
La Costa del Sol no 
es sólo buen clima. 

Segmentos como la 
salud, la gastronomía, 
el ocio de interior o la 

cultura, junto con una planta 
hotelera cada vez más sólida, 
complementan la oferta de 

Sol y Playa.
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El laboratorio del 
emprendimiento
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El mes de julio aparece en escena para 
iniciar un segundo semestre marcado por el 
calor, las primeras consecuencias de la acción 
de un nuevo gobierno y el descanso. Llega 
ese momento de aire fresco en el que se 
cargan las pilas entre chiringuito y chirin-
guito, o entre un museo y otro, o quizá es el 
momento de conocer esa zona de interior de 
la que tanto hablan, o de iniciar una nueva 
afición al aire libre,… El verano es turismo, 
es visitar, es conocer. Y Málaga es sinóni-
mo de todo eso. En la sección de portada 
traemos diez razones por las que nuestra 
provincia sigue siendo, con siete millones 
de visitantes previstos para este verano, 
motor turístico de España. Las razones 
empiezan por el indudable buen clima, 
pero continúan con una excelente planta 
hotelera, unas magníficas comunicaciones 
por tierra, mar y aire y finalizan con una 
variedad de segmentos que ayudan a 
romper la estacionalidad y cerrar el pasado 
año con casi trece millones de forasteros. 
La cultura, el ocio, el lujo, la gastronomía y 
otros tantos activos convierten a Málaga 
en un destino suficientemente atractivo 
como para llamar la atención del nuevo 
público lituano, coreano o ucraniano. No 
obstante, el tradicional target europeo, 
con británicos, alemanes e italianos a la 
cabeza, son los que nos hacen mantener 
los registros año tras año.

En la entrevista central charlamos con un 
empresario malagueño que dará que hablar 
en los próximos meses. Manu Heredia es un 
tipo sencillo, enamorado de su trabajo, inte-
ligente y joven. Es el Fundador de BeSoccer, 
una tecnológica con años de recorrido que 
aspira a ser líder mundial en información re-
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David Delgado. Director
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

lacionada con el fútbol. Partner de equipos 
de primera división, ofrece servicios de 
estadística avanzada y tiene una implanta-
ción en más de 60 países.

En esta edición preveraniega ya es tra-
dicional nuestro especial de despachos de 
abogados y servicios profesionales, donde 
conocemos las firmas malagueñas líderes 
del sector y nos dan su visión del momento 
actual. Comienza el segundo acto.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Fin del primer acto. 

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 nº54 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.

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

30. Manu Heredia. 
Hablamos con el 
CEO de una de las 
empresas tecnológicas 
que más está dando 
que hablar, BeSoccer.

 

42. Empresas de Siempre.  
Panadería Salvador. Desde 1905 con 
las manos en la masa. 

EN PORTADA

18. Turismo en Málaga. 
Analizamos 10 factores que 
posicionan a la provincia 
como el reclamo turístico 
por excelencia. 

44. Polo de Contenidos Digitales  
La innovación del mundo digital se 
encuentra en Málaga.

46. Interex Forum.
El Foro, iniciativa 
del cuerpo 
consular de 
Málaga, supera 
las expectativas. 

48. Lado Humano.
Conocemos la Fundación Harena en su 
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50. Emprender.
Promálaga cumple 30 años al servicio 
de los emprendedores malagueños. 
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L
a Costa del Sol prevé vivir uno de 
los mejores veranos de su his-
toria con crecimientos del 1,5% 
en el número de turistas hasta 

alcanzar los 7.150.000. Así lo ha indica-
do el presidente de Turismo Costa del 
Sol, Elías Bendodo, quien ha avanzado 
las previsiones turísticas para la época 
estival.

Estos datos se verán reflejados en un 
aumento de los ingresos turísticos de 
un 4,1%, generando una riqueza esti-
mada en 7.400 millones de euros. Con 
respecto al empleo, se producirá un 

aumento del 3,6%, lo que permitirá la 
creación de 3.402 trabajos ligados a la 
actividad turística durante los meses de 
junio a septiembre.

Bendodo ha resaltado la recuperación 
del mercado nacional que, según las 
previsiones, crecerá un 9% durante el 
verano. Se debe, principalmente, a los 
turistas provenientes de los aeropuer-
tos de Tenerife, Bilbao y Madrid y a las 
acciones promocionales que Turismo 
Costa del Sol ha llevado a cabo por 
todo el territorio español, un total de 
60.

Previsión de superar los 7.1 millones de turistas

Buenas perspectivas turísticas gracias 
al mercado extranjero
Las buenas perspectivas que vive Málaga para este verano provienen del 
comportamiento del mercado internacional. Es el caso del finlandés (+39%), 
polaco (+18%) y francés (+14%). Descienden el italiano (-12%) o el británico 
(-7%).

LA GRÁFICA

El número de parados 
registrados en las oficinas 
de los servicios públicos de 
empleo a nivel nacional bajó en 
junio en 89.968 desempleados 
respecto al mes anterior 
(-2,8%), su menor descenso en 
este mes desde 2011.

89.968 
El paro baja en 89.968 

personas en junio

El dato

Índices 

-0,181%

2,3% 

19 mill

7%

9,3%

es el Euribor del mes de junio

es el IPC adelantado de junio

de afiliados se superan en la 
seguridad social en junio de 2018

se incrementan el número de 
concursos empresariales en junio

aumenta la confianza del consumi-
dor en junio de 2018

El Clúster 
Andalucía 
Smart City 
se reunió en 
Asamblea 
General el 
pasado 21 
de junio y 

reeligió a Mariano Barroso como 
presidente del mismo.

María Gámez 
Gámez es 
la nueva 
subdelegada 
del Gobierno 
en Málaga, 
un cargo que 
ostenta por 

primera vez una mujer, y que se 
hizo efectivo el 29 de junio.

El pasado 19 
de junio la 
periodista Te-
resa Santos 
fue elegida 
coordina-
dora de la 
Asamblea de 

Mujeres Periodistas de la Asocia-
ción de la Prensa de Málaga.

El pasado 
6 de junio Pa-
blo Atencia 
revalidaba 
cuatro años 
más su 
cargo como 
presidente 

de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga.

El Dr. Pedro 
Torrecillas 
entró, este 
pasado mes 
de junio, 
a formar 
parte de la 
World Health 

Sharing Organization como vicepre-
sidente.

Nombres
propios

La mitad de los trabajadores responden mails y llamadas de trabajo en vacaciones

Llegan las vacaciones y es el momento de activar el ‘out 
of office’, aunque no siempre es así. Según un estudio 
realizado por Infojobs, el 51% de la población activa 
española declara responder e-mails y atender llamadas 
de trabajo en vacaciones o fines de semana. 
Cuanto mayor es la responsabilidad en el trabajo, más 
crece este porcentaje, sintiéndose un 36% en la obli-
gación de responder, un 34% respondiendo porque su trabajo lo requiere y un 14% 
porque necesita estar al día. Hoy en día, solo el 28% de las empresas encuestadas 
en España afirma disponer de alguna política de desconexión.

VACACIONES

Los españoles aspiran a jubilarse con un patrimonio de medio millón de euros

Según el ‘Informe ThePower sobre Éxito Profesional’ 
elaborado por ThePowerMBA, la mayoría de los es-
pañoles (53%) aspira a jubilarse con entre medio millón 
y tres millones de euros en patrimonio, creyendo que lo 
conseguirá el 87%.
La realidad es que tanto la cantidad como la percepción 
de ser capaces de lograrlo varía según la franja de edad 
aumentando en los más jóvenes. En este mismo informe, el 88% de los encuestados 
afirma que el salario que considerarían un éxito profesional es el que supera los 50 mil 
euros brutos al año. Sin embargo, el 92% afirma no cobrarlo. 

JUBILACIÓN

Cuatro de cada diez empresas no vigila la solvencia en la selección de clientes

La próxima ola de impagos cogerá con la guar-
dia baja a la mayoría de las empresas españolas. 
Esta es una de las conclusiones del Estudio de 
la Gestión del Riesgo de Crédito en España que 
impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Busi-
ness School.
Según este estudio, las empresas españolas están 

desmontando las estructuras especializadas en el control del riesgo de impago 
que pusieron en marcha en los momentos más duros de la crisis y el 38% de 
las empresas gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito ya que no utiliza 
criterios de solvencia en el análisis de su cartera. 

CLIENTES

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. El restaurante Matiz abre sus puertas en el centro de Málaga.

2.Acto de entrega de los V Premios Andalucía de Gastronomía.

3.La Cátedra de Viabilidad Empresarial entrega sus premios Vicente García Martín.

4.Conformas celebra su 20 aniversario con la inauguración de sus nuevas instalaciones.

5.Café Central inaugura un nuevo establecimiento en la Malagueta.

6.La malagueña Harper and Neyer desembarca en México.

7.Los gestores administrativos andaluces reconocen la entrega del malagueño Jorge Alcánta...

8.Spotahome logra 40 millones de dólares de financiación en Sillicon Valley.

9.Benjamin Moore, una opción de pintura ecológica en Marbella.

10.Pandora abre su primera tienda en Málaga.
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Juan Mª Mercadé recibe el 
Premio SEN Epilepsia

El neurólogo 
malagueño 
recibió a prin-
cipios de junio 
este premio 
como recono-
cimiento a su 
amplia labor 

científica y a su dedicación por la 
investigación de esta enfermedad 
neurológica como coordinador del 
Grupo de Epilepsia de la SEN en los 
últimos 4 años.

Los gestores administrativos 
andaluces reconocen al 
malagueño Jorge Alcántara

El pasado 20 de 
junio El Consejo 
Andaluz de Cole-
gios de Gestores 
Administrativos 
le concedió 
la Medalla de 

San Cayetano y la designación de 
Presidente de Honor de la institución 
andaluza por los méritos contraídos 
por sus servicios en interés de la 
profesión.

Pablo Valdés, presidente de 
la Sociedad de Radiología 
Médica

El director 
del área de 
Radiodiag-
nóstico de 
la Agencia 
Sanitaria 
Costa del 
Sol, Pablo Valdés, fue nombrado a 
finales de junio nuevo presidente de 
la Sociedad Española de Radiología 
Médica (Seram) para el periodo 
2018-2020. 

Protagonistas

La formación en el marketing del futuro

Jesús Gil, product manager del área de Grado de ESIC

Apuntes de  

Hoy por hoy las empresas buscan especialistas que sepan 
dar respuesta a las necesidades actuales y de futuro en los 
mercados. La educación es la principal vía de acceso y es 
por eso los títulos universitarios en instituciones educativas 
como ESIC son cada vez más innovadores y verticales. Yendo 
más allá, y entrando en las directrices que nos marca el 
mundo laboral, el marketing se ha convertido en una de las 
profesiones más demandadas por las empresas. Esto, unido 
a la cada vez mayor internacionalización de las compañías 
en un mercado global y una transformación digital sin prec-
edentes, provoca que los programas tengan que tener una 
adaptación continua a esas exigencias. Una adaptación que 
debe de empezar por el aula.

El marketing es considerado por muchos el motor y alma 
de las empresas y cada vez las decisiones se formulan en 
base a la labor de estos departamentos dentro de cualquier 
compañía. Cada vez esta disciplina va cobrando más protag-
onismo y no es raro ver a responsables de marketing aca-
bar con los años asumiendo puestos directivos en grandes 
compañías, dado el know-how que se adquiere en la etapa 
anterior. El marketing está en contacto continuo con muchas 
de las áreas de las empresas y eso genera un conocimiento 
del funcionamiento de la mismas.

Desde ESIC, líder en formación en marketing desde hace 
más de 50 años, se ha potenciado el título más prestigioso 
en España en esta materia para darle un enfoque en el aula 
totalmente disruptivo y establecer un plan de estudios que 

desemboque en la formación de profesionales altamente 
cualificados y diferenciados en cualquier mercado, ya sea 
nacional e internacional, y les dote de unas habilidades que 
les permitan hacer frente a cualquier situación por muy ex-
igente que sea. El Título Superior en Dirección de Market-
ing Global combina todos los instrumentos del marketing, 
la economía digital, las ventas, la estrategia empresarial, 
las competencias comerciales y el emprendimiento, pero, 
además, añade complementos formativos en habilidades di-
rectivas, idiomas y tecnología que le colocan a la vanguardia 
en la formación universitaria en marketing.

Además, esta titulación permite a aquellos alumnos que 
la cursen la posibilidad de acceso a una titulación internac-
ional con el Bachelor in Business Administration en Francia, 
Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Adicionalmente la 
escuela oferta actividades para fortalecer el perfil del estudi-
ante en su periodo universitario con experiencias opcionales 
de Study Tours y semestres internacionales.

Esta disciplina va cobrando más 
protagonismo y no es raro ver a 
responsables de marketing acabar 
con los años asumiendo puestos 
directivos en grandes compañías
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Concretamente, las nuevas rutas enla-
zan con la localidad sueca Skelleftea, 
las ciudades británicas Birmingham y 
Liverpool y las capitales Doha (Qatar), 
Argel (Argelia), Riyadh (Arabia Saudí) 
vía Casablanca y Kuwait (Kuwait) vía 
Heraclión (Grecia). La compañía SAS 

estrenó nuevo destino con el norte de Suecia el pasado mes de junio. Para cele-
brarlo, la aerolínea compartió con sus pasajeros con destino a Skelleftea una tarta 
conmemorativa del momento.

Un total de 23 nuevas 
empresas se han in-
corporado a las insta-
laciones de los Centros 
Andaluces de Empren-
dimiento (CADE) de la 
Junta de Andalucía en la 
provincia. Así lo ha ex-
plicado el delegado te-
rritorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, 

Mariano Ruiz Araujo, que hizo entrega de las llaves de las insta-
laciones a los responsables de estas empresas junto al director 
provincial de Andalucía Emprende en Málaga, Gabriel Clavijo. 
El delegado de Empleo ha resaltado que con la entrada de es-
tas 23 nuevas empresas ya son 97 incubadas en total, com-
pletando los espacios disponibles de los 95 módulos que hay 
repartidos por toda la provincia, entre naves y oficinas, llegando 
así al 100% de la ocupación.

EL AEROPUERTO ESTRENA OTRAS SIETE 
RUTAS INTERNACIONALES

23 NUEVOS PROYECTOS SE INSTALAN EN 
ANDALUCÍA EMPRENDE

Las empresas alojadas en el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) de Málaga BIC Euronova suman 
en lo que va de año un total de 251 
puestos de trabajo, con previsión de 
crecer en facturación, tras registrar en 
2017 una facturación agregada de 14 
millones de euros. Durante 2017, BIC 

Euronova seleccionó y acogió 17 nue-
vas empresas innovadoras, contando a 
lo largo del año con un total de 47 em-
presas alojadas en sus instalaciones, 4 
de ellas extranjeras. Presentó una ocu-
pación media que se situó en un 85% 
y que ha crecido en la actualidad con 
un 89% en junio de 2018.

Las empresas de BIC Euronova facturaron 
14 millones en 2017

enbreve
La Federación Andaluza de Marketing 
se presenta en sociedad

Costa del Sol presenta el programa de 
aceleración “Experiences 365”

El 9 de julio tuvo lugar en la Sala Isabel Oyarzábal la 
presentación de la Federación Andaluza de Marke-
ting. Presidida por Manuela Aránega, se trata de una 
iniciativa que nace de la intersección entre las aso-
ciaciones andaluzas que fomentan el marketing en 
las ciudades de Córdoba, Granada, Huelva, Málaga 
y Sevilla. Tienen como objetivo impulsar la filosofía 
del marketing en el tejido empresarial andaluz.
Al acto acudieron los principales representantes de 
las instituciones públicas malagueñas, junto con el 
resto de los presidentes de entidades, colectivos y 
asociaciones del sector.

Turismo y Planificación Costa del Sol ha puesto en 
marcha “Costa del Sol Experiences 365”, un progra-
ma de aceleración para proyectos de turismo expe-
riencial. Este tipo de turismo permite establecer una 
conexión emocional entre el viajero y el lugar para así 
poder vivirlo desde dentro.
Este programa está dirigido tanto a emprendedores 
con un proyecto de turismo experiencial singular, 
como a empresas que deciden desarrollar una pro-
puesta de este tipo. Su estructura es la siguiente: 3 
meses de aceleración, 6 sesiones formativas y 5 se-
siones de consultoría avanzada. Los proyectos selec-
cionados se incluirán en un catálogo de experiencias 
turísticas y se promocionarán a través de la web de 
Turismo y Planificación Costa del Sol.

Pablo Lara, presidente de 
los decanos de Medicina

Pablo Lara Muñoz, 
decano de la Facul-
tad de Medicina de 
la Universidad de 
Málaga (UMA), ha 

sido elegido presidente de la Con-
ferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina Españolas, 
en una asamblea extraordinaria 
celebrada en la Complutense de 
Madrid, de donde es el presiden-
te saliente, José Luis Álvarez-Sala 
Walther.

Larios, la calle con más 
operaciones en 2018

La calle Marqués de Larios es la más 
importante de Málaga por núme-
ro de operaciones durante 2017 y 
2018, concentrando el 46% del to-
tal de transacciones. Algunas de las 
marcas que se han instalado en ella 
recientemente han sido Kiehl’s, con 
un local de 50 m2; Pandora, de 127 
m2 y Massimo Dutti, con un espacio 
que supera los 1.000 m2. Esta es una 
de las conclusiones de CBRE, prime-
ra compañía a nivel internacional en 
consultoría y servicios inmobiliarios, 
que ha llevado a cabo un estudio de 
la situación del mercado de High 
Street en Málaga y a nivel nacional.

Del 20 al 22 de junio, Málaga se convir-
tió en el epicentro de la transformación 
digital en el sector agroalimentario gra-
cias a la celebración de Startup Europe 
Smart Agrifood Summit, en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga (FYC-
MA). Este evento, pionero en Europa, 
tuvo como objetivo prioritario poten-
ciar el emprendimiento, la innovación 
y la digitalización de todos los aspectos 
de la cadena de valor agroalimentaria, 

del campo a la mesa; contribuyendo al 
crecimiento del sector y de todas sus 
industrias auxiliares.
Startup Europe Smart Agrifood Sum-
mit estuvo dirigido a profesionales y 
empresas del sector agroalimentario y 
del sector TIC, desde agricultores hasta 
restauradores, pasando por programa-
dores y desarrolladores de software, 
representantes de la industria, empren-
dedores, startups y universidades.

El mercado inmobiliario malagueño prevé 
superar las viviendas vendidas en 2017

Málaga ha consolidado la 
recuperación de su mer-
cado inmobiliario, según 
se extrae del informe 
‘Visión 2018. Mercado 
Inmobiliario de Málaga’ 
realizado por Savills Agui-
rre Newman. Su director 
en Málaga, José Félix 

Pérez-Peña, ha asegurado 
que la previsión es que en 
2018 se supere el máxi-
mo histórico de viviendas 
vendidas en la Costa del 
Sol, es decir, las 19.464 
del año 2007.
Así, Pérez-Peña ha deta-
llado que Málaga se ha 

configurado como uno 
de los principales focos 
de atracción inmobiliaria 
a nivel nacional y con un 
potente posicionamien-
to internacional. En este 
sentido, ha subrayado 
que “esto era algo que no 
había pasado, pues siem-
pre el motor residencial 
estaba focalizado casi al 
90 por ciento en la Cos-
ta del Sol”, indicando que 
“hoy en día Málaga capital 
es un foco de atracción 
impresionante para pro-
motores, desarrolladores 
de vivienda y fondos que 
compran suelo”.

El Club de Emprendedores de Málaga celebra un networking turístico y tecnológico
El pasado 13 de junio tuvo lugar en Finca 
la Tosca el Networking E2e sobre Turismo 
y Tecnología, desarrollado en el proyecto 
“Fomento de la Cultura Emprendedora y del 
Autoempleo” por la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA). El acto fue inau-
gurado por Natalia Sánchez, Vicepresidenta 
de CEM, que explicó que en esta ocasión se 
puso el foco en el turismo por ser un ámbito 

que viene siendo líder por su transversalidad 
y por la generación de riqueza y empleo que 
supone para la provincia.
A través de este networking, empresas con-
solidadas y startups de los sectores turístico 
y tecnológico pudieron intercambiar informa-
ción y datos de contacto, con la intención de 
promover el establecimiento de relaciones 
comerciales y productivas.

Startup Europe Agrifood Summit muestra 
la innovación en el sector agroalimentario
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El pasado 2 de julio, Mahos, Aehcos, CCOO y UGT firmaron el 
texto definitivo tras el preacuerdo alcanzado el 19 de junio y 
que evitó la huelga en el sector turístico malagueño en pleno 
verano. Una vez que el nuevo convenio quede publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), comenzarán a realizar un 
seguimiento a todas aquellas empresas que tienen los servicios 
de piso externalizadas para comprobar que se cumple con lo 
firmado y donde no sea así, denunciarlo. Así lo anunció el se-
cretario de Hostelería y Turismo de UGT en Andalucía, Sergio 
de Oses, en Europa Press.
Este convenio recoge medidas como que la subida salarial en 
estos cinco años será del 13% (3% los tres primeros años y 
2% por ciento los dos restantes). También se incluye un plan 
de formación y otras medidas sociales.

MÁLAGA YA CUENTA CON UN NUEVO 
CONVENIO DE HOSTELERÍA

La Ciudad Aeroportua-
ria de Alhaurín-Málaga es, 
para el Círculo Mercantil de 
Málaga, uno de los grandes 
proyectos industriales de 
España y considera de vital 
importancia que todas las 
administraciones apoyen sin 
fisuras su impulso y remen 
en la misma dirección. Ca-
paz de generar entre 20.000 
y 40.000 nuevos puestos de 
trabajo, estratégicamente 
es, en su opinión, uno de 

los temas más relevantes 
para la actividad económi-
ca de la ciudad y capaz de 
acabar con el paro estruc-
tural que sufre la provincia. 
Para abordar este tema y 
conocer su situación actual 
y perspectivas de futuro, 
el Círculo Mercantil invitó 
al alcalde de Alhaurín de la 
Torre, Joaquín Villanova, a 
la reunión que tuvo lugar el 
pasado 5 de julio en el Hotel 
Maestranza.

El Círculo Mercantil de Málaga pone en valor 
la ciudad aeroportuaria de Alhaurín

La empresa municipal Promálaga celebró su 
30 aniversario con una amplia programación 
de actividades culturales, creativas y de inno-
vación que tuvieron lugar desde el 25 al 30 
junio. El Polo de Contenidos Digitales fue sede, 

durante esa semana, de una decena de acti-
vidades relacionadas con los contenidos digi-
tales, los videojuegos y la impresión en 3D. La 
plaza Pintor Eugenio Chicano, donde se aloja 
la incubadora municipal La Brecha, dedicada 
a los artesanos, fue el otro punto de la cele-
bración. Además, durante el mes de junio, de-
sarrollaron más de una veintena de actividades 
gratuitas para todos los públicos con el objetivo 
de revitalizar y dinamizar dicha zona comercial 
y poner en valor el trabajo artesanal.
A esto hay que sumarle el evento que se desa-
rrolló el 28 de junio en la plaza de Tabacalera 
y al que asistieron multitud de personalidades.

El pasado 5 de julio se celebró la 
Gala de Verano de Amupema, en 
la que se entregaron los Recono-
cimientos 2018 a la Empresaria 
del Sector. 
En el sector Comercio resultó 
elegida María Monasterio (María 
Monasterio Cerámica). En Comu-
nicación y Marketing el reconoci-
miento recayó en Alina Caravaca 
(Muxo Marketing). En Formación 
obtuvo la distinción Eva Rico 
(Creacciona fcg S.L.) En el sec-
tor de Hostelería se eligió a Silvia 
Laserna (Mainake Casual Gastro). 
En el sector Salud obtuvo el reco-
nocimiento Pilar Aguilar (Clínica 
Aguilar Rosell). En Servicios Em-
presariales resultó elegida Gema 
Casquero (Internalia Group), 
quien además se alzó con el re-
conocimiento a Empresaria del 
año 2018. Y, por último, en el sec-
tor de Turismo, Ocio y Cultura fue 
seleccionada Mª Victoria Artillo (La 
Temporal).

Amupema distingue 
a siete empresarias 
malagueñas

El Colegio de Médicos entrega sus premios anuales
El Colegio de Médicos de 
Málaga entregó el pasado 
30 de junio sus premios 
anuales, con motivo de la 
festividad de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. “Es la 
ocasión de reconocer a 
nuestros colegiados, de 
destacar su labor que, en 
definitiva, no es más que 

poner en valor la calidad 
de nuestros profesiona-
les sanitarios”, explicó el 
presidente de la institu-
ción, Juan José Sánchez 
Luque.
Durante este acto, desta-
có la entrega de la meda-
lla de Colegiado de Honor 
a María José Torres Jaén, 

representante de Médicos 
al Servicio de otras Admi-
nistraciones; Juan Cris-
tóbal Corral Báez, perte-
neciente a la Asociación 
Malagueña de Medicina 
Laboral; y Miguel Ángel 
Arráez, jefe de Servicio de 
Neurocirugía del Hospital 
Regional de Málaga.

Impulsando Tu Empresa llegó a nuestra 
ciudad el 5 de julio, con el objetivo de 
complementar y reforzar los planes de 
desarrollo implantados en la región. En 
esta jornada se dieron cita las compa-
ñías líderes en sus respectivos sectores 
y empresarios locales para compartir 
las mejores prácticas y las claves para 
convertir su empresa en negocio del si-
glo XXI. Algunas de ellas han sido AXA, 

Vodafone o Mercedes.
Avalado por el Ayuntamiento de Málaga 
y la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM), el evento finalizó con el 
reconocimiento a empresas locales. Así, 
Vodafone entregó el premio al mejor 
proyecto de transformación digital a la 
empresa SegureStil. Junto a este, Ende-
sa premió a Almacenes Carmona por su 
eficiencia energética.

