Buda-
pest, en Hungría.

De hecho, no solo es esencial la 
conexión que en un futuro existiría 
entre el arco mediterráneo y Europa, 
sino que dentro de Málaga, el desa-
rrollo de este eje ferroviario es rele-
vante para nuestras infraestructu-
ras. Sería el caso del Aeropuerto, que 
solo el pasado mes de abril facturó 

176.632 toneladas en mercancías, 
según datos de Aena y que vería incre-
mentadas estas cifras con esta nueva 
infraestructura.

Para el Puerto, contar con el Co-
rredor sería esencial. Así lo explica el 
presidente de Autoridad Portuaria, 
Paulino Plata, a Vida Económica. “El 
Puerto de Málaga, al igual que otros 
puertos andaluces, está situado cer-
ca del estrecho de Gibraltar, que es el 
segundo lugar de tráfico marítimo más 
importante del mundo. Por aquí pasan 
al año un total de 120.000 barcos. El 
80% del tráfico de mercancías a nivel 
mundial se realiza vía marítima. Por 
lo tanto, contar con la posibilidad de 
transportar esa mercancía a través de 
tren hacia el interior de la península 
y Europa es algo vital para nosotros. 
Para moverse tierra a dentro es funda-
mental un transporte eficiente, fiable y 
rentable. Este transporte, sobre todo 

para distancias medias y largas, es el 
ferrocarril. Por ello, hay que apostar 
por él. Además, permite llegar a radios 
de acción más grandes, ampliando el 
interland y el radio de operaciones de 
cualquier puerto, y eso es algo funda-
mental”.

El presidente de Autoridad Portuaria 
defiende que, tanto el Corredor Medi-
terráneo como el Central son esencia-
les para nuestro puerto. “La conexión 
Málaga-Antequera-Madrid-Zaragoza es 
muy importante. Este es el eje que une 
Europa con África. Por lo tanto, es vital 
que ambas ramas del corredor se de-
sarrollen simultáneamente”. 

En el tren litoral, están 
los que defienden que 
sea una prolongación 
del cercanías hasta 
Marbella y los que 

apuestan por un trazado 
nuevo, más competitivo

Si los objetivos se cumplen, Málaga quedaría unida no 
solo a muchos de los puertos más potentes de Europa, 

sino también a ciudades consideradas estratégicas 
para el ámbito económico español y europeo
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Aunque el Corredor Mediterrá-
neo es defendido y aclamado por 
muchos empresarios, hay sectores 
a los que no acaba de gustar este 
eje ferroviario. Uno de ellos es la 
Unión de Operadores de Transporte 
Comodal (UOTC), asociación perte-
neciente a ASTIC, que es la encar-
gada de agrupar a las empresas 
dedicadas al Transporte Comodal 
Nacional e Internacional. En un es-
crito que publicaron en julio del pa-
sado año, expresan una visión más 
crítica sobre este proyecto desde 
el punto de vista del transporte de 
mercancías.

Juan Castellet, director general 
de una de las empresas líderes 
en el transporte intermodal, TCS 
Trans, destaca dos defectos princi-
pales que tendría el Corredor Me-
diterráneo. “En primer lugar, sería 
la eliminación del ancho ibérico en 
el tramo Castellón-Vandellós, por el 
que están circulando actualmente 
diversos trenes que tendrán que 
desviarse por Madrid, lo que su-
pone un aumento de recorrido, de 
tiempo de tránsito y, lógicamente, 
de coste”, explica a Vida Económi-
ca. Junto a esto, argumenta que es 
un error pretender el uso mixto de 
la línea de alta velocidad para pa-

OPINIONES DISONANTES 
RESPECTO AL EJE MEDITERRÁNEO

sajeros y mercancías, lo cual no es 
compatible. “Desde UOTC y otras or-
ganizaciones como CETM Multimo-
dal defendemos que se deberían 
crear dos líneas independientes, 
una para viajeros de alta velocidad 
con ancho internacional y otra para 
mercancías con ancho mixto”.

Por último, el director de TCS 
Trans señala los graves problemas 
de falta de interoperabilidad que 
generará el cambio de ancho ibéri-
co al ancho internacional hasta que 
este último no esté extendido a lo 
largo de toda la red y que, según 
sus palabras, “quizá no se alcance 
nunca”.

Aunque el Corredor 
Mediterráneo 
es defendido y 

aclamado por muchos 
empresarios, hay 

sectores a los que no 
acaba de gustar. Uno 
de ellos es la Unión 
de Operadores de 

Transporte Comodal, 
perteneciente a ASTIC

Punto de partida a Noviembre de 2016 Objetivo provisional: año 2018-2020 Objetivo definitivo: año 2025

Además del Corredor Mediterráneo y 
el Central, en Europa contamos con 
siete corredores más, ejemplificando 
la importancia que el transporte 
ferroviario tiene en nuestro 
continente. Uno de ellos es el 
Corredor Rin-Alpes, que se extiende 
desde los puertos de Rotterdam y 
Amberes, atravesando el corazón 
industrial de Alemania y finalizando 
en el puerto de Génova, en Italia. 
El eje Mar del Norte-Mediterráneo, 
cuyo objetivo es mejorar la 

interconexión de las islas británicas 
con la Europa continental o el 
Corredor Escandivano-Mediterráneo, 
que es el más largo de todos y 
fundamental para la economía 
europea, ya que atraviesa todas 
las regiones del centro de Europa. 
Por último, destacar el eje Báltico-
Adriático, que conecta los puertos 
del Báltico con los del Mar Adriático; 
el eje Oriente-Este; el Corredor 
Rin-Danubio y el eje Mar del Norte-
Báltico.

Otros ejemplos de corredores a nivel europeo

EL CORREDOR CENTRAL: 
UNA PROPUESTA NO EXCLUYENTE

El auge y promoción del corredor ferroviario del 
arco mediterráneo puede eclipsar otra iniciativa 
compartida por un sector también numeroso que 
apuesta por utilizar la antigua vía del Talgo Mála-
ga-Madrid. Este tramo, en desuso desde 2007 con 
la llegada del AVE a Málaga, formaría parte del lla-
mado Corredor Central, que plantea una conexión 
desde el sur hasta Zaragoza pasando por Madrid. 
En la ciudad aragonesa se plantearían dos varian-
tes: una conexión con Tarragona donde se uniría al 
Corredor Mediterráneo que recorre el levante es-
pañol, y una prolongación hacía un túnel transpire-
naico que conectara con un eje transeuropeo hacia 
París recorriendo las ciudades de Touluse, Limoges 
y Orleans. Su área de influencia aglutina el 47% de 
la población de nuestro país, generando un PIB de 
564.000 millones de euros que mueve 768 millo-
nes de toneladas al año.

En este sentido, hay numerosas iniciativas tanto 
públicas como de la sociedad civil aragonesa que 
se han alineado para poner en valor la ejecución de 
este proyecto. Uno de los grupos de presión más par-
tidarios de priorizar el Corredor Central es el Círculo 
Mercantil de Málaga. Federico Terrón, presidente 
de esta institución, argumenta que “no estamos en 
contra de los otros ejes ferroviarios, pero pensamos 
que éste es prioritario”. El argumentario que expone 
Terrón se refiere a un menor coste económico de la 
infraestructura que llegaría, según sus cálculos, a 
ser diez veces menor que el mediterráneo; y al co-
lapso circulatorio que, en su opinión, tiene la zona 
de levante en comparación con el eje central. 

Timming de la ejecución de obras del eje mediterráneo. Fuente: Plataforma #Quierocorredor
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Terrón también considera que la 
zona de influencia que tendría este 
Corredor Central sería mayor, ya que 
el tráfico de mercancías de Portugal 
y la zona oeste de la península se 
vería más beneficiado. Así mismo, el 
presidente del Círculo Mercantil se-
ñaló hace pocas semanas, en unas 
jornadas en defensa del pasillo 
central celebradas en Málaga, que 
la ejecución de este proyecto trans-
pirenaico responde a que “además 
de ser lo más rápido para conectar 
con Europa, también se flanquean 
los nacionalismos fuertes que se 
dan en País Vasco y Cataluña”.

El presidente de Autoridad Por-
tuaria, Paulino Plata, aunque es un 
firme defensor del Corredor Medite-
rráneo, resalta la importancia que 
el uso de ambos ejes tendría para 
nuestra economía. “Hasta ahora, 
solo se está haciendo la inversión 
en el corredor litoral. Sin embargo, 
también es fundamental desarrollar 
inversiones para el eje central. Esto 
nos daría un impulso extraordina-
rio en el manejo de mercancías, no 
solo hacia la península, sino al con-
junto de Europa”.

Esta opinión es defendida por el 
presidente de la CEM y de la CEA, 
Javier González de Lara, quien se-
ñala que “son absolutamente com-
patibles. En muchas ocasiones, se 
entra en el discurso frentista de 
que uno es más útil que otro. Yo 
creo que son absolutamente com-
patibles. De hecho, para la provin-
cia de Málaga y para toda Andalucía 
son esenciales. Nuestra provincia 

El Corredor Central plantea una conexión desde el 
sur hasta Zaragoza, pasando por Madrid. Su área de 

influencia aglutina el 47% de la población, que genera un 
PIB de 564.000 millones

quedaría atravesada por los dos 
Corredores: tanto el Central, que 
va de Antequera hacia el norte; 
como el Mediterráneo, con su co-
nexión con Algeciras. Por lo tanto, 
es como si te preguntan si quieres 
más a tu hijo que a tu hija. Es inne-
cesario entrar en ese debate”. 

González de Lara apunta a que, 
siendo compatibles, sí es cier-
to que el grado de ejecución del 
Central va a hacerlo más útil por 
el simple hecho de que va a finali-
zarse antes. “Esto no quiere decir 
que, si existe, debamos renunciar 
al Corredor Mediterráneo”.

La red de cercanías 
de Málaga puede 
considerarse, en la 
actualidad, un proyecto 
anticuado muy poco 
competitivo. Ejemplo de 
ello es que de Málaga 
a Fuengirola se tarda 
el doble de tiempo que 
viajando en coche.
Ante estas limitaciones 

surge el tren litoral, 
una red ferroviaria 
que conecta la costa 
occidental y cuyo 
trazado aún no está 
definido. Dentro de 
esta opción, y según 
señalan desde la 
plataforma tren 
litoral, están los que 
defienden que sea 
una prolongación 
del cercanías hasta 
Marbella, lo cual no 
sería nada competitivo, 
ya que aumentarían 
los tiempos de viaje. 
“Por otro lado, estamos 

los que defendemos 
que tiene que ser un 
trazado nuevo, ya 
que la línea existente 
hasta Fuengirola está 
colapsada, no admite 
más viajeros”, explica 
Violeta Aragón, portavoz 
de esta plataforma.
En esta infraestructura, 
independiente del 
Corredor Mediterráneo, 
el Gobierno es 
el encargado de 
determinar cuál va 
a ser finalmente su 
trazado.

El ecosistema ferroviario de Málaga: 
cercanías, tren litoral y Corredor
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Sabemos que Copicentro es una gran 
empresa en su sector, pero ¿cómo 
fueron los comienzos?
El inicio fue en 1984 cuando mi 
padre y mi madre montaron la em-
presa comenzando con una tienda 
en la Alameda Principal 42. Y como 
todos los comienzos, son duros. Mi 
padre era comercial de una casa de 
máquinas muy fuerte a nivel nacio-
nal y un día se dio cuenta de que 
había una carencia de servicios en 
Málaga de este sector. Empezamos 
con una tienda, en cuestión de dos 
o tres años se abrió la segunda en 
calle Panaderos, y en otros dos años 
se abrió otra en la Alameda Princi-
pal. Ahí es cuando nos incorpora-
mos mi hermano José Ferrer y yo 
que dejamos de estudiar al terminar 
el Bachillerato para dedicarnos a 
trabajar.

¿Con cuántas tiendas cuenta ahora 
mismo Copicentro?
En Málaga tenemos ahora mismo 49 
centros y a nivel nacional 74.

Tengo entendido que Copicentro es la 
empresa en su sector con mayor nú-
mero de tiendas…
A nivel nacional, dentro de nuestro 
sector, somos la empresa más grande.

¿Cómo fue el proceso de expansión 
fuera de Málaga?
Inicialmente queríamos tener un cre-
cimiento continuado, es decir, em-
pezando por Málaga, Andalucía y los 
puntos más cercanos. Pero nos dimos 
cuenta de que tener una sucursal en 
Estepona o tenerla en Madrid era lo 
mismo porque ya dependíamos de 
una logística externa. Entonces, el cre-
cimiento se desbordó un poco cuando 
salieron solicitudes de localidades en 
las que no teníamos pensado abrir de 
momento, pero tampoco nos podía-
mos negar a desarrollar la marca fue-
ra. Dentro de la península estamos en 
puntos como Vigo, Vitoria, Barcelona, 
Madrid, Valencia, Castellón, Toledo 
y en toda Andalucía menos en Jaén. 
Fuera de la península estamos en Ca-
narias.

Se trata de un negocio de tiendas pro-
pias pero, además, de franquiciados 
¿Cómo funcionan las franquicias?
Contamos con treinta tiendas propias 
y 44 franquicias. Las franquicias fun-
cionan realmente como una tienda 
propia. Llevamos el mismo seguimien-
to y asesoramiento que en una tien-
da propia y la misma filosofía. Tener 
franquicias ha supuesto llevar nuestra 
misma filosofía de nuestras tiendas a 
esas franquicias.