Promálaga celebra su 30 aniversario con una 
semana de actividades culturales

Impulsando Tu Empresa 
llega a Málaga 
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La jurisdicción social celebra su tradicional almuerzo de verano
El 29 de junio se re-
unieron en los sa-
lones del Hotel AC 
Málaga Palacio los 
profesionales de la 
jurisdicción social de 
Málaga para celebrar 
su tradicional almuer-
zo de verano. A éste 

asistieron jueces, 
letrados de la Admi-
nistración de Justicia 
y otros funcionarios, 
así como abogados, 
graduados sociales 
y otros profesionales 
del mundo jurídico-la-
boral malagueño.

Un jurado evalúa las ideas de negocios del Coworking de EOI Torremolinos

Un jurado evalúa las ideas de 
negocios de los emprendedores 
del Coworking de EOI de Torre-
molinos y les guía en las mejoras 
a implementar en sus proyectos.

El Palacio de Congresos de 
Torremolinos ha sido la sede 
del ‘Focus Day Tourism’, que ha 
estado presidido por el alcalde, 
José Ortiz, y que ha reunido a 

diez expertos de distintos sec-
tores de la actividad turística. La 
finalidad de esta jornada ha sido 
dar oportunidad a los 21 cowor-
kers de exponer sus ideas de 
negocio y recibir de este tribunal 
los consejos sobre las mejoras 
a implementar en sus proyectos 
empresariales en fase aún de 
desarrollo.

El 5 de julio tuvo lugar 
en la sede de la Fun-
dación San Telmo de 
Málaga la XXI edición 
de los Premios Fami-
lia-Empresa que cada 
año otorga la Cátedra 
BBVA de Empresa Fa-
miliar del Instituto In-
ternacional San Telmo.
Este Premio se otorga 

a familias empresarias 
del sur de España que 
a lo largo de los años 
han demostrado su 
esfuerzo por crear ri-
queza social y que han 
sido propuestas por 
los distintos empre-
sarios familiares que 
forman parte de esta 
cátedra.

Algunas de las em-
presas premiadas han 
sido la Familia Cárde-
nas de Grupo La Ca-
nasta, en Málaga; la 
Familia Luna de Grupo 
Health Time, en Jaén; 
o la Familia Rivera de 
Campanas Rivera, 
que han sido Premio 
especial.

La Escuela Superior de Artes Escénicas de 
Málaga (Esaem) ha sido galardonada con el 
premio especial del Teatro Musical que se 
entrega cada año en Madrid como recono-
cimiento a la importante labor que realiza 
en el impulso del teatro musical y la forma-

ción artística, según Europa Press.
El galardón ha sido dedicado a la figura de 
Antonio Banderas. Estos premios se cele-
bran anualmente para reconocer la labor 
de profesionales del sector por potenciar y 
consolidar el género musical.

Esaem, galardonada en los Premios del Teatro Musical

El 25 de mayo, la Aca-
demia Gastronómica de 
Málaga (AGM) otorgó los 
Premios Don José Meliá 
Sinisterra en su XV edi-
ción. El acto se llevó a 
cabo en uno de los esta-

blecimientos más emble-
máticos de Torremolinos, 
el Hotel Meliá Costa del 
Sol, cuyo director, Carlos 
Franco, ejerció como an-
fitrión. Al acto asistieron 
importantes personali-

dades como el alcalde 
de Torremolinos, José 
Ortiz; el presidente de 
la Cámara de Comercio, 
Jerónimo Pérez o el pre-
sidente de AEHCOS, Luis 
Callejón.

Los establecimien-
tos premiados fueron el 
Gran Hotel Miramar, Pre-
mio Hotel de Ciudad; Ho-
tel Fuerte de Marbella, 
Premio Hotel de Costa; y 
el Complejo Turístico de 
la Garganta, Premio Ho-
tel de Interior.

La Academia Gastronómica de Málaga entrega los Premios 
D. José Meliá

En el restaurante Antonio Martín tuvo lugar 
el pasado día 5 de julio, la presentación 
de los carteles de la feria taurina de 
Málaga 2018. Ocho tardes repartidas en 
6 corridas de toros, una novillada y otra 
de rejones. Destacan las dos tardes de 
Enrique Ponce, una de ellas en un festejo 
mixto. La corrida picassiana se celebrará 
el 14 de agosto y en ella torearán los 
diestros Antonio Ferrera, Sebastián Cas-
tella y Miguel Angel Perera. Estos festejos 
vendrán precedidos, como es habitual, 
del XIII certamen de escuelas taurinas la 
semana previa.

Se presentan los carteles 
Taurinos 2018

Unicaja Banco renueva un año 
más su acuerdo con la CEM

Unicaja Banco ha 
renovado un año 
más su acuerdo de 
colaboración con 
la Confederación 
de Empresarios de 
Málaga (CEM) para 
facilitar financiación 
en condiciones 
ventajosas a las 

empresas radicadas en la provincia. Su objetivo: 
fomentar inversiones, incentivar el comercio ex-
terior y respaldar la expansión y el desarrollo de 
proyectos estratégicos del sector empresarial de 
Málaga y provincia.
En concreto, Unicaja Banco habilita una línea de 
financiación de 700 millones de euros dirigida a 
los más de 45.000 autónomos y pymes y 100 
asociaciones que forman parte de CEM. Además, 
pone a su disposición una oferta de productos y 
servicios financieros específicos para facilitar su 
actividad, así como microcréditos para fomentar 
el autoempleo.

La Cátedra BBVA de Empresa Familiar 
del Instituto San Telmo entrega sus 
premios Familia-Empresa
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El pasado 6 de junio, dentro de la VI 
Semana de Portugal en el sur de Es-
paña, se celebró en nuestra ciudad el 
Día de Portugal, de Camões y de las 
Comunidades Portuguesas. La jornada 
comenzó en la Cámara de Comercio 
con una conferencia sobre las oportuni-
dades de inversión en Portugal, seguido 
de un concierto y recepción ofrecida por 
el Consulado de Portugal en Málaga re-
presentado por Rafael Pérez Peña.

A dicho evento, presidido por el Se-
cretario de Estado del Gobierno de 
Portugal, Eurico Brilhante Dias, y el 
Cónsul General de Portugal en Anda-
lucía, João Queirós, estuvieron invita-
das las autoridades civiles y militares, 
representantes consulares en la pro-
vincia, así como personalidades de la 
sociedad malagueña y miembros de 
la comunidad portuguesa residente 
en Málaga.

La Costa del Sol 
recibe al año más de 
4 millones de turistas 
motivados por el ocio

La Costa 
del Sol reci-
bió gracias 
a su oferta 
de ocio en 
el año 2017 
un total de 
4.100.000 

visitantes, lo que supuso una factura-
ción de 90 millones de euros, según 
ha indicado el director general de 
Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, 
quien ha destacado los datos facilita-
dos por el presidente de la Asociación 
Provincial de Empresas y Centros de 
Ocio de la Costa del Sol (Apeco), José 
María Yagüe.

La Costa del Sol posee una de las 
más amplias ofertas de ocio de toda 
España y para todo tipo de público, ha 
dicho Bernal. Así, el perfil del usuario, 
con un gasto medio de 19,50 euros 
por entrada de las diferentes activida-
des y un gasto interno de tres euros, 
es principalmente familiar.

Málaga conmemora el Día de Portugal

El Ministro de Ciencia Pedro 
Duque visita la UMA
El ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque, visitó 
la UMA el pasado mes de junio y se 
reunió con estudiantes, investigadores y 
emprendedores, en una primera toma de 
contacto con los colectivos que conforman la 
universidad, de cuyas peticiones tomó nota 
con vistas a diseñar las prioridades de su 
cartera. Así lo afirmó en todos los encuentros 
que mantuvo a lo largo de la jornada, que 
comenzaron en el Rectorado, con una 
primera reunión con el rector, José Ángel 
Narváez, y con el equipo de dirección de la 
UMA. El rector le trasladó los problemas que 
más afectan a la Universidad, entre ellos, la 
burocracia que rodea a todo lo relacionado 
con la investigación y la financiación –que 
ha caído un 60% en los últimos años.

MÁLAGA ACOGE A 
300 LÍDERES EN LA 
CUMBRE HORASIS 
INDIA MEETING

Málaga acogió durante los días 24 y 
25 de junio la celebración de Horasis 
India Business Meeting, un encuentro 
que reunió a más de 300 líderes em-
presariales, políticos y académicos de 
todo el mundo para inspirar el futuro 
de la India. Se trata de la mayor cum-
bre económica mundial destinada a 
analizar tanto la globalización de las 
compañías indias como las oportu-
nidades de negocio e inversión que 
presenta este país asiático en España 
y la Costa del Sol.

AJE MÁLAGA Y LA 
DIPUTACIÓN SE UNEN 
PARA APOYAR AL 
EMPRESARIADO 

El presidente de AJE Málaga, 
Ricardo Nandwani, y el presidente 
de Diputación, Elías Bendodo, han 
mantenido una reunión de trabajo 
para definir las líneas de colabo-
ración entre ambas instituciones. 
Se trata del primer encuentro ins-
titucional que mantiene Nandwani 
desde que asumió el pasado 31 
de mayo la presidencia de la aso-
ciación, de carácter provincial. Le 
seguirán una ronda de contactos 
con los alcaldes de las distintas 
ciudades y municipios malagueños, 
empezando por la capital.
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atractivos 
turísticos de la provincia de Málaga

La Costa del Sol ha experi-
mentado un gran desarrollo 
en todos sus ámbitos. Hasta 
hace 15 años, la capital no 

figuraba como punto de interés ni 
para turistas nacionales ni interna-
cionales. Más bien era considerada 
un punto de paso para acceder a lo 
que verdaderamente importaba en 
esta época: municipios como Torre-
molinos y Marbella. Sin embargo, las 
tornas han cambiado, convirtiéndose 
toda la provincia, con la capital mala-
citana a la cabeza, en destino clave 

sin nada que envidiar a ciudades 
como Barcelona o Madrid.

La región culminó el pasado ve-
rano de 2017 con un recuento de 
7,8 millones de turistas y de más de 
7.000 millones de impacto económi-
co, cifras jamás registradas hasta el 
momento. Junto a esto, el conjunto 
del año se cerró con la llegada de 12 
millones de turistas, generando un 
impacto económico de 13.830 millo-
nes. Para este verano, Turismo Costa 
del Sol estima que se superarán los 
7.150.000 turistas.

Para aquellos que buscan el sol y 
la playa, el litoral mediterráneo anda-
luz ofrece un sinfín de playas y zonas 
costeras. Sin embargo, ¿por qué la 
mayor parte de los turistas deciden 
escoger la Costa del Sol por encima 
de Cádiz, Huelva o Almería? ¿Qué les 
ofrece nuestra provincia que no lo 
hacía hace 15 años? En primer lugar, 
nuestras costas. Málaga puede pre-
sumir de contar con aproximadamen-

te 180 kilómetros de litoral, el cual es 
transitable en el 80% de su recorrido 
gracias al proyecto de senda litoral 
liderado por la Diputación. Esta cone-
xión, que ya está en marcha en mu-
chos de sus 167 tramos, permitirá el 
tránsito a pie desde Manilva a Nerja 
a través de la costa. 

Los turistas que prefieren el des-
canso y la tranquilidad relajados so-
bre una tumbona lo pueden hacer en 

las 25 playas malagueñas que este 
año han sido distinguidas con la ban-
dera azul, signo que certifica el buen 
estado de conservación y la calidad 
de los servicios que prestan. Algunas 
de ellas están en Torremolinos, como 
Los Álamos; en Fuengirola, como 
los Boliches-Gaviotas; en Estepona, 
El Cristo; o en Marbella, como es el 
caso de Artola (Cabo Pino) y San Pe-
dro de Alcántara (Guadalmina).

::1.  Turismo de sol y playa

Málaga puede presumir de contar con, 
aproximadamente, 180 kilómetros de 
litoral, el cual es transitable en el 80% de 
su recorrido gracias a la Senda Litoral

10
PARA ESTE VERANO, TURISMO COSTA DEL SOL ESTIMA QUE SE SUPERARÁN LOS 7.150.000 TURISTAS
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2::2.Málaga, reflejo de crecimiento en su gran planta hotelera

::3.Málaga, destino de turismo y….congresos
El Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga (Fycma), 
fue inaugurado en 2003. Sin 
embargo, con el paso de los 
años ha alcanzado su princi-
pal pretensión: convertir a la 
capital en centro de negocio 
y congresual del sur de Euro-
pa. En 2017, fueron un total 
de 124 los eventos que se 
celebraron en Fycma, contan-

do con más de 360.000 par-
ticipantes. En estos 15 años 
ha producido un impacto que 
supera los 1.400 millones de 
euros, según criterios de me-
dición asumidos por el Spain 
Convention Bureau y la Aso-
ciación de Ferias Españolas 
(AFE). Según Málaga Conven-
tion Bureau, ha acogido 163 
eventos en lo que llevamos 

de 2018.
El Foro Europeo para la 

Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Transfiere), considerado 
el gran evento I+D en Espa-
ña, es una de las citas anua-
les más importantes que 
acoge Fycma durante el año. 
La séptima edición, que se 
celebró el pasado mes de fe-
brero, reunió a más de 4.000 

participantes pertenecientes 
a 1.500 empresas. Igual-
mente destacado ha sido el 
XII Congreso de Empresarios 
Hoteleros que reunió en Má-
laga, desde el 30 de mayo al 
1 de junio, a medio millar de 
hoteleros llegados de toda 
España.

Aunque más de la mitad 
de los eventos celebrados en 

Hace 30 años, uno de los graves 
problemas que sufría la ciudad de 
Málaga era la falta de infraestructu-
ra hotelera. A día de hoy, es prácti-
camente imposible encontrar alguna 
cadena que no tenga representación 
en la Costa del Sol. 

Es importante destacar que la plan-
ta hotelera de Málaga se caracteriza 
principalmente por establecimientos 
con una categoría de 4 y 5 estrellas. 
De hecho, y según datos aportados 
por Aehcos, en la capital contamos 
con 22 hoteles de 4 estrellas, tra-
duciéndose en 4.299 plazas. A nivel 
provincial, el número aumenta a 113 
establecimientos y 46.069 plazas.

En el caso de los 5 estrellas, hay 

15 hoteles en la provincia que cuen-
tan con esta distinción. Se convierte, 
por tanto, en la segunda de España 
en cuanto a número de instalaciones 
con esta categoría, sumando 4.455 
plazas. Marbella es la localidad don-
de predominan este tipo de estable-
cimientos. Un ejemplo de ello es el 
Nobu Hotel Marbella, recientemente 
inaugurado por el actor estadouni-
dense Robert de Niro junto al chef 
japonés Nobuyuki Matsuhisa. 

En Málaga capital, esta alta calidad 
llegó en 2010 con el Vincci Posada 
del Patio y en 2017 con el remode-
lado Gran Hotel Miramar, símbolo de 
referencia entre los establecimientos 
de lujo del panorama nacional. Am-

bos suman 396 plazas. 
El empresario Kike Sarasola, due-

ño de la cadena Room Mate, ha 
sido uno de los que más ha aposta-
do por Málaga en los últimos años, 
contando con dos establecimientos 
de 4 estrellas en la capital: el Room 
Mate Larios y el Room Mate Valeria, 
que se inauguró en 2016. Desde 
2015, la firma Hilton está presente 
en nuestra provincia a través de dos 
hoteles: el Resort & Spa DoubleTree 
by Hilton, en la Reserva del Higue-
rón de Benalmádena; y el Hilton 
Garden Inn, en la capital. No nos 
podemos olvidar de Torremolinos, 
que es la única localidad española 
que cuenta, desde mayo de 2017, 
con un establecimiento de la cade-
na kuwaití Costa del Sol Hotels. 

Es obvia la evolución hotelera 
que ha vivido Málaga en los últi-
mos años. Sin embargo, no queda 
aquí. Son muchos los proyectos que 
prevén desarrollarse en un futuro 
próximo. Uno de los más ambicio-
sos es el llamado hotel del Puerto, 
de 5 estrellas, que se levantaría 
sobre el Dique de Levante y para el 
que estaría prevista una inversión 
inicial de 120 millones. El W Mar-
bella Resort, que abrirá sus puertas 
en 2021, se convertirá en el mayor 
cinco estrellas de la localidad mar-
bellí.

Fycma pertenecen al ámbito 
científico-técnico, cobran gran 
protagonismo los congresos 
médicos, cuyos participantes 
aumentaron en 2017 un 15%, 
representando el 65% de con-
gresistas. Es el caso del 33º 
Congreso Sociedad Española 
de Medicina Estética, celebra-
do del 22 al 24 de febrero, o 
el Congreso Nacional de 

Endodoncia, que transcurrirá 
del 2 al 4 de noviembre.

Fycma no es el único lugar de 
la provincia que acoge impor-
tantes eventos. En Torremoli-
nos, se encuentra el Palacio 
De Ferias, Congresos y Expo-
siciones, que cuenta 
c o n 

tres auditorios, una enorme 
sala de exposiciones y más 
de 15.000 m2 de jardines. En 
Marbella, el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones Adolfo 
Suárez ha sido el lugar esco-
gido 

para celebrar el Congreso de 
Derecho Turístico de la Costa 
del Sol, organizado por el Co-
legio de Abogados de Málaga.

Marbella es la capital del lujo dentro de la Costa 
del Sol. Y no sólo en nuestra provincia. La Asociación 
Española del Lujo, Luxury Spain, la sitúa desde hace 
años como la segunda ciudad española en factura-
ción de bienes y servicios de alta gama, acaparando 
un 26% del gasto que se realiza en el sector Pre-
mium y suponiendo un volumen que ronda los 1.500 
millones de euros anuales. La única capital que se 
encuentra ahora mismo por encima del municipio 
marbellí es Barcelona. Por ello, no es de extrañar 
que Puerto Banús se haya convertido en un foco de 
atracción para las firmas más exclusivas. 

Algunas de las marcas que en los últimos años 
han decidido ocupar un hueco en el recinto portua-
rio han sido Loewe, Pilma, Max Mara, Intimissimi o 
Dsquared2. Estas comparten espacio con firmas tan 
relevantes como Versace, Cartier o Carolina Herrera.

Aunque el lujo sigue concentrándose en Marbella, 
la ciudad de Málaga está adquiriendo poco a poco 
relevancia en este sector. Una de las grandes apues-
tas que se va a realizar en la capital es el outlet de 
marcas de lujo que están desarrollando McArthur-
Glen y Sonae Inmobiliaria en un espacio adjunto a 
Plaza Mayor. Se convierte, por tanto, en el primer 
designer outlet del sur de España.

::4.El lujo. Sello indiscutible de Marbella

Marbella es la segunda ciudad 
española en facturación de 
bienes y servicios de alta 
gama, según Luxury Spain
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5Si al buen clima que disfruta la Cos-
ta del Sol, le sumamos la arraigada 
tradición sanitaria y la gran oferta ho-
telera, nuestra provincia se convierte 
en destino de primer orden para todos 
aquellos que buscan mejorar su esta-
do de salud. En este sentido, hay que 
destacar que según el último estudio 
de la Junta de Andalucía sobre este 
segmento, un tercio de los 450 esta-
blecimientos que existen en la comuni-
dad autónoma para salud y bienestar 
se encuentran en la provincia de Má-
laga.

Según el director de la Cátedra de 
Turismo, Salud y Bienestar de la UMA, 
el doctor Ricardo Pagán, a día de hoy 
es imposible contabilizar el alcan-
ce que tiene este tipo de turismo en 
cuanto a número de pacientes, ya que 
los centros médicos aún no disponen 
de datos que identifiquen a estos pa-
cientes, además de las numerosas 
especialidades que abarca este seg-
mento. 

Sin embargo, sí se ha podido desa-
rrollar el perfil de este tipo de turista 
que llega a la Costa del Sol. Según el 
Plan de Acción elaborado por Turismo 
y Planificación Costa del Sol el pasado 
año, suele corresponder a personas 
mayores de 50 años, de capacidad 
adquisitiva media-alta y que superan 

::5. El turismo de salud se fija en la Costa del Sol

El perfil del turista 
de salud suele 
corresponder a 
personas mayores de 
50 años, con capacidad 
adquisitiva media-alta 
y que superan hasta 
10 veces el gasto del 
turista vacacional.

::6. El El interior de la provincia también se demanda

Las posibilidades turísticas que 
ofrece la provincia de Málaga son 
infinitas. Al sol y la playa se le une 
una gran diversidad de pueblos de 
interior que albergan multitud de 
paisajes en los que poder realizar 
todo tipo de actividades. Uno de los 
enclaves que está teniendo 
más éxito entre este 
tipo de turismo 
es el Camini-
to del Rey, 

que se encuentra ubicado en el Pa-
raje Natural del Desfiladero de los 
Gaitanes – entre los municipios de 
Álora, Ardales y Antequera. 

El que fuera el sendero más pe-
ligroso del mundo, a día de hoy es 
uno de los rincones más visitados 
de Málaga. Según datos de la Dipu-
tación de Málaga, han sido un mi-
llón de visitas las que se han 

registrado en el Caminito del Rey 
desde su rehabilitación hace ya tres 
años. Dentro de esta cifra, el 65% 
de quienes realizan este recorrido 
son extranjeros, lo que demuestra 
el gran reclamo 
inter-

nacional que despierta este enclave 
histórico. A estas elevadas cifras hay 
que sumarle el impacto económico 
que ha generado tal turismo, siendo 
de unos 100 millones de euros desde 
su apertura.

La Gran Senda es otra de las iniciati-
vas turísticas más importantes que ha 
emprendido la Diputación de Málaga 
en los últimos años. Puesta en marcha 
a inicios de 2014, se trata de un re-
corrido de más de 650 kilómetros que 
bordea la provincia y que consta de 35 
etapas en las que se invita al visitante 
a conocer, a pie o en bicicleta, tanto la 
costa como el interior de Málaga. Han 
sido muchos los que no han querido 
perderse esta aventura. Desde sus ini-
cios, se han registrado 1,5 millones de 
senderistas al año, procedentes en su 
mayoría de Andalucía.

Pero no todo va a ser naturaleza y 
senderismo. El folclore, como ocurre 
en toda Andalucía, también se deja 
sentir en nuestra provincia. Lo hace 

El Caminito del 
Rey ha recibido 
un millón de 
visitas desde su 
rehabilitación en 
2015

gracias a grandes fiestas, como es la 
Feria de Málaga, que este año abarca 
desde el 11 al 19 de agosto; La Feria 
Internacional de los Pueblos, en Fuen-
girola, donde se produce una demos-
tración gastronómica y de costumbres 
de multitud de nacionalidades; o el 
Mercado Medieval de Casares, que 
cada julio celebra esta fiesta pionera 
en la Costa del Sol.

hasta 10 veces el gasto del turista va-
cacional. Junto a esto, los principales 
mercados emisores de este turismo 
a nivel europeo son Alemania, Reino 
Unido, Francia, los países escandina-
vos, Holanda y Bélgica. 

Suelen llegar para intervenciones 
de tipo odontológico, traumatología, 
cirugía estética o por tratamientos de 
fertilidad, según nos explica Ricardo 
Pagán. Y, ¿cuánto tiempo suele du-
rar su estancia en la provincia? “De-
pende del tratamiento a seguir. Por 
ejemplo, un paquete integrado de 
traumatología (operación de rodi-
lla) el tiempo estimado (entre hotel 
y hospital) suele estar comprendido 
entre 10-15 días. Parte del postopera-
torio se puede realizar ya en el país de 
origen del paciente bajo la supervisión 
coordinada de su doctor de origen y 
del doctor que realizó la operación en 
España”, señala Pagán.

Marbella es uno de los destinos que 
más relevancia ha tomado en este 
segmento en los últimos años. Desta-
ca el Hospital HC Marbella: un centro 
exclusivo, con más de 15 años de ex-
periencia en medicina de alta calidad 
y con lujosas instalaciones situadas a 
200 m del mar; o la Clínica Premium, 
que ofrece una gran oferta puntera a 
nivel internacional.
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7 La Cónsula ha formado, entre 
otros, a dos estrellas Michelin: 
José Carlos García y el marbellí 
Dani García.

::7. En Málaga se vive la gastronomía

Seguro que muchas veces ha escuchado eso 
de que en Málaga se vive…y se come muy bien. 
Es la verdad. La gastronomía malagueña es uno 
de los aspectos que más valoran los turistas que 
pasan por la provincia. El que podamos presumir 
de esto se debe, en gran medida, a las diversas es-
cuelas de hostelería que se han ido creando en Má-
laga a lo largo de estos últimos años.

Una de las más destacadas es la instalada en Benal-
mádena, conocida como La Fonda. Con una trayectoria 
de 25 años y más de 700 alumnos, ofrece un modelo 
formativo de excelencia que ha alcanzado el éxito tanto a 
nivel nacional como internacional. De ella ha salido Paco 
García, director del restaurante El Lago, en Marbella, y es-
trella Michelin.

La Escuela de Hostelería La Cónsula, fundada en 1993, tie-
ne el privilegio de haber formado al malagueño José Carlos 
García, propietario de un restaurante en Muelle Uno que lleva 
su nombre y que le ha valido una estrella Michelin y dos Soles de 
Repsol. No nos podemos olvidar del marbellí Dani García, que se 
posiciona como uno de los cocineros andaluces con mayor proyec-
ción internacional en la actualidad y que cuenta con dos estrellas 
Michelin.

Por último, otro de los grandes centros de enseñanza gastronómica 
para la provincia ha sido la Escuela de Hostelería de Benahavís. Pues-
ta en marcha en 1998 por el ayuntamiento del municipio, la Mancomu-
nidad y la Diputación de Málaga, se ha convertido en un referente de la 
alta formación en la Costa del Sol.

REINVENTANDO LOS ESPACIOS GASTRONÓMICOS 
En nuestro país está surgiendo una nueva moda. 