Es una empresa familiar dirigida por 
cuatro hermanos, ¿qué área dirige 
cada uno?
Somos cuatro hermanos que estamos 
dedicados a esta empresa y a otras 
tres empresas más, podemos decir 
que es un grupo de empresas del mis-
mo sector lo que tenemos ahora mis-
mo. Por un lado, la que suministra la 
materia prima que se llama Entrega 
material técnico; tenemos Franquicias 
Copicentro que es la parte de la Ex-
pansión y M.C. Copigrafía que son las 
tiendas propias y ahora estamos mon-

“En momentos de crisis, 
nuestra solución siempre 

ha sido trabajar más” 

JUAN MIGUEL FERRER 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

DE COPICENTRO

En las últimas tres décadas Copicentro ha ido creciendo al igual que 
la ciudad de Málaga. Juan Miguel Ferrer, uno de los cuatro hermanos 

que dirigen esta empresa malagueña, nos habla de su expansión por la 
península y de sus objetivos a corto plazo

tando una cuarta que, aunque ya está 
funcionando con la misma sociedad, 
va a ser una nueva empresa que será 
la fábrica, la cual estamos ampliando 
ahora mismo. Mi hermano José lleva 
la parte de administración, yo llevo la 
parte de la expansión, la compra y el 
marketing; mi hermano Rafael lleva la 
parte comercial y Adolfo la parte de 
producción de la fábrica.

¿Qué otros servicios ofrece Copicentro 
más allá de los ofertados en tiendas?
Todo lo relacionado con el ámbito de 
la cartelería decorativa, es decir, mon-
taje íntegro de negocio. Desde los ca-
jones luminosos, hasta la decoración 
interior y exterior, todo el tema de ropa 
laboral y artículos de merchandising. 
Estamos tratando de ampliar mucho 
la parte decorativa.

¿En qué considera que se basa el 
éxito de Copicentro? ¿En qué se dife-
rencia de otras empresas dentro del 
mismo sector?
El éxito es siempre innovar y trabajo 
duro. Además de adaptarnos a la ciu-
dad y crecer a la par que lo ha hecho 
Málaga. Principalmente se distingue 
por la fabricación propia, depende-

Desde que comenzara 

la andadura en 

1984 se han ido 

abriendo tiendas 

de Copicientro, 

ya sean propias o 

franquiciadas, por 

todo el territorio 

español, llegando a 

contar con más de 

70 centros y 250 

empleados. Pero uno 

de sus objetivos es la 

internacionalización 

comenzando por 

lugares como 

Portugal o Emiratos 

Árabes. Este es uno 

de sus puntos de 

diferenciación, mirar 

siempre un paso más 

allá y no dejar de 

trabajar duro, además 

de ser sus propios 

proveedores teniendo 

un gran sistema de 

autoproducción en 

el que dependen 

mínimamente de 

empresas externas.

UNA EXPANSIÓN SIN FRONTERAS

Los hermanos Ferrer junto a su padre
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A lo largo de tantos años de trayecto-
ria habrá dado tiempo a etapas muy 
distintas, ¿cuáles han sido las más 
duras?
Sinceramente, nosotros desde que 
empezamos hemos ido creciendo 
siempre. En la primera crisis de los 
90, en la segunda y en esta ultima 
que ha sido extensa hemos estado 
siempre creciendo. Lo que hemos 
tenido que hacer para superarlas ha 
sido dedicarle más tiempo, pero situa-
ciones duras no conocemos afortuna-
damente. Siempre en momentos de 
crisis nuestra solución ha sido traba-

jar más. Actualmente estamos en un 
momento bastante bueno, tenemos 
muchas tiendas y hemos crecido y 
no hemos cerrado ninguna, a dife-
rencia de lo que pasa en este sector 
cuando se entra en la dinámica de la 
franquicia. Hay quien abre muchas y 
cierra muchas, nosotros abrimos bien 
y lo más importante es que no hemos 
cerrado ninguna, eso quiere decir que 
tanto en el ámbito personal como en 
el profesional, incluso para sistemas 
de inversión externa es una garantía. 
Está claro que tenemos una posición 
en la que nos entran muchos nichos 

 Actualmente estamos 
en un momento bastante 
bueno, tenemos muchas 
tiendas y hemos crecido 
sin cerrar ninguna

mos muy poco de subcontrataciones 
y todo lo fabricamos nosotros, eso tie-
ne sus ventajas y sus inconvenientes. 
Como ventaja está el hecho de que 
puede ser más rápido el proceso de 
producción y como inconveniente que 
necesita más inversión, equipamiento 
y personal. 

¿Con cuántos empleados cuenta ac-
tualmente?
Empleados directos ahora mismo 
somos unos 140 aproximadamente. 
Indirectos, teniendo en cuenta las 
franquicias, seríamos unos 250.

¿Con qué empresas colabora?
Estamos trabajando ahora mismo 
con una empresa que subcontrata-
mos en la línea de encuadernaciones 
rusticas que es un proceso más labo-
rioso, por lo demás todo lo hacemos 
nosotros.

¿Ha recibido su empresa algún reco-
nocimiento?
Los reconocimientos los obtenemos 
diariamente por parte de los clientes, 
los organismos oficiales, por los pro-
pios compañeros que trabajan con 
nosotros. El mero hecho de ir crecien-
do y superándonos y ver que cada día 
aumentamos más esta familia y que 
nos expandimos más por España, 
eso ya es un reconocimiento total.

¿Qué objetivos tiene la empresa para 
el futuro?
Los proyectos más inmediatos son 
dos. Por un lado, la expansión a ni-
vel internacional que comenzaremos 
a nivel de la península con Portugal. 
También tenemos un tema pendien-
te con Emiratos Árabes que vinieron 
y les gustó mucho el negocio y quie-
ren desarrollarlo en aquella zona. Y lo 
más cercano, que ya está apunto de 
quedar montado, son las instalacio-
nes nuevas. Vamos a tener una fábri-
ca de unos 4.000 metros cuadrados 
en la cual vamos a ampliar el servicio 
y gama de productos en el ámbito de 
decoración. Entre ellos, materiales 
nuevos como cuero imprimible para 
hacer sofás, cojines, puff, moquetas 
personalizadas, vinilo de ladrillo, etc.

 Me gusta mucho 
enseñar Málaga y que la 
gente se sienta orgullosa 
como yo me siento, por 
eso siempre la llevo por 
bandera

diferentes de negocio y hemos entra-
do en una rueda que no podemos pa-
rar de seguir invirtiendo y creciendo.

Cuando se tienen aspiraciones siempre 
se comenten errores y aciertos, por su-
puesto, ¿cuáles diría que han sido los 
suyos?
Afortunadamente está claro que quien 
tira el penalti es quien lo puede fallar y 
por supuesto que hay casos en los que 
te puedes equivocar, por ejemplo, a la 
hora de invertir en un equipo o a la hora 
de tomar una decisión, pero afortuna-
damente son muchísimos más lo acier-
tos que los fallos. Cuando existen esos 
fallos se intenta aprender y no volver a 
caer en ese mismo fallo. Sí nos gustaría 
tener un mayor apoyo institucional en 
el ámbito del crecimiento y la expan-
sión teniendo en cuenta que estamos 
creando bastantes puestos de trabajo. 
Hasta ahora todo lo hemos consegui-

do por nosotros mismos, nunca hemos 
contado con una subvención, tampoco 
la queremos, pero sí un apoyo más ins-
titucional e ir de la mano y hacer que 
la marca Málaga siga creciendo, no 
sólo por el ámbito turístico y cultural, 
sino también por el ámbito empresa-
rial. Creo que deberían cogerse más las 
grandes empresas que hay en Málaga y 
luchar por ese tejido industrial.

¿Piensa que los malagueños se sienten 
acogidos por la marca fuera de Málaga?
Sí, nos pasa muchísimo en todas las 
ciudades. En zonas como Barcelona 
nos hemos encontrado a clientes mala-
gueños, estudiantes, por ejemplo, que 
se lo encuentran allí y les da alegría y 
el recuerdo de Málaga. Yo tengo la cos-
tumbre de que cuando un franquicia-
do externo viene a hacer la formación 
a Málaga me lo llevo a dar un paseo a 
Muelle 1 y Calle Larios y terminamos 

cenando en El Pimpi, por ser un sitio 
reconocido en la ciudad y bajamos por 
la Alcazaba. Me gusta mucho enseñar 
Málaga y que la gente se sienta orgullo-
sa como yo me siento, por eso siempre 
la llevo por bandera.

Copicentro se encuentra en los 12 
centros de la universidad de Málaga, 
¿cómo fue esa unión entre la Universi-
dad y la empresa?
Es un concurso que salió hace ya diez 
años, anteriormente estaba una multi-
nacional y estábamos haciendo traba-
jos externos, nos conocían y querían 
apostar por producto local y afortuna-
damente se dieron cuenta de que no se 
equivocaron. Llevamos diez años y es-
tán muy contentos, nosotros más de es-
tar allí en la Universidad y, sobre todo, 
creando una cantera de futuros clientes 
y futuros profesionales.
 /L. IZNÁJAR

A pesar de que 

Copicentro es la 

mayor empresa 

en su sector a 

nivel nacional, sus 

propietarios no se 

conforman, quieren 

seguir creciendo. 

Para ello cuentan 

con proyectos 

innovadores 

incluyendo 

tejidos sensibles 

de ser impresos y 

personalizados. 

Esto los involucra 

cada vez más 

en el terreno de 

la decoración 

pudiendo 

personalizar casi 

cualquier objeto 

dentro de nuestra 

casa o trabajo.

SUPERACIÓN E INNOVACIÓN

 Nos gustaría 
tener un mayor apoyo 
institucional en el ámbito 
del crecimiento y la 
expansión, teniendo en 
cuenta que estamos 
creando bastantes 
puestos de trabajo

 En Málaga tenemos 
ahora mismo 49 centros y 
a nivel nacional, 74
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La firma de inversión inmobiliaria 
Round Hill Capital, el grupo de arquitec-
tos Villarroel Torrico y Horizon Homes 
han presentado oficialmente las nuevas 
fases y el Master Plan de la exclusiva 
comunidad residencial de lujo Palo Alto 
Marbella. En el Master Plan de Palo Alto 
Marbella se incluye una primera fase, 
“Los Almendros”, construida y práctica-
mente vendida; dos nuevas fases, “Los 
Pinsapos”, que incluye 20 apartamentos 
de alto nivel; y “Las Jacarandas”, con 
60 apartamentos que continuarán con 
la propuesta de precios y calidades que 
han caracterizado el éxito de la primera 
fase. Finalmente, “Los Eucaliptos”, con-
templa 40 unidades más de diferentes 
precios y tamaños.

La revista chilena “América Econo-
mía” ha publicado la última edición del 
ranking “Las mejores escuelas globales 
de negocios 2018”, que clasifica a las 
mejores escuelas de negocios, no sólo 
por la calidad de sus programas MBA sino 
también por la rentabilidad que ofrecen 
y por su atractivo específico para atraer 
estudiantes de habla hispana. En él, ESIC 
ha sido considerada entre las mejores del 
mundo, colocándose en la posición 23ª 
a nivel global, la 11ª de Europa y la 4º de 
España.

Sitúan a ESIC entre las 
25 mejores escuelas de 
negocio del mundo

Excelencia con el cliente, diseño, en-
torno y gestión son los principales valores 
que analiza el jurado de los Spain Luxury 
Hotel Awards para reconocer el esfuer-
zo de los hoteles por situarse entre los 
mejores de su ámbito. Un esfuerzo lleva-
do al extremo por Hoteles Santos en la 
apertura del último hotel incorporado a la 
cadena, el Gran Hotel Miramar (Málaga), 
convertido ya en referente a nivel nacional 
e internacional en el segmento lujo. Una 
labor que le ha valido la nominación como 
finalista en la categoría Best Luxury Hotel.

Gran Hotel Miramar 5*, 
finalista en los Spain Luxury 
Hotel Awards 2018

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Málaga ha recibido 
en su sede a la última empresa ga-
nadora del Premio AJE Andalucía a 
la Trayectoria Empresarial.

Se trata de Grupo Aganova, la 
empresa malagueña distinguida 
como Premio AJE Málaga 2018 en 
la misma categoría, que se ha al-
zado con el galardón regional. Ha-
cía diez años desde que la última 

firma de la provincia se hizo con 
una distinción andaluza otorgada 
por los Jóvenes Empresarios.

“Esto es muy importante para 
nosotros. Es un orgullo que una 
empresa gane en Andalucía. Es 
obvio que en Málaga hay mucho 
talento empresarial y se está re-
conociendo”, aseguró el anterior 
presidente de AJE Málaga, Enrique 
de Hoyos.

Aertec Solutions exporta el 80% 
de sus servicios de ingeniería 

Aertec Solutions ha llevado a cabo más de 
130 proyectos para aeropuertos internaciona-
les, como Bruselas Sur-Charleroi (Bélgica), Sao 
Paulo (Brasil) o Guernsey (Reino Unido) y, actual-
mente, la empresa exporta el 80% de sus servi-
cios de ingeniería, principalmente a Europa, pero 
cada vez más a Oriente Medio y América Latina, 
según Europa Press.

Así lo explicó el director de Marketing y Comu-
nicación de Aertec Solutions, Fernando Martín, 
que detalló también que en el ámbito aeropor-
tuario “podemos diseñar aeropuertos completos 
o partes concretas de un aeropuerto; en la indus-
tria aeronáutica, definimos los procesos de fabri-
cación de aviones; y en sistemas, diseñamos 
sistemas aéreos no tripulados”.

Grupo Aganova gana el premio Aje Andalucía

La empresa Erfri lleva más de 20 
años innovando en el sector de la ma-
quinaria industrial en climatización y 
refrigeración. El pasado 12 de mayo 
celebró junto a clientes y proveedores 
sus primeros 20 años de andadura con 
una fiesta que tuvo lugar en la expla-
nada exterior de su recién remodelada 
sede central en Málaga.

Erfri fue una de las empresas inclui-
das en la edición 2017 de la iniciativa 
CEPYME500 que selecciona anual-
mente las 500 empresas que lideran 
el crecimiento empresarial en España, 

tanto por sus resultados como por su 
capacidad para generar valor añadido, 
empleo, innovación y proyección inter-
nacional.