Se trata de los mercados gourmet, grandes espacios 
donde se pueden probar multitud de platos de dife-
rentes negocios sin salir del recinto. En la provincia 
se encuentran La Galería, que abrió sus puertas 
en 2016 en Fuengirola; el mercado gourmet de 
San Luis, que fue inaugurado el pasado 18 de 
junio en Estepona; y el mercado gourmet de 
Marbella, Abastos & Viandas.
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9
Si pensábamos que Málaga no 

nos podría ofrecer más de lo que 
hemos visto, nos equivocamos. 
Disfrutar del arte a pie de playa 
se hace realidad en la capital. 
Aquí se sitúa la conocida “milla 
del arte”, un kilómetro y medio de 
museos (37) y centro culturales 
que la han convertido en una de 
las ciudades con mayor densidad 
de pinacotecas del panorama in-

ternacional. 
En Málaga podemos presumir de 

tener entre nuestras filas al museo 
más visitado de Andalucía. Se tra-
ta del Museo Picasso. Inaugurado 
hace 15 años, cerró 2017 con más 
de 635.000 personas que conocie-
ron las obras del genio malagueño 
por excelencia. 

Otro de los espacios culturales 
de la ciudad que llegó en 2003 y 

::9.Ocio nocturno, familiar y de diversión en la misma provincia

Pero no sólo Málaga capital es centro de arte. Son 
muchos los municipios que, en los últimos años, han 
sido elegidos para implantar sus sedes. Es el caso 
del Museo del Grabado Español Contemporáneo, 
en Marbella; el Museo de Vélez-Málaga Muvel, que 
abrió sus puertas el pasado año y que expone en 
su colección 1.700 objetos desde la Prehistoria a la 
Edad Moderna; o el MAD de Antequera.

Aunque no sea una pinacoteca, Ronda alberga uno 
de los emplazamientos más populares de toda An-
dalucía: la plaza de toros, que es la más antigua de 
España. Si a esto le sumamos monumentos como 
los Dólmenes de Antequera o la Alcazaba de Málaga, 
podemos disfrutar de una gran variedad patrimonial 
de todo tipo, gusto y épocas.

El Museo Picasso 
cerró 2017 con más 
de 635.000 visitantes. 
Es el más visitado de 
Andalucía.

En Málaga se concentra 
la mayor oferta de 
parques de ocio de toda 
Andalucía, recibiendo 
más de 4 millones de 
visitas al año.

8
que ha recibido mayor afluencia durante 
2017 ha sido el Centro de Arte Contem-
poráneo. Fiel reflejo de las corrientes ar-
tísticas más vanguardistas, fueron más 
de 200.000 personas las que pasearon 
por sus salas el pasado año. En el caso 
del Museo Carmen Thyssen Málaga, 
que fue inaugurado en 2011, recibió 
156.000 visitantes en 2017.

A estas importantes pinacotecas hay 
que sumarle el Museo de Bellas Artes de 
Málaga, el Centro Pompidou, que llegó a 
Málaga en 2015 y que se convirtió en la 
primera sede extranjera en situarse fuera 
de Francia; o la colección del Museo Ruso 
San Petersburgo/Málaga, ubicado en la 
remodelada fábrica de Tabacos.

::8. La cultura, abriéndose paso en la provincia

La provincia de Málaga está 
dotada de 12 puertos depor-
tivos, que suman un total de 
4.500 puestos de amarres. Todo 
un lujo para los que quieren dis-
frutar del ocio nocturno que ge-
neran este tipo de instalaciones. 
Uno de los más emblemáticos 
es Puerto Banús, famoso por 
su oferta de lujo. El Puerto de 
Benalmádena, conocido como 
Puerto Marina, ha sido recono-
cido varias veces como Mejor 
Marina del Mundo. En Málaga 
capital, al este de la ciudad, se 
encuentra el Puerto Deportivo El 
Candando, uno de los referentes 
náuticos de la Costa del Sol. 

CAC Málaga
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10Sería imposible hablar de todo 
lo anterior si no fuera por las in-
fraestructuras de transporte que 
han ido convirtiendo a la Costa 
del Sol en un destino atractivo 
para el turismo. La llegada del 
AVE en 2007 o la profunda mo-
dernización del puerto de Má-
laga, que en 2017 superó los 
510.000 cruceristas, aumentan-
do un 15% en relación a 2016, 
son algunos de los aspectos a 
destacar.

A esto hay que sumar la acti-
vidad del Aeropuerto Costa del 
Sol, que cerró 2017 con el mayor 
tráfico de su historia, superando 
los 18 millones de pasajeros, dos 
millones más que en 2016; o el 
futuro desarrollo del Corredor 
Mediterráneo, infraestructura 
que nos conectaría con el resto 
de Europa y que nos beneficiaría 
turísticamente. 

::10. Las infraestructuras de transporte, aliado necesario del éxito turístico

No nos podemos olvidar del Real 
Club Mediterráneo, que hace dos 
años concluía la primera fase de 
construcción de su puerto deportivo, 
con la culminación de la zona náu-
tica de la Marina, que cuenta con 
una capacidad para 113 atraques. 
Recientemente ha finalizado la cons-
trucción del centro de entrenamien-
to para la práctica de remo, siendo 
uno de los previstos en el puerto de-
portivo del Club Mediterráneo.

Si viaja en familia, Málaga ofrece 
una gran variedad de actividades 
para que disfruten desde los más 
pequeños hasta los mayores. Y es 
que aquí se concentra la mayor ofer-
ta de parques de ocio de toda Anda-
lucía, recibiendo más de 4 millones 
de visitantes al año y facturando 90 
millones de euros.

Es el caso de los parques acuá-
ticos, entre los que se encuentra 
Aqualand Torremolinos o Aquavelis 
en Vélez-Málaga. En Benalmádena 
se sitúa uno de los parques más em-
blemáticos de la provincia, el Tivoli 
World. Vivir un safari sin trasladarse 
a África ya es posible gracias a Selwo 
Aventura, en Estepona.

Dentro de este ocio familiar no 
podemos olvidar el centro Bioparc 
Fuengirola o las fantásticas instala-
ciones que ofrecen complejos como 
el resort hotelero de Benalmádena 
Holiday World, del Grupo Peñarroya, 
el primer todo incluido de la provin-
cia que cuenta con 864 habitacio-
nes.

El aeropuerto de Málaga-Costa de Sol, el puerto 
marítimo, la conexión de Alta velocidad o las renovadas 
infraestructuras viarias convierten a la Costa del Sol en 
una de las localidades mejor conectadas del sur de Europa
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Para los que no somos ‘tekis’, y no 
sabemos de programación ¿qué es 
BeSoccer?
BeSoccer a día de hoy aspira a con-
vertirse en líder de información sobre 
fútbol a nivel mundial. Ahora mismo 
estamos en el top 3 a nivel mundial. La 
empresa empezó siendo un live score, 
sólo dábamos resultados. Poco a poco 
fuimos cogiendo tracción y empezamos 
a dar noticias, estadísticas avanzadas, 
etc.  A día de hoy somos el quinto me-
dio de comunicación en España en 
cuanto a información deportiva y ade-
más somos proveedores de datos de 
muchísimos medios. Aparte de todo 
esto llegamos a bastantes acuerdos 
con clubes de los que somos partners 
tecnológicos y les proporcionamos es-
tadísticas avanzadas.

Tengo entendido que todo esto nació 
por una lesión deportiva…
Exacto, es cierto. Cuando llevaba unos 
6 meses en mi primer trabajo, me rom-
pí jugando a fútbol los ligamentos, los 
cruzados y los meniscos, todo, un de-
sastre. En ese año y pico de recupera-
ción empecé a desarrollar lo que fue 
la primera versión de resultados de 
fútbol, que es la anterior denominación 
de BeSoccer. La fórmula que idee fue 

aunar un proyecto que fueran resulta-
dos de fútbol desde primera a tercera y 
que se pudieran comentar los partidos.

¿Cómo ha sido la evolución de la em-
presa en estos años?
De 2009 a 2014 digamos que creci-
mos de manera orgánica, es decir, no 
nos metimos en marketing ni nada, 
pero íbamos creciendo. En el año 2014 
sí noté que había un pequeño estan-
camiento y vimos que toda la gente, 
en el sector ocio sobre todo, dejó de 
consultar las cosas en el ordenador 
de escritorio, para consultarlas en los 
smartphones y entonces invertí en un 
equipo de desarrollo móvil, y tras un 
año de desarrollo el crecimiento fue 
exponencial.

Imagino que son una empresa muy 
apetecible en el mercado… 
Ya a finales de 2014, nos empezaron a 
llegar las primeras ofertas. La primera 
fue de una empresa que son compe-
tencia más o menos nuestra en varios 
productos y se estuvo hablando de 
unos 7 millones de euros. Lo que pasa 
es que sabíamos que lo que querían 
era adquirir talento y disolver la empre-
sa y en esa época éramos unos 15-20 
empleados. Después nos contactó una 

multinacional y ahí sí que estuvimos 
hablando por 15 millones de dólares, 
pero la cosa se enfrió. A principios de 
2015 decidí irme unos meses a EE.UU. 
por vivir la experiencia esta de inversio-
nes, de fondo de inversión, ese mundi-
llo de Sillicon Valley, y me fui a EE.UU. 
y me empapé mucho de proyectos que 
la verdad me enriquecieron bastante. 
Allí recibimos otro acercamiento de 
otra empresa grande, también era por 
15 millones. Y ahí es donde de alguna 
manera creé la marca BeSoccer, que 
se conformó como medio de comuni-
cación y aparte como nuestra marca 
internacional.

Entonces, ¿no es de los que piensa en 
engordar la empresa para colocarla a un 
gigante americano el día de mañana?
Yo seguramente, nunca puede decir 
uno que no, nunca venderé la empresa. 
Disfruto mucho de cada día, y si no es-
tuviera aquí sería un problema no tener 
nada que hacer en el día a día. Si ven-
diera por lo que sea, por cómo soy, a mí 
no me cambiaría nada tener mañana 
15 millones de euros en el banco, no 
me cambiaría nada porque lo que ten-
go es lo que quiero y de esto disfruto 
mucho y lo vemos más como si fuese 
un grupo de amigos o una familia. Eso 

“Una buena idea, si 
no la desarrollas bien, 

no vale nada” MANU HEREDIA
FUNDADOR Y CEO DE 

BESOCCER Una lesión de rodilla fue el detonante para que Manu Heredia (1984) retomara un proyecto 
de live score que había creado con apenas 20 años. Hoy BeSoccer es una empresa presente 

en 60 países que ofrece información relacionada con el fútbol en tres niveles: Medio de 
comunicación, proveedor de datos y estadística avanzada. Con 22 millones de descargas en 
Google play en este año aspira a convertirse en líder mundial de contenidos del deporte rey

no quita para que, en un futuro, haya 
un proyecto en el que permitamos que 
entre un fondo de inversión o cosas del 
estilo, pero simplemente por experimen-
tar, pero en la matriz, que sería BeSoc-
cer, seguramente nunca pasará eso. 
Creo que me mantendría firme en eso.

El grupo tiene tres empresas: Resulta-
dos de fútbol, BeSoccer y ProFootball-
DB ¿Cómo se reparten la estructura y 
los recursos de la empresa?
Resultados de fútbol es un proyecto 
bastante rentable, puede dar unos 
35.000-40.000 euros mensuales y 
prácticamente es todo beneficios. Salvo 
cuatro retoques que se tienen que ha-
cer va prácticamente sola. En BeSoccer 
sí estamos más encima porque al final 
tiene toda la parte de producción perio-
dística y tenemos unos 50 periodistas 
y en lo que es la parte de empleados 
se lleva bastante de la masa salarial. Y 
después la parte de ProFootballDB, que 
la hemos empezado hace poco, tiene 
un equipo dedicado a ello, que lo mon-
tamos a finales del año pasado.

¿En qué consiste esta última?
Al final tenemos mucha tracción y mu-
cho público en general, pero nos dimos 
cuenta que también había que llegar 

Manuel Agustín Heredia 

(Manu  Heredia) es 

descendiente directo 

del célebre empresario 

industrial del siglo 

XIX. Pertenece a esa 

generación de jóvenes 

emprendedores 

tecnológicos que, con 

esfuerzo y talento, 

han posicionado sus 

marcas en el contexto 

internacional. Inquieto, 

autodidacta y visionario. 

Así es este empresario 

al que le bastó una 

semana en la Facultad 

de Informática para 

saber que ese no era 

su camino. A sus 

grandes pasiones, la 

programación y el fútbol, 

le sumó una buena dosis 

de trabajo para crear una 

empresa que se codea 

con las tres grandes a 

nivel mundial en su 

actividad. ¿Su próximo 

proyecto? El análisis 

de las informaciones 

mediante algoritmos 

que permitan conocer 

las connotaciones 

sentimentales del texto 

y poder categorizar 

mejor.

DE MÁLAGA AL MUNDO
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información. No son proyectos de inteli-
gencia artificial, pero sí que en otros ám-
bitos ya estoy trabajando con temas de 
Big Data e inteligencia artificial.

Tienen una Base de datos de más de 
250.000 jugadores y otros tantos equi-
pos ¿Qué es lo realmente valioso, la 
base de datos o la tecnología que uti-
lizáis?
Bueno al final una cosa lleva a la otra. 
La tecnología es lo que nos permite te-
ner una base de datos tan grande. Yo 
insisto mucho a la gente en que cuide 
mucho los procesos. Si yo tuviera aquí 
gente todo el día metiendo simplemen-
te los datos de un partido nuestro cre-
cimiento sería lineal. Les digo que bus-
quen procesos automáticos y que el 
humano haga cada vez tareas de más 
alto nivel. En ese sentido nuestra tec-
nología o avances tecnológicos son los 
que hacen que esa base de datos sea 
cada vez más grande. Aquí estamos 

aplicando ahora muchísimas cosas de 
Big Data, Matching Learning, Text mi-
ning... Tú pon que tenemos 500.000 
noticias y le aplicas algoritmos de text 
mining, eso te produce un análisis de 
la noticia y puedes llegar a saber sobre 
qué términos se escribe más, con qué 
connotaciones sentimentales se escri-
ben esos términos, y puedes llegar a 
tener aplicativos tan importantes como 
si en una determinada época se estaba 
hablando bien o mal de un equipo, de 
un personaje concreto, y puedes obte-
ner resultados de si ha generado pena, 
desarraigo, y todo ese tipo de cosas se 
hace por el análisis semántico de todo 
ese texto.

En toda esta revolución tecnológica, 
¿qué espacio queda para el periodista?
Siempre hace falta el toque humano, 
porque a las máquinas les vas a poder 
enseñar, las vas a poder hacer más 
precisas, y las van a hacer mejor que 

a la gente que toma las decisiones 
en el fútbol, presidentes, directores 
deportivos, entrenadores, periodistas 
especializados... Me puse a estudiar 
estadística y entonces hice un proyecto 
de estadística avanzada para profesio-
nales del fútbol en el que dar todo tipo 
de estadísticas para asesorarlos en 
los fichajes. La parte de ProFootballDB 
nació de eso. Conté con un equipo de 
cuatro personas que eran de mi con-
fianza dentro del equipo y a día de hoy 
ya estamos empezando a ver los frutos.

¿Qué tráfico tienen en sus platafor-
mas?
Para que te hagas una idea en el parti-
do de ayer (se refiere a uno de los par-
tidos del mundial de Rusia) llegamos a 
tener 60.000 peticiones por segundo, 
y eso son 3,6 millones en una hora. 
Y después en un mes podemos tener 
2.500 millones de impresiones. Eso es 
más tráfico que Marca, que As…

¿Cuál es la vía de ingresos de vuestro 
negocio?
A día de hoy la gran mayoría es publici-
taria. Puede que el 80-85% sea publi-
citaria y el 15-20% como proveedor de 
datos. Nosotros damos datos a Mundo 
Deportivo, La Vanguardia, 20 minutos, 
Cadena Cope,...

He visto que publican resultados y no-
ticias de la Liga de Malawi. No me diga 
que tiene un redactor en cada parte del 
mundo…
(risas) No, no los tenemos. Pero tene-
mos un sistema bastante complejo, y 
va escalando según los niveles. En los 
partidos de primer nivel tenemos a gen-
te que lo está viendo y lo está siguiendo 
y tenemos nuestros programas especia-
les para meter más rápido la informa-
ción. Si vamos bajando de categoría nos 
vamos apoyando en herramientas. Por 
ejemplo, si vamos a segunda B, nos apo-
yamos en las federaciones regionales 
y ahí consultamos las actas, todo esto 
informatizado. Y cuando ya bajas más, 
por ejemplo tercera división, pues no te 
puedes apoyar en federaciones porque 
o no tienen la información o la tienen 
tarde, así que ahí ya vamos a redes so-
ciales, y tenemos métodos especiales y 
herramientas complejas para tratar esa 

los humanos pero al final tiene que ha-
ber un humano detrás que sea quien 
controle esas tareas y el que haga evo-
lucionar esos talentos. La tecnología 
no es el enemigo. No porque hayamos 
avanzado más tenemos menos perso-
nas, al revés, estamos teniendo más 
personas y también generando más. Al 
final lo que tienen que entender los pe-
riodistas es que se tienen que ir adap-
tando a las nuevas circunstancias de 
la misma manera que en otras profe-
siones ha habido que adaptarse. Si no 
te terminas adaptando a tu entorno, al 
final el entorno te devora o te saca.

¿Qué proyectos tienen a corto plazo?
Ahora mismo estamos con una joint 
venture dentro de la empresa que se 
llama Pronósticos de Fútbol, que es 
una empresa que es como una espe-
cie de juego para apostar. Utiliza las 
cuotas de las casas de apuestas y te 

permite jugar y apostar de manera ficti-
cia. También estamos empezando una 
sección que se llama BeSoccer Games 
junto con la empresa Genera Games, 
y queremos hacer una sección de vi-
deojuegos dedicados al fútbol. Aparte 
estoy empezando con proyectos de Big 
Data y matching learning, proyectos en 
los que cogemos 2 millones de noticias 
que vienen de cualquier parte y detec-
tamos de qué están hablando y se ca-
tegoriza en niveles automáticamente.

¿Cuál es el mayor error que ha come-
tido en estos años como empresario?
Yo soy una persona muy creativa, y al 
final te vienes arriba y dices bueno voy 
a crear tal o cual proyecto sin tener las 
bases de los proyectos más troncales 
demasiado fuertes. Quizás el mayor 
error ha sido diversificar demasiado en 
otros proyectos en momento en los que 
no tenía que diversificar.

Las instalaciones de BeSoccer 

descubren una empresa joven 

pensada para sus empleados. El 

futbolín, el gimnasio con ‘fisio’ 

semanal, la comida y bebida 

gratis que ofrece la empresa a sus 

trabajadores es sólo un reflejo de la 

misión que a Heredia le encomendó 

su madre fallecida hace pocos años:  

Cuidar de una gran familia de cien 

personas que comparten objetivos 

comunes de excelencia.

JUEGO EN EQUIPO

 La tecnología no 
es el enemigo. No porque 
hayamos avanzado más, 
tenemos menos personas. Al 
revés, estamos teniendo más 
personas y también generando 
más negocio

 No soy una persona 
que me ilusione el dinero. No 
voy a ver cómo voy a sacar 
más, a mí me motiva mucho 
más el éxito o sobretodo 
conseguir tus objetivos

¿Y aciertos? 
El mayor acierto casi siempre ha sido 
confiar en mí mismo. Yo soy una perso-
na que viene de una familia bastante 
humilde y a mí me inculcaron el tema 
del trabajo y la constancia. Todo se 
consigue con esfuerzo. El talento sólo 
suma y el esfuerzo multiplica. Creo 
que mantenerme fiel a mí mismo y a 
mis ideas ha sido muy importante.

¿Qué recomendación le daría a un em-
prendedor?
Lo primero sería que intenten mante-
ner el foco. Cuando se empieza hay 
mucho ruido alrededor, que si fondos 
de inversión, gente que te comenta 
cosas y te hace recomendaciones y al 
final eso muchas veces te aleja de lo 
realmente importante. Una idea hoy 
en día no vale nada. Yo cuando tenía 
19 años patenté una vitrocerámica de 
inducción electromagnética, un inven-
to que parecía una revolución, pero al 
final era una idea que si no la desarro-
llas bien no vale nada. Después le diría 
que se alejara de todo el mundo que 
dice “oye que primero hay que hacer 
una plan de empresa, que tienes que 
buscar financiación”. Para empezar lo 
mejor es arrancar en modo bootstrap, 
que es sin recursos, siempre que tu 
proyecto lo requiera. Y por último, que 
en las primeras fases tenga la cabe-
za fría, y piense que lo importante es 
hacer evolucionar la idea y no generar 
negocio alrededor de ella o conseguir 
resultados a corto plazo. Los proyectos 
que son muy cortoplacistas, al final de 
la misma manera que suben, bajan. 
/D.DELGADO

 El proyecto más 
reciente (ProFootballDB) es 
estadística avanzada para 
profesionales del fútbol 
en el que dar todo tipo de 
estadísticas para asesorarlos 
en los fichajes
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Iberdrola Inmobiliaria ha procedido a 
actualizar la imagen de su Centro Co-
mercial Málaga Factory, el único cen-
tro comercial posicionado en moda a 
precios outlet de la ciudad de Málaga, 
con el fin de renovarse y adaptarse a las 
nuevas tendencias del mercado. Esta 
actualización pretende posicionar a Má-
laga Factory como el centro comercial 
más moderno e innovador de la provin-
cia de Málaga.

En concreto, se han realizado refor-
mas en la infraestructura, fachada, inte-
riores y locales del centro comercial, con 
el fin de lograr una mejor redistribución 
del espacio, así como una actualización 
en la imagen.

Con motivo del 90 aniversario, la fábrica 
ha acogido el acto en el que Cervezas 
Victoria ha lanzado su nueva imagen, 
potenciando su icono popularmente 
conocido por los malagueños como “El 
alemán”. Además, conserva el slogan 
“Malagueña y Exquisita” que refleja el 
alma de nuestra cerveza: orgullosa de 
ser malagueña y elaborada cuidado-
samente con el proceso tradicional de 
maduración lenta.
El nuevo diseño de Cervezas Victoria es 
de inspiración y estilo vintage. Destaca 
el colorido y la presencia de ingredien-
tes principales de una cerveza 100% 
naturales: malta de cebada y lúpulo.

Cervezas Victoria renueva 
su imagen

El proyecto malagueño Impact Hub 
Málaga fue premiado el pasado 15 de 
junio en la categoría de Gestión Res-
ponsable, dentro de los Premios Em-
presa Social de la Fundación Mundo 
Ciudad y que fueron entregados en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Este galardón reconoce el potencial 
de Impact Hub Málaga en la región 
donde  su equipo ha realizado más de 
30 actividades que han congregado a 
cerca de 380 profesionales interesa-
dos en el modelo de la empresa so-
cial para poner en marcha sus propios 
proyectos.

Impact Hub Málaga, Premio 
Empresa Social 2018 por su 
gestión responsable

El estilo de Harper and Neyer des-
embarca en México. Los planes de la 
firma prevén abrir 15 puntos de venta 
en los próximos cinco años. Su socio lo-
cal, propietario de la cadena Neck and 
Neck y de otras marcas extranjeras, les 
impulsará a cruzar fronteras y llevar su 
estilo a todos los hombres de Latinoa-
mérica.

En paralelo, Harper and Neyer con-
tinúa creciendo nacionalmente. Próxi-
mamente abrirá en San Sebastián y Va-
lencia. Según fuentes de la empresa, 
el crecimiento ya se está reflejando en 
los resultados de la compañía: tenien-

do en cuenta los datos del pasado mes 
de junio, Harper and Neyer ha obtenido 
un incremento en sus ventas del 100% 
respecto al mismo periodo de 2017.

La malagueña Harper and Neyer desembarca en México

Biofy, ‘spin off’ de la UMA, empresa del año en Riga

La ‘spin-off’ de la Universidad de Má-
laga (UMA) Biofy, dedicada a convertir 
los residuos plásticos en combustible 
con bajo contenido de azufre, ha logra-
do el premio a la ‘Empresa del año’ de 
Junior Achivement Europe, en Riga (Le-

tonia). Un evento que ha reunido a 16 
equipos europeos de estudiantes pro-
motores de una ‘startup’.

El objetivo de Biofy es elaborar una 
solución para convertir los residuos 
plásticos que no pueden ser tratados 
actualmente y que se acumulan en los 
vertederos y espacios naturales, en un 
fuel oil ligero bajo en azufre. Para ello, 
propone un combustible respetuoso 
con las normas europeas de contami-
nación, que al mismo tiempo elimina 
residuos plásticos que suelen acabar en 
los vertederos y, además, con un precio 
estable.

El grupo malagueño Audiolís inaugura su primera sede 
en Perú

El grupo malagueño 
de formación Audiolís in-
auguró su primera sede 
en Perú con un evento 
formativo al que asistie-
ron más de un centenar 

de personas. Este even-
to, con el que se da el 
pistoletazo de salida en 
Lima, sirvió para pre-
sentar a la compañía y 
mostrar la calidad de la 

formación que se va a 
ofrecer. 

Por ello, ponentes in-
ternacionales abordaron 
durante la presentación 
temas de actualidad 
como sistemas antifrau-
de, ciberseguridad y 
acceso a la información 
en fuentes abiertas, la 
educación y el progreso 
a nivel técnico o el desa-
rrollo tecnológico en la 
formación con la ayuda 
de las TICs y la elimina-
ción de barreras.

El restaurante Matiz abre 
sus puertas en el centro de 
Málaga

Matiz ya está presente en Málaga. 
Se trata de una nueva propuesta de 
restauración, ubicada en el hotel Mo-
lina Lario, que se propone enriquecer 
el panorama culinario, no solo del 
centro histórico, sino de toda la pro-
vincia.

Marcos Granados, el chef encar-
gado de este proyecto gastronómi-
co, ha apostado por una cocina de 
experiencia, centrada en la materia 
prima de cercanía y los productos de 
temporada.

Este nuevo espacio gastronómico 
cuenta con un trabajo exquisito en 
cocina que quiere extenderse a otras 
vertientes como el ocio gastronómi-
co, la coctelería y los eventos. 

Joyería Marcos organiza el 
Trofeo Rolex de Golf

Joyería Marcos ha organizado un 
año más el Trofeo Rolex de Golf, 
esta vez en las magníficas instalacio-
nes del prestigioso Club de Campo 
La Zagaleta, uno de los clubes más 
prestigiosos de Europa. Este trofeo, 
que recorre en cada edición los cam-
pos más prestigiosos de España, se 
disputará de mayo a octubre en 10 
etapas.

Málaga Factory estrena 
nueva imagen

El pasado 4 de julio San Miguel dio 
a conocer en Málaga la nueva lager 
del grupo, Manila de San Miguel. Se 
trata de una nueva cerveza elabo-
rada con una cuidada selección de 
lúpulos aromáticos, que le otorgan 
aromas herbales y florales que ha-
cen que tengan un sabor único. La 

presentación se hizo a través de las 
Cenas Manilas, una nueva expe-
riencia gastronómica de San Miguel 
que aúna platos elaborados por el 
chef estrella Michelin José Carlos 
García y que se encuentra ameniza-
da por los cómicos Juanma Lara y 
Salva Reina.

San Miguel estrena su nueva cerveza: Manila de San Miguel
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El grupo In-
genia tiene una 
expectativa de 
ventas en 2018 
de más de 19 mi-
llones de euros, 
algo más de un 
8% de crecimien-
to respecto a 
2017. Además, se 
ha comprometido 
a seguir apostan-
do por el empleo, 
indicando que 
después de supe-
rar el pasado año 

la plantilla previs-
ta, en 2018 espe-
ran incrementar 
las 300 personas 
en territorio na-
cional.

Junto a esto, 
Ingenia, en el 
marco de la res-
ponsabilidad so-
cial empresarial, 
y con el ánimo de 
premiar la exce-
lencia en el estu-
dio de las teleco-
municaciones e 

informática, ha 
instituido el Pre-
mio Ingenia a la 
Excelencia Ma-
nuel Rusillo. Este 
galardón, dotado 
con 2.000 euros, 
quiere recono-
cer la trayectoria 
profesional y hu-
mana de Manuel 
Rusillo Padilla, di-
rector comercial y 
miembro del Co-
mité Ejecutivo de 
Ingenia.

Grupo Ingenia prevé un crecimiento del 
8% en su facturación en 2018

CaixaBank, a través 
de su filial Promocaixa, 
S.A., ha dado luz verde 
a su primera tienda de 
productos no financie-
ros dedicada a la venta 
de electrodomésticos, 
televisores, smartpho-
nes y nuevas tecnolo-
gías. Hasta ahora, Pro-
mocaixa realizaba estas 

ventas de forma secun-
daria en sus distintas 
sucursales bancarias. 

El nuevo estableci-
miento, conocido como 
“Family Store”, se en-
cuentra situado en ca-
lle Marqués de Larios, 
cuenta con 190 m2 y, 
por ahora, con cuatro 
trabajadores. La tienda 

posee una amplia ex-
posición de productos y 
una atención postventa 
para los clientes. Es im-
portante destacar que, 
aunque ahora mismo 
se trate de un proyecto 
piloto, es muy probable 
que acabe extendién-
dose a otras capitales 
de provincia.

Caixabank inaugura “Family Store”, su primera tienda de 
electrodomésticos

Café Central inaugura un nuevo 
establecimiento en la Malagueta

Más de un siglo de tradición y la esen-
cia de un proyecto nuevo sientan las 
bases de Central Malagueta, café restau-
rante que nace de la mano de la tercera 
generación de la familia Prado Fernán-
dez-Baca, a pocos metros de la playa 
que le da nombre. 

Con la experiencia exportada del Café 
Central (Plaza de la Constitución, 11) y la 
apuesta por una carta con toques creati-
vos, el restaurante abre sus puertas bajo 
la batuta de los hermanos Ignacio y Ra-
fael Prado Fdez-Baca, basándose en un 
concepto non stop donde destacan los 
bocadillos gourmet, la coctelería y su pro-
pio y exclusivo café.

La cifra de negocio de 
Dcoop en 2017 alcanzó los 
1.080 millones de euros, lo 
que vuelve a colocar al gru-
po entre las primeras posi-
ciones del cooperativismo 
agroalimentario español. La 
facturación supuso un 7,9% 
más que en 2016, con cre-
cimientos generalizados en 
todas las secciones.

En su Asamblea General 
Ordinaria se ratificó la ges-
tión de un ejercicio marcado 

por las alianzas internacio-
nales con otros grupos y la 
diversificación en busca de 
valor añadido para las pro-
ducciones de las cooperati-
vas asociadas.

Con respecto a la exporta-
ción, Dcoop cerró el ejercicio 
2017 con un volumen de ex-
portaciones de más de 275 
millones de kilos/litros por 
valor de 541 millones de eu-
ros, un 10,5% más con res-
pecto a 2016.

El Grupo Dcoop facturó 1.080 millones 
en 2017
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El gerente de la empresa 
Conformas Rehabilitación y 
Obra Nueva S.L., Juan Ra-
mírez Mateos, ejerció de anfi-
trión en la inauguración de las 
nuevas instalaciones en calle 
Cuarteles 33. Un centenar de 
empresarios y profesionales 
del sector de la construcción y 
subsidiarias le acompañaron 
a él y todo su equipo para fe-
licitarles por su trayectoria de 

veinte años y por la presenta-
ción de sus nuevas oficinas.

En estas dos décadas, 
Conformas se ha convertido 
en una de las empresas refe-
rentes del sector en Málaga 
capital y provincia, y encara el 
futuro con la ilusión de seguir 
creciendo y creando riqueza 
para la ciudad, según afirma-
ba su gerente Juan Ramírez 
Mateos.

Conformas celebra su 20 aniversario con la 
inauguración de sus nuevas instalaciones

Megacall se expande por Madrid y Barcelona

Megacall, em-
presa malagueña 
de telecomunica-
ciones con sede 
en Mijas, se en-
cuentra inmersa 
en una expansión 
continua en zo-
nas como Madrid 
y Barcelona. “Son 
ciudades más 
abiertas a apostar 
por nuevos proveedores de nuevas tecnologías”, señala su 
CEO, Tony Kauffer. Con clientes en más de 30 países, Me-
gacall cuenta con un equipo multilingüe, lo que favorece la 
empatía con los clientes tanto por la utilización de su lengua 
materna como por el conocimiento de su cultura. Megacall fue 
fundada hace 10 años por Tony Kauffer y Mark Bell. Ambos 
llevan trabajando 16 años en el sector de las telecomunica-
ciones. Se crea con la intención de ser un proyecto a largo 
plazo, de cobertura internacional, respaldado por un servicio 
de atención al cliente altamente capacitado y con una amplia 
variedad de productos que siempre estén a la vanguardia del 
mercado de las telecomunicaciones.

Precisamente eso fue lo que se celebró 
el pasado 6 de junio en el Museo Picas-
so, diez años en los que la compañía ha 
operado más de 2.000 vuelos ayudando 
a cambiar de continente a trescientos mil 
quinientos pasajeros.

Para la celebración del aniversario se 
trasladó a Málaga el director comercial 
de Delta para Europa del sur, Frederic 
Schenk, quien ofreció su visión de su 
compañía y de Málaga en una charla pre-
via al acto de celebración. 

Frederic Schenk lleva poco tiempo en 
el puesto, pero tiene una gran trayectoria 
que lo ampara tras ser gerente de ventas 
para Bélgica, Luxemburgo, Europa Cen-
tral y del Este. Durante toda la entrevis-
ta se mostró muy orgulloso de lo que su 
compañía ha conseguido hasta ahora y 
de lo que logrará programando los vue-
los de forma diaria en toda la temporada 
de verano. Aunque actualmente no está 
en sus proyectos ampliar esta regula-
ridad durante el invierno, a Schenk le 
gusta mucho la ciudad, y no oculta sus 
posibilidades. Nos confesó que la conoce 
bastante bien y que tiene muchos ami-
gos aquí “creo que en los últimos años 
Málaga ha crecido como ciudad, no sólo 
gracias  a los museos, sino también por 
las inversiones que se han hecho como 
Muelle Uno. Está creciendo como desti-
no turístico cada vez más. Sobre todo en 
Europa es muy importante. Pero gracias 
a nuestro vuelo también está creciendo 
en popularidad en Estados Unidos”. El 

Diez años de Delta Airlines en Málaga
Pasear por escenarios que nos resultan familiares como Central Park, Times Square o 

visitar la Estatua de la Libertad es desde hace 10 años mucho más sencillo desde Málaga 
gracias a la conexión directa que establece la compañía Delta Air Lines con Nueva York. 

Desde 2008 más de 300.000 pasajeros han efectuado el trayecto.

Frederic Schenk, director comercial de Delta para Europa del sur

director comercial hace un balance bas-
tante positivo de la efectividad de la ruta 
durante sus años de funcionamiento, 
“desde junio de 2008 hemos transporta-
do a 300.500 pasajeros entre Málaga y 
Nueva York, operando con una ocupación 
promedia del 83% durante los diez años”.

Esta ruta está pensada para una am-
plia variedad de viajeros. Es cierto que 
hay un mayor porcentaje de turistas, 
pero cada vez son más las personas que 
viajan por trabajo o negocios. Ante esto, 
Delta Air Lines ofrece diferentes opciones 
para realizar el viaje que se adaptan a las 
necesidades de cada pasajero: “ofrece-
mos una Cabina Principal, que es la clase 
económica; Delta Confort +, que ofrece 
más espacio entre los asientos y el asien-
to se reclina más del 50%; y Delta One 
que es nuestra clase de negocios”. A pe-
sar de que “Málaga es un vuelo muy im-
portante para nosotros en los meses de 
verano, de momento no tenemos previsto 
ninguna nueva ruta desde aquí”, apunta 
Schenk. Pero esta ruta no está solamen-
te pensada para las personas que quie-

Málaga, gracias a 
nuestro vuelo, también 

está creciendo en 
popularidad en Estados 

Unidos ran visitar Nueva York, sino para la gente 
que quiere conectar destinos más allá, 
sobre todo aquellos má populares como 
Los Ángeles, Miami, Atlanta, Seatle, Nue-
va Orleans y muchos más, “ya que ofrece-
mos conexiones bastante ventajosas con 
pocas esperas para conectar con otros 
aeropuertos”. Frederic Schenk afirma 
que ve a Málaga como “la puerta hacia la 
Costa del Sol, no solo para la ciudad en sí 
misma, sino para Andalucía, que ofrece 
mucha variedad de atracciones turísti-
cas con paisajes muy variados”. Además 
de Málaga- NY, la compañía ofrece más 
destinos en España como Milán, Roma, 
Amsterdam y París.
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La empresa tecnológica ITRS, multinacional de origen britá-
nico especializada en sistemas de monitorización inteligente 
para el sector financiero, refuerza su estrategia de inversión en 
España y apuesta definitivamente por Málaga como centro de 
desarrollo de sus productos. 

La nueva oficina está situada en pleno centro de Málaga, en 
la Plaza de la Solidaridad, junto a la estación María Zambrano. 
Sustituye con un espacio más amplio, triplicando su superficie 
y mejorando la infraestructura a la antigua sede de ITRS, situa-
da en el PTA desde marzo de 2015.

Con sede central en Londres y más de veinte años de tra-
yectoria, ITRS tiene además sedes en Nueva York, Hong Kong, 
Manila y Singapur.

La multinacional tecnológica ITRS apuesta por 
Málaga

Martínez-Echevarría Abogados aumenta 
un 35% su facturación en 4 años

El despacho 
Mar t í nez-Eche-
varría Abogados 
continúa su cre-
cimiento, consoli-
dando su lideraz-
go como el primer 
despacho andaluz 
y uno de los mejo-
res del país a nivel 
de facturación. Su 
cifra de facturación 
en 2017 se fija 

en los 15.7 millo-
nes de euros, una 
constante línea 
ascendente que 
le permite conso-
lidarse como el 
primer despacho 
en Andalucía, cre-
cer un 35% en 
los últimos 4 años 
e incrementar en 
4 millones de eu-
ros su cifra desde 

2013. Así lo ava-
la el Ranking de 
Despachos de Es-
paña, basado en 
datos del Registro 
Mercantil. Junto a 
esto, ha sido de las 
firmas que mejor 
evolución ha teni-
do, situándose en 
el puesto 20 a nivel 
nacional en volu-
men de negocio.

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, inauguraron el pasado 24 de mayo las 
nuevas instalaciones de Asepeyo en la localidad.

La delegación, en la que Asepeyo ha invertido más de 
1.300.000 euros, tiene una superficie de más de 1.400 m². Las 
estructuras y materiales utilizados en la obra suponen un avan-
ce en sostenibilidad y eficiencia energética, siguiendo la políti-
ca medioambiental de Asepeyo. El resultado es un centro con 
amplios espacios y con la última tecnología digital al servicio 
del usuario.

Asepeyo inaugura sus nuevas 
instalaciones en Málaga

Spotahome logra 40 millones de dólares 
de financiación en Silicon Valley

La startup española de 
alquiler de viviendas para 
estancias de media y larga 
duración Spotahome ha 
‘levantado’ 40 millones de 
dólares en una ronda de 
financiación de Serie B, li-
derada por el fondo de in-
versión Kleiner Perkins.

Esta es la primera vez 
que el fondo de Silicon 
Valley, Kleiner Perkins, in-

vierte en España y la quin-
ta que lo hace en Europa, 
donde ya había apoyado a 
empresas como Spotify o 
GoEuro. Kleiner Perkins ha 
liderado esta ronda junto a 
nuevos inversores y otros 
ya existentes, incluyendo 
Passion Capital y Seaya 
Ventures, como principales 
inversores de la empresa 
emergente.
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Un poco de historia: En 1905, Mariana Robles 
comienza a elaborar el pan con una tahona de piedra 
y un horno moruno en Benajarafe y a distribuirlo 
entre los vecinos. Cinco generaciones de panaderos 
después, Panadería Salvador ha mantenido la 
tradición del buen pan adaptándose a los nuevos 
tiempos. La creación de un obrador de pastelería y 
la especialización en productos para la restauración 
son la base del crecimiento a lo largo de los años. A 
finales del siglo XX, entre sus clientes se encontraban 
cadenas hoteleras y de restauración colectiva, tanto 
en Málaga como en otras provincias. A lo largo de 
los últimos años, Panadería Salvador ha ido abriendo 
despachos de pan, bollería y pastelería en distintos 
puntos de la provincia malagueña.

¿Cuántos trabajadores tienen? Más de 100 
profesionales especializados en el sector de la 
panadería, además de 40 personas dentro del equipo 
de ventas y atención al cliente.

¿Con cuántos establecimientos cuentan? 5 puntos 
de venta localizados en Rincón de la Victoria, Torre 
del Mar, Nerja, Echeverría de Palo y el obrador en 
Benajarafe. En el centro de Málaga se encuentran en 
el supermercado del Corte Inglés y los Hipercor de 
Mijas y Bahía Málaga en Teatinos.

¿Cuántos kilos de pan producen al año? 3.500 
toneladas al año, que se traduce en 18 millones de 
piezas de pan.

¿Qué más servicios ofrecen? Panadería Salvador 
cuenta con 20 vehículos que distribuyen diariamente 
los productos tanto en la línea de venta al público 
como de restauración.

Un aspecto curioso: Además de las visitas escolares 
que se suelen producir al obrador en Benajarafe, 
también realizan talleres infantiles para que los más 
pequeños entren en contacto con la elaboración 
del pan en el antiguo obrador de la abuela Mariana, 
convertida en casa-museo. Este año han pasado 450 
pequeños por estas instalaciones.

¿Tienen algún producto destacado? Uniendo la 
tradición y la innovación, utilizan harinas ecológicas 
procedentes de trigos autóctonos de la provincia y 
de otras partes de mundo para conseguir las últimas 
tendencias. Destacan sus panes artesanos, cocidos 
en un horno de leña que lleva encendido desde 1949.

¿Cuál es su facturación anual? Superior a 7 millones 
de euros.

¿Quién preside actualmente la empresa? Federico 
Ramírez.

LOS DATOSPanadería Salvador es una 
empresa centenaria. Hace 

113 años comenzó a elaborar 
pan con una tahona de 

piedra y un horno moruno. 
Ahora, cuenta con un equipo 

de más de 140 personas, 
5 puntos de ventas y una 

facturación superior a 
los 7 millones de euros, 

convirtiéndose en una 
empresa emblemática para 

todos los malagueños.

Panadería Salvador, 
elaborando pan desde 1905

Fotos: P. Salvador
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l Polo de Contenidos Digi-
tales de Málaga, el mayor 
Lab y Hub de España, está 
ubicado en el complejo de 
Tabacalera, que cuenta 
con más de 20.000 met-

ros cuadrados de uso, de los que casi 
6.000 se han destinado a la instalación 
de este proyecto. Se trata del primer 
polo tecnológico que impulsa la Agenda 
Digital para España. 

Propiedad del Ayuntamiento y ges-
tionado por Promálaga, su objetivo es 
acelerar ideas, proyectos y empresas 
tecnológicas de Málaga, Andalucía, Es-
paña y resto del mundo. Dirigido princi-
palmente a startups y emprendedores, 
se trata de un espacio digital único de 
innovación creativa y formación avanza-
da.

La elección de Málaga para la real-
ización de este proyecto, que se inau-
guró el pasado año, la ha convertido en 
la primera ciudad española en albergar 
este tipo de centro, que ha nacido con 
la vocación de convertirse en el proyec-
to tractor de los Contenidos Digitales en 
nuestro país. 

Su modelo de emprendimiento abar-
ca la preincubación, incubación y acel-
eración de proyectos empresariales. De 
hecho, en la primera fase lo que se hace 
es evaluar aquellas ideas que tengan un 
mayor potencial de desarrollo, mostran-
do especial interés en las relacionadas 
con el gaming, turismo, salud, entertain-
ment e industrias 4.0. Reciben, por tan-

no de los pilares 
básicos del 
Polo Digital es 
la formación. 
Por ello, en 
colaboración 
con la EOI, 
desarrolla un 
amplio programa 

de cursos de formación gratuita para 
el empleo joven, abarcando materias 
que van desde la programación y 
el desarrollo de apps, al diseño y 
creación de videojuegos o Big Data. 
Junto a esto, la Universidad de 
Málaga imparte en las instalaciones 
diferentes cátedras universidad-
empresa cuyo objetivo es la creación 
de contenidos digitales. De esta 
forma, las instalaciones del Polo se 
ponen a disposición de cualquier 
institución formativa que las 
necesite.

POLO DE 
CONTENIDOS 
DIGITALES: 
Innovación pionera

El Polo Digital = 
Formación y excelencia

APUNTE

E
LIGA DE VIDEOJUEGOS

ACTOS DURANTE LA NOCHE EN BLANCO

CURSOS EN EL POLO

ACTIVIDAD FORMATIVA

ESTANCIA INTERIOR 

XXX

to, asesoramiento para crear un plan 
de negocio a través de mentores.

En la siguiente fase, la incubación, 
el Polo ofrece a los emprendedores 
servicios de asesoramiento jurídi-
co-legal; económico-financiero; tec-
nológico, de gestión de equipos y 
comercial. Finalmente, la fase de 
aceleración se orienta a la creación 
de las empresas, interviniendo un im-
portante ecosistema de inversores y 
corporaciones. 

Todas las instalaciones del Polo se 
han equipado con tecnología específi-
ca y avanzada. De hecho, en la planta 
baja podemos encontrar los espacios 
dedicados a la Liga eSport; el salón 
de actos, con capacidad para 120 
asistentes; y seis salas de formación. 
En esta zona también se ha instalado 
el laboratorio-showroom de realidad 
virtual, con 13 equipos de visual-
ización de las principales firmas tec-
nológicas.
En la primera planta se encuentra la 
sala de proyección, varias salas de 
coworking que acogen hasta 60 em-
prendedores, los estudios de diseño 
gráfico o un FabLab equipado con 
cuatro tipos de impresoras 3D. El 
uso de las salas, espacios comunes 
y laboratorios es gratuito para todos 
aquellos que desarrollen su activi-
dad en el Polo, quienes ya pagan una 
cuota mensual. Para el resto, lleva 
asociado un precio, según las tarifas 
establecidas.

U

SESIÓN DE FORMACIÓN

ESTANCIA INTERIOR 
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Foro Diplomático y empresarial INTEREX FORUM

Málaga, capital 
del comercio 
internacional
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogió durante los días 14 y 15 de 
junio el I Foro Internacional Diplomático y Empresarial. Con una presencia de 41 
embajadas y más de 1.000 participantes, INTEREX Forum se posiciona, tras su 
primera edición, como la gran cita del comercio a nivel internacional.

Durante los días 14 y 15 de junio, 
Málaga se convirtió en la capital mun-
dial de los diplomáticos con la cele-
bración de INTEREX Forum, el I Foro 
Internacional Diplomático y Empresa-
rial organizado por el Cuerpo Consular 
acreditado en Málaga y celebrado en 
Fycma. Un evento dirigido a profesio-
nales en búsqueda de oportunidades 
de negocio a nivel internacional. Para 
esta cita, se celebraron 10 mesas re-
dondas con ponentes de un gran nivel 
para debatir sobre las oportunidades 
de inversión y negocio en distintos 
sectores. Además, participaron 41 

embajadas, de las cuales estuvieron 
presentes 29 embajadores, más de 
80 agregados comerciales, 1.000 per-
sonas inscritas y 300 B2B, convirtién-
dose en una oportunidad única para 
generar contactos.

Durante el acto de apertura inter-
vinieron personalidades tan desta-
cadas como el Decano del Cuerpo 
Consular acreditado en Málaga, Pe-
dro Megías; el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el Consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero; o el Presidente de la CEA, 
Javier González de Lara.

“Traer como se ha traído a casi 30 
embajadores y tener 41 países repre-
sentados con empresas que puedan 
estar interesadas en Málaga da visi-
bilidad a la ciudad y ayuda a que se 
canalicen inversiones para Málaga y 
Andalucía. Por eso hemos apoyado 
esta cita”, señaló Francisco de la To-
rre.

Por su parte, el Decano del Cuerpo 
Consular, Pedro Megías, explicó que 
“dada la posición actual de la ciudad 
de Málaga, como punto de referencia 
a nivel mundial y motor económico 
de Andalucía, es para nosotros una 
obligación aprovechar la oportunidad 
que nos han dado las instituciones 
a nivel local, autonómico y nacional 
y las empresas patrocinadoras que 
apoyan nuestro evento”.

Durante estos dos días, se trataron 
sectores como el Turismo y la Cultura, 
Agroalimentario, TIC y NNTT, Desarro-
llo Urbanístico e Infraestructuras. En 
la primera jornada, participaron en 
las mesas redondas empresas como 
Deloitte, Oracle, Tupl, Trops, Louvre, 
Museo Ruso o Centre Pompidou, en-
tre otros muchos profesionales de 
relevancia.

El consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio señaló que de los 428 mi-
llones de euros de inversión conse-
guidos por la comunidad en 2017, el 
62,2% fue fruto de la labor del servi-
cio de captación de inversiones de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA). Se trata en su ma-
yoría de proyectos nuevos en Andalu-
cía, seguidos de planes de expansión 
de compañías que ya trabajan en la 
región. “No solo atraemos a nuevas 
empresas, sino que las que ya ope-
ran en Andalucía se quedan y quieren 
crecer aquí”, destacó Carnero.

Esta tendencia queda avalada por 
los datos del Barómetro del Clima de 
Negocios en Andalucía desde la pers-
pectiva del inversor extranjero, que 
señalan que el 97% de las empresas 
extranjeras encuestadas tenían pre-
visto aumentar o mantener sus inver-
siones, frente al 95% que afirmaba 
haberlo hecho en 2016.

Los empresarios quedaron repre-
sentados en Interex Forum a través 
del presidente de la CEA y la CEM, 
Javier González de Lara, quien indicó 
que la celebración de un encuentro 
de primer nivel en Málaga, como In-
terex Forum, muestra la relevancia 
de Málaga como punto de atracción 
de eventos internaciones y de posi-
bilidades de inversión. González de 
Lara recordó también que la provin-
cia, gracias a la competitividad de 
sus empresas, viene experimentando 
en los últimos años un fuerte proceso 
de apertura exterior y ganando cuota 
de mercado a nivel nacional e inter-
nacional.

3.000 METROS DE ZONA EXPOSITI-
VA Y 10 MESAS REDONDAS

El encuentro ha contado con más 
de 3.000 metros cuadrados y con 59 
stands institucionales y comerciales, 
que les ha permitido dar a conocer 
sus productos y servicios. Entre las 
mesas redondas que se organizaron, 
se trataron temas como los casos de 
éxito de empresas en China, la movili-
dad internacional de los empleados o 

l Ediciones: Primera.

l Embajadas participantes: 41 países, de los 
cuales estuvieron presentes 29 embajadores.

l Participantes: más de 1.000 inscritos y 80 
agregados comerciales.

l Mesas redondas celebradas: 10.

l Nº Expositores: 59.

EL DATO

“El objetivo es dar a conocer los nichos de mercado 
en los distintos países y poder establecer relaciones 
de sinergia, expansión de mercados y desarrollo 
de cartera de contactos, así como potenciar sus 
facultades culturales, tecnológicas y turísticas”.
Pedro Megías, Decano del Cuerpo Consular

“No solo atraemos a nuevas empresas, sino 
que las que ya operan en Andalucía se quedan 
y quieren crecer aquí”. 
Javier Carnero, consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio

“Traer como se ha traído a casi 30 embajadores y tener 
41 países representados con empresas que puedan 
estar interesadas en Málaga da visibilidad a la ciudad 
y ayuda a que se canalicen inversiones para Málaga y 
Andalucía. Por eso hemos apoyado esta cita”.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

el desarrollo de las ciudades a través 
de la cultura. Junto a estas temáticas, 
se trató el “Desarrollo Urbanístico e 
Infraestructuras: Casos de éxito en 
África”, “Turismo Sanitario: Oportuni-
dades de negocio” o “La universaliza-
ción de la industria agroalimentaria”.