La empresa malagueña Erfri cumple 20 años

Ibericar facturó el pasado año 149 millones de euros, un 
19% más que en 2016

Grupo Ibericar, que agrupa tres con-
cesionarios: Ibericar Benet, concesio-
nario oficial Mercedes-Benz y Smart; 
Ibericar Móvil Sur, concesionario oficial 
de Kia; e Ibericar Motors, concesionario 
oficial Peugeot para Málaga y provincia, 
ha cerrado 2017 con muy buenos da-

tos. Con respecto a su facturación, el 
pasado año alcanzó los 149 millones de 
euros. Se trata, por tanto, de un 19% 
más que en 2016, cuando llegó a factu-
rar 125 millones.

Con respecto a las unidades vendi-
das, destacar que en el pasado ejerci-
cio se llegó a los 7.793, aumentando 
un 19% con respecto a 2016. Durante 
2017 hubo más de 68.000 vehículos 
reparados, un 79% más que en 2016, 
contabilizándose 40.000 vehículos. En 
la plantilla, se ha producido un aumento 
del 10%, hasta llegar a 370 trabajado-
res.

Caterpillar atrae a Málaga unos 1.600 asistentes para 
dos eventos en junio

Málaga alberga en junio dos desta-
cados eventos organizados por Cater-
pillar que traerán a la ciudad a 1.600 
asistentes de distintos países.

Esta corporación, dedicada interna-
cionalmente a la fabricación de equipos 
de construcción, minería, motores die-

sel y gas natural, cuenta con un Cen-
tro de Demostraciones y Formación 
(MDLC) situado en la capital que, en las 
próximas semanas, implementa varias 
acciones que repercuten, directamente, 
en Málaga.

Tal y como han señalado desde la 
organización, el distribuidor de Cater-
pillar en Francia, Bergerat Monnoyeur, 
ha decidido invertir en Málaga en lugar 
de participar en la Feria Internacional 
de la Construcción de París; gesto que 
se traduce en una gran inversión y que 
muestra su apuesta por las instalacio-
nes que Caterpillar tiene en Málaga.

Asepeyo inaugura sus 
nuevas instalaciones en 
Málaga

Francisco de la Torre, alcalde de 
Málaga, acompañado por José María 
Juncadella, presidente de Asepeyo; 
Jorge Vilanova, subdirector general 
de la Mutua; y Yasmina Carmona, 
directora del centro asistencial, in-
auguraron el pasado 24 de mayo las 
nuevas instalaciones de Asepeyo en 
la localidad.

Esta delegación, en la que Ase-
peyo ha invertido más de 1.300.000 
euros, tiene una superficie de más de 
1.400 m2. Las estructuras y materia-
les utilizados en la obra suponen un 
avance de sostenibilidad y eficiencia 
energética. El resultado es un centro 
con amplios espacios y con la última 
tecnología digital al servicio del usua-
rio.

Delta Air Lines 
cumple 10 años

La aerolínea Delta Air Lines, que 
conecta Málaga con Nueva York a 
diario, cumple diez años. Para cele-
brarlo, la compañía ha realizado este 
seis de junio un acto en el que se ha 
producido una visita privada a una 
exposición destacada del Museo Pi-
casso, seguido de un cocktail.

Nuevas fases de Palo Alto 
Marbella
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300 empresas consolidan 
su trayectoria en ‘Call for 
startups’

El evento ‘Call for startups’, que 
tendrá lugar en Fycma (Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga) 
del 20 al 22 de junio, seleccio-
nará a 300 empresas de reciente 
creación para ser asesoradas por 
profesionales del emprendimiento 
y la digitalización en su camino de 
consolidación en el sector agroa-
limentario. El evento contará con 
una importante presencia de in-
versores, tanto de capital semilla 
como de capital riesgo de Series 
A y B, dispuestos a descubrir nue-
vas oportunidades de inversión.

Vázquez Olmedo renueva 
su flota en la línea Alhaurín 
de la Torre-Málaga

El Grupo Vázquez Olmedo ha re-
novado la flota de dos vehículos 
que cubren la línea regular M135 
que une los municipios de Alhau-
rín de la Torre y Málaga. Adscrita 
al Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Málaga, 
esta línea fue utilizada en 2017 
por más de 537.000 viajeros, que 
desde ahora cuentan con vehícu-
los de primera calidad, totalmen-
te nuevos, con plataforma eléc-
trica de acceso para personas 
con movilidad reducida, conexión 
wifi, puntos de recarga USB en 
todos los asientos y soporte para 
el transporte de bicicletas.

El pasado mes de mayo tuvo lugar en la 
sede de Amupema la reunión del jurado 
de los Reconocimientos 2018 a la Empre-
saria del Sector. En el sector Comercio ha 
resultado elegida María Monasterio, dise-
ñadora y creadora de objetos cerámicos 

de forma artesanal. En Comunicación y 
Marketing, el reconocimiento ha caído en 
Alina Caravaca, Muxo Marketing; en For-
mación, obtiene el reconocimiento Eva 
Rico, Creacciona fcg S.L.; en el sector de 
Hostelería se ha elegido a Silvia Laserna, 
Mainake Casual Gastro; en Salud, la re-
conocida ha sido Pilar Aguilar, por Clínica 
Aguilar Rosell; en Servicios Empresariales, 
ha resultado elegida Gema Casquero, de 
Internalia Group; y, por último, en el sector 
de Turismo, Ocio y Cultura ha sido elegida 
Mª Victoria Artillo, por La Temporal.

El acto de entrega de estos reconoci-
mientos se realizará el próximo 5 de julio 
en la Gala de Verano de Amupema.

Siete empresas malagueñas serán distinguidas por 
Amupema

Esta instalación, han asegurado du-
rante la inauguración de la planta que la 
multinacional puso en funcionamiento 
en enero de este año, garantiza la reu-
tilización y reciclaje de toda la recogida 
de residuos de papel y cartón generada 
en la ciudad.

Desde principios de año la compañía 
procesa el papel y cartón generado en 
hogares y en comercios de toda la ciu-
dad para que pueda ser transformado 
otra vez en papel en su planta de Men-
gíbar (Jaén) y finalmente convertido en 
cajas de cartón en alguna de las doce 
plantas con las que la empresa cuenta 
en Andalucía y resto de España.

Así, el papel que se tira a los conte-
nedores azules, una vez recogido por la 
flota de vehículos de Limasa, es entrega-
do en esta nueva instalación situada en 
el polígono de Guadalhorce.

SmurfitKappa inaugura su nueva 
planta de reciclaje en Málaga

Movistar continúa reforzando su red 
4G en diferentes municipios costeros 
de Málaga y en puntos del interior, 
con el fin de proporcionar el mejor 
servicio, especialmente durante los 
meses de verano, cuando la afluen-
cia de turistas a estas localidades se 
incrementa notablemente. Así lo han 
asegurado a través de un comunica-
do, apuntando que estos trabajos se 
han complementado con otras labo-
res de ampliación y mejora de la ca-
pacidad de red fija en toda la costa 
malagueña. Según han explicado, lo-
calidades costeras malagueñas como 
Estepona, Marbella, Nerja y Torremo-
linos, entre otras, llegan a multiplicar 
por tres su población durante el ve-
rano, lo que provoca que también se 
incremente sustancialmente el tráfico 
de voz y datos en la red de Movistar.

Movistar refuerza su red 4G 
en toda la costa malagueña
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El Grupo Unicaja Banco ha 
obtenido, al cierre del primer 
trimestre de 2018, un beneficio 
neto de 57,4 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
13% respecto al mismo trimestre 
del ejercicio anterior. Estos resul-
tados se han caracterizado por 
una mejora de los indicadores 
de la actividad bancaria. 

Las nuevas operaciones de 
crédito concedidas han crecido 

un 55% en empresas, aumen-
tando 187 millones; y un 31% en 
particulares, al incrementarse 
en 71 millones. De estas ope-
raciones, las que cuentan con 
garantía hipotecaria han aumen-
tado un 30% y el resto un 31%. 
Finalmente, en este último tri-
mestre se han formalizado nue-
vas operaciones de préstamo al 
sector público, por un valor de 
83 millones.

Unicaja Banco obtiene un beneficio neto de 
57,4 millones de euros en el primer trimestre

Keepy abre en Marbella el centro 
más grande de autoalmacenaje

La franquicia de alquiler de trasteros Keepy inau-
guró el pasado mes de mayo en Marbella un nuevo 
centro de self storage, que se convierte en el esta-
blecimiento más grande de este tipo en la ciudad. 
De este modo, Keepy continúa con su proceso de 
expansión, lo que le permite cubrir una amplia zona 
de la Costa del Sol.

En el nuevo establecimiento de Keepy, situado en 
la calle Pirita número 19 del polígono industrial La 
Ermita de Marbella, hay unos 200 trasteros de 15 ta-
maños diferentes e incluye toda la oferta de servicios 
de sus otros centros, tanto propios como franqui-
ciados, además de contar con las más sofisticadas 
medidas de seguridad. 

La presencia 
e impacto de la 
franquicia en 
las ciudades ha 
crecido en los 
últimos años. 
Así lo muestran 
los datos del 
Franquímetro, 
que analiza por 
primera vez la 
penetración de 
las franquicias 
en la capital ma-
lagueña.

La comunidad 
autónoma de 
Andalucía ocupa 
el cuarto puesto 
en número de 
enseñas, 156 
concretamente.  
En Andalucía 
la facturación 
de las franqui-
cias ha sido de 
1.017 millones 
de euros, gene-
rándose 14.588 
empleos. 

En Málaga, la 
penetración de 
la franquicia se 
sitúa en el 33 %. 
Dentro de esto, 
el sector de la 
moda tiene un 
porcentaje de 
penetración del 
29%; el comer-
cio especializa-
do, 24%; la res-
tauración, 56% 
y el sector servi-
cios, 56%.

Las franquicias representan el 
33% del comercio en Málaga

El pasado 23 de mayo 
se presentó en el Hotel 
Convento de la Mag-
dalena la Bodega Her-
manos Gross. Se trata 
de una bodega creada 
en 2007 por los herma-
nos Gross Rein (Carlos 
y Javier), retomando 
un negocio vitivinícola 
iniciado por su familia 

hace más de 200 años. 
Más de 150 personas 
acompañaron en la pre-
sentación de sus vinos 
tintos ecológicos, los 
primeros producidos en 
Antequera bajo la Deno-
minación de Origen Sie-
rras de Málaga. Los tres 
caldos que presentó la 
bodega y que pudieron 

degustar los presentes 
son Gross (cabernet 
sauvignon envejecido 
en barricas de roble 
francés), Ecos (syrah 
envejecido en barricas 
de roble francés) y Bo-
catina (merlot, syrah y 
cabernet sauvignon en-
vejecido en barricas de 
robre francés).

Se presenta en Antequera la Bodega Hermanos Gross
Cajamar pone a la venta más de 
350 inmuebles en Málaga

Cajamar y Haya Real Estate han lanza-
do una campaña en toda España con una 
selección de más de 3.800 inmuebles con 
descuentos de hasta el 30 %. La oferta co-
mercial, denominada ‘Campaña Primavera 
– Verano’, mantendrá estos descuentos 
hasta el próximo 31 de agosto. Más de 
990 viviendas pueden adquirirse por me-
nos de 75.000 euros.

En Málaga, en el municipio de Anteque-
ra, destaca la promoción de la Casa del 
Marqués de la Vega, con pisos y dúplex de 
1, 2, 3 y 5 dormitorios, plazas de garaje 
y trasteros. Las viviendas tienen un precio 
de campaña que parte desde los 107.200 
euros, con plaza de garaje incluida en el 
precio, cuando antes costaban 118.400 
euros.

Experiencia Verema, el 
evento enológico itinerante 
que el portal de vinos Verema 
celebra cada año en diferen-
tes puntos de la geografía es-
pañola, regresó por segundo 
año al municipio malagueño 
de Marbella con medio cen-
tenar de bodegas citadas en 
el Hotel Puente Romano para 
presentar sus vinos.

Entre ellas se encontraban 
las cinco bodegas malague-
ñas ganadoras del V Concur-

so de Vinos Sabor a Málaga: 
Lunares, Excelencia, Cortijo 
La Fuente, Tierras de Mollina 
y Dimobe.

El diputado de Desarro-
llo Económico y Productivo, 
Jacobo Florido, participó en 
el evento para representar 
y promocionar las bodegas 
malagueñas entre los pro-
fesionales del sector como 
sumilleres, distribuidores, 
importadores o periodistas 
especializados.

Medio centenar de bodegas de España 
acuden a la II Experiencia Verema en 
Marbella
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Casa Bellota nace de la 
necesidad de unir tres con-
ceptos de negocio en uno: 
una taberna con el típico 
tiro de cerveza madrileña, 
un restaurante de cocina de 
alto nivel a precio asequible 
y una tienda de productos 
derivados del cerdo ibérico. 

Casa Bellota abre sus puertas en Málaga

El Polo de Contenidos Digitales de Málaga fue sede del acto 
de presentación de la Red de Cátedras Estratégicas de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), que está compuesta por seis cáte-
dras. Esta red nace a través de un convenio de colaboración 
entre la institución académica y el Ayuntamiento. Su objeti-
vo: generar contenidos digitales desde distintos ámbitos de 
conocimiento, fomentando de esta forma el crecimiento de la 
industria digital en nuestra provincia y acercando la tecnología 
a la sociedad.

La estructura de cada una de las cátedras, con sede en el 
propio Polo Digital, permitirá la colaboración estratégica entre 
ambas instituciones, así como con empresas relacionadas con 
la industria digital.

Ayuntamiento y UMA crean la Red de cátedras 
estratégicas en el Polo Digital

Neinor Homes comercializa en el 
exclusivo barrio del Limonar

Neinor Homes, 
promotora de re-
ferencia mercado 
residencial en Es-
paña, ha lanzado 
el proyecto Limo-
nar Homes con 
154 viviendas de 
obra nueva, en el 
barrio del Limo-
nar, el más exclu-

sivo de la capital 
malagueña. La 
promotora sigue 
así apostado por 
el gran potencial 
de Málaga, con 
viviendas de cali-
dad en línea con 
la innovación, la 
sostenibilidad y el 
diseño que carac-

terizan a Neinor 
Homes. 