Se trataron sectores como 
el turismo y la cultura, el 
agroalimentario, las TIC y 
NNTT, el desarrollo Urbanístico 
o las infraestructuras
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L 
a Fundación Harena nace 
como fruto de la iniciativa 
de un grupo de ciudadanos 
que decidieron unirse y pon-
er su granito de arena para 

construir una sociedad más justa y 
comprometida. “En Málaga, traba-
jamos desde nuestros inicios en un 
programa de voluntariado, dedicán-
donos al cien por cien a las personas 
mayores”, explica Angie Moreno, di-
rectora de esta Fundación. 

Este programa, llamado “Soledad 
0- Vida 10”, tiene un objetivo claro: 
aliviar la soledad y dar apoyo afec-
tivo a este colectivo social.  “El vol-
untario va a su vivienda un día a la 
semana y le acompaña durante dos 
horas, haciendo lo que la persona 
mayor le demande: salir a pasear, 
quedarse en casa… Lo que bus-
camos es que reciban el afecto que 
se merecen, paliando las carencias 
afectivas que tienen al estar solos”, 
comenta la directora. Gracias a esta 
labor, más de 14.500 personas se 
han visto acompañadas desde los 
inicios de la Fundación, contando 

LA FUNDACIÓN HARENA HA CUMPLIDO DIEZ AÑOS. UNA DÉCADA 
DANDO CARIÑO Y ACOMPAÑAMIENTO A UNO DE LOS COLECTIVOS 
SOCIALES MÁS OLVIDADOS: LAS PERSONAS MAYORES. SIN 
EMBARGO, SU FUNCIÓN NO SOLO QUEDA EN MÁLAGA. HAN 
ABANDERADO 70 PROYECTOS EN 18 PAÍSES. SU ILUSIÓN: CAMBIAR 
LA REALIDAD, MEJORANDO LA CALIDAD Y DIGNIDAD HUMANA.

FUNDACIÓN HARENA:  “10 AÑOS CAMBIANDO EL MUNDO DESDE MÁLAGA”
con una red de más de 1.900 
voluntarios. 

Aunque el acompañamiento 
es su principal pilar, también de-
sarrollan actividades de social-
ización, envejecimiento activo 
o formación digital, clave para 
lograr su adaptación al nuevo 
entorno digital y “evitar que se 
queden atrás”.

LA FUNDACIÓN HARENA, 
PRESENTE EN PROYECTOS 
INTERNACIONALES

La labor de esta ONG no se 
queda solo en nuestra provin-
cia, sino que traspasa fronteras. 
Su lema: “cambiemos el mundo 
desde Málaga”. “Con este sueño 
queremos, poco a poco, cambiar 
la realidad, cumpliendo nues-
tros valores que son mejorar la 
calidad y la dignidad humana”. Y 
lo están cumpliendo en países 
como Latinoamérica y África 
gracias a proyectos de cooper-
ación al desarrollo. Uno de los 
que resaltan es el realizado en 
Paita, Perú. La mayoría de sus 
moradores residen en asentam-
ientos humanos en situación 
de pobreza extrema donde 
la educación no tiene cabida 
debido a la lejanía de escuelas 
y guarderías públicas. Gracias 
a la labor de los voluntarios, se 
ha construido una guardería, fo-
mentando la educación en una 
zona donde hay más de 8.000 
menores que no pueden acced-
er a ella.

En Maketuri, una de las zonas 
consideradas de inseguridad 
alimentaria dentro de Etiopía, 
han desarrollado la construc-
ción, ampliación y mejora del 
“Centro materno infantil Saint 
Joseph”, formando además a los 
habitantes de la zona para hac-
er productivos los recursos del 
centro y tener así sus necesi-
dades alimentarias cubiertas. 
Durante sus diez años de vida, 
han desarrollado 70 proyectos 
en 18 países.

Una empresa puede colaborar 
promoviendo el voluntariado 
corporativo, aportando sus 

conocimientos y experiencia 
para mejorar la gestión 

interna de la Fundación o 
convirtiéndose en “Empresa 

Solidaria” y apadrinando algunos 
de los proyectos

LA DIPUTACIÓN INAUGURA UNA 
EXPOSICIÓN QUE BUSCA LA 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

La Diputación de Málaga ha inaugurado en 
su sede la exposición pictórica ‘Trilogía’, que 
tiene como objetivo ser un estímulo hacia la 
comprensión y la integración de las personas 
con problemas de salud mental. Este proyecto, 
puesto en marcha por Afesol, se compone de 
las obras pictóricas de tres creadores: David 
Pascual Arroyo, Karmen Perea Rodríguez y 
Manuel Galán Caballero.

ROTUNDO ÉXITO DE LA XV CENA 
SOLIDARIA “LA NOCHE DE LOS 
DESEOS” DE MADRE CORAJE 

Más de 600 personas asistieron a la XV 
Cena Solidaria “La Noche de los Deseos”. 
Esta cita veraniega se celebró un año más 
en la Finca El Tinto, cedida gratuitamente a 
Madre Coraje. Además, este año se ha conta-
do con el apoyo especial de la Clínica Dental 
Cuevas Queipo.

FORMACIÓN A JÓVENES Y 
MENORES

La Fundación Harena también 
trabaja con jóvenes y menores. En 
universitarios, a través del proyec-
to llamado “Jóvenes para jóvenes”, 
les dan formación en Derechos 
Humanos, que a su vez pueden im-
partir a menores en colegios públi-
cos de forma voluntaria. “Tocamos 
muchos temas relacionados con 
los derechos humanos, para que 
tengan una forma de valorar y de-
nunciar”.

Los menores se han convertido 
en una población muy vulnerable 
ante el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y su mal uso. Así, han 
desarrollado la iniciativa “Nave-
gar sin naufragar”,  que “trata de 
evitar los peligros que tiene en un 
menor la navegación en internet a 
través del teléfono móvil. Desar-
rollamos talleres en la provincia 
con ayuda de unas guías avanza-
das para su edad, concienciando 
a las familias sobre este nuevo 
mundo”.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR?

Al igual que cualquier ONG, la 
Fundación Harena necesita ayuda 

por parte de los ciudadanos y los 
entes sociales para poder man-
tener sus proyectos. “Cualquier 
persona puede ayudar, tanto con 
sus servicios profesionales, como 
sería ahorrando gastos de la aso-
ciación, como con voluntariado o 
alguna aportación económica di-
rigida a un proyecto en concreto o 
a los de la asociación”.

Si tiene una empresa, puede 
colaborar promoviendo el volun-
tariado corporativo, aportando 
sus conocimientos y experiencia 
para mejorar la gestión interna de 
la Fundación o convirtiéndose en 
“Empresa Solidaria” y apadrinando 
algunos de los proyectos. Si se ani-
ma, solo tiene que visitar su página 
web www.fundacionharena.org y 
unirse a este gran proyecto. Como 
dice Angie Moreno, “los mayores 
merecen que les devolvamos todo 
lo que han dado por nosotros. Es 
un colectivo muy silencioso, que 
no pide, pero que es de justicia que 
todo eso que han dado, tanto por 
su familia como por Málaga, se lo 
devolvamos con ese cariño con el 
que nos han tratado”.

“En Málaga, trabajamos 
desde nuestros inicios en un 
programa de voluntariado, 

dedicándonos al cien por cien 
a las personas mayores”

EL CHEF JOSÉ CARLOS GARCÍA ANIMA A 
LOS RESTAURANTES ANDALUCES A SER 
SOLIDARIOS CONTRA EL HAMBRE

José Carlos García, poseedor de una estrella 
Michelin y dos soles de la Guía Repsol, es el 
padrino en Andalucía de Restaurantes contra el 
Hambre, la mayor iniciativa solidaria del sector 
hostelero español. En ella, la comunidad de hos-
teleros de España se une para destinar parte del 
precio de determinados platos de su carta a la 
lucha contra la desnutrición infantil.

Angie Moreno, directora de Harena, en el centro de pie

Proyecto Internacional Fundación Harena
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EMPRENDER

EMPRENDER

Promálaga, empresa municipal per-
teneciente al Ayuntamiento de Málaga, 
cumple 30 años. Desde sus inicios, su 
labor ha estado ligada al desarrollo de 
proyectos municipales que generaran 
economía para la ciudad. Sin embar-
go, es a partir del primer tercio de su 
existencia cuando comienza a volcar-
se en las empresas y, desde hace 15 
años, en el emprendimiento, apoyan-
do la creación de startups.

Pero, ¿qué diferencia a Promálaga 
del resto de centros que hay en Má-
laga? “A los emprendedores les esta-

mos ofreciendo la red de incubadoras 
más amplia que existe actualmente en 
la ciudad. Contamos con ubicaciones 
prácticamente en todos los distritos. 
Además, les damos acompañamiento. 
Les ayudamos con su plan de empre-
sas, les ayudamos a desarrollar sus 
proyectos y sus ideas. Los que entran 
en incubación cuentan con un espacio 
que ya está listo para comenzar a tra-
bajar”, explica Francis Salas, gerente 
de Promálaga, a Vida Económica.

De hecho, desde 2000 a 2017, 
Promálaga ha atendido a un total de 
13.992 emprendedores, según datos 
aportados por la entidad. Además, se 
han creado 4.427 empresas, generan-
do 7.151 puestos de trabajo. 

La entidad cuenta en la actualidad 
con 12 centros de incubación, en los 
que se ha invertido más de 16 millo-
nes de euros y que han alojado en 
estos últimos 17 años a más de 600 
empresas. “Tenemos dos incubadoras 

Promálaga, 30 años dando apoyo a la ciudad de Málaga

Sede de la empresa municipal Promálaga

LA JUNTA IMPULSA OCHO PROYECTOS 
EMPRENDEDORES ESPECIALIZADOS 
EN INNOVACIÓN TURÍSTICA EN 
TORREMOLINOS

Estas ocho empresas reciben alojamiento gra-
tuito en la aceleradora, sesiones de capacitación 
grupal sobre gestión empresarial y turística, 
mentorización individualizada por expertos, tuto-
rización, apoyo en la búsqueda de financiación e 
inversión y networking empresarial en toda la Red 
de Centros Andaluces de Emprendimiento.

La entidad cuenta en la 
actualidad con 12 centros 

de incubación. Desde 
2000 a 2017, Promálaga 
ha atendido a un total de 

13.992 emprendedores, se 
han creado 4.427 empresas, 
generando 7.151 puestos de 

trabajo.
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YUMEGO GANA UN VIAJE A SILICON 
VALLEY

Esta startup malagueña, que permite, por me-
dio de una plataforma web basada en una tec-
nología machine system, conocer a compañeros 
de viaje afines y organizar experiencias en el 
extranjero, ha sido elegida como la mejor idea 
del Málaga Explorer Space. Natalia López y Sara 
Angulo, sus impulsoras, han obtenido una plaza 
para viajar a Silicon Valley.

La labor de Promálaga se comple-
menta con las características de la 
ciudad, convirtiéndola en un espacio 
ideal para vivir y también para em-
prender. “Entendemos que la ciudad 
y todo el territorio tienen unas parti-
cularidades inmejorables en cuanto a 
accesibilidad, conexiones internacio-
nales… Lo que tratamos es que esto 
se traduzca en actividad económica 
basándonos en tres vertientes: que 
los emprendedores de nuestro terri-
torio tengan oportunidades para de-
sarrollar aquí sus proyectos, sin tener 
que marcharse a otras ciudades; que 
emprendedores de todo el mundo 
vean a Málaga como un sitio donde 

desarrollar sus ideas por la calidad 
del destino; y , por último, que las em-
presas, ya sean medianas o grandes, 
también vean Málaga como un lugar 
donde poder implantar sus centros 
de trabajo, ayudando a generar eco-
nomía y activando el empleo”, señala 
Francis Salas.

EMPRENDER ESTÁ DE MODA
Málaga está viviendo el “boom” del 

emprendimiento, desarrollándose en 
la capital ideas de especial relevan-
cia. “Estamos viendo empresas con 
grandes proyectos internacionales 
que son líderes. Hasta hace poco, 
eran casos contados. Sin embargo, 

a día de hoy, muchas empresas tec-
nológicas referentes a nivel mundial 
son malagueñas”. Salas apuesta por 
la retroalimentación del ecosistema, 
que los emprendedores de éxito sean 
prescriptores de nuevos proyectos y 
financiadores de nuevas oportunida-
des. “Esto antes no pasaba y ahora sí 
se da, haciendo que nuestro sistema 
emprendedor prospere”.

LOS PROYECTOS DE PROMÁLAGA
Dejando a un lado el emprendimien-

to, Promálaga también ha participado 
en numerosos proyectos de toda índo-
le. Ha estado presente en la remode-
lación del Estadio de La Rosaleda, en 
la construcción del Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC), en la rehabilitación 
del museo Revello de Toro e incluso en 
las reformas que se hicieron en el Cas-
tillo de Gibralfaro o en la Casa Natal 
de Picasso. También puso en marcha 
el Festival de Cine de Málaga o la tele-
visión municipal Onda Azul.

Para Salas, el proyecto más relevan-
te en el que ha tenido participación 
Promálaga ha sido la construcción del 
Palacio de Ferias, siendo uno de sus úl-
timos proyectos el Polo Digital de Con-
tenidos, instalado en la Tabacalera.

La empresa municipal Promálaga está de aniversario. Cumple 30 años siendo una 
pieza clave tanto para el desarrollo cultural de la ciudad como para el emprendimiento. 
Poseedora de la red de incubación más extensa de Málaga, se han creado más de 4.000 
empresas durante su existencia, generando más de 7.000 puestos de trabajo.

UNICAJA OFRECE A EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES HERRAMIENTAS PARA 
EL IMPULSO DE SUS INICIATIVAS DE 
NEGOCIO

Unicaja, a través del Proyecto Edufinet, ha ofre-
cido, junto al Instituto Municipal para la Forma-
ción y el Empleo (IMFE), dependiente del Ayun-
tamiento de Málaga, un seminario para facilitar 
a empresarios y emprendedores una serie de 
herramientas y conocimientos para el impulso de 
sus iniciativas de negocio.

BREVES

en el Parque Tecnológico; una en el 
Polígono de Santa Cruz; cuatro incuba-
doras de barrio en diferentes distritos: 
en Cruz del Humilladero, en Teatinos y 
Puerto de la Torre; tres más en el cen-
tro de Málaga, en Ciudad Jardín y en 
Carretera de Cádiz”.

JULIO-AGOSTO 2018
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APUNTES
APUNTES

Esta interesante figura viene sien-
do utilizada cada vez más por los 
despachos de abogados internacio-
nales, para premiar, con un cargo 
de prestigio y retener el talento que 
pueden aportar expertos, profesores 
o catedráticos.

En este sentido, propongo que 
para una adecuada transición en los 
puestos de responsabilidad y Con-
sejo de Administración de las com-
pañías, se implante la figura del “Of 
Counsel” a socios y administradores 
con liderazgo en las empresas, con el 
premio de su salida del Consejo de 
Administración y las responsabili-
dades que ello conlleva, y aportando 
todo su talento y reputación comer-
cial a la empresa.

Esto conllevaría la renovación de 
los consejos de administración con 
nuevos líderes y que asumirán la res-
ponsabilidad propia del cargo, para 
posteriormente, ese bagaje lo pueda 
desarrollar como “Of Counsel”.

Ante la problemática del sistema 
español de pensiones, esta fórmula 
permitiría retrasar y mantener acti-
vos a personas generadoras de ta-
lento, retrasando considerablemente 
su edad de jubilación.

Daniel Pastor Vega
es Presidente del Aula de 

liderazgo de la UMA

LA UMA PRESENTA UN PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SEGU-
RIDAD INTEGRAL DEL CAMINITO DEL REY.  
EL OBJETIVO ES CONSEGUIR LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE PROTEC-
CIÓN Y ADAPTAR LAS MEDIDAS EXISTENTES A LAS NUEVAS TECNOLO-
GÍAS.

La Universidad de 
Málaga, a través de 
la Cátedra de Se-
guridad, Emergen-
cias y Catástrofes, 
ha dado un paso 
más en la mejora 
de la seguridad del 
Caminito del Rey 

con el desarrollo de un proyecto de investigación. Este dotará a esta 
atracción natural de los máximos estándares de protección, mejo-
rando las medidas que ya existen y que han sido efectivas hasta 
ahora, pero adaptándolas a las nuevas tecnologías y apostando por 
una gestión integral de las mismas.
Un trabajo innovador fruto de la colaboración entre la Universidad, 
la Diputación de Málaga y la empresa gestora del Caminito del Rey, 
que ha sido presentado en el Rectorado.

LA UMA CONSIGUE MÁS DE 2,6 MILLONES DE 
EUROS DEL PROGRAMA ERASMUS+. 
DESTACA COMO SEXTA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA QUE 
MÁS FONDOS RECIBE PARA REALIZAR ESTANCIAS EN 
DESTINOS FUERA DE EUROPA.
El Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE), agencia que gestiona los 
fondos del programa Erasmus+ en España, ha dado 
a conocer la financiación inicial que asignará a las 
universidades españolas para realizar movilidades 
internacionales de estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios. 
En dicho programa, la UMA ha obtenido un total 
de 2.627.795 € para el curso 2018/2019, de los 
cuales 1.923.500 € serán para movilidades dentro 
de Europa y 704.295 € para movilidades a países no 
europeos. Se convierte en la sexta universidad que 
más fondos ha recibido.
Con esta financiación se espera conceder becas de 
movilidad a más de 1.000 alumnos, 80 estudiantes 
que pretenden realizar prácticas internacionales y a 
más de 150 profesores.

Actualidad   de  la

INVESTIGADORES DE LA UMA AFIRMAN QUE NO ES NECESARIO 
APLICAR CREMA MEDIA HORA ANTES DE TOMAR EL SOL
DEMUESTRAN QUE LOS PROTECTORES SOLARES SON EFECTIVOS EN LA PIEL A 
PARTIR DE LOS 5 MINUTOS DESPUÉS DE SU USO.

I n v e s t i g a d o r e s 
del Laboratorio 
de Fotobiología y 
Dermatología de 
la Universidad de 
Málaga han dado un 
paso más en materia 
de fotoprotección. Y 
es que los profesores 
María Victoria 
de Gálvez y José 

Aguilera han demostrado, por primera vez, que no es necesario aplicar 
crema protectora media hora antes de la exposición al sol.
En este sentido, los investigadores de la UMA afirman que los protectores 
solares son efectivos desde los 5 minutos después de su aplicación en 
la piel, una evidencia que no ha pasado desapercibida para la Revista 
de la Academia Europea de Dermatología, que se ha hecho eco de este 
estudio con la publicación de un artículo científico de referencia.

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA GAMEPOLIS
Fecha: 20-22 de julio de 2018 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
Este evento dedicado al sector de 
los videojuegos ofrece el mejor 
entretenimiento gamer del país, 
combinando con formación y negocios.
www.gamepolis.org

MODERN & CONTEMPORARY ART 
SHOW
Fecha: 21-25 de julio 2018
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Marbella
Dentro de la tercera edición de Art 
Marbella con el mejor arte nacional e 
internacional.
www.marbellafair.com

MADRID
PUERICULTURA MADRID
Fecha: 6-8 Septiembre de 2018
Lugar: Pabellón 14 de Ifema
Todo lo que necesitas para la educación 
de tu bebé.
www.ifema.es

INTERNACIONAL
LONDON FILM & COMIC CON
Fecha: 27-29 julio 2018
Lugar: Olimpia Exhibition Centre
El encuentro de TV, películas y 
comics de Europa
www.londonfilmandcomiccon.com

BARCELONA
GASTECH EVENT

Fecha: 17-20 de septiembre de 2018
Lugar: Fira Barcelona
Este congreso y exhibición sobre Gas y 
Gas Licuado es el punto de encuentro 
de los integrantes de este ecosistema.
www.gastechevent.com

“De los despachos a las 
empresas”

“OF COUNSEL”

ICAP 2018
Fecha: 22-27 de julio de 2018
Lugar: Universidad de Barcelona
Esta conferencia internacional 
de física atómica reunirá a 
numerosos especialistas en la 
materia.
http://icc.ub.edu/activity/1094

FRANCIA 
CIGRE TECHNICAL EXHIBITION 
2018
Fecha: 26 de julio a 31 de 
agosto
Lugar: El palacio de Congresos 
de Paris (VIPARIS)
La conferencia internacional de 
ingeniería eléctrica.
www.cigre-exhibition.com
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“La sociedad necesita transformarse 
y volver a colocar a la educación en el 

centro del proceso”
¿En qué momento se encuentra la 
manera de entender y desarrollar la 
educación por culpa del cambio que 
se está produciendo en la realidad ac-
tual?
En un entorno cambiante, los méto-
dos de enseñanza rígidos y tradicio-
nales ya no funcionan. Las nuevas for-
mas de trabajar, el avance imparable 
de la tecnología y los nuevos perfiles y 
características de las nuevas genera-
ciones dibujan un escenario sin prece-
dentes. Un escenario que no sólo hay 
que entender, sino que nos obliga a 
evolucionar con él. 

¿En qué conviene formarse ahora si 
las nuevas tecnologías están reconfi-

gurando los puestos laborales a una 
velocidad de vértigo?
Es cierto que la cuarta revolución in-
dustrial, como la llaman algunos, des-
truirá millones de empleos tradicio-
nales donde predominan las tareas 
repetitivas y predecibles. En cambio, se 
crearán unos 2 millones de puestos de 
trabajo gracias a las nuevas oportuni-
dades y nuevas necesidades. Además, 
en torno al 60% de los niños que na-
cen van a trabajar en tareas que ahora 
mismo no existen. Y en muchos casos 
esos empleos tendrán como denomi-
nador a un profesional que potencie 
su saber-hacer y no su saber-saber, 
que esté dispuesto a aceptar cambios, 
a trabajar por proyectos... Lo primero 

que debe hacer un futuro trabajador es 
adquirir unos cimientos sólidos a tra-
vés de una formación de calidad.

Para esos nuevos puestos de trabajo 
se necesitarán nuevas habilidades…
Sin duda. Habilidades como la empa-
tía, el trabajo en equipo, la resiliencia, 
la proactividad, la escucha activa y el 
liderazgo integrador se convierten en 
centrales no solo en el entorno laboral 
futuro. Vemos cómo la programación 
se instala cada día más en los colegios 
e institutos y conocemos las discipli-
nas que conforman el término anglo-
sajón STEM: ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas, a las que se le ha 
añadido una A de Arte.

Se habla mucho de la transformación 
digital. Pero, ¿cómo afecta a la educa-
ción?
Por un lado, tenemos a la conocida 
transformación digital y, por otro, la 
transformación personal, tanto de 
alumnos como de profesores para 
adaptarse y evolucionar con este 
nuevo escenario. Sin embargo, para 
que el sistema educativo se anticipe y 
adapte a los cambios es fundamental 
una transformación social, un cambio 
de mentalidad política en relación a la 
educación, una integración de los pro-
cesos de aprendizaje en el día a día. Es 
decir, volver a colocar la educación en 
el lugar que se merece, en el centro, y 
como máximo responsable del avance 
y la evolución positiva de cualquier so-
ciedad.

¿Cuáles son las actuales tendencias 
educativas y cómo está siendo la evo-
lución?
A nivel general, los centros educativos 
están integrando nuevas metodologías 
que buscan conectar con las nuevas 
generaciones que van surgiendo en el 
contexto de la revolución tecnológica. 
Los millennials, la generación Z o Alpha 
requieren otros procesos de aprendiza-
je como el blended learning, el aprendi-
zaje colaborativo, la hiperpersonaliza-
ción… En ESIC, por ejemplo, el próximo 
curso estrenamos una reorientación 
integral de nuestra carrera universita-
ria de marketing que conecta tanto con 
las necesidades formativas de las nue-
vas generaciones como con las deman-
das que requieren las empresas en un 
entorno global e hiperconectado.

¿Qué le recomienda a un alumno que 
está decidiendo ahora qué carrera es-
tudiar? 
La elección de una carrera universitaria 
es una de las grandes decisiones vita-
les de una persona. Si ya tiene clara su 
vocación, lo esencial es que el alumno 
de instituto elija una formación de ca-

x
x
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¿Es posible formar a los trabajadores de 
una empresa y hacerles sentir que están 
en un escuadrón militar del Ejército del 
Aire? ¿O que sientan lo que es enfundar-
se la camiseta de la selección nacional y 
participar en unos Juegos Olímpicos? 
La formación específica para empresas 
evoluciona al mismo ritmo frenético que 
imponen las nuevas tecnologías y un 
mercado laboral de gran exigencia. Por 
eso, los cursos que diseña ESIC para armar propuestas de valor añadido han pasado 
a ser verdaderas experiencias capaces de cambiar la perspectiva de cualquier grupo 
de profesionales.
A lo largo de la experiencia que otorgan más de 20 años de organización forma-
tiva en empresas, ESIC tiene formación sobre todas las temáticas: ventas, digital, 
marketing, recursos humanos, habilidades directivas, gestión de proyectos, logística 
y aprovisionamiento y un largo etcétera.

FORMACIÓN PARA EMPRESAS 

Ignacio de la Vega, 
director de ESIC 
Business & Marketing 
School en Andalucía, 
explica en esta entrevista 
las nuevas tendencias 
educativas y el futuro 
de la formación en un 
escenario de cambio 
continuo “En torno al 60% de los niños que nacen van a trabajar 

en tareas que ahora mismo no existen”

lidad que le dé ventaja respecto a sus 
futuros rivales en una entrevista de 
trabajo o que le prepare para convertir-
se en un empresario de éxito. 

¿Qué novedades tiene previsto ESIC 
para el próximo curso?
La principal novedad en el área de Gra-
do es la revolución de la carrera de 
marketing que ofrece la escuela. El Tí-
tulo Superior en Dirección de Marketing 

Global se ha actualizado para ofrecer al 
tejido empresarial nacional e interna-
cional profesionales altamente compe-
titivos en entornos globales y que se-
pan aprovechar las oportunidades que 
genera la transformación digital. Ade-
más, continuamos con la formación de 
postgrado con másteres y programas 
superiores orientados a las ventas, los 
recursos humanos, el marketing, el co-
mercio internacional, etc.
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José María Muñoz
José María Muñoz & Asoc.