La promoción 
cuenta con más 
de 30.000 m2 de 
zonas verdes ajar-
dinadas con edifi-
cios de tres altu-
ras y dos vecinos 
por planta. 

Se entiende por Abacería, puesto 
o tienda donde se venden al por 
menor aceite, vinagre, bacalao 
o legumbres secas. La tradición 
de estas entrañables tiendas de 
alimentos tan típicas de Málaga 
en otros tiempos, se traslada al 
nuevo restaurante abierto en el 
centro de Málaga (calle Sánchez 

Pastor, 7) por el hostelero Javier Frutos. Los visitantes podrán dis-
frutar de una cocina moderna con todo tipo de raciones y tapas al 
peso: embutidos, ahumados, quesos, panadería, conservas, ver-
duras y legumbres, carnes y dulces. Además, una extensa carta de 
vinos con más de 30 referencias.

La Abacería del Cantarrana abre sus puertas en 
Málaga

Carmila y Carre-
four Property han fi-
nalizado la segunda 
fase del ambicioso 
proyecto de remo-
delación del cen-
tro comercial Los 
Patios (Málaga), 
iniciado el pasado 
mes de septiembre. 

El activo anda-
luz, que permanece 
plenamente opera-
tivo desde el comienzo de las obras, ya cuenta con destacados 
avances en su diseño y estructura. Así, el centro se embarca 
en la tercera y última etapa, que engloba la remodelación de la 
zona central de locales y zonas comunes ubicadas en la gale-
ría exterior, así como la renovación completa del mall interior.

En la actualidad, el centro comercial malagueño ya presenta 
un destacado cambio de imagen, que queda patente en los 
elementos ligados a uno de los principios sobre los que se 
basa la reestructuración: la sostenibilidad.

El CC Los Patios inicia la última 
fase de su remodelación 
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A la derecha, la familia Álvarez, propietaria del centro 
educativo.

Un poco de historia: 

La historia del Colegio San José se remonta a 
principios del siglo XIX. De hecho, el documento más 
antiguo que consta en sus archivos es de 1823. El 
pionero de esta obra fue Miguel Álvarez, maestro, al 
que siguió su hijo José Álvarez de la Vega, también 
profesor y quien fundaría la Academia Álvarez en 
Estepona, germen del futuro Colegio San José. El 
relevo lo tomaría Manuel Álvarez y, posteriormente, 
José Álvarez, llevando a cabo la rehabilitación 
del antiguo Hospital de Caridad y adquiriendo la 
denominación oficial de Colegio Patrocinio San José. 
Su esposa, Antonia Eugenia Nuñez ha continuado la 
labor de su marido, inaugurando el colegio en San 
Pedro de Alcántara y ostentando, actualmente, la 
presidencia de honor.

¿Cuántos centros hay? 

Dos centros: Uno en Estepona y otro en San Pedro de 
Alcántara, Marbella.

¿Cuántos alumnos albergan? 

1.100 alumnos.

¿Es bilingüe? 

Es un colegio bilingüe en inglés. Otras lenguas: 
francés y alemán.

Niveles educativos que imparten: 

Educación Infantil; Educación Primaria; Educación 
Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Programa 
del Diploma del Bachillerato Internacional. Doble 
titulación en Bachillerato.

Hitos destacados: 

Los alumnos califican en PISA por encima de la media 
de la OCDE. Considerado desde hace dieciocho años 
consecutivos el primer colegio de Málaga, según el 
ranking elaborado por el diario EL MUNDO.

Escuela de Música San José: 

El Colegio San José está autorizado para impartir 
enseñanzas de Iniciación y Básicas de Música, 
pudiendo obtener titulación en doce especialidades 
sinfónicas.

Presidente actual: 

La presidencia de honor la ostenta Antonia Eugenia 
Núñez. El consejo de dirección lo forman sus cuatro 
hijos: Isabel Eugenia, María Francisca, Carmen y 
Manuel Álvarez.

LOS DATOSHablar de calidad en 
el ámbito educativo 

malagueño es hablar del 
Colegio San José. Con casi 

200 años de historia, su 
modelo de enseñanza y 

su forma educativa lo ha 
situado a la cabeza en 

nuestra provincia, entrando 
dentro de los 100 mejores 

de España y situándolo por 
encima de los países con 
mejores resultados de la 

OCDE

Colegio San José, 
la excelencia de lA EDUCACIÓN

FOTOS: COLEGIO SAN JOSÉ
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on más de 100 años 
de vida, el Centro 
Cívico fue en sus 
inicios la Casa de 
la Misericordia de 
Málaga, siendo una 

de las primeras que se fundaron 
en España y que nació como fusión 
de las casas de socorro, expósitos 
y mendicidad. A partir de 1870, la 
Diputación asumió su gestión directa 
mediante una labor protectora y 
educativa de los jóvenes y ancianos 
desamparados. Tras diversos vaivenes 
políticos, en 1938 pasa a llamarse 
Hogar de Nuestra Señora de la 
Victoria. Es en 1988 cuando se deja 
a un lado su labor como internado 
para dar paso al Centro Cívico, un 
espacio sociocultural que se abría a la 
participación ciudadana de los nuevos 
tiempos. 

Convertido en uno de los edificios 
más emblemáticos de la Diputación, 
se ha caracterizado por haberse 
adaptado a la perfección a los cambios 
sociales del siglo XX y XXI. Desde 2013 
es la sede de La Térmica, un espacio 
de creación cultural. De hecho, más 
de 3.000 colectivos han pasado por 
sus aulas cívicas, salones de actos, 
comedor, residencia (puedes alojarte 
en sus instalaciones) y exposiciones. 

Además, es importante conocer la 
colaboración que el Centro Cívico, 
actual Térmica, presta a la creación 

ara llevar a 
cabo todas sus 
actividades cuenta 
con 17 salas de 
usos múltiples, 4 
salones de actos, 
un comedor para 
180 comensales, 
un servicio 
de residencia 

con capacidad de 100 plazas, 
una biblioteca, cuatro salas de 
exposiciones y varios patios y 
jardines.

CENTRO CÍVICO: 
De Casa de la 
Misericordia a 
La Térmica

Distribución del 
Centro Cívico

APUNTE

C

          La Térmica es hoy un 
meeting point fundamental 
de las agendas culturales, 
de formación no reglada 
y de ocio de ciudadanos, 
creadores y artistas no 
solo provenientes de la 
provincia, sino de todo el 
mundo

FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO

DEPENDENCIAS INTERIORES DE TRABAJO

SALA DE REUNIONES

JORNADA EN LA TÉRMICA

PASILLOS EXTERIORES

XXX

artística y a la difusión cultural. A 
través de ciclos, aulas específicas, 
eventos especiales, exposiciones 
y áreas temáticas, La Térmica 
acoge trimestralmente decenas 
de actividades: artes plásticas, 
microteatro, gastronomía y 
cocina, fotografía, moda, salud, 
emprendimiento…todas las áreas 
del conocimiento se ven recogidas 
en este relevante espacio cultural.

Pero, ¿cualquier ciudadano puede 
acceder a sus salas? La respuesta 
es no. Aunque es un edificio público, 
su uso está reglado, tal y como 
señala Salomón Castiel, director de 
La Térmica. El alquiler de sus salas 
está permitido para asociaciones 
de carácter no lucrativo, colectivos 
sociales u organismos públicos.

p

SALÓN DE ACTOS

JORNADA DE NETWORKING
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Financiación 
alternativa
¿Qué es?

Crowdfunding, Business Angels o inversión temporal. Más allá de los créditos 
bancarios, la forma de financiar proyectos es hoy más variada que nunca. La 
tecnología y la economía colaborativa hacen que los inversores estén más en 
contacto con el emprendedor a través de distintas figuras de financiación.

Durante la crisis financiera los 
bancos se mostraron más reticen-
tes para otorgar financiación a los 
pequeños empresarios, motivo por 
el cual se buscaron alternativas y 
nacieron los diferentes métodos de 
financiación independientes de los 
bancos. La financiación alternativa 
permite la unión entre empresas e 
inversores que necesitan financia-
ción a corto plazo. Detrás de este 
tipo de servicios se suelen encon-
trar instituciones privadas indepen-
dientes. Con los avances tecnoló-
gicos y las facilidades que ello nos 
brinda, este servicio es cada vez 
más una solución para los empre-
sarios que necesitan algún tipo de 
financiación consiguiendo funcionar 
de una forma sencilla y ágil. Dentro 
de la Unión Europea, España es el 
quinto país por volumen de inver-
sión en este ámbito por cuarto año 
consecutivo. Solo se encuentra de-
trás de Francia, Alemania, Holanda 
y Finlandia. 

La principal ventaja de estos nue-
vos métodos frente a la financiación 
bancaria es su facilidad, puesto que 
la forma de gestión cada vez es más 
sencilla y alcanzable para todo el 
mundo. Pero todo lo bueno también 
tiene algún aspecto negativo, como 
el incremento del riesgo de pérdidas. 
Algunas empresas de financiación 
alternativa prometen mayores ren-
dimientos de las inversiones, pero 
como en todas las formas de inver-
sión un mayor rendimiento significa 
un mayor riesgo. De igual forma, al 
ser un mundo relativamente nuevo, 
no hay una regulación exhaustiva. 
Esto siempre aumenta la probabili-
dad de verse envuelto en algún frau-
de, aunque rara vez sucede.

Dentro del concepto de financia-
ción alternativa podemos encontrar 
varias formas de llevarla a cabo. 
La más conocida suele ser el Crow-
dfunding, también conocido como 
micromecenazgo. Consiste en que 
el emprendedor lanza su proyecto 

Perfil del Business Angels

Los Business Angels juegan cada vez un 
papel más importante en los métodos 
de financiación. Se trata de inversores 
particulares que dedican parte de su 
capital a promover empresas de personas 
ajenas. Según los datos recogidos 
en el informe anual realizado por la 
Asociación Española de Busness Angels 
(AEBAN) en 2017, los Bussines Angels 
suelen ser hombres de entre 35 y 45 
años residentes en Madrid o Barcelona 
relacionados con el sector financiero 
y TIC e interesados en las inversiones 

en España. Dentro de este ámbito las 
mujeres solo representan el 9%. Esta 
organización, AEBAN, apareció en 2008 
con el objetivo de aglutinar redes de 
Business Angels de España, servir de 
foro de intercambio de información, 
experiencias. A nivel local, Málaga cuenta 
con su propia red de Business Angels 
promovida por Turismo y Planificación 
Costa del Sol. Su objetivo es facilitar la 
financiación de proyectos empresariales 
en la provincia de Málaga propiciando 
la interrelación entre los promotores de 
los mismos con potenciales inversores a 
través de rondas de financiación.

Sociedad Capital de Riesgo

Según el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad se define como 
“aquellas estrategias de inversión que 
canalizan financiación de forma directa 
o indirecta a empresas, maximizan el 
valor de la empresa generando gestión y 
asesoramiento profesional, y desinvierten 

en la misma con el objetivo de aportar 
elevadas plusvalías para los inversores”. 
Es decir, estas sociedades se dedican 
a invertir en empresas en crecimiento 
entrando en la participación empresarial. 
Una vez pasado el tiempo establecido 
(suele ir de 4 a 7 años) la empresa 
deshace su inversión obteniendo un 
beneficio.

Sociedades de Garantía 
Recíproca

Las Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR) son aquellas entidades financieras 
que pretenden facilitar el acceso 
al crédito a pequeñas y medianas 
empresas. Las SGR nacieron y fueron 
reguladas en España en 1978 para 
cumplir su objetivo por dos vías: A través 
de la figura de avalista ante bancos, 
cajas y administraciones y la capacidad 
de conseguir mejorar las condiciones 
financieras gracias a los convenios con 
ciertas entidades.

o idea a través de una plataforma 
online de crowdfunding además de 
muchas otras existentes. En ella 
describe su iniciativa, cuánto dine-
ro necesita para llevarla a cabo y de 
cuánto tiempo dispone. Una vez que 
el proyecto es público cualquier per-
sona puede hacer aportaciones para 
colaborar en su desarrollo. Algunas 
de las plataformas más conocidas 
son Kickstarter, Verkami, Goteo o 

Lánzanos. Esta forma de obtener fi-
nanciación está tan arraigada que en 
2015 ya se reguló a través de la ley 
5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de la financiación empresarial. 

Una de las campañas de crowd-
funding más importantes de finan-
ciación fue la de Pebble, un reloj 
inteligente capaz de conectarse con 
nuestro teléfono móvil donde podre-
mos consultar nuestro correo elec-
trónico, redes sociales, cambiar la 
canción que estemos escuchando 
o tener aplicaciones para hacer de-
porte. Para este proyecto se llegaron 
a realizar tres campañas distintas 
(2012, 2015 y 2016) en las que pre-
sentaba el producto mejorado. En la 
última propuesta han logrado alcan-
zar el objetivo de 1 millón  de dólares 
en una hora y en las primeras 24 ho-
ras superaron los 5 millones.

Como alternativa al crowdfunding 
para las empresas existe la financia-
ción a través de crowdequity. A través 
de alguna plataforma de este tipo se 
ponen en contacto las empresas que 

Con los avances 
tecnológicos y las 

facilidades que ello 
nos brinda, este 

servicio es cada vez 
más una solución 

para los empresarios 
que necesitan algún 
tipo de financiación 

consiguiendo funcionar 
de una forma sencilla y 

ágil

pretenden obtener financiación en 
forma de inversión de capital y aque-
llos inversores que quieren formar 
parte del capital de la empresa. Esto 
implica que el inversor cuenta con 
un retorno a través de los beneficios, 
pero también, que si la empresa no 
obtiene las ganancias establecidas 
el inversor puede perder su dinero. 
Además, la figura del inversor queda 
fuera de las decisiones de la empre-
sa, es decir, entra en el capital pero 
no tiene el derecho de ser partícipe 
en las decisiones de la empresa.

A diferencia de este modelo, en 
el crowdlending el inversor no parti-
cipa en el capital de 
la empresa, sino 
que ofrece su 
dinero a cambio 
de algún tipo de 
interés. Este mé-
todo puede ser 
útil tanto para 
emprendedores, 
pymes, autóno-
mos o empre-
sas. El tipo de 
interés y el pla-
zo de préstamo 
cambian depen-
diendo de cada 
plataforma.

Mercado alternativo Bursátil (MaB)

Francisco Gallardo, socio director del 
Departamento de Derecho Mercantil 
de Martínez-Echevarría, explica que 
el Mercado Alternativo Bursátil es un 
mercado de valores diseñado para que 
las PYMES con proyectos de expansión 
puedan beneficiarse de las ventajas 
del mercado: visibilidad, prestigio, 
financiación, valoración, liquidez para 
los accionistas, etc. Una empresa que 
salta al MAB demuestra un alto grado 
de organización, incrementando así su 
potencial relación con más clientes, 
proveedores y operadores financieros. 
El MAB está gestionado por Bolsas y 
Mercados Españoles y supervisado por 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.
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Nuevo punto de 
encuentro para 
profesionales
Cada vez las redes sociales están más presentes 
en nuestra vida. Si las utilizamos para compartir 
lo que comemos cada día o dónde nos vamos 
de vacaciones, por qué no hacerlo para estar 
en contacto permanente con nuestro sector 
laboral. Para ello nacen las redes sociales para 
profesionales, en las que cada uno puede debatir 
e informase sobre asuntos referentes a su ámbito 
laboral.

Ante la problemática que con-
lleva encontrar al actor o mo-
delo ideal para cada proyecto 
artístico, Jorge Martínez de-

sarrolló la red social Vibuk. Esta inicia-
tiva apadrinada por Antonio Banderas 
tiene como finalidad unir a los actores 
y facilitar la selección para castings o 
nuevos proyectos. De la misma mane-
ra, existen otras aplicaciones que ayu-
dan a la interrelación entre colegas 
de un mismo colectivo para conocer-
se, tratar temas profesionales o poder 
solventar algunas cuestiones.

En primer lugar, encontramos aque-
llas redes sociales que funcionan 
para acercar a profesionales de cual-
quier sector. Una de las más conoci-
das, LinkedIn, fue lanzada en 2003 
y actualmente cuenta con 500 millo-

nes de usuarios registrados en todo 
el mundo. LinkedIn estaba orientada 
en su inicio a la búsqueda de empleo, 
pero también se puede utilizar como 
una red social a través de la que tener 
un canal de comunicación y marke-
ting.

Existen también, lugares pensados 
y dirigidos exclusivamente a empre-
sarios o emprendedores. Es el caso 
Infocif, que se denomina “la red so-
cial para empresas”. Está dirigida a 
emprendedores, pymes y autónomos, 
y se encarga de simplificar gestiones 
y procedimientos legales, además de 
mostrar información de gran utilidad 
para operar en el mercado. Más de 
10.000 empresas utilizan Infocif, ya 
que también permite la conversación 
entre empresarios y pueden consul-

tar toda la información pública de 
cualquier sociedad.

Si lo que buscamos son re-
des sociales para sectores 
específicos los aboga-
dos, médicos o profe-
sores lo tienen fácil. 
Abogae es una comu-
nidad que cuenta con 
más de 3000 profesio-
nales expertos en asun-
tos legales. Esta plataforma 
facilita el contacto tanto a abo-
gados como procuradores, notarios, 
gestorías, peritos, etc. y permite estar 
conectado y recibir respuestas las 24 
horas al día. En definitiva, reúne a 
usuarios interesados en el mundo del 
derecho. Al mismo nivel opera la App 
Inicia Abogacía, que conforma otra 

RR.SS.

red social del sector donde 
se da la oportunidad de in-
teractuar con la Comunidad 
de la Abogacía, ampliar la 
red de contactos y participar 
en debates. Esta aplicación 
es interesante también para 
los estudiantes de Derecho, 
ya que ofrece información y 
resuelve dudas sobre las es-
cuelas, másteres y preguntas 
generales que pueden ayudar 
al indeciso a iniciarse en esta 
profesión o, incluso, a dar los 
primeros pasos dentro del 
mundo laboral.

En lo que respecta a la sa-
nidad, la red académica más 
grande para médicos y estu-
diantes de medicina es Dai-

ly Rounds for Doctors. Una 
aplicación móvil que permite 
a través de una interfaz muy 
manejable compartir y apren-
der casos clínicos basados en 
pacientes reales. Esto facilita 
el aprendizaje a los médicos 
y estudiantes de medicina ya 
que no hay mejor forma de co-
nocer que con casos reales. 
Estos ejemplos son revisados 
por el equipo editorial integra-
do por más de 120 médicos. 
Además, informa sobre los 
eventos médicos nacionales 
e internacionales.

Pero este tipo de Apps se 
dan en otros sectores muy 
diferentes como puede ser 
el de la educación, y es que 

los profesores se han unido a 
las nuevas tecnologías para 
crear una comunidad junto 
con los estudiantes y sus fa-
milias. Hablamos de la apli-
cación móvil Edmodo creada 
en 2008 con la intención de 
llevar la educación más allá 
del aula. Esta red permite 
conectar a profesores y alum-
nos fuera de clase, pretende 
fomentar el debate en horario 
extraescolar, además de agi-
lizar el proceso de entrega y 
corrección de tareas. En de-
finitiva, una gran plataforma 
que moderniza el sistema tra-
dicional de educación y per-
mite la interrelación de todos 
sus participantes.

Womenalia nace en España en 2011 con el 
objetivo de impulsar y apoyar a las mujeres en 
el ámbito laboral y empresarial. Esta red social 
ofrece herramientas profesionales, contactos 
con los que compartir conocimientos, hacer 
visibles nuevos proyectos y perfiles. Una 
plataforma de esta índole es necesaria, sobre 
todo, para poner de manifiesto a aquellas 
mujeres que tienen como objetivo alcanzar 
cargos directivos o crear su propia empresa. 
Actualmente womenalia cuenta con más 
290.000 usuarias y su objetivo de crecimiento 
es estar presente en 20 países con 20 
millones de usuarias en los próximos 5 años.

 El mundo de las redes sociales para 
profesionales también está dirigido a los 
colectivos creativos. Es el caso de Domestika, 
que se autodenomina como “la comunidad 
de la Clase Creativa”. Una plataforma donde 
más de 500.000 profesionales intercambian 
conocimientos relacionados con el marketing, 
la fotografía o el diseño gráfico. Además ofrece 
una gran variedad de cursos para que los 
usuarios sigan aprendiendo y otros compartan 
sus conocimientos. También permite a cada 
usuario compartir su proyecto y que los de 
más puedan verlo, comentarlo o darle un like.

Redes para cada perfil 
profesional
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Green Eye sigue el proverbio “Mejor 
prevenir que curar”. La prevención, 
junto con el afán de ayudar y resolver 
el problema de las plagas bajo unos 
ideales fuertemente “Eco”, es lo que 
les ha llevado a desarrollar este pro-
yecto, ganador de la séptima edición 
del certamen Ideas Factory, un es-
pacio de la UMA donde los jóvenes 
pueden desarrollar de forma amplia 
y asesorada su idea de negocio. Pero, 
¿en qué consiste? “Green Eye es un 
proyecto que se basa en monitorizar 
los cultivos mediante sensores am-
bientales que aportarán información 
para poder prevenir las plagas. Estos 
sensores nos miden el microclima del 
cultivo, es decir, temperatura, hume-
dad, radiación solar y conductividad, 
lo que nos permite saber qué insec-
tos pueden aparecen en los huertos”, 

explican los promotores de la idea a 
Vida Económica.

Fue su preocupación por el medio 
ambiente y el cuidado de nuestro en-
torno lo que los encauzó en un río de 
ideas que desembocó en este proyec-
to. Desde Green Eye, consideran que 
“desarrollar una preventiva para las 
plantas, es tanto o más importante 
como la actuación sobre ellas cuando 
se encuentran parasitadas”.

De hecho, la tecnología se ha con-
vertido en una de las claves para que 
el mundo de la agricultura pueda 
pervivir en el futuro y desarrollarse 
más productivamente. Por ello, son 
muchas las compañías que apues-
tan por este sector. “Existen algunas 
empresas que, al igual que nosotros, 
se han preocupado por el gran pro-
blema que ocasionan las plagas a día 

Green Eye: una lucha contra las plagas más “Eco” e inteligente

Entrega del premio Ideas Factory

CINCO PROYECTOS UNIVERSITARIOS 
SELECCIONADOS POR EL PROGRAMA 
‘PINSAPO BACK TO VILLAGE’

Los proyectos Artesanía dulce, Cervecería 
artesana Luna Mora, Guion, Huerto-escuela 
ecológico Doña Calabaza y Alojamiento Torre-
pinsapo han sido seleccionados para partici-
par en el programa Pinsapo Back to Village 
impulsado por la UMA.

APTE Y ANCES SE ALÍAN PARA 
IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO MÁS 
INNOVADOR EN ESPAÑA

La Asociación de Parques Científicos y Tec-
nológicos de España (APTE) y la Asociación 
Nacional de Centros Europeos de Empresas e 
Innovación (ANCES) han firmado un acuerdo 
de colaboración con el objetivo de realizar de 
forma conjunta una serie de actuaciones en-
caminadas a apoyar la iniciativa empresarial y 
a los emprendedores.

Green Eye es un proyecto que 
se basa en monitorizar los 

cultivos. 
Fue su preocupación por el 

medio ambiente y el cuidado 
de nuestro entorno lo que los 
encauzó en un río de ideas 
que desembocó en este 

proyecto.
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EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
ENTREGA LOS PREMIOS DE CULTURA 
EMPRENDEDORA A ESTUDIANTES

Las alumnas del Grado Superior de Educa-
ción Infantil de Formación Profesional del IES 
Mayorazgo: Silvia Galacho Rodríguez, Noelia 
González Burgueño y Nazaret Gutiérrez Mar-
tín han sido las ganadoras de este premio 
a la mejor idea empresarial por el proyecto 
‘BBRON’, un novedoso electrodoméstico que 
prepara de forma simultánea biberones y 
café.

LOS EMPRENDEDORES MALAGUEÑOS 
DE BERRYHOOD ACUDEN EN SEVILLA 
AL ENCUENTRO INVIERTLAB

Berryhood, una spin-off surgida de la Uni-
versidad de Málaga, ha acudido a la InviertLab 
en Sevilla, un encuentro en el que seis pro-
yectos de empresas promovidos por univer-
sitarios andaluces se pondrán a disposición 
de potenciales inversores interesados en su 
desarrollo.

de hoy. Sin embargo, nuestra tecno-
logía y propuesta como detector de 
plagas teniendo en cuenta la tem-
peratura del cultivo nos da un punto 
diferenciador con respecto al resto”, 
expresan. “Si nos fijamos en el resto 
de proyectos existentes, estos utili-
zan datos e inteligencia artificial para 
llevar a cabo esta acción. Para noso-
tros, sería un gran paso incluir estas 
técnicas para tener una mayor preci-
sión y, sobre todo, un control mucho 
más exhaustivo de las distintas pla-
gas que atacan a los cultivos”.

Ganar “Ideas Factory” les va a abrir 
muchas puertas. Una de ellas, disfru-
tar de la “Experiencia Ideas Factory”, 
que les va a permitir conocer empre-
sas punteras desde dentro. Aunque 
estos creadores subrayan, especial-
mente, el aporte personal que les 
ha supuesto esta experiencia. Así lo 
explica Alejandro Infantes: “Ganar 
Ideas Factory me ha ayudado a cono-
cer a un grupo de personas con una 
alta calidad humana, de inquietudes 
similares y con las que lanzarme 
en una aventura que jamás hubiera 
esperado. No sé dónde llegaremos, 
pero estoy seguro que merecerá la 
pena”.

PRÓXIMOS PASOS
Green Eye arranca fuerte. Su próxi-

mo objetivo: lanzar un PMV (Producto 
Mínimo Viable) y poner en marcha el 
prototipo con el que comenzar a rea-
lizar las primeras pruebas y “ayudar 
así a miles de agricultores a realizar 
un cultivo más sano”.

Carmen Montalvo, Alejandro Infantes, Irene Rueda 
y Andrea Cerdán son estudiantes de Biotecnología, 
Medioambiente, Ingeniería Industrial y Marketing en 
la Universidad de Málaga. A su corta edad -ninguno de 
ellos supera los 25 años- pueden presumir de haber sido 
los ganadores de la séptima edición del certamen Ideas 
Factory. Su proyecto: Green Eye.

ANDALUCÍA EMPRENDE REFUERZA 
EL IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO 
EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO 
JUNTO A EVAD

El delegado del Gobierno en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo, ha presidido la firma de un 
convenio de colaboración entre Andalucía 
Emprende, entidad dependiente de la Con-
sejería de Economía y Conocimiento, y la Es-
cuela Superior de Videojuegos y Arte Digital 
(EVAD), que tiene como fin impulsar el talento 
emprendedor en la industria del videojuego.
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Tras años de espera desde la refor-
ma de la Ley de Sociedades de Capital, 
a través de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado recientemente respecto 
a la retribución de los consejeros con 
funciones ejecutivas de las sociedades 
mercantiles y el posible control por par-
te de sus socios, esclareciendo así una 
situación que estaba generando una 
gran polémica y producía diferentes co-
rrientes doctrinales.