“Las empresas familiares 
necesitan el apoyo de las 
instituciones. No puede ser 
que parte del freno  a una 
sucesión ordenada tenga 
obstáculos e impedimentos 
administrativos. Estable-
cer un protocolo familiar 
y facilitar su desarrollo es 
una función fundamental 
de las administraciones. Y 
la facilidad en la sucesión 
ha de ser sencilla y de esta 
forma se verán beneficia-
dos no solo las grandes em-
presas sino las pequeñas y 
medianas”

Antonio Caracuel
Caracuel Abogados

“Una cuestión que me preocupa 

profesionalmente y como 

ciudadano de Marbella, es la 

proliferación de viviendas turís-

ticas, destinadas al alquiler por 

cortos periodos de tiempo. Es un 

fenómeno turístico que ha veni-

do para quedarse, pero entiendo 

que debe darse una regulación 

concreta y precisa desde el 

gobierno central y autonómico. 

Desde Caracuel Abogados he-

mos creado una plataforma de 

ayuda a propietarios, agencias 

inmobiliarias y usuarios, así 

como de estudio de los distintos 

aspectos de este fenómeno”

Javier Font
Acordia FGV & Asociados

“Vivimos en una 
etapa de crecimiento 
económico en las que 
las instituciones pú-
blicas y privadas han 
de estar a la altura 
de las circunstancias 
y en la que la seguri-
dad jurídica es pilar 
fundamental para 
un desarrollo soste-
nible. No cometer los 
mismos errores del 
pasado será la pieza 
clave para que ese de-
sarrollo se mantenga 
a lo largo del tiempo”

Eduardo Molina 
THM Eduardo Molina & Asociados

“La internacionalización 
de la economía y las 
empresas, no solo en el 
ámbito de la UE, sino 
a nivel mundial, unido 
al crecimiento expo-
nencial  de la llamada 
“economía digital”, con 
una legislación  cam-
biante,  obligan a los 
despachos profesionales 
a replantarse no solo su 
dimensión sino a pensar 
en alianzas internacio-
nales, especialmente en 
el ámbito del derecho 
tributario y mercantil”

David Fernández
Consultores Vera & Fernández

“La mediación, en 
nuestra provincia, está 
a la vanguardia como 
método alternativo de 
resolución de conflic-
tos, evitando llegar a 
la tediosa y tortuosa 
instancia judicial, en 
la que ambas partes se 
integran en un proceso, 
en el que disponen de 
una herramienta ágil y 
económica para llegar a 
acuerdos, con diálogo, 
igualdad y consenso, 
siendo la solución a 
conflictos futuros”

Juan Jesús Fortes
Fortes & Rodríguez

“El sector de las con-
sultorías está ex-
perimentando una 
auténtica revolución 
por la aplicación de las 
nuevas tecnologías y, 
más concretamente, 
de la digitalización. La 
introducción de procesos 
automatizados va a per-
mitir centrar el trabajo 
de los despachos en el 
asesoramiento jurídico 
en general y debe posi-
bilitarnos acompañar a 
nuestros clientes en el día 
a día de sus negocios”

José Miguel Méndez 
Méndez Padilla Abogados & Asoc.

“Es una realidad el resurgir 

de la promoción inmobiliaria, 

tras lo que se ha denominado 

en el sector como la “década 

perdida”. Los despachos 

especializados necesitan 

llevar a cabo una importante 

actualización en materias del 

sector, como la protección de 

los consumidores, el blanqueo 

de capitales, contratación 

financiera, aspectos técnicos, 

contratación, etc… En defini-

tiva, ha llegado el “resurgir” 

de la promoción inmobiliaria 

y la necesaria renovación del 

asesoramiento en este sector”

Francisco J. Valverde
Asesoría Valverde Conejero

“No podemos negar que 

ante el cambio de Gobierno 

existe cierto recelo en el 

empresariado en cuanto a 

las modificaciones legislati-

vas que se puedan efectuar. 

Creo que el nuevo ejecutivo 

debe analizar con sosiego, 

sin pausas, pero sin prisas, 

qué medidas están dando 

buenos resultados y cuáles 

no en la creación de empleo 

y a partir de ahí hacer 

un análisis de qué se debe 

mejorar, sin dejarse llevar 

sólo por impulsos políticos, 

sino técnicos”

Despachos profesionales 2018
Acompañando en el camino del éxito

Los nuevos movimientos empresariales 
requieren servicios más profesionales, ágiles 
y adaptados a la nueva demanda. A la sombra 
de un nuevo ‘boom’ empresarial, los despachos 
profesionales se convierten en un elemento 
básico para el progreso de la economía. 
Tecnología, especialización y atención al cliente 
conforman el despacho de hoy.

La actual situación económica 
abre la puerta a la resolución de 
problemas que en otro tiempo no se 
contemplaban. La opción cada vez 
más frecuente en nuestro país de 
emprender obliga aún más el acom-
pañamiento experto para prosperar 
en todas las fases que conlleva la 
implantación de un negocio. Ahí es 
donde entra el papel de los asesores, 
sobre todo los especialistas en dere-
cho tributario, laboral y asesorías de 
empresa para que los trámites sean  
más sencillos y ágiles dentro de las 
posibilidades.

El derecho en la actividad turística 
siempre ha tenido su importancia en 
la Costa del Sol. Sin embargo, debi-
do a la incertidumbre que plantea, 
por ejemplo, la oferta de viviendas 

turísticas abre un debate sobre una 
regulación concreta entre los profe-
sionales. La internacionalización de 
nuestras empresas es otro asunto 
capital donde el asesoramiento so-
bre legislación internacional se hace 
imprescindible. Por este motivo las 
alianzas internacionales marcan una 
tendencia a la que los despachos 
malagueños no son ajenos. En los 
últimos años despachos como FGV, 
Idea o Emede, entre otros, han es-
tablecido relaciones estables con fir-
mas implantadas en distintos países 
con el objetivo de cubrir con mayor 
excelencia las necesidades de los 
clientes globales.

Estas alianzas son posibles gra-
cias entre otras cosas al avance 
tecnológico que los despachos han 

Las alianzas 
internacionales 
marcan una 
tendencia a la que 
los despachos 
malagueños no son 
ajenos
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Jorge Franco
Pablo Franco Abogados y Cons.

“La sociedad actual está  
en continua transforma-
ción y demanda profe-
sionales especialistas en 
asesoramiento y defensa 
en  las controversias  y 
conflictos que surgen  en 
las  nuevas relaciones 
jurídicas y económi-
cas.  El  profesional que 
opera en estas áreas  de 
conocimiento debe estar 
comprometido vocacio-
nalmente con el servicio 
a la sociedad,  la forma-
ción  y  la ética en su más 
amplio sentido”

Juan Macías
Idea Asesores & Abogados

“Málaga y su provincia ya 
no solo destaca por su cli-
ma, museos y oferta turís-
tica en general. Ahora, con 
el desarrollo de los últimos 
años, lo hace también por 
ser un buen lugar para la 
inversión, los negocios y la 
empresa, con un dinamis-
mo económico e iniciativa 
semejable a lugares como 
Madrid o Barcelona. Pues 
bien, Idea Asesores & 
Abogados, como empre-
sa malagueña, se siente 
orgullosa de formar parte 
de este ámbito” 

José Cortés
Palacios de Torres y Asociados

“El mundo de los servi-
cios profesionales y la 
forma en que éstos se 
prestan está cambiando 
a una velocidad verti-
ginosa en los últimos 
años debido a Internet 
y a la aplicación de las 
TICs. Internet ya no es 
más un lugar donde los 
Clientes buscan a los 
Profesionales. Internet 
es ya ese espacio a tra-
vés del cual los Clientes 
quieren que los Profe-
sionales les presten el 
Servicio” 

Jesús González
Gonvel Abogados y Asesores Tr.

“El nuevo entorno econó-

mico más globalizado y el 

desarrollo de las nuevas 

tecnologías, hacen nece-

saria la adaptación de los  

despachos profesionales 

que debemos compatibi-

lizar la aplicación de estas 

nuevas tecnologías con un 

servicio personalizado y 

de confianza. El desarrollo 

de buenos profesionales 

adaptados a estos nuevos 

medios, sin olvidar el trato 

personal, son aconsejables 

actualmente e imprescindi-

bles a futuro”  

Pedro Martín-Almendro
Cortés & Martín-Almendro

“La abogacía, desde su 
nacimiento, ha basado 
su ejercicio en tres 
pilares: El Nec-Otium, 
Negocio o empleo, 
trabajo;lo que no es 
Otium, disfrute, diver-
sión, esparcimiento. 
Y ya desde su naci-
miento, el Pro-Bono, 
el trabajo o nec-otium 
que, sin embargo, y por 
conciencia social del 
Letrado no se cobra, se 
entrega voluntaria y 
generosamente. Aquí 
está el futuro”

implantado en sus procesos. La co-
municación directa hacia el cliente y 
trasversalmente a todos los agentes 
que componen el día a día de los des-
pachos permite una gestión más ágil. 
Adaptarse a estos avances tecnológi-
cos con la rapidez con la que éstos 
evolucionan supone una inversión y 
formación continua por parte de los 
profesionales. Ya no solo deben pres-
tar un servicio personalizado y de ca-
lidad, ahora tienen que adaptarse a 
las nuevas necesidades que deman-
da la sociedad. Supone, además, un 
nuevo nicho de especialización en la 
que muchos despachos han creado 
un área específica dentro de ellos, 
tanto para ofrecer nuevos y mejores 
servicios tecnológicos a sus clientes, 

El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), es directamente aplicable en todos los Es-
tados Miembros desde el 25 de Mayo de 2018. Con 
este reglamento se pretende ampliar la protección de 
las personas físicas y estipula una serie de obligacio-
nes a las empresas que realicen un tratamiento de los 
datos de sus clientes. La principal intención de esta 
regulación es que los usuarios puedan conocer de qué 
manera son tratados sus datos personales y con qué fi-
nalidad, y conforme a eso, poder ejercer su derecho de 
rectificación o cancelación en caso de desearlo. Todo 
esto supone en la práctica que muchos de los registros 
que hoy forman parte de las bases de datos de algunas 
organizaciones se hayan obtenido mediante procesos 
que, tras la aprobación de esta ley, ya no son legales.

LA NOVEDAD DEL RGPD
como para asesorarlos en la forma de 
proteger sus negocios frente a posibles 
ataques informáticos.

La especialización forma parte del ADN 
de estas firmas de servicios profesiona-
les. El derecho sanitario, el urbanismo, la 
propiedad intelectual, el asesoramiento 
específico en sectores como el farmacéu-
tico, los servicios jurídicos a no residen-
tes o el derecho familiar comparten cono-
cimiento con los asuntos civiles, fiscales 
y laborales con los que toda empresa se 
enfrenta cada día. 

El sector se muestra cauto ante el nue-
vo cambio de gobierno en el que pide so-
luciones técnicas respecto a los impulsos 
políticos y altura de miras para mantener 
una seguridad jurídica que es clave para 
las inversiones propias y extranjeras.



vidaeconómica

p61

n DOSSIER ESPECIAL DESPACHOS PROFESIONALES 2018 

p60

de herramientas innovadoras. A 
tal efecto, han decidido sumarse al 
carro de la tecnología mediante la 
incorporación de potentes proce-
sos informáticos que les facilita el 
contacto permanente y directo con 
todos sus clientes.

Al llevar tantos años de actuación, 
han vivido los mejores y peores mo-
mentos de la economía en el país, si 
bien supieron salir adelante gracias, 
sobre todo, a la calidad que ofrecen 
en sus servicios y la trayectoria que 
los avala. Actualmente notan una 
reactivación económica importante, 
aunque afirman que aún “estamos 
lejos de los niveles de actividad exis-
tentes hasta el año 2007, previo a la 
crisis”.

En lo relativo a sus alianzas ex-
ternas, colabora con firmas interna-
cionales en Los Ángeles (Estados 
Unidos) y Gran Bretaña. En Espa-
ña, mantiene un fuerte vínculo con 
“Boseta Abogados”, importante 
despacho dentro del panorama legal 
nacional. En el ámbito de seguros, 

es muy importante destacar su cola-
boración desde 1990 con la asegu-
radora Allianz, que en el año 2009 
le concedió la condición de “Agente 
Excelente”, y que viene ostentando 
desde entonces.

La firma Fortes & Rodríguez lleva 
más de 35 años trabajando para 
sus clientes, distinguiéndose por la 
calidad y variedad de los servicios 
que presta. Trabaja día a día para 
mantener al cliente satisfecho y, 
para ello, ofrece un amplio abanico 
de productos destinados a cubrir 
todas las necesidades en el ámbito 
del asesoramiento integral de la 
empresa, así como en el campo 
inmobiliario y asegurador.

PROTEGIENDO A SUS 
CLIENTES

- Fortes & Rodríguez Asesores -

ASESORÍA CERCANA Y MULTIDISCIPLINAR 
EN LA COSTA DEL SOL

Fortes & Rodríguez Asesores es 
una empresa que cuenta con gran 
reconocimiento dentro de la provin-
cia. Dispone de oficinas ubicadas en 
la Alameda Principal de Málaga y en 
pleno centro de Arroyo de la Miel 
(Benalmádena).  Sus clientes suelen 
ser pequeñas y medianas empresas 
radicadas en toda la provincia mala-
gueña, abarcando todos los sectores 
económicos, si bien con predominio 
de empresas dedicadas a la actividad 
de hostelería.

Este despacho pretende dar a sus 
clientes un trato cercano sin renun-
ciar por ello a ofrecerles soluciones 
de calidad adaptadas a sus necesida-
des. Por este motivo concede tanta 

La firma Fortes & Rodríguez, fundada a finales del año 1982, es una consultoría que ofrece 
servicio de asesoramiento en sus ramas fiscal, contable, laboral y jurídica.  Además, cuenta con 
un departamento experto en seguros (siendo agencia oficial ALLIANZ) y un departamento de 
consultoría inmobiliaria. El despacho dispone de oficinas en Benalmádena y Málaga capital

Un despacho con 
más de 35 años de 
experiencia en el 
asesoramiento integral 
de la empresa

FORTES & RODRÍGUEZ
Calle Sol, nº. 1
29631.- Arroyo de Miel 
(Benalmádena)
952 441 509 
Alameda Principal nº. 44
29005.- Málaga
952 223 480
C/ San Telmo s/n 
Arroyo de la Miel
952 562 495
www.fortesyrodriguez.com
www.fortes-rodriguez.allianz.es
www.fminmobiliarias.com

“En los últimos 
años hemos hecho 
un esfuerzo de 
innovación y estamos 
incorporando las más 
potentes herramientas 
tecnológicas que nos 
permitan tener un 
contacto más directo 
con nuestros clientes”

importancia a la formación continua 
de su personal y a la investigación de 
los constantes cambios que, en la épo-
ca en que vivimos, se producen en el 
mercado y en la legislación que lo re-
gula, consiguiendo dar recomendacio-
nes innovadoras.

Como ha quedado expuesto, la firma 
se distingue por la calidad y variedad 
de los servicios que presta a sus clien-
tes, asesorando y apoyando sus deci-
siones empresariales, llegando incluso, 
si para ello es requerida, a dirigir el 
control económico del día a día de su 
negocio. 

En los últimos años, desde Fortes & 
Rodriguez se ha hecho un importan-
te esfuerzo apostando por el empleo 
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- José María Muñoz & Asociados -

cualquiera de las facetas de un nuevo 
proyecto.

En cuanto al concepto de empren-
dedor, José María Muñoz lo tiene 
claro, “se está asociando de forma ex-
clusiva, a jóvenes empresarios cuando 
el término realmente se refiere a cual-
quier persona que inicia una actividad 
económica. Resulta evidente que la 
administración ha de permitir y faci-
litar sin trabas el comienzo de proyec-
tos de negocio, el fracaso empresarial 
está penalizado en exceso”.

Actualmente, esta firma mantiene 
contacto profesional con otros des-

José María Muñoz es una firma que siempre se ha 
mostrado muy comprometida con los emprendedo-
res. De esta manera, alguna de las formas que tienen 
de apoyar este sector es colaborando con algunas 
organizaciones vinculadas al mismo, en este caso 
Promálaga. Se trata de una empresa municipal del 
Ayuntamiento de Málaga que ofrece diferentes herra-
mientas de creación de empresas desde hace más 
de 15 años. Además, son Punto de Atención al Em-
prendedor (Punto PAE), prestando asesoramiento en 
cualquiera de las facetas del nuevo proyecto. Desde 
la confección de un plan de empresa, el alta a través 
del CIRCE, planificación fiscal o el cumplimiento de 
sus obligaciones formales.

EXPERIENCIA Y EMPRENDIMIENTO FORMAN 
LAS MEJORES SINERGIAS

José María Muñoz y Asociados tra-
baja la mayoría de áreas jurídicas o 
económicas, y precisamente estos ám-
bitos son los que destaca como su pun-
to fuerte o distintivo, aquellas áreas 
que confluyen en el derecho y la eco-
nomía. Además, “somos conscientes 
que en una sociedad tan cambiante es 
fundamental estar constantemente ac-
tualizados en cuanto al conocimiento 
de la legislación, es por ello que uno de 
nuestros pilares es la formación conti-
nua de todo el personal del despacho”, 
añade José María Muñoz, fundador de 
la firma.

Sus clientes son bastante diversos, 
no hay un perfil concreto sino que 
pueden ir desde exportadores, socie-
dades holding, autónomos o PYMES. 
Es decir, cualquier cliente que deman-
de un buen servicio fiscal, concursal, 
mercantil, civil, penal-económico, la-
boral y auditoría. En este aspecto, el 
compromiso que mantienen hacia los 
emprendedores, que se refleja en parte 
con su colaboración en Promálaga, les 
ha permitido prestar asesoramiento en 

JOSE MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS 
www.josemariamunoz.com
C/Almogía 14, bloque 8, local 3
29007 Málaga
Tel. 952 22 57 64

APOYO A LOS NUEVOS PROYECTOS

José María Muñoz y Asociados es un despacho formado 
por un gran equipo donde trabajan juntos abogados, 
economistas y auditores. Desde que empezaran en los 
años ochenta, prestan un servicio integral a sus clientes 
de cualquier materia que requieran, ya que trabajan 
en el derecho fiscal, laboral, concursal, mercantil, 
civil y auditorías. Sobre todo, destaca su atención 
personalizada por parte de cada miembro del equipo 
hacia los clientes

pachos de profesionales en distin-
tos puntos de España, y colaboran 
de forma activa con otros ubicados 
en Madrid y Cádiz principalmente. 
Esto ha sido más fácil, en parte, por 
los “sistemas telemáticos con los que 
cuentan, que les permiten trabajar en 
tiempo real desde cualquier ubica-
ción y a cualquier hora si las necesi-
dades lo requirieren”, señala Muñoz. 
Este siempre ha sido un despacho en 
el que han dado mucha importancia 
a trabajar con software de última ge-
neración que se adapten a las necesi-
dades. 

Es un despacho que trata siempre 
de reforzar todas sus áreas de trabajo 
según la demanda. Precisamente por 
eso, teniendo en cuenta “la impor-
tancia que está teniendo el mercado 

Colaboran con otros 
despachos de toda 
España, con algunos 
de Madrid y Cádiz de 
manera muy activa

Pretenden incorporar 
nuevos profesionales 
para potenciar “la 
calidad y la eficiencia de 
nuestro trabajo”

laboral ante el dinamismo que está vol-
viendo a adquirir en los últimos meses, 
hemos optado por reforzar esta parce-
la tan importante para nuestros clien-
tes”, indica José María Muñoz.

El balance que realizan de este úl-
timo año es bastante positivo, pero 
no dejan de tener sus objetivos y as-
piraciones claras. Pretenden seguir 
mejorando sus servicios, aumentar la 
plantilla e incorporar a nuevos profe-
sionales para potenciar “la calidad y la 
eficiencia de nuestro trabajo”. Esta in-
versión en recursos humanos ha sido 
“una de las claves para que también ha-
yamos vivido un incremento significa-
tivo de clientes”. En el último año han 

avanzado hacia nuevas líneas estratégi-
cas como la valoración del supuesto de 
infracción en defensa de la competen-
cia (antitrust).
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DEL ÁMBITO LOCAL AL INTERNACIONAL SIN 
OLVIDAR SUS ORÍGENES

El despacho Caracuel Abogados 
ofrece a sus clientes un servicio integral 
y multidisciplinar en materia jurídica y 
fiscal. Además, su atención al cliente es 
siempre cercana, personalizada y reali-
zan una gestión ágil. Actúan principal-
mente dentro del área de Marbella y la 
Costa del Sol, aunque tienen también 
muchos clientes en Málaga capital y en 
la zona de la Axarquía.

El espíritu emprendedor de su socio 
director, Antonio Caracuel, ha im-
pulsado su expansión en otros países. 
Su andadura internacional comenzó 
en Portugal a principios de 2004, te-
niendo oficinas propias en el Algarve. 
Unos años más tarde abrió oficinas en 
Varna, ciudad turística de la Costa Del 
Mar Negro en Bulgaria. Su experien-
cia internacional, y sobre todo en el 
mercado portugués, le ha llevado a fir-
mar hace tres años, en 2015, un acuer-
do con el despacho portugués GPA 
(Gouveia Pereira, Costa Freitas & As-

Caracuel Abogados es una 
firma de abogados que 
trabaja en Marbella desde 
1982. Se compone de un 
equipo de profesionales 
con una alta experiencia y 
una gran especialización 
que ofrece a sus clientes 
un asesoramiento integral 
en materia jurídica y fiscal. 
Esta firma se caracteriza 
por ofrecer una atención 
cercana con una amplia 
gama de servicios 
en sectores como el 
inmobiliario, inversiones 
y societario. Todo ello sin 
olvidarse del asesoramiento 
individual y consumidor final.

Hispajuris es la agrupación de 
firmas de abogados más importan-
te de España. Ofrece una amplia 
cobertura territorial a través de 40 
firmas locales que conforman la 
agrupación de servicios jurídicos a 
nivel nacional más grande de Espa-
ña. La misma cuenta con más de 
600 profesionales en las distintas 
áreas del ejercicio de la abogacía 
y con 36 sedes en todo el territorio 
español. El aspecto distintivo de 
esta agrupación es su potencial 
local. Tienen una filosofía de traba-
jo y unos valores marcados por el 
ejercicio tradicional y liberal de la 
profesión, con un enfoque persona-
lista y de proximidad al cliente para 
que cree un vínculo de confianza y 
retroalimentación.
Además, Hispajuris cuenta con 
alianzas con empresas como Mi-
crosoft, a quién provee de conteni-
dos jurídicos a través de artículos 
divulgativos dirigidos a ofrecer 
orientación jurídica a empresarios 
sobre distintas áreas.

AGRUPACIÓN 
QUE POTENCIA EL 
CRECIMIENTO

CARACUEL ABOGADOS
C/Pedraza, 12, 2º H
29601 Marbella
Tel.952 77 07 12
www.caracuel-abogados.com

Pretenden seguir 
creciendo en el 
asesoramiento de las 
pequeñas y medianas 
empresas de su zona 
de actuación y ser los 
“asesores de confianza de 
los empresarios”

Desde 1983 trabaja en Marbella ayudando tanto al 
cliente individual como a las pequeñas y medianas 
empresas dentro y fuera de España

sociados). Cuando en 2008 se incor-
poró a Hispajuris le sirvió para poder 
actuar en otros países. Así se firmó un 
acuerdo con uno de los bufetes más 
importantes de Cuba (Bufete Inter-
nacional), con la intención de poder 
asesorar a clientes españoles, media-
nas y grandes empresas que quieran 
instalarse en ese país. Este despacho 
también está presente en Marruecos, 

Inglaterra, República Dominicana y 
otros países de la Unión Europea.

El cliente que acude a Caracuel 
Abogados suele ser muy heterogéneo. 
Español o extranjero, desde el peque-
ño empresario local, hasta empresas 
asentadas en otros puntos de España, 
principalmente Barcelona y la Costa 
de Levante, que solicitan, sobre todo, 
asesoramiento en el sector inmobilia-
rio y la adquisición de la “autorización 
de residencia”, que no deja de ser un 
permiso de residencia para inversores 
extranjeros, que en el sector interna-
cional se conoce como “Golden Visa”. 
Antonio Caracuel, socio director de 
la firma, nos comenta que la principal 
meta de Caracuel Abogados es crecer, 
sin dejar el sector inmobiliario, en el 
asesoramiento a las pequeñas y media-
nas empresas de la Costa del Sol y la 
provincia de Málaga, convirtiéndose 
en los “abogados de cabecera”, de con-
fianza, de esos empresarios que cada 

- Caracuel Abogados -

día necesitan más de un asesoramien-
to continuo y cercano.

Desde Caracuel Abogados afirman 
que se encuentran en una continua 
adaptación para ofrecer siempre el 
mejor asesoramiento jurídico y em-
presarial. Desde el año 2000 cuentan 
con la certificación de calidad UNE 
EN ISO 9001:2000 en asesoramiento 
jurídico, convirtiéndose en el primer 
bufete de abogados que lo obtuvo en 
Andalucía. Además, ponen a disposi-
ción del cliente los expedientes que 
les tramitan desde el despacho a través 
de su página web, lo que favorece la 
agilidad en la consulta que se realiza, 
así como la seguridad en la informa-
ción y documentación facilitada por 

el cliente, que a su vez la tiene a su 
disposición para consultarla en cual-
quier momento, dándole mayor tran-
quilidad. En definitiva es un servicio 
24/7 (veinticuatro horas, siete días a 
la semana).