Desde la entrada en vigor de dicha re-
forma, muchas fueron las dudas susci-
tadas; por una parte queda establecido 
por el artículo 217 LSC que el cargo del 
administrador es gratuito, salvo que los 
estatutos sociales establezcan lo con-
trario, determinando para ello un sis-

tema de remuneración controlado por 
el estatuto de la sociedad y la junta de 
socios. Mientras que, sin embargo, el ar-
tículo 249 del mismo texto legal matiza 
que las retribuciones por las cuestiones 
ejecutivas que éstos realicen deben en-
contrarse recogidas dentro de un con-
trato específico, generando con ello un 
gran debate.

Por su parte, la Dirección General de 
los Registros y del Notariado (DGRN) en 
Resolución de 30 de julio de 2015, ya 
se pronunció al respecto, indicando que 
sólo las retribuciones percibidas por los 
consejeros con respecto a sus funciones 
de administración serían las obligadas 
a figurar en los estatutos y decididas por 
los socios, dejando a un lado las perci-
bidas por sus funciones ejecutivas, que 

NOVEDADES EN LA REGULACIÓN ATINENTE A LA RETRIBUCIÓN DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL TRAS LA SENTECIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE FEBRERO DE 2018. 

Juan José Buendía 
Colmenero. 
Socio-Abogado. Director del Dpto. 
Derecho Civil-Mercantil en Málaga 
de HispaColex Bufete Jurídico.

podrían quedar en manos del consejo 
de administración mediante el contrato 
al que se refiere el artículo 249.3 LSC.

Pese a esto, el Tribunal Supremo aca-
ba de declarar lo contrario en su recien-
te sentencia dictada el pasado 26 de 
febrero, donde recoge que la remune-
ración de los consejeros ejecutivos será 
fijada por el consejo de administración, 
pero siempre sujetándose a los límites 
que los socios hubiesen establecido en 
sus estatutos y en la propia junta de 
socios.

Con este pronunciamiento, nos en-
contramos ante una situación de ma-
yor transparencia y garantía para los 
socios, especialmente los minoritarios, 
un fin también perseguido por la pro-
pia reforma legal, que en su preámbulo 

LA UNIVERSIDAD RECIBE EL ACTA DE DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN QUE PO-
SIBILITÓ SU CREACIÓN.  EL LICEO HA HECHO ENTREGA DEL PERGAMINO ENMARCADO 
QUE HA PERMANECIDO EN SU SALA DE JUNTAS DESDE QUE SE RUBRICÓ EL DOCUMENTO. 

La UMA ha cerrado un ciclo histórico al re-
cibir el acta de disolución de la Asociación 
de Amigos de la Universidad de Málaga, el 
colectivo que luchó a finales de los años 60 
y principios de los 70 por la creación de la 
institución académica.

Dicho documento, en forma de pergamino artístico enmarcado, estaba en poder del 
Liceo de Málaga, lugar en el que la citada asociación mantenía sus reuniones. Fue el 18 
de agosto de 1985 cuando cobró forma la disolución de la Asociación, por “considerar 
cubierto el objetivo de su creación”, dado que la UMA fue aprobada en 1972.

NACE LA CÁTEDRA PICASSO-FUNDACIÓN MÁLAGA, ENFOCADA AL ESTUDIO 
DE LA OBRA DEL ARTISTA. SU OBJETIVO ES IMPLEMENTAR EN LAS HUMANIDADES 
DIGITALES TODO LO REFERIDO A LA INVESTIGACIÓN, LOS ESTUDIOS Y LA DIFUSIÓN DE LA 
APORTACIÓN ARTÍSTICA DEL PINTOR. 
Málaga, la ciudad natal de Pablo Ruiz 
Picasso, dispone de la primera Cátedra 
enfocada al estudio científico, la 
investigación y la difusión de la obra del 
artista, nacida de la colaboración de la 
Universidad, la Fundación Málaga y el 
Ayuntamiento, a través de la Casa natal.
La Cátedra, que será dirigida por 
Eugenio Carmona, catedrático de Historia del Arte de la UMA, tiene como objetivo 
utilizar la inteligencia computacional avanzada para analizar las imágenes y los 
escritos de Picasso. Junto a esto, se promoverán seminarios, talleres, conferencias, 
publicaciones y encuentros con agentes e instituciones del sector cultural.

Actualidad   de  la

establecía la obligación de un sistema 
remuneración de los consejeros que re-
flejase adecuadamente la evolución real 
de la empresa y estuviese correctamente 
alineado con el interés de la sociedad y 
sus accionistas.

Esta decisión por parte del Tribunal 
Supremo, que parece darle sentido a la 
finalidad perseguida, ha sido dictada en 
relación a las sociedades no cotizadas, 
aunque nada hace ver que se excluya de 
forma clara esta interpretación para las 
cotizadas.

PRESENTAN LA “IV LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA”. ESTÁ ORGANIZADA POR EL VICERRECTORADO DE SMART CAMPUS Y LA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 

La playa de las Acacias, en Pedregalejo, es 
el marco elegido para la “IV Limpieza de 
Fondos Marinos Universidad de Málaga”, 
una actividad que reunió el pasado 26 de 
mayo a más de un centenar de voluntarios, 
entre buceadores y personal de tierra, para 

hacer una limpieza integral del arenal malagueño.
Organizada por el Vicerrectorado de Smart Campus y la Asociación Universitaria 
de Actividades Subacuáticas (AUAS), la acción ha buscado concienciar, educar y 
promover, entre el alumnado universitario y la sociedad malagueña, la necesidad de 
cuidar el medio ambiente y proteger la biodiversidad. La playa elegida es la única 
100% natural que conserva Málaga Capital.

Mucho se ha escrito y dicho respec-
to de las novedades que trae consigo 
el Reglamento UE 2016/679, de 27 
de abril, General de Protección de Da-
tos, y cientos los correos electrónicos 
y mensajes SMS que todos nosotros 
estamos recibiendo en los últimos 
días en la materia de parte de empre-
sas que quieren mantenernos de alta 
en bases de datos o servicios de mai-
ling publicitario. No obstante quisie-
ra aprovechar esta columna para, sin 
entrar a valorar las bondades de la 
nueva normativa (y la carga burocrá-
tica y administrativa que conlleva), 

hacer una breve referencia a alguna 
de sus implicaciones en el ámbito de 
las relaciones laborales.

Los datos que pueden recogerse y 
tratarse a partir de ahora en el mar-
co de la relación laboral se limitan a 
aquellos que sean adecuados, perti-
nentes y necesarios para el cumpli-
miento del contrato de trabajo,  sien-
do preciso el consentimiento cuando 
no concurra otra base jurídica que 
legitime el tratamiento.

Las empresas de mayor tamaño 
y/o que con mayor intensidad ma-
nejen datos de carácter personal (fi-

A VUELTAS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS…

Pablo Vela Prieto
Socio IUSLABORAL ABOGADOS, S.L.P.

nancieras y aseguradoras, empresas 
de servicios de inversión, eléctricas, 
gestoras de ficheros de morosos, 
empresas de marketing, centros sa-
nitarios, etc)  deberán designar un 
Delegado de Protección de Datos 
(ya sea mediante la designación de 
un empleado propio o externalizán-
dolo en un tercero), que debe actuar 
con independencia y contar con los 
recursos necesarios para el desem-
peño de sus funciones.

Se establece la obligación para las 
empresas de llevar a cabo evaluacio-
nes previas de impacto para aquellos 

tratamientos que supongan un riesgo 
significativo para los derechos de los 
trabajadores. Además cuando la em-
presa sufra un fallo de seguridad que 
ponga en riesgo los datos persona-
les que trate, deberá notificarla a la 
Agencia Española de Protección de 
Datos y a los trabajadores afectados 
sin demora y, en lo posible, en las 72 
horas siguientes a haber tenido cons-
tancia de la existencia del fallo.

Recordemos que la trascendencia 
de esta materia deriva no sólo en los 
derechos que nos garantiza a todos 
sino, desde otra perspectiva, en el im-
porte de las sanciones que su incum-
plimiento puede conllevar (hasta los 
20 millones de euros o el 4% de los 
ingresos brutos de la compañía).
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“Las grandes empresas sí están 
buscando soluciones para asegurar su 

información”

¿La ciberseguridad es un asunto em-
presarial o particular?
Es principalmente para las empresas. 
La ciberseguridad es intentar mante-
ner una seguridad en las empresas o 
en cualquier organización que tengan 
datos personales. Por ejemplo, ahora 
con el nuevo reglamento de protección 
de datos, mantenemos unas medidas 
de seguridad mucho mayores y mejo-
res. Casi todos tenemos información 
en empresas, organizaciones, que se 
encuentra tecnológicamente guardada 
en discos duros, en bases datos, CRM… 
La ciberseguridad consiste en poner a 
salvo esa información.

¿Son muy vulnerables a los ataques 
informáticos las empresas en nuestro 
país?
Hay de todo. Yo creo que las empresas 
grandes sí se han puesto manos a la 
obra y están buscando soluciones para 

estar más seguros y asegurar su infor-
mación.  Nosotros, desde nuestra ex-
periencia, pensamos que cuanto mayor 
sea el tamaño de la empresa hay ma-
yor concienciación. Pero, ¿qué ocurre 
en las empresas pequeñas? Ya sea por 
recursos económicos o por desconoci-
miento, piensan que nunca van a sufrir 
un problema de este tipo. Por ejemplo, 
a nivel de base datos, hace 20 años 
para una PYME era muy complicado 
tener un programa de CRM. En cambio 
ahora, por una pequeña mensualidad, 
es fácil tener un programa aceptable 
de gestión. 

¿Qué sectores empresariales son más 
propensos a sufrir un ciberataque?
Principalmente los sectores que tienen 
datos sensibles. Estamos hablando del 
sector sanitario, asesorías, consulto-
rías, abogados…estos sectores son los 
que manejan este tipo de datos. 

Hay que tener en cuenta que, al final, 
cualquier dato es importante, ya que 
se está comercializando con ellos. Por 
ejemplo, cuando adquirimos una apli-
cación damos nuestros datos básicos. 
Al final, si esa aplicación ha sido gra-
tuita, tú eres el producto. Tus datos 
son los que realmente están utilizando 
como moneda de cambio.

¿Qué prácticas preventivas básicas 
debe realizar una empresa en el campo 
de la ciberseguridad?
En primer lugar, tener un programa 
de gestión en condiciones que pueda 
integrar lo mejor posible tu empresa. 
Después, tener tus medidas de segu-
ridad a nivel de usuario y contraseña. 
Una práctica habitual que no se suele 
hacer es que las empresas, cuando son 
medianas, todos tienen el mismo ac-
ceso para entrar en el programa infor-
mático. A nivel de seguridad eso es una 

barbaridad. Hay que tener usuarios y 
contraseñas controlables con perfi-
les que el programa de gestión tenga 
ya contemplado e incluso tenga con-
templado los rastros que van dejando 
cada uno de los usuarios. Hay que ser 
proactivos en este ámbito. 

¿Qué materia trata un abogado espe-
cializado en ciberseguridad?
Cuando hablamos de ciberseguridad, 
hay que tener muchos conocimientos 
de empresa, tecnológicos y legales, lo 
que es muy complicado. Por eso, a ve-
ces, las consultoras son muy multidis-
ciplinares, teniendo varios equipos que 
se dedican a distintas sectores.

¿Qué debe hacer una empresa que 
sospecha que ha sufrido un ciberata-
que?
Ponerse en manos de alguien que co-
nozca muy bien cómo funciona esto. 
En ciberataques, lo que se está dando 

mucho es el chantaje. Es decir, llegar, 
infectar los ordenadores y bloquear los 
archivos, impidiéndote trabajar. Todo 
esto a cambio de dinero. En ese caso, 
lo mejor es ponerse en manos de un 
profesional y no ceder al chantaje.

¿Le gustaría resaltar algún aspecto que 
no hayamos tratado?
El pasado 25 de mayo entró en vigor 

el nuevo reglamento de protección de 
datos. Esto ha provocado una reacción 
un poco desbocada, de miedo, que se 
va a ir mitigando con el pasado de los 
días. De hecho, pienso que va a ser un 
proceso lento. La Agencia Española irá 
reaccionando poco a poco para tomar 
medidas, aunque no va a ser inmedia-
to. Incluso tenemos que conocer cómo 
es el régimen sancionador.

DAVID FOURNIER
Consultor de Calexdatos
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La ciberseguridad es uno de los aspectos 
que más preocupan a las pequeñas 
y grandes empresas. El implantar 
ciertas medidas de seguridad y el saber 
reaccionar ante un ataque informático 
puede ayudar a evitar importantes costes 
económicos a nuestra entidad. Así nos 
lo cuenta David Fournier, consultor de 
formación y protección de datos a Vida 
Económica.

Ha surgido de las sinergias y la unión de dos empresas como LexDatos y 

CARACUEL ABOGADOS, ya que están convencidos de que la problemáti-

ca de la protección de datos, siendo principalmente de carácter técnico, 

también tiene un gran componente jurídico. De ahí que el servicio de 

mantenimiento que se ofrece desde CALEXDATOS incluye también la 

“defensa jurídica”, que incluye la consultoría, como la representación en 

los diferentes procedimientos que surgen tanto en el orden administrati-

vo como en el orden judicial

Calexdatos. Servicio jurídico y tecnológico
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La propiedad industrial y el dere-
cho de autor no sólo son herramien-
tas esenciales para las empresas 
tradicionalmente dedicadas al sector 
creativo, sino que constituyen el nú-
cleo esencial de toda empresa. 

Las marcas, patentes, nombres co-
merciales, bases de datos, derechos 
de autor, etc, son elementos que tra-
dicionalmente se han denominado 
como activos intangibles, y a ellos 
se han ido uniendo otros como la re-
putación empresarial o la imagen de 
marca. Todos somos conscientes del 
gran valor que suponen en la práctica 
empresarial estas posesiones, ¿pero 
son realmente valoradas?, ¿sabemos 
identificarlas, gestionarlas, y en defi-
nitiva, rentabilizarlas?.

Existe una creencia generalizada 
de que todas éstas son cuestiones 
que afectan exclusivamente a gran-
des empresas, pero nada más lejos 
de la realidad, las PYMES son las 
que deben de luchar si cabe aún 
más por su competitividad y apos-
tar fuerte para ser diferentes, lo que 
significa apostar por una correcta 
gestión legal de su creatividad.

La irrupción de una nueva tec-
nología en la empresa, el control 
sobre nuestra imagen en redes so-
ciales, el inicio de una nueva cola-
boración, la aventura de la interna-
cionalización, etc, son sólo algunas 
de las situaciones habituales que 
necesitan formar parte de nuestra 
estrategia legal empresarial vía 

protección, defensa, vigilancia y 
desarrollo de nuestros intangibles, 
que deberán ser aplicados de for-
ma transversal en la toma diaria de 
decisiones.

De este modo, junto con la gestión 
transversal de los activos intangi-
bles, se da el necesario enfoque le-
gal y comercial especializado de los 
sectores empresariales en los que 
desarrollemos nuestra actividad. 
Así desde nuestra área de propie-
dad intelectual, industrial y tecnoló-
gica, se ha apostado siempre por la 
creación de líneas de asesoramien-
to altamente especializadas como 
la dedicada al Fashion Law o al 
Entertainment Law (videojuegos, 
E-sports, música, editorial, etc). 

LA GESTIÓN LEGAL DE LOS INTANGIBLES

Carlos Francisco López Abadín
Abogado. Director área de propiedad intelectual, industrial y tecnológica 
del Bufete Jurídico Cortés & Martín-Almendro

A menudo nos encontramos con la 
expresión “EMPRENDEDOR” y, aunque 
realmente no es más que un empresa-
rio que inicia una actividad económi-
ca, se está asociando socialmente de 
forma exclusiva a jóvenes empresarios 
cuando no es así.

Hay una serie de factores que inicial-
mente pueden llevar al fracaso de lo 
que debe ser un proyecto ilusionante y 
económicamente viable.

En un primer grupo podemos in-
cluir los que denominaremos factores 
de inicio o motivación: estar en paro, 
“debo hacer algo”, no entenderse con 
el jefe, tener libertad horaria o ganar 

más dinero, entre otros.
En un segundo grupo, los factores 

económicos: falta de financiación o 
falta de apoyo al emprendimiento.

Y en un tercer grupo, el exceso de 
trabas administrativas: locales, auto-
nómicas o estatales. Todas hacen casi 
inviable un inicio rápido y ágil.

Estas trabas resultan en algunos 
casos curiosas. Por ejemplo, la obten-
ción de una autorización administrativa 
para un fisioterapeuta puede alargarse 
más de 4 meses. Además de la nece-
saria licencia municipal de apertura.

Son clave en este desarrollo los pun-
tos de apoyo al emprendedor (PAE), 

A VUELTAS CON EL EMPRENDIMIENTO: LABERINTO ADMINISTRATIVO

José María Muñoz Jiménez 
Economista-Abogado
Experto en asesorar emprendedores

aunque les sigue faltando agilidad. 
Ejemplo de ello es que en Andalucía no 
es posible tramitar altas de sociedades 
civiles ya que “no hay convenio”. O no 
tener acuerdo con la totalidad de los 
Ayuntamientos de España, solo unos 
pocos.

Si inicia una aventura, además de 
Hacienda y Seguridad Social, debe dar 
de alta el centro de trabajo; si es co-
mercio minorista debe inscribirse en el 
registro de comerciantes minorista; o 
si es agencia de viajes, en el registro 
de agencias de viajes. Y así un largo 
etcétera, provocando un laberinto ad-
ministrativo previo al inicio.

Esto es solo el principio, o como abanderan los empleados 
de Amazon “It’s still day 1”. Y es que estamos asistiendo en 
estos últimos tiempos a una verdadera revolución digital de 
las empresas que, de la mano de la Inteligencia Artificial (AI), 
transformará definitivamente el modelo de negocio actual.

El mensaje es claro. La Inteligencia Artificial ha venido 
para quedarse y solo aquellas empresas que estén prepa-
radas, aquellas que inviertan en esta tecnología, serán las 
“supervivientes”. 

¿Por qué los gigantes como Google, Facebook o Apple es-
tán tan obsesionados con la Inteligencia Artificial? 

La digitalización de las empresas ha sido solo la antesala 
de la verdadera revolución. La que viene, la que ya está aquí, 
la de la Inteligencia Artificial.

Y no es ciencia ficción. La Inteligencia Artificial ya se ha in-
troducido en nuestra vida cotidiana. Convive con nosotros. 
Influye en nuestras decisiones, en lo que elegimos.

Cuando usamos whatsapp con el texto predictivo, por 
ejemplo, Google nos recomienda palabras claves de bús-
queda después de introducir la primera. Igualmente, Face-
book nos sugiere posibles amigos en su red social o Amazon 
nos presenta artículos relacionados con nuestros gustos 
intereses.

De igual modo, las empresas también la están incorpo-
rando. ‘Amy’ es un asistente virtual que elimina la tediosa 
tarea de programar reuniones, ‘Tact’ analiza de forma auto-
mática los datos de ventas y el robot ‘Vera’, que ya lo utiliza 
firmas tan conocidas como Pepsi o Ikea, es capaz de selec-
cionar los mejores candidatos, hasta 10.000 por mes, para 
cualquier trabajo.

Es un océano infinito de datos, una de las fuerzas que hoy 
mueve el mundo, el poder computacional les da sentido, los 
convierte en información útil. 

Más allá del big data, la Inteligencia Artificial cambiará 
(ya lo está haciendo) las bases de quién es competitivo. Por-
que, al final, de nada sirven los datos si no los interpretamos. 

El boom de la Inteligencia Artificial. El mundo que viene. El 
futuro que ya está aquí.

TIC

Francisco L. Valverde

Profesor del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la 

Universidad de Málaga. Experto en 
Inteligencia Artificial

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
LA TECNOLOGÍA QUE VIENE

Es precisamente, el mundo de la moda 
uno de los sectores donde la creatividad 
y la innovación van siempre de la mano. 
Desde los grandes creadores, pasando 
por los productos de lujo a las Fast Fas-
hion Companies, todos necesitan ges-
tionar su creatividad ya sea vía concesión 
de licencias, merchandising, importación 
y exportación, contratos de distribución y 
franquicias, control de sostenibilidad, pro-
tección consumidores o a través de me-
didas para la lucha contra la piratería y la 
competencia desleal.

Así identificar oportunidades, incremen-
tar y poner en valor la creatividad debe 
formar parte intrínseca del desarrollo em-
presarial. Como dijo Andy Warhol: “¿Por 
qué la gente piensa que los artistas 
son especiales? Es sólo otro trabajo”.

Una entidad mercantil necesita de un certi-
ficado digital, obligatorio. Hay que solicitar cita 
en las oficinas en la AEAT y, en Málaga, unas 
dos semanas. Todo un “apoyo” al emprendi-
miento.

De cualquier modo, lo que es evidente es 
que el fracaso empresarial está penalizado en 
exceso. El estigma si ha sido a través de enti-
dad mercantil es alto. 

Y la persona natural (o física) lo sufre con la 
casi imposibilidad de iniciar una nueva aventu-
ra empresarial. La conocida Ley de la Segunda 
Oportunidad no ha tenido la aplicación espe-
rada, quizás porque nació con poco interés.  Y 
lo es ya que no hay posibilidad de quita con 
las deudas de la Hacienda Pública o Seguridad 
Social, salvo algunas resoluciones judiciales.

La administración ha de permitir, sin trabas, 
y facilitar el inicio una actividad económica. Y 
después, mediante sus funciones inspectoras 
o revisoras comprobar que las mismas  cum-
plen con los requisitos legales.
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¿Sabe cómo y dónde 
cargar su coche 
eléctrico?

L
a movilidad eléctrica se 
está convirtiendo en una 
apuesta cada vez más 
clara tanto para los ciuda-

danos como para las administra-
ciones públicas. Y es que el poder 
desplazarnos y, a la vez, cuidar 
nuestro entorno es el reto que se 
están marcando muchas capitales 
españolas. Según la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico (AE-
DIVE), España habría superado en 
2017, por primera vez, la barrera 
de los dos dígitos en ventas de 
vehículos eléctricos, con 13.021 
unidades entre eléctricos puros e 
híbridos enchufables. 

Málaga es pionera en el uso de 
este tipo de transporte. Lo demos-
tró a través del proyecto ZEM2A-
LL, que se desarrolló desde 2012 
a 2015, en el que participaron 
empresas como Endesa y en el 
que se desplegó la mayor red de 
puntos de carga rápida de Espa-
ña.

Si forma parte de los usuarios 
que se han sumado a esta ini-
ciativa ecológica quizá le interese 
saber que la Sociedad Munici-

pal de Aparcamientos (SMASSA) 
ha puesto en funcionamiento 14 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, situándose en los apar-
camientos de Alcazaba, Cervan-
tes, la Marina, San Juan, Camas, 
Carlos Haya y Avenida de Andalu-
cía. Junto a los cargadores se ha 
instalado el software necesario 
que permite la gestión de estos 
puntos. Según cuentan desde 
SMASSA a Vida Económica, para 
hacer uso de puntos se tendrán 
que solicitar unas tarjetas prepago 
que tienen un coste de 5 euros (en 
concepto de fianza) y que podrán 
recargarse por el importe que el 
cliente solicite en sus oficinas.

Pero, ¿y si quiere instalar en 
su vivienda un punto de recarga? 
Desde Endesa ofrecen la Solu-
ción Integral Recarga Vehículo 
Eléctrico. Se trata de un produc-
to que facilita al cliente la insta-
lación de un equipo de recarga 
para las viviendas y que permite 
que los usuarios puedan cargar 
su vehículo gratis, de 1h a 7h, si 
se acogen a la tarifa Tempo Zero 
Vehículo Eléctrico, explican a Vida 
Económica. Esta instalación, si no 

hay ningún proble-
ma, podría costar 
unos 1.500 euros.

Si vive en un 
bloque de edifi-
cios, debe tener 
en cuenta que las 
comunidades de 
vecinos tienen que 
permitir siempre 
la instalación de 
puntos de recar-
ga para vehí-
culos eléctri-
cos, ya sean 
individuales 
o comunita-
rios, seña-
lan desde 
E n d e s a . 
N o r m a l -
mente, no 
será nece-
sario realizar 
grandes trabajos 
de adecuación de 
la red eléctrica, de-
pendiendo el precio 
de la potencia que se 
instale y de los trabajos 
adicionales.
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¿Cómo es? 
El Asador El Puerto es un restaurante 
familiar situado en Caleta de Vélez, muy 
cerca del puerto, pero especializado 
totalmente en carnes, ya sea chuletón, 
entrecot, solomillo… o una exquisita 
paletilla de cordero, siempre piezas 
muy escogidas, que elaboran de manera 
impecable.
Lo primero que quiero decir del Asador 
El Puerto es que no soy objetivo, desde 
que entré por primera vez por esa 
puerta me han ganado, y es uno de mis 

restaurantes favoritos, uno 
de esos que no te cansas 

visitar y de recomendar 
porque sabes que es 

un acierto seguro, no 
falla, ya que tiene 
tres sólidas patas 
en las que se apo-
ya: Un producto 
muy escogido, 
elaboraciones 

sencillas pero im-
pecables y, un trato 

inmejorable, que 
hace que uno se sienta 

realmente a gusto.

Nos gustó por...
Las carnes son excelentes, pero ade-
más, el punto que Antonio les da en 
la magnífica parrilla de leña, hace que 
nos encontremos ante un restaurante 
de obligada visita para todos los que 
aprecian una exquisita carne, con sabor, 
jugosa por dentro, dorada por fuera… 
una delicia. El Steak Tartar es todo un 
clásico y, probablemente, uno de los 
mejores que he probado nunca, por 
supuesto, cortado a cuchillo, y perfecta-
mente condimentado.

Asador El Puerto, uno de mis restaurantes favoritos

Asador El Puerto

C/ Real, 25, 29751 
Caleta de Vélez, Málaga
952 51 16 76

€ € €

Pero atención a los guisos de cuchara 
de Mari Carmen, mujer de Antonio, 
que rozan la perfección. Combinan 
una cierta rusticidad de los platos más 
tradicionales, con una sutil puesta al 
día, que con mucho tino busca una re-
ducción de grasas y el equilibrio de los 
aliños. Las ensaladas son otros de los 
platos que no hay que perder de vista, 
ni las sugerencias del día, que siempre 
sorprenden. 
Los postres son elaborados en el propio 
restaurante y mantienen el nivel. La 
carta de vinos, siempre en continuo 
crecimiento, es más que interesante, 
ya que además de incluir referencias 
conocidas por todos, encontramos nu-
merosas referencias que podríamos ca-
talogar de joyas difíciles de encontrar… 
y que es una delicia descubrir para los 
clientes más atrevidos. Además, los 
precios son más que razonables, y por 
30-35 euros podemos comer perfecta-
mente.
Por último, el trato en sala otro punto 
fuerte, y gran “culpa” de ello la tiene 
Antonio, el hijo, por su trato muy pro-
fesional, pero cercano y amigable… 
Supongo que ya entendéis porque es el 
Asador El Puerto es uno de mis restau-
rantes favoritos.

€ € 30-40 euros

Gramona Rose Brut Reserva 2015 Luis Alegre Maceración Carbónica 2017 

Javier Sanz Verdejo Lunares Rosado Ronda Albariño do Ferreiro

Vinos de verano

Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2017 Tarima Rose

La “sauvignon blanc”, una de las uvas 
de moda, tiene en este vino de Bodegas 
Castelo de Medina uno de sus máximos 
exponentes, y no solo por sus altas puntua-
ciones y premios recibidos. Se trata de un 
vino muy sabroso y fresco que desprende 
aromas de fruta tropical, como piñas, mara-
cuyá, plátano, pero también tiene notas de 
hierba recién cortada.

Platos especiados con curry o un wok al 
estilo Thai encajan a la perfección con este 
vino, aunque un foie, también sería un 
excelente compañero.