Actualmente mantienen alianzas 
con otras empresas como LexDa-
tos, dando lugar a CaLexDatos, para 
ofrecer un servicio completo en el 
área de las nuevas tecnologías, como 
es la “protección de la empresa ante 
los ataques informáticos, así como la 
adaptación de la misma a los requisi-
tos jurídicos y técnicos que se exigen 
para el comercio electrónico y protec-
ción de datos”, afirman desde el des-
pacho. También en este último año 
han firmado un acuerdo con la firma 
LEGALITAS, compañía líder a nivel 
nacional en el ámbito de los seguros, 
para dar cobertura y asesoramiento a 
sus clientes en la provincia de Málaga.

El balance que se puede hacer en 
este último ejercicio  desde Caracuel 
Abogados es muy positivo, sobre todo 
por “el mayor crecimiento” que, según 
su fundador, ha experimentado en 
cuanto al número de clientes locales, 
pequeñas y medianas empresas, y que 
sigue siendo su “principal objetivo de 
cara al futuro”.
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PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARES CON 
LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Acordia FGV&Asociados, Audito-
res y Consultores se ha ganado su pres-
tigio gracias a su alta especialización 
cubriendo todas las áreas jurídicas, 
pero en especial el área mercantil y de 
empresa. Este departamento está fun-
damentalmente orientado al asesora-
miento empresarial y de los negocios. 
Otra piedra angular de este despacho 
es su organización en el departamento 
contable, en el que responden a sus ne-
cesidades tributarias de sus clientes a 
través de una planificación que se ade-
cúe a sus estructuras.

Acordia FGV&Asociados forma 
parte de Acordia GROUP, que cuenta 
con despachos en Madrid, Barcelona 

y Lisboa. Esta alianza nacida hace años 
facilita el intercambio de conocimiento 
en toda la estructura, lo que redunda en 
un mejor servicio para sus clientes. Tam-
bién forman parte de PrimeGlobal, red 
internacional de despachos de auditoría 
y actualmente están desarrollando su in-
tegración en Lawyers Cooperation, red 
internacional de Business Law Firms.

Si hay algo por lo que se caracterice esta 
firma es por la capacidad de prestar un tra-
to cercano y directo al cliente, ya que con-
sideran que esta es “la manera de detectar 
todas sus necesidades y poder desarrollar 
herramientas que generen mayor valor 
añadido para ellos”, señalan desde FGV. 
Es un despacho que predica sus fuertes 

Acordia FGV&Asociados es una firma multidisciplinar de gran reconocimiento que 
desarrolla su actividad en el ámbito jurídico y económico tanto a estructuras nacionales 
como extranjeras. Su principal premisa es el trato cercano y directo con el cliente, 
además de mantener siempre la ética en su trabajo para transmitir esa responsabilidad 
social que les caracteriza y crear un entorno de confianza

valores éticos que consideran un “pi-
lar fundamental” para desarrollar su 
trabajo. De esta manera trasmiten su 
responsabilidad social al cliente y ge-
neran un entorno de confianza don-
de el cliente siempre se siente respal-
dado por los profesionales, algo tan 
importante en el desarrollo de este 
tipo de servicios. 

Al ser una marca multidisciplinar, 
no tienen un cliente determinado, 
sino que su área de actuación puede 
abarcar todo tipo de estructuras y 
tipologías, “tanto nacionales como 
extranjeras y con sedes de toma de 
decisiones tanto en Málaga como 
fuera de ella”, indica Javier Font so-
cio fundador de FGV. Durante toda 
su trayectoria han sucedido muchos 
cambios en la mayoría de ámbitos, 
ya sean legales, jurídicos o económi-
cos. Ante estas situaciones, conside-
ran que “la anticipación es la mejor 
arma”, tratan siempre de estar al día 
de todas las modificaciones que tie-
nen lugar para poder también infor-
mar de ellos a los clientes y ayudarles 
con un asesoramiento más completo 
que les lleve a tomar mejores deci-
siones. También ha cambiado con el 
paso del tiempo la manera de llevar 
a cabo los negocios, haciendo que 
actualmente se exija “una mayor pro-
fesionalización”

FGV & Asociados es parte integrante de Acordia 
junto con otras firmas en Barcelona, Lisboa y 
Madrid. Esta unión nace tras años de colabora-
ción, con los objetivos de no dejar de progresar 
y actualizar los métodos de actuación y servicios 
que ofrecen pudiendo compartir experiencias, 
conocimientos y conseguir superarse dentro de un 
mercado en constante transformación. A su vez, 
Acordia, y por lo tanto FGV&Asociados, forman 
parte de PrimeGlobal, una asociación de firmas de 
auditoría y consultoría referente a escala mundial. 

En ella se unen 350 despachos independientes de gran prestigio, estando presentes en 90 países. La alianza con 
estas dos iniciativas permite a FGV&Asociados estar en contacto con clientes y profesionales de todo el mundo, 
sin perder la proximidad con el entorno cercano que caracteriza a FGV&Asociados.

UNIONES PARA LA EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

ACORDIA FGV & ASOCIADOS 
Auditores y Consultores
Calle Salvago, 3, 4º izqda.
29005 Málaga
Tel. 952 22 57 19
www. fgvasociados.com

Gracias a su trabajo constante y es-
fuerzo por superarse, se encuentran en 
un “entorno económico cada vez más 
sólido”. Por supuesto se muestran “op-
timistas” de cara al futuro y esperan 
seguir creciendo continuamente.

FGV & Asociados 
se encuentra 
en un “entorno 
económico cada 
vez más sólido” 
y sus previsiones 
incluyen seguir 
creciendo

Esta marca 
multidisciplinar nacida 
en 1997 destaca su 
compromiso ético como 
uno de sus pilares 
fundamentales para 
crear un vínculo de 
confianza con el cliente

- Acordia FGV & Asociados, Auditores y Consultores -
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FIRMA CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL 
ASESORAMIENTO FISCAL Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Esta firma cuenta con más de 25 
años de trayectoria profesional a sus 
espaldas. A lo largo de estos años han 
conseguido hacerse con un gran equi-
po de profesionales especializados en 
ámbitos como el asesoramiento fiscal, 
jurídico o en el área mercantil, concur-
sal y auditoría. Actualmente cuentan 
con dos delegaciones, una en la Calle 
Marqués de Larios de Málaga y otra en 
el Paseo Marítimo de Marbella. Esta  
firma se encuentra en un momento 
de expansión y crecimiento profesio-
nal, por lo que se van adaptando a la 
demanda del mercado considerando 
siempre la opción de la creación de 
nuevas delegaciones, y ahora, con la 
mirada puesta en abrir próximamente 
su oficina en Madrid. 

Este despacho no solo cuenta con sus 
propias oficinas, sino que también per-
tenece a HLB Internacional, una de las 
redes  mundiales líderes de firmas pro-
fesionales independientes de auditoría, 
contabilidad y asesoría fiscal, estando 
presente en más de 130 países con 700 
delegaciones repartidas por el mundo. 
Respecto a futuras alianzas, siempre 
van buscando aquellas que ayuden a 
su crecimiento profesional y una mejor 
prestación a nivel global a sus clientes.

Lo que hace que esta firma sea reco-
nocida dentro de la provincia de Málaga 
y fuera de ella, es su dilatada experiencia 
prestando asesoramiento fiscal a resi-
dentes y no residentes, así como aseso-
ramiento jurídico, concursal, auditorías 
y la prestación de otros servicios. Des-

taca de este grupo la calidad en el de-
sarrollo de su trabajo, gracias al equipo 
de grandes profesionales con los que 
cuenta.

El perfil de los clientes que acuden a 
esta firma abarca un gran abanico sec-
torial, que engloba desde pequeñas y 
medianas empresas, a otras de mayor 
dimensión, destacando la prestación 
de servicios a clientes de origen ale-
mán, que tanta presencia tienen en 
Marbella y sus alrededores. 

La adaptación a los nuevos tiempos 
que se han generado en el sector en el 
que opera esta firma, se ha centrado 
sobre todo en la implantación de sis-
temas TIC para el tratamiento de sus 

Málaga es una de las ciuda-
des que más extranjeros eligen 
para vivir en España, albergando 
el 38% de los extranjeros de An-
dalucía, y, en concreto, Marbella 
acoge a 33.466 residentes no 
españoles. Las empresas de-
ben adaptarse a esta población 
ya que son clientes potenciales. 

Dentro de este sector, desde 
THM Eduardo Molina y Asociados 
vieron una manera de ofrecer un 
servicio diferenciador, para ello, 
se han especializado en el ase-
soramiento concreto a residentes 
y no residentes alemanes, ofre-
ciendo, además, sus servicios 
hasta en más de cuatro idiomas.

ADAPTACIÓN A LA DEMANDA

THM EDUARDO MOLINA & 
ASOCIADOS
C/ Marqués de Larios 12 4º
29005 Málaga
Tel.952 228 435
Pº Marítimo 8 Edf. Marisol II, 1º C
29602 Marbella
Tel.952 828 180
www.thm-steuerberatung-
deutsch-spanisch.com

THM Eduardo Molina 
y Asociados se 
preocupa mucho 
por especializarse en 
las necesidades de 
los residentes y no 
residentes alemanes

Esta firma pertenece 
a HLB Internacional, 
presente en más de 
130 países con 700 
delegaciones

clientes, y la implantación de sistemas 
ERP para la mejor gestión y competi-
tividad de los mismos. Además, han 
incorporado grandes profesionales en 
todas las disciplinas que abarcan, por 
lo que todas estas mejoras y su capaci-
dad de aclimatación al entorno que les 
rodea se refleja en un fuerte crecimien-
to del negocio en la actualidad, hacien-
do que incremente la productividad y 
que puedan mirar hacia el futuro con 
“mayor optimismo”.

El socio-director de esta firma, 
Eduardo Molina Rodríguez, es Eco-
nomista, Abogado, Auditor y Censor 
Jurado de Cuentas. Actualmente es 
Presidente del Registro de Auditores 
Judiciales de España (R.A.J.) del Ins-
tituto de Censores Jurados de Cuen-
tas de España (I.C.J.C.E) y preside 
la Agrupación Territorial 11ª de este 
Instituto, que agrupa a las provincias 
de Almería, Granada, Jaén, Málaga y 
Melilla.

Desde que iniciara sus actuaciones en 1991, THM Eduardo Molina y Asociados se ha 
especializado en el asesoramiento fiscal, tanto para residentes como no residentes, el 
asesoramiento jurídico y especialmente en el ámbito del derecho mercantil, concursal y 
administrativo. Además, prestan servicios de auditoría y asesoramiento integral al cliente

- THM Eduardo Molina & Asociados-
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ya que el 80% de sus clientes son PYMES 
de todos los sectores, por lo que constitu-
yen un gran apoyo al emprendedor al ini-
cio y durante el desarrollo de su actividad.

Durante más de 20 años que llevan ope-
rando en su sector  han tenido que adap-
tarse a la nueva forma de trabajar y evolu-
cionar “hacia la total digitalización de los 
procesos” pero sin perder su esencia ni el 
trato personalizado y directo con el clien-
te.

No dejan de trabajar por la innovación 
estudiando activamente las necesidades 
y la implantación del protocolo de ac-
tuación para cada proceso, “nos estamos 
ocupando de incorporar la tecnología a la 
forma de trabajar, ya que no solo supone 
una mejora de los procesos, sino también 

CONSULTORES VERA & 
FERNÁNDEZ

Calle Jacinto Verdaguer 11, 
local izqda. 29002 Málaga
Tel. 952 33 66 95 

Calle Acera del Darro 1, 5º-1 
Edificio Zaida. 18005 Granada

www.verayfernandez.es

ESPECIALIZACIÓN, SOLIDARIDAD E 
INNOVACIÓN AVALAN SU TRAYECTORIA

Consultores Vera y Fernández en 
su gran abanico de servicios que van 
desde la consultora fiscal, jurídica, 
mercantil, laboral, la elaboración 
periódica de Informes Económicos 
Financieros del estado y evolución 
prevista de la empresa, hasta todo 
tipo de actuaciones judiciales inclu-
yendo la mediación civil y mercantil, 
y la elaboración de protocolos para 
las empresas familiares, y así evitar 
conflictos en el futuro. 

Ofrecen un servicio detallado a 
medida del usuario “para que este 
solo se dedique a atender su negocio 
y no pierda tiempo en actuaciones 
administrativas”, señala Vera y Fer-
nández. Este aspecto es importante 

Consultores Vera y Fernández es una firma que garantiza la gestión y el asesoramiento 
para empresas y profesionales incluyendo áreas que afectan al buen  funcionamiento 
y desarrollo empresarial. Llevan a cabo servicios como la realización de informes 
económicos financieros, subvenciones, implantación y mantenimiento del nuevo 
reglamento de protección de datos, auditorías y tributación de no residentes

Cada semestre 
organizan una jornada 
de formación a los 
farmacéuticos para 
conocer su convenio, el 
análisis financiero y las 
novedades en materia 
fiscal; herramientas 
que consideran 
“fundamentales”

una nueva manera de relacionarse, traba-
jar, de diferenciarse, aportando un valor 
añadido, siendo fundamental para fideli-
zar al cliente y crear nuevas oportunida-
des de negocio”.

Consultores Vera y Fernández cuenta 
con una gran estructura en la que se in-
cluyen sus alianzas empresariales. Una 
de ellas es la que mantiene con Afirmare, 
firma de auditoria consolidada en dicho 
sector, y que cuentan con profesionales 

de reconocido prestigio. Respecto al 
año anterior hasta la actualidad hacen 
un balance muy positivo de su actividad, 
considera que están “en una etapa de cre-
cimiento económico, con muy buenas 
perspectivas, abriendo nuevas oportu-
nidades, pero debemos ser prudentes y 
aprender de nuestro errores del pasado”.

Pero además del nivel empresarial, 
mantienen una gran implicación en la 
ONG Pozos sin Fronteras, que se cons-

“La digitalización de cada uno de los procesos de 
trabajo y la confidencialidad requerida en nuestro 
sector hacen que la Ciberseguridad sea un tema vital 
en nuestra compañía”

Para Vera y Fernández las farmacias constituyen 
un importante volumen de trabajo. Esto se debe a 
que el sector farmacéutico “tiene un una gran im-
portancia en la economía y tejido empresarial,  y 
como tal,  requiere de una especialización impor-
tante para poder atender sus necesidades y parti-
cularidades”. Los profesionales integrantes de este 
despacho, “conocen el funcionamiento interno de 
la farmacia y las necesidades del farmacéutico”. 
Pero no solo se limitan a la asesoría empresarial 
sino que intervienen también en operaciones de 
compraventa, donaciones o sucesiones, contando 
con un departamento jurídico y fiscal especializado 
en estas operaciones.

Prestan su asesoramiento a la Oficina de Farmacia Bonanza en Benalmádena, para la que realizan todo el pro-
ceso de transición de padre a hija. Para ello se realizó un estudio previo, buscando “la mejor fecha con el menor 
coste fiscal y estudiando todas las posibilidades, trasladando dicha información al Farmacéutico, siendo éste el 
que elige, de la mano de un asesoramiento personalizado”

APUESTA POR EL SECTOR FARMACÉUTICO

tituyó hace 15 años con un grupo de 
amigos y desde entonces han desarro-
llado más de 110 proyectos. Su objetivo 
es garantizar el acceso al agua potable y 
la seguridad alimentaria de poblaciones 
marginales con problemas de sequía o 
desnutrición. Este carácter solidario se 
ha transmitido al propio despacho, que 
“de forma desinteresada, gestiona todas 
las necesidades fiscales, laborales y ad-
ministrativas de la Asociación y de los 
asociados”.

- Consultores Vera & Fernández -

Los socios de Vera & Fernández, 
David Fernández y Javier Vera.
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA, Y OFRECE UN 
SERVICIO COMPLETO AL CLIENTE

Emede ETL Global, liderada por 
Juan Manuel Toro Fernández, es es-
pecialista en el asesoramiento fiscal y 
contable. En Méndez Padilla y Asocia-
dos, despacho representado por José 
Miguel Méndez Padilla, son expertos 
en las distintas materias jurídicas, en 
especial el asesoramiento sobre aspec-
tos mercantiles y de contratación. Por 
último, IUS Laboral, especializados en 
todo lo relacionado con la consultoría 
en materia laboral y gestión de nómi-
nas, cuenta con Jorge Martín Sanz y 
Pablo Vela Prieto como socios direc-
tores. Desde que se unieran estas tres 
firmas en el año 2013, han luchado por 
ofrecer un servicio completo y conjun-
to en las distintas materias de conteni-
do laboral, jurídico, contable y fiscal a 
las empresas. Este fue el objetivo por 
el que se unieron y, según Juan Ma-
nuel del Toro, “las empresas requieren 
un servicio de asesoramiento llave en 

mano en todos los aspectos”. Además, 
se valora mucho la conectividad entre 
las distintas áreas que facilitan las posi-
bilidades de conocer y prevenir cómo 
repercute una materia en otra, “lo que 
cada vez es más importante en la toma 
de decisiones empresariales”, apunta. 
Esta alianza tiene muy en cuenta las 
demandas de cada momento y situa-
ción, por ello, para adaptarse a los nue-
vos tiempos con la rapidez que estos 
van cambiando, siempre han apostado 
por la innovación tecnológica. “Dis-
ponemos de los mejores soportes y 
aplicaciones” para poder ofrecer a los 
clientes la mayor calidad y respuestas 
que faciliten su gestión, afirma del 
Toro.

Respecto a los clientes de esta alian-
za, son principalmente pequeñas y 
medianas empresas, sobre todo per-
tenecientes a la provincia. Suelen ser 
clientes que requieren de servicios 

Esta alianza de tres grandes firmas cuenta con los mejores expertos en las tres ramas 
legales que cualquier compañía necesita para asesorarse y crecer, como son el ámbito 
laboral, jurídico y contable. La constancia y el compañerismo han hecho que desde 
2013 estas tres firmas malagueñas no dejen de crecer

específicos y debido a su gran cono-
cimiento en cada área pueden ofre-
cer servicios muy completos, dando 
siempre prioridad a los intereses y el 
bienestar del cliente. Este es su aspecto 
más característico y por el que las em-
presas los eligen para cualquiera de sus 
consultas o cuestiones. Desde Emede 
lo tienen claro, su punto fuerte es “sin 
duda la especialización en cada una de 
las materias y el trabajo en equipo con 
los profesionales de cada especialidad 
en lo que llamamos “sesiones clínicas” 
de aspectos transversales que inciden 
en la tomas de acciones y decisiones en 
las empresas”.

Emede Asociados Asesores 
Tributarios, tras casi 30 años de 
actuación en Málaga, se ha uni-
do en este 2018 al grupo alemán 
ETL Global. Esta última es una 
firma especializada en servicios 
profesionales de asesoría fiscal, 
auditoría legal y consultoría a ni-
vel internacional con casi 50 años 
de trayectoria. La entrada de ETL 

Global  en el accionariado de 
Emede y Asociados supone una 
gran apuesta empresarial que fa-
vorecerá el fortalecimiento de su 
estructura, su relación con otros 
despachos tanto nacionales como 
internacionales y agregará la ex-
periencia de un grupo que cuenta 
con presencia en más de 40 paí-
ses.

UNIÓN Y CRECIMIENTO

“Nuestros despachos 
siempre han sido 
innovadores apostando 
en todos los aspectos 
tecnológicos; 
disponemos de los 
mejores soportes y 
aplicaciones”

“Las empresas 
requieren un servicio 
de asesoramiento “llave 
en mano” en todos los 
aspectos”

Son muy optimistas con el balance 
que prevén a partir de este año debido 
a la situación de la economía nacional y 
local, “con crecimiento en los sectores 
de servicios tecnológicos e inmobilia-
rio que están tirando de la inversión y 
el consumo, lo que refleja también un 
mayor y mejor dato de empleo. Las 

empresas medianas y pequeñas, junto 
con los autónomos, están tirando de la 
economía y muchas de ellas confían en 
nuestros despachos”, señala del Toro. 
Además, actualmente están creciendo 
de manera notable ampliando su equi-
po y apostando, cada vez más, por in-
corporar nuevos talentos al despacho 
para poder ofrecer un “equipazo”, como 
ellos mismo señalan.

- Emede&Asociados l IUS Laboral Abogados l Méndez Padilla Abogados&Asociados -

Ius Laboral Abogados

Emede & Asociados Asesores Tributarios

Méndez Padilla Abogados & Asociados

www.iuslaboral.com
www.emede-asociados.com
www.mendezpadila.com
C/ Monseñor Carrillo Rubio, Local 8 
29007 Málaga
Tel. 952 21 84 32
Tel. 952 07 05 59
Tel. 952 60 07 60

Pablo Vela (IusLaboral), José Miguel Méndez (Méndez Padilla y Asociados) y Juan Miguel Toro (Emede ETL Global)
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ESPECIALISTAS JURÍDICOS Y LABORALES 
AL SERVICIO DE LA EMPRESA 

Tanto a particulares como a em-
presas, les pueden aparecer dia-
riamente situaciones de área civil, 
penal o laboral ante las que nece-
sitan asesoramiento profesional. 
Valverde Conejero presta, en estas 
situaciones, una especial atención 
personalizada, ya que cada caso es 
distinto y conlleva una gran inves-
tigación y análisis de la situación. 
Algunos de los servicios que ofre-
cen en estos ámbitos son las recla-
maciones por accidentes de tráfico, 

laborales, reclamaciones por otros da-
ños y perjuicios o derechos de autor o 
de imagen. Dentro del segmento labo-
ral, su equipo se encarga de la gestión 
de nóminas, seguros sociales, contra-
tos de trabajo o asesoramiento laboral. 
Dentro de la actuación de Valverde 
Conejero, destaca el asesoramiento a 
deportistas, por ejemplo, sobre con-
tratos o sobre material laboral, dere-
chos de imagen o reclamaciones de 
invalidez por lesiones en la actividad 
profesional.

ASESORÍA VALVERDE 
CONEJERO 
Calle Salitre 11, 2º
29001 Málaga
Tel. 952 35 21 11 
www.asesoriavalverde.
com

“Siempre he pensado que conformarse con lo 
conseguido es el premio de los mediocres, y en 
nuestro despacho eso no está permitido”

Para estos profesionales 
desplazarse al domicilio del 
cliente no es un impedimento, 
sino una forma de acercarse 
más a él y favorecer el clima de 
confianza. Sobre todo en casos de 
asesoramiento o gestión laboral

Asesoría Valverde Conejero es una firma con una consolidada trayectoria, especializada 
en derecho laboral a empresas y trabajadores, además de civil a todo tipo de entidades 
y particulares. Actualmente están muy dedicados también al derecho bancario (todo lo 
relacionado con cláusulas suelo o gastos de constitución de hipoteca). Su gran capacidad 
le ha hecho llegar a ser una marca de distinción en la que confían empresas de cualquier 
ámbito

RENOVACIÓN (TECNOLÓGICA) O MORIR
Es cierto que la tecnología avanza a pasos agigantados, sobre todo en 

los últimos años, y para no quedarnos atrás en estos asuntos debemos 
renovarnos constantemente. Esta es la opción que han escogido desde 
Asesoría Valverde para seguir compitiendo dentro de un mercado exigen-
te. Como ellos mismos afirman, “si no coges al paso todos los avances 
estás muerto”. Por este motivo consideran “imprescindible” la inversión 
tecnológica y han procurado rodearse de los mejores profesionales en el 
sector.

Sin duda el aspecto característico de 
este despacho con sede principal en 
el centro de Málaga es su trato perso-
nalizado con el cliente y la “continua 
información de sus trámites y expe-
dientes en curso, así como el servicio a 
domicilio como algo muy habitual en 
nuestro despacho”, asegura el funda-
dor de la firma Francisco Javier Valver-
de. Desde el despacho consideran que 
con las “facilidades que nos ofrecen 
los servicios telemáticos” el sistema de 
delegaciones tiene ya poco recorrido. 
Es más, en su caso, prestan servicios a 
varias empresas de fuera de Andalucía 
y lo hacen desde Málaga sin ningún 
impedimento.

Respecto a los avances tecnológicos 
que nos facilitan el trabajo constante-

mente, también requieren un proceso 
de adaptación. Valverde Conejero ha 
afrontado este proceso invirtiendo 
en nuevas tecnologías y sistemas in-
formáticos avanzados, “si no coges el 
paso a todos los avances estás muerto”, 
afirma el socio director. Por eso, para 
ellos es algo indispensable que les ha 
llevado a rodearse de los mejores pro-
fesionales. Para poder seguir crecien-
do, han apostado también por ampliar 
la plantilla siempre que la clientela lo 
requiera, “no tenemos problema por 
apostar por la gente joven y preparada 
para que crezcan profesionalmente y 
complemente su formación con nues-
tros sistemas de trabajo”. Y haciendo 
un balance de los últimos tiempos 
hasta ahora, estas decisiones sobre su 
actuación están resultando eficaces, ya 
que como el propio Francisco Javier 
Valverde apunta, “hemos atravesado 
ese desierto que supone la crisis sin 
perder apenas clientela”. Pero aunque 
hayan superado momentos complica-
dos para todos, estos profesionales no 
se relajan, “siempre he pensado que 
conformarse con lo conseguido es el 
premio de los mediocres y en nuestro 
despacho eso no está permitido”.

- Asesoría Valverde Conejero -
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protección de datos, ante lo que se dotaron 
de medios y formación técnica y jurídica. 
“La demanda de prestación de servicios de 
asesoramiento en esta materia está en con-
tinuo avance”, así lo afirma Pablo Franco 
Reyes, abogado y director de nuevas tecno-
logías.

El despacho tiene implantado alianzas 
estratégicas con otras firmas profesionales 
ubicadas en Andalucía y Madrid. Este año 
están analizando la posibilidad de ampliar 
alianzas con acuerdos de colaboración con 
entidades que actúan dentro del ámbito ju-

Pablo Franco Cejas, el fundador de este despacho profesional, es abogado, 
licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Máster en Viabili-
dad Empresarial, Máster en Auditoría y Titulado Mercantil.
Todo el conocimiento que le ha dado su experiencia en el ámbito jurídico y 
económico desde que fundara su empresa en los años 70, le ha permitido 
inspirar a sus hijos Pablo, Jorge y Sonia Franco Reyes para que continúen 
formándose y trabajando. Este grupo de profesionales, cada uno especia-
lista en su ámbito, junto con su nuera Eva Lobato, también experta en el 
ámbito mercantil y concursal, conforman un gran equipo comprometido 
con sus clientes y con estar al día de sus demandas en cada momento.