PVP: 6,50 euros

Vino elaborado en Alicante por las siempre 
interesantes Bodegas Volver, a base de 
uva monastrell 100%, lo que le confiere un 
carácter muy “mediterráneo”. En nariz es 
muy goloso y aromático, con notas de frutas 
rojas, como frambuesas, grosellas, fresas, 
y en boca es muy sabroso, y destaca su 
acidez y frescor, pero sin perder equilibrio 
ni estructura. 

Se recomienda tomarlo bien fresco, unos 6º 
C, y como aperitivo es todo un acierto, pero 
también podemos acompañarlo de buen 
marisco, como unas quisquillas u unas 
buenas gambas a la plancha. Además, la 
botella es bonita y elegante.

PVP: 5 euros

Me encantan este tipo de vinos de Mace-
ración Carbónica, pura juventud con una 
explosión de fruta y notas florales como 
violetas, y este vino, 90% tempranillo, 5% 
garnacha y 5% viura, firmado por Bodegas 
Luis Alegre en Rioja es uno de los mejores 
ejemplos.

A pesar de ser tinto, es recomendable 
servirlo más bien fresco, a unos 12ºC. Con 
embutidos, quesos, arroces... siempre con 
amigos, es una delicia.

PVP: 6 euros

Un exquisito cava rosado 100% pinot noir, de 
precioso color frambuesa, un poquito más serio 
para una ocasión especial. En nariz notamos 
un elegante frescor con aromas de frutas rojas, 
como fresas, grosellas, frambuesas... pero 
también encontramos notas frescas de campo, 
como lavanda, hinojo... Una delicia.

Con un buen jamón de bellota hace una pareja 
excelente, así como con embutidos, ahumados, 
salazones, mariscos... Con sushi o ceviche, 
podría ser una buena opción para los más 
atrevidos.

PVP: 15,50 Euros

Rueda es otra Denomi-
nación de Origen que 
no puede faltar, y Javier 
Sanz Verdejo es toda una 
garantía de lo que son, 
o más bien, de lo que 
deben ser este tipo de vi-
nos. Notas de fruta como 
manzana, piña, plátano, 
cítricos, pero también 
encontramos hierba 
fresca recién cortada, 
hinojo, un toque salino... y 
una untuosidad que le da 
una gran elegancia. 

Es todo un clásico servirlo con pescados, 
mariscos, arroces... un entorno en el que no 
falla, pero también es interesante combinarlo 
con sushi o sashimi.

PVP: 9 euros

Elaborado en Ronda por 
Bodegas Lunares con 
un 80% de merlot, que 
le da una gran frescura, 
y un 20% restante 
de garnacha, que le 
aporta la fruta roja, nos 
encontramos ante un 
vino sabroso,fresco, 
bien estructurado, pero 
también lleno de mati-
ces, fruta roja y blanca, 
balsámicos... Un vino 
rosado que puede ser 
una interesante alternativa a muchos tintos.

Carnes blancas, arroces,pescado azul... y 
por supuesto, aperitivos, serían algunos de 
los platos con los que este vino encajaría a la 
perfección.

PVP: 10 euros

Si hablamos de vinos 
blancos, es obligado 
darse un paseo por la 
Denominación de Origen 
Rias Baixas, y sobre 
todo si nos encontramos 
con joyas como este 
“Albariño de Ferreiro” 
elaborado por Bodegas 
Gerardo Mendez. Un fino 
muy fresco y expresivo 
con aromas de frutas 
madura, pera. albarico-
que, cítricos... de flores 
blancas, minerales y un toque salino...  Su 
paso por boca es pura seda.

Es perfecto para combinar con pescados 
y mariscos, arroces, pero también como 
aperitivo.

PVP: 13,50 euros
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El ROI de marketing y ventas
En un entorno empresarial de transforma-

ción constante, la transformación digital, los 
mercados omnicanal, y los constantes cam-
bios en la tecnología y en los comportamien-
tos de los consumidores y negocios, son solo 
algunos de los desafíos a los que se enfrentan 

los gerentes en la actualidad. 
Este libro le ayudará a reorientar los 

procesos comerciales con el fin de priorizar 
el valor económico real detrás de campañas 
comerciales, proyectos de mercadotecnia y 
todo tipo de evaluación de intangibles.

Un 67% de los españoles tiene 
buenos hábitos alimenticios

Según un estudio elabora-
do por SPC, cada vez más 
los españoles son cons-
cientes que mantener unos 
buenos hábitos saludables 
influye de forma directa en 
la salud física y mental.
Más de la mitad, un 67%, 
se preocupan por sus há-
bitos alimenticios y afirman que la clave de una buena alimentación 
está en el equilibrio, siendo el perfil de 40 a 50 años, (un 16%) el más 
predispuesto a una dieta equilibrada. Con una media de 42 años, un 
18,2%, son defensores de la alimentación sana y por género, las 
mujeres se muestran más afines al equilibrio, representando a 2/3 
del total.

uwu Swift 5. El nuevo portátil  
    ultraligero de Acer

¿Preparado para las carreras urbanas?

Con la llegada del buen 
tiempo afloran las carreras 
urbanas y si estás pensando 
en apuntarte a una desde el 
Servicio de Traumatología del 
Hospital Quirónsalud Málaga 
nos facilitan una serie de 
consejos prácticos para pre-
parar una carrera sin sufrir 

contratiempos indeseados:
1. Relajación: Es imprescin-
dible estar descansado antes 
de la carrera, especialmente 
durante los dos días previos.
2. Comenzar a correr al 
menos un mes y medio an-
tes de la carrera. Practicar 
ejercicio con regularidad e 

ir intensificando el entrena-
miento gradualmente según 
la capacidad y resistencia de 
cada uno.  
3. Cuidar la alimentación. 
La idea es mantener los ni-
veles de glucógeno altos, por 
lo que en los dos días previos 
a la carrera los carbohidratos 
no pueden faltar en la dieta. 
4. Utilizar ropa adecuada 
para el ejercicio. Usar pren-
das ligeras para facilitar la 
transpiración y evitar los ro-
ces de la tela con la piel. 
Una vez en la carrera hay que 
tener en cuenta:
-Calentar: al menos diez mi-
nutos antes de la carrera.
-Correcta hidratación y ali-

mentación. Beber antes, du-
rante y después del ejercicio 
siempre a pequeños sorbos y 
las bebidas isotónicas son la 
mejor opción. En la alimenta-
ción debe ser con alto conte-
nido en proteínas y dos horas 
antes de la carrera. 
-Ritmo de carrera bajo con-
trol. Es necesario administrar 
tanto la energía como el es-
fuerzo. 
-Respiración regular. Respira 
tranquilamente, sin alterar 
mucho el ritmo. 
-Evitar parar de golpe, rea-
lizando un tranquilo trote 
durante unos cinco minutos 
y estirando los músculos al-
rededor de 20 minutos.

Este nuevo portátil presentado a finales de mayo 
pesa menos de 1 kg, ideal para personas que es-
tán siempre en marcha, y su batería aguanta toda 
la jornada laboral.
Esto unido a una pantalla de 15 pulgadas con 
bordes de tan solo 5,87mm, que es tácil y Full 
HD IPS hacen que sea uno de los portátiles más 
versátiles del mercado.
Su precio desde 800 a 
1000 euros.
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I Torneo Gastropadel Bodegas Lara. 
Bodegas Lara reunió el 30 de mayo en 
DoubleTreeby Hilton, Reserva del Higuerón 
a más de una treintena de personas 
relacionadas con hostelería, medios de 
comunicación y entidades culturales de 
Málaga en este torneo.

VER MÁS

Hotel Barceló Málaga inaugura B-Heaven
El hotel malagueño dio el pistoletazo de salida 
a la temporada estival con la inauguración de 
la nueva rooftop terrace del hotel, B-Heaven, 
que sin duda se convertirá en uno de los 
lugares de moda.

VER MÁS

IE Business School presenta su progra-
ma de dirección en Málaga
El Instituto de Empresa presentó a media-
dos de mayo en el hotel AC Málaga Palacio 
su programa de Alta Dirección “Advanced 
Management Program (AMP)” en Málaga. 

VER MÁS

Representantes de 40 países participarán 
en Interex Forum
Málaga acoge el 14 y 15 de junio en Fycma 
el Interex Forum el I Foro internacional Diplo-
mático y Empresarial organizado por el Cuerpo 
Consular acreditado en Málaga.

VER MÁS
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Se presenta en Antequera la Bodega 
Hermanos Gross
En el Hotel Convento de la Magdalena fue el 
lugar elegido a finales de mayo por Carlos y 
Javier Gross Reino la presentación de esta 
bodega de vinos antequeranos.

VER MÁS

Jornada Foro Economía y Sociedad
El 22 de mayo tuvo lugar en el Restauran-
te Kaleido una jornada del Foro Economía 
y Sociedad cuyo ponente fue Antonio Gó-
mez Guillamón, CEO de Aertec Solutions.

VER MÁS

Inauguración hotel Nobu en Marbella
El actor estadounidense Robert De Niro 
inauguró el pasado 16 de mayo en Marbella 
el hotel restaurante Nobu dirigido al público 
adulto.

VER MÁS

Ibericar Benet presenta el nuevo modelo 
Mercedes Clase A
Importante personalidades del mundo empre-
sarial social asistieron el pasado 10 de mayo, 
en la Fábrica de Cerveza Cruzcampo, a la 
presentación por parte de Ibericar Benet,  del 
Nuevo modelo Clase A de Mercedes.

VER MÁS

Asaja celebra su Asamblea General
La asociación realizó el pasado 29 de 
mayo en Antequera un gran acto central 
donde se celebraba el 40 aniversario de 
ASAGA y los 25 de la fusión con Jóvenes 
Agricultores que dio lugar ASAJA Málaga.

VER MÁS
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Juan José González  
Presidente de CIT Marbella

Acaba de ser reelegido presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT), una asociación 
empresarial que aglutina a más de 500 empresas y profesionales de la Costa del Sol.

asociación para que nuestros 
usuarios vean en su cuota un 
valor añadido que les ayuda 
a mejorar sus negocios.  Para 
eso desarrollamos múltiples 
actividades, en su mayoría de 
formación y de interrelación 
empresarial -ahora llamado 
networking- para que los so-
cios puedan incrementar su 
actividad empresarial con el 
resto de usuarios u otras em-
presas.
Por otro lado, somos un ele-
mento de presión o lobby con 
el que tratamos de influir en 
las administraciones para con-
seguir que se adopten medi-
das que beneficien la actividad 
empresarial, la desarrollen, la 
permitan y la agilicen. Una de 
las cosas que más demanda-
mos de las administraciones 
son las actuaciones de promo-
ción turística de Marbella, que 
es el objeto social originario de 
la asociación.

¿Cómo es la valoración em-
presarial que hace de la ciu-
dad de Marbella en este mo-
mento?
Marbella es una ciudad muy 
especial, actuando como ter-
mómetro anticipador de lo que 
va a ser el flujo económico. 
Ahora mismo estamos en un 
excelente momento, ya que 

¿Qué es CIT Marbella?
CIT Marbella se funda en el año 
1989. Se constituye como un 
centro de iniciativas turísticas 
por un decreto del año 64 que 
permitía la creación de estas 
entidades para la promoción 
turística de las ciudades des-
de el ámbito privado. Aunque 
estos fueron sus inicios, CIT 
Marbella acaba convirtiéndo-
se, sin dejar de ser un centro 
de iniciativas turísticas, en la 
asociación de empresarios 
de Marbella más importante, 
aglutinando casi a 500 empre-
sas y profesionales y siendo la 
organización de empresarios 
de referencia en la ciudad.

¿Está CIT Marbella abierto a 
otras localidades limítrofes o 
está solamente circunscrito a 
Marbella?
De conformidad con los Esta-
tutos, el ámbito de influencia 
de CIT es fundamentalmente 
Marbella y la Costa del Sol. 
Pero también tenemos socios 
de otros ámbitos e incluso 
fuera de la provincia. Se tra-
ta de empresas que quieren 
desarrollar su actividad en la 
ciudad o en la Costa del Sol y 
que creen que les podemos re-
sultar de ayuda, aunque ya te 
digo que no es muy normal.

¿Qué iniciativas llevan a cabo 
de una manera periódica o 
fija y que sean más repre-
sentativas de la actividad del 
CIT?
Lo resumiría en tres puntos 
fundamentales: por un lado, 
nos debemos a nuestros so-
cios. Por tanto, lo que hace-
mos es prestar servicios como 

De cerca...

se está experimentando un 
buen crecimiento que se deja 
notar también en las cifras de 
empleo y en las cifras macro-
económicas de la ciudad. Por 
lo tanto, observamos que es-
tamos en un momento econó-
mico favorable, sin que este-
mos acercándonos ni siquiera 
de lejos a lo que fue la burbuja 
de primeros del ciclo.

¿Dónde se quiere posicionar 
esta asociación empresarial 
en los próximos dos, tres 

años?
CIT Marbella ya está muy po-
sicionada en la organización 
empresarial y el asociacionis-
mo de la provincia y de Mar-
bella. No queremos movernos 
de ahí, sino consolidar nues-
tra posición y que Marbella 
se desarrolle adecuadamente, 
mantenga los niveles de ex-
celencia y calidad e incluso los 
incremente para que nuestra 
ciudad siga siendo el referente 
del turismo de primer nivel que 
siempre ha sido.

Un sueño que alcanzar: Ver a mis hijos desarro-
llando sus pasiones y sus carreras profesionales con 
alegría.

Un recuerdo de la infancia: Siempre recordaré 
cómo mi madre me consolaba cuando tenía algún 
problema. Me hacía ver los problemas como opor-
tunidades.

Un lugar preferido: Además de Marbella, también 
me encanta la playa de la Barrosa.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Espero que 
trabajando menos y disfrutando de mi familia.

Una afición confesable: Soy un lector empedernido 
y me gusta jugar al golf.