COMPROMISO CON UN MARCADO SERVICIO 
ÉTICO Y TECNOLÓGICO

Pablo Franco Abogados y Con-
sultores ha buscado siempre ofrecer 
un gran servicio personalizado a sus 
clientes. Sus socios y colaboradores 
profesionales constituyen un equi-
po coordinado en el asesoramiento 
jurídico y financiero-económico de 
sociedades, como afirma Jorge Mi-
guel Franco Reyes, socio administra-
dor,  analista económico y director 
del área fiscal y económica. Ade-
más de esto, son especialistas en el 
asesoramiento jurídico concursal y 
económico “bajo las diferentes pers-
pectivas del procedimiento, deudor, 
acreedor y administración concur-
sal”, exponen Sonia Franco Reyes, 
abogada, directora del área jurídica  
y Eva Lobato, licenciada, coordina-
dora del área mercantil y concursal.

Ante la eclosión de las nuevas tec-
nologías, este despacho decidió im-
plantar un área de consultoría y ase-
soramiento en nuevas tecnologías y 

PABLO FRANCO ABOGADOS Y 
CONSULTORES
C/Strachan 4, 4º-1
29015 Málaga
Tel. 952 21 92 97
www.pablofrancoabogados.es

Una firma concienciada y especializada en el ámbito de 
las nuevas tecnologías y la ciberseguridad

DESPACHO CON HERENCIA

Pablo Franco Abogados y Consultores fue constituido 
a finales de los años 70, y desde entonces se han 
convertido en un gran despacho reconocido por su 
asesoramiento legal y consultoría en el ámbito jurídico, 
financiero y concursal. De esta forma han conseguido 
crear delegaciones en la mayoría de provincias 
andaluzas y en Madrid

rídico y económico. 
Igualmente, la firma colabora  con la 

Fundación IADEC, Instituto Andaluz 
de Derecho Mercantil y Economía,  que 
preside Pablo Franco Cejas,  la cual ha 
suscrito un convenio de colaboración  
con la Universidad de Málaga para la 
realización actividades de investigación, 
formación y reconocimiento de trabajos 
en materia jurídica y de economía.

El perfil de sus clientes es plural, pero 
principalmente está compuesto por em-
presas, sociedades y grupos, así como 
clientes individuales. Dentro del ámbito 
penal, el área de atención se centra en lo 
relacionado con los delitos económicos.

En los últimos tiempos la sociedad 
ha sufrido una profunda transforma-
ción, y en sus más de cuarenta años de 
actuación, este despacho la ha vivido en 
todos los ámbitos. “Los despachos pro-
fesionales se han tenido que adaptar a las 
nuevas demandas de servicios jurídicos 
y económicos”, afirman desde el despa-
cho. Por ello, han ido implantando las 
adaptaciones necesarias, basándose en 
“principios de ética, constancia, disci-
plina en el trabajo, esfuerzo diario, for-
mación  especializada y defensa  firme 
de los intereses de los clientes”. Gracias 
a estos cambios y a la “cohesión que im-
pregna la vinculación familiar, se pueden 
afrontar los cambios y nuevos retos que 
la sociedad demanda”.

Pablo Franco Cejas, es el fundador del 
despacho y presidente de EXFIMER, 
organizador del Congreso de Derecho 
Mercantil y Concursal de Andalucía. 

Han ido implantando 
adaptaciones necesarias, 
basándose en “principios 
de ética, constancia, 
disciplina en el trabajo 
esfuerzo diario, formación  
especializada y defensa  
firme de los intereses de 
los clientes”

Este año se ha celebrado su XIII Edi-
ción  siendo el referente nacional en esta 
materia.  Los integrantes del despacho 
forman parte del equipo organizador del 
Congreso. 

“Desde el inicio en el año 2005, el 
Congreso  reúne  a  magistrados espe-
cialistas, operadores y profesionales del 
ámbito jurídico económico,  catedráti-
cos y profesores universitarios,  cole-
gios profesionales y otras Instituciones 
de este ámbito, para impartir y compar-
tir formación especializada en diversas 
ponencias, conferencias, comunicacio-
nes y otras actividades congresuales.  Se 
puede afirmar que el Congreso, que se 
consolidó hace años, está en continuo 
avance”, afirma el propio Pablo Franco 
Cejas.

- Pablo Franco Abogados y Consultores -
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extranjeras que quieren establecerse 
en España. Respecto al ámbito legal 
se sitúa a la vanguardia del asesora-
miento relacionado con el derecho 
de Internet y las Nuevas Tecnologías. 
Asesoran a empresas que se desa-

rrollan en el sector software, TIC, 
e-commerce o entornos digitales gra-
cias a su conocimiento exhaustivo y 
experiencia contrastada en proyectos 
de innovación.

Al margen de sus servicios como 

Desde hace un año esta firma forma parte de Russell Bedford Internacional, una red global de empresas 
independientes de auditores, asesores fiscales y consultores de negocios, que está clasificada entre las 
principales redes de auditoria del mundo. Está representada por más de 5000 empleados y 290 oficinas 
con presencia en más de 100 países de todo el mundo. Concretamente, en el ejercicio 2017, RUSSELL BE-

DFORD ESPAÑA, ha ocupado el puesto número 
20 del ranking del Sector de Firmas de Servicios 
Profesionales. Cuando esta red internacional 
les propuso la alianza con la finalidad de tener 
un despacho de referencia en el Sur de España, 
desde Idea Asesores no dudaron en unirse a 
ellos. En un año de alianza, han conseguido que 
clientes que tienen presencia en el extranjero, 
tengan también un asesoramiento de calidad 
más allá de nuestras fronteras, lo que sin duda 
añade valor a sus servicios.

IDEA ASESORES & ABOGADOS SE INTEGRA EN 
RUSSELL BEDFORD INTERNACIONAL

Idea Asesores destaca por su gran 
equipo humano de profesionales es-
pecializados en las distintas áreas de 
asesoramiento empresarial. Dentro 
del área financiera realizan trabajos 
asignados a auditores como revisiones 
limitadas, procedimientos acordados o 
auditoría legal o voluntaria. También 
participan activamente en procesos de 
venta de sociedades, además de cola-
borar con empresas y entidades finan-
cieras en proceso de Restructuring. En 
esta área financiera destaca su amplia 
experiencia profesional como Admi-
nistradores Concursales y Judiciales. 
En el área tributaria, asesoran a sus 
clientes en operaciones de reestructu-
ración empresarial proporcionándo-
les orientación y planificación fiscal 
en todas las operaciones económicas. 
Además, desde su incorporación a 
Russell Bedford Internacional prestan 
servicios de asesoramiento a empresas 

AVANCE EN LA INTERNACIONALIZACIÓN

Idea Asesores ha ejercido el cargo de Administración 
Judicial en casos tan mediáticos como “Ballena 
Blanca” o “caso Malaya”, experiencias que han sido 
muy gratificantes y ello porque la labor realizada 
abarca la gestión íntegra de una entidad mercantil, 
desarrollando su objeto social específico, sin perjuicio 
de las tareas de índole contable, financiera, fiscal o 
jurídica. Por ello, el correcto desempeño del cargo de 
Administrador Judicial ha requerido la presencia en 
nuestro despacho de numerosos profesionales con 
perfiles variados y específicos capaces de atender a 
tal diversidad funcional

asesores, participan en consolidados 
espacios de crowdworking potencian-
do y acelerando a emprendedores y 
startups. También son especialistas 
en la revisión e implantación de pro-
tocolos de actuación de cumplimiento 
normativo como Compliance officer.

Actualmente, Idea Asesores & Abo-
gados cuenta con un equipo de gran 
calidad profesional y humana de 20 
personas que ofrecen un servicio per-
sonal y con una especial implicación a 
cada cliente.

Frente a la selección de sus clientes 
priorizan siempre “la calidad frente a 
la cantidad”. Su cliente objetivo es la 
mediana empresa en el tejido empresa-
rial andaluz, abarcando sectores como 
la construcción, hostelería, empresas 
tecnológicas, agricultura y ganadería, 
así como empresas familiares que pre-
cisan de una óptima planificación.

Desde que fundaron su despacho 
en el año 2000, su objetivo siempre ha 
sido proporcionar apoyo a los proyec-

“Nosotros crecemos con 
nuestros clientes, y, si 
estos crecen, nosotros 
también”

tos empresariales de sus clientes dando 
una respuesta específica y rápida a sus 
problemas. Para ello, se han ayudado 
de las nuevas tecnologías permitiendo 
poner en marcha herramientas como 
el gestor documental que proporcio-
na eficacia aportando soluciones en el 
momento oportuno.

Este despacho ha intervenido como 
Administrador Judicial en casos tan 
mediáticos como el “Caso Malaya”, lo 
que para ellos ha resultado “muy gra-
tificante”. Destacan su labor en la fase 
de ejecución en la que actualmente se 
encuentran en el “Caso Malaya”. 

IDEA ASESORES & ABOGADOS

Puerta del Mar 20-2ª

29005 Málaga

Tel.952 363 669

www.ideasesores.com

- Idea Asesores & Abogados -
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La Firma tiene dos Oficinas 
abiertas en Málaga y Madrid, las 
capitales de provincia donde mayo-
ritariamente residen o tienen sedes 
sus Clientes.  Además de esto, el 
Despacho cuenta con una amplia 
red de Asociados y Profesionales 
que coadyuvan y complementan el 
servicio que prestan a sus Clientes.

No obstante, y desde hace ya años 
su esfuerzo estratégico se ha centra-

idea de que Internet no es sólo ya sólo “un 
lugar” a través del cual el Cliente quiere 
conocerlos, sino “ese lugar” desde el cual 
el Cliente quiere que se le presten los Ser-
vicios Profesionales que demandan.

La especialización, como valor de la 
Firma, predetermina el tipo de servicio 
que buscan los Clientes en Palacios de 
Torres y Asociados; y ello predetermina 
igualmente el tipo de Cliente que acaba 
llamando a su puerta. Pero sería difícil en-
casillar al tipo Cliente de esta Firma en un 
determinado perfil.  

Son muchas y de variado tipo las empre-
sas que confían los Servicios Profesionales 
que necesitan a Palacios de Torres y Aso-
ciados.

Desde el Despacho se da cobertura legal 
no sólo a pequeñas o medianas empresas 
sino además y, en muchos casos, también 
a grandes empresas y multinacionales 
(tanto españolas como extranjeras) que 
prestan servicios en sectores estratégicos 
de nuestra economía tales como la inge-
niería, las telecomunicaciones, redes mó-
viles y fijas, la telefonía, el software y la 
programación, la educación, la energía, el 
mundo editorial, el urbanismo y la cons-
trucción, el turismo, la hostelería y la res-
tauración y, así, un largo etcétera.

Las cualidades y atributos que definen el 
ADN de esta Firma son su accesibilidad e 
inmediatez en la respuesta, el sólido cono-
cimiento técnico del Derecho y la Econo-
mía de sus profesionales y, adicionalmen-
te, una actitud de profunda comprensión 
de las claves del negocio, el problema y la 
situación de cada uno sus Clientes.

- Palacios de Torres y Asociados -

LOS SOCIOS DE LA 
FIRMA

ANTONIO J. PALACIOS DE TO-
RRES, Abogado especializado en 
Derecho Financiero y Tributario, 
fundó en el año 1994 este bufete 
junto con su padre D. Antonio Pa-
lacios Rueda, Profesor Mercantil y 
Auditor.

JOSE A. LÓPEZ MARQUÉS se 
incorporó inmediatamente des-
pués a la Firma como Letrado y 
Socio, para reforzar y dirigir el 
Área Contable y Fiscal.

En el año 2001, se incorporó 
como Socio al Despacho JOSÉ 
LUIS FERNÁNDEZ RUIZ, Abogado 
y Graduado Social, para dirigir el 
Área de Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social de la Firma.

En el año 2010, al objeto de 
reforzar en su equipo directivo en 
áreas de conocimiento y servicios 
estratégicos para los clientes, 
se incorporó como Socio, JOSÉ 
CORTÉS MACÍAS. Es Abogado y 
Master en Dirección y Adminis-
tración de Empresas. Dirige el 
Área de Derecho Civil y Mercantil 
la Firma y es Profesor de Entorno 
Legal Empresarial del MBA de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
de Málaga.

do en alcanzar alianzas no sólo con Fir-
mas y/o Profesionales del Sector sino y, 
sobre todo, con empresas proveedoras de 
Servicios Tecnológicos.

Esta Firma, que está a la vanguardia de 
la modernización tecnológica en lo que a 
la prestación de Servicios Profesionales se 
refiere, basa su estrategia de futuro sobre la 

“Las soluciones que 
buscan los Clientes 
son cada vez más 
transversales, por ello, 
esa transversalidad 
y esa versatilidad en 
el conocimiento, son 
valores que buscamos 
en las Personas que se 
incorporan a la Firma 
para compartir nuestro 
destino.”

Antonio J. Palacios de Torres José Luis Fernández Ruiz José Cortés MacíasJose A. López Marqués

Una firma de abogados, 
economistas, asesores 
tributarios, laborales y 
mercantiles con 27 años 
de historia, consolidada 
como despacho Boutique 
de referencia en el Sector 
especializado del derecho de 
Empresa y de los Negocios.

Su filosofía de trabajo radica en 
operar en el día a día como el 
verdadero “Departamento Legal” 
de las Empresas y Clientes a 
los que asesoran y prestan 
servicios, sumando valor a su 
organización y convirtiéndose 
así en un verdadero “Socio 
Estratégico” real para ellos.

Prestan servicios legales 
en sectores estratégicos de 
la economía tales como la 
ingeniería, las telecomunica-
ciones, las redes, la telefonía, 
el software, educación, energía, 
editoriales, el urbanismo y la 
construcción, el turismo, la 
hostelería y la restauración.

“Nuestro nuevo Despacho será el más importante de nuestra 
Firma en los años venideros porque estará abierto en el PC, en 
el Ordenador Portátil, en la “Tablet” o en el “Smartphone” de 
cada uno de nuestros Clientes, se encuentren éstos en el lugar 
geográfico en el que se encuentren.”

La mejor parte de nosotros eres “Tú”...
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EXPERTOS DESDE MÁLAGA A TODA 
ANDALUCÍA

Gonvel es un despacho multidisci-
plinar que pretende ofrecer a aque-
llos clientes que acuden a él un servi-
cio lo más completo y personalizado 
posible. Sus socios fundadores son 
Francisco Velasco Cobalea, especia-
lista en Derecho Inmobiliario, Urba-
nismo, Administrativo y Mercantil; y 
Jesús González Molino, especialista 
en Derecho Tributario. 

La práctica de urbanismo ha su-
puesto desde su inicio una parte muy 
importante entre los servicios que 
prestan, ya que esta práctica encuen-
tra “sinergias muy relevantes con 
otras del despacho” como pueden 

ser el asesoramiento tributario, el ad-
ministrativo o el inmobiliario.

Desde sus oficinas en Málaga y 
Marbella llegan a prestar servicios 
a sus clientes radicados por toda la 
geografía andaluza. Esto es posible 
gracias a ser un despacho compues-
to por profesionales especialistas 
formados en escuelas de negocio de 
reconocido prestigio o extrabajado-
res de multinacionales. Estos facto-
res propician un ambiente de traba-
jo “uniforme y de equipo” lo que se 
refleja en un servicio atento y com-
pleto al cliente. El propio despacho 
destaca como características propias 

Gonvel es una firma que ofrece al cliente un servicio muy completo gracias a sus 
grandes especialistas en los diferentes ámbitos legales como asesoramiento tributario, 
procesal, urbanismo, administrativo, inmobiliario, mercantil, concursal y reestructuración 
y administración de empresas. Pero desde su inicio, la práctica de urbanismo siempre 
ha sido una parte muy importante de su despacho, complementándose a la perfección 
con los demás servicios.

la especialidad con la que cuentan, la 
accesibilidad, la responsabilidad y la 
agilidad. El perfil de cliente que suelen 
tener son principalmente entidades, 
aunque también personas físicas, con 
un claro enfoque en los ámbitos de “la 
inversión y desarrollo urbanístico e in-
mobiliario, promotoras, constructoras, 
entidades financieras, fondos de inver-
sión, servicers o juntas de compensa-
ción, así como empresas familiares”.

En referencia a los avances tecnoló-
gicos que se han visto prácticamente 
obligados a realizar, los afrontan de 
forma muy positiva, como una forma 

de especializarse más aun por parte de 
los profesionales que conforman este 
despacho. Afirman que los nuevos sof-
twares que acompañan a los cambios 
tecnológicos les ayudan a ser “más efi-
caces”.

El balance que puede realizar este 
equipo de profesionales en el último 
año es “incuestionable” en cuanto al 
incremento de trabajo de mayor rele-
vancia. Aun así siguen apostando por 
reforzar su área de urbanismo, no sólo 
con profesionales del mundo del dere-
cho, sino aumentando su equipo con 
un arquitecto.

“Estamos estructurados 
como cualquier gran 
despacho lo pudiera 
estar, con la diferencia de 
que somos más ágiles 
y cercanos a nuestros 
clientes”

Desde sus oficinas 
en Málaga y 
Marbella llegan a 
prestar servicios 
a sus clientes 
radicados por 
toda la geografía 
andaluza

La práctica de urbanismo siempre ha constituido una parte esencial en la estructura de servicios que ofre-
ce este despacho, ya que esta práctica se complementa de manera perfecta con otras áreas muy relevantes 
del despacho, como son el asesoramiento tributario, el administrativo, el procesal contencioso administra-
tivo y el inmobiliario.

En los últimos doce años, el legislador, tanto estatal como autonómico, ha prestado gran atención al ám-
bito urbanístico y ambiental, lo que ha derivado en una regulación muy amplia en estas materias. Por esta 
razón, el área de urbanismo está compuesta actualmente por abogados, economistas y un arquitecto, todos 

ellos expertos en urbanismo. 
Los servicios que ofrece este despacho en relación con la 

práctica de urbanismo son muy variados. Por citar algunos, Due 
Diligences en procesos de adquisiciones, Redacción de Planes 
Parciales, Estudios de Detalle, Bases y Estatutos, Constitución de 
Juntas de Compensación, Convenios urbanísticos, Proyectos de 
Reparcelación, Operaciones Jurídicas Complementarias, Secre-
tarías y Administración de Juntas de Compensación o Disciplina 
Urbanística.

GONVEL ABOGADOS Y 
ASESORES TRIBUTARIOS
Calle Trinidad Grund Nº 37, Bajo
29001 Málaga
Tel. 952 062 275
Centro Comercial Plaza, of 1F 
29660 Nueva Andalucía, 
Marbella (Málaga)
Tel. 951 51 85 73
www.gonvel.net

URBANISMO COMO PIEDRA ANGULAR

- Gonvel Abogados y Asesores Tributarios-
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toras y promotoras en toda Andalucía y 
principalmente en Málaga y la Costa del 
Sol “donde el sector inmobiliario no deja 
de crecer”. Se ocupan también de áreas 
como el Derecho Administrativo y el De-
recho de Empresas dando un servicio de 
asesoramiento y favoreciendo las inver-
siones mediante  acuerdos o joint ventu-
re. Trabajan un sector “mucho más inno-
vador como es el Derecho Tecnológico”.

Sus clientes suelen ser empresas y 
grandes profesionales. También institu-
ciones, aseguradoras especializadas en 
la responsabilidad del profesional ya sea 
sanitario, arquitectos técnicos, notarios, 
incluso Responsabilidad Civil  de pro-

Bufete Jurídico Cortés & Martín 
Almendro
Calle Octavio Picón 24 -28. Villa 
Las Palmeras. 29017 Málaga
Tel. 952 20 39 00
www.cortesmartinalmendro.com

ESPECIALIZACIÓN Y COMPROMISO DEFINEN 
ESTE EXPERIMENTADO BUFETE

Este bufete de abogados, desde 
el área de derecho sanitario, lleva a 
cabo la defensa ante los tribunales 
en “cualquier jurisdicción a favor 
de hospitales y profesionales del 
sector”, afirman desde el despacho. 
Además, ofrecen asesoramiento y 
facilitan el contacto entre distintos 
actores del Turismo Sanitario a ni-
vel internacional participando en 
ponencias y en Foros de debate de 
gran índole.

Asimismo, Cortés & Martín-Al-
mendro colaboran con el Colegio 
de Arquitectos Técnicos de Mála-
ga, además de distintas construc-

Cortés & Martín-Almendro es un bufete con una gran trayectoria desde que comenzara 
su andadura en 1981. Están especializados en el Derecho Sanitario y el Derecho de 
Edificación. Además de ello desarrollan su actividad en otras áreas tan importantes 
como el Derecho Administrativo, el Derecho de Empresas y el Derecho Tecnológico. Su 
‘expertise’ aborda otra parcela donde este bufete malagueño está actualmente muy 
concienciado: la propiedad intelectual.

El despacho está 
especializado en 
áreas muy concretas. 
”Hacemos lo que 
sabemos hacer muy 
bien”, afirman.

curadores y abogados. La responsabi-
lidad de que todo este tipo de cliente 
acuda al bufete recae en que ofrecen 
una atención personalizada y la firme 
creencia de que “una mente abierta 
nos hará acompañar mejor a los pro-
fesionales y empresas en sus necesi-
dades, sean cuales fueran, sin recortes  
para avanzar siempre”.

Es un despacho muy vinculado con 
proyectos y organizaciones como el 
foro del mediterráneo, Cudeca o Fun-
dación Málaga. De hecho, tienen un 
departamento concreto que se encarga y 
colabora con los proyectos solidarios y 
culturales. “Hoy en día este es un sector 
de actividad y trabajo, pero también de 
compromiso que desarrollamos con las 

“El talento, las patentes o los derechos de autor, 
configuran en el futuro un altísimo porcentaje de la 
riqueza general”

Mª de Fátima de Cor-
tés Leotte es Abogada y 
Cónsul Honorario de la 
República Oriental de 
Uruguay para las pro-
vincias de Almería, Cór-
doba, Granada, Jaén 
y Málaga. Desde el 
despacho afirman que 
“nos conecta con todo 
el Cuerpo Consular y 
los pueblos que repre-

sentan, es otro trabajo solidario que se hace desde el Consulado ya que 
su cargo es honorario”.

“Ello implica variedad, pluralidad, colaboración, compromiso y coo-
peración. Recientemente hemos colaborado intensamente con INTE-
REX-FORUM, Primer Foro Diplomático y empresarial que ha congregado 
a 41 países con sus embajadores y agregados comerciales, 40 cónsules 
más de 1.300 participantes y donde Fátima ha presentado precisamen-
te la mesa de Inversion en Turismo Sanitario con ponentes de renombre 
mundial”, declaran desde del despacho.

CONSUL DE URUGUAY

citadas y con otras de igual importancia”
Cortés & Martín-Almendro es un bu-

fete muy concienciado con la importan-
cia de la propiedad intelectual. “El talen-
to, las patentes o los derechos de autor, 
configuran en el futuro un altísimo por-
centaje de la riqueza general. Nuestro 
compañero Carlos López Abadin es una 
fuerte baza en este sector donde tiene 
especial relevancia  la Protección de da-
tos y Fashion law”.

Asimismo, tienen la satisfacción de 
haber sido reconocidos como un refe-
rente dentro del Derecho Sanitario y 
Derecho Tecnológico. Esto ha desenca-
denado en afianzar aún más sus clientes, 
“abriendo más y mejores oportunidades 
en estos sectores”. Para este año preten-
den preservar su gran especialización, 
“hacemos lo que sabemos hacer muy 
bien”, y buscar nuevas vías y oportuni-
dades de negocio para sus clientes.

- Bufete Jurídico Cortés & Martín-Almendro -
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Vivir más

Real Food, el movimiento antiprocesado
Para aquellos a los que les suene 
a chino la expresión “Real Food”, 
les damos la bienvenida a 2018. 
El Realfooding significa comer 
alimentos que no estén ultraproce-
sados y que sean lo más naturales 
posible, es decir, volver a comer 
productos como los que podían 
consumir nuestras abuelas, sin 
plásticos ni sustancias químicas. 
Es un movimiento que defiende el 
derecho a una alimentación salu-
dable para la población. El impul-
sor de esta revolución contra la 
industria de los ultraprocesados es 
Carlos Ríos, dietista y nutricionista, 

que a través de sus redes sociales 
y su página web conciencia y ayu-
da cada vez a más personas a salir 
de “Matrix”, así es como los “real-
fooders” denominan todo el sector 
de los ultraprocesados. Pero, ¿qué 
es esto de los ultraprocesados?. 
Según Carlos Ríos “estos produc-
tos son preparaciones industriales 
comestibles elaboradas a partir 
de sustancias derivadas de otros 
alimentos. Realmente no tienen 
ningún alimento completo, sino 
largas listas de ingredientes”. Aña-
de que “los podemos encontrar, 
desgraciadamente, en el 80% de 

los comestibles que venden en los 
supermercados: las bebidas azuca-
radas, precocinados, bollería, car-
nes procesadas, galletas, lácteos 
azucarados, postres, dulces, ce-
reales refinados, pizzas, nuggets, 
barritas energéticas, etc”.

CÓMO RECONOCER PRODUCTOS 
REALES
Lo más recomendable siempre que 
vayamos a hacer la compra, es mi-
rar la etiqueta de cada producto que 
elegimos, aunque es preferible hacer 
la compra en mercados. En la etique-
ta encontraremos la composición 

del alimento que posteriormente 
consumiremos y los ingredien-
tes que contiene. Normalmente, 
si un alimento lleva más de 5 
ingredientes debemos empezar 
a sospechar que no es un pro-
ducto real. Se pueden encontrar 
productos reales en supermer-
cados (aunque su porcentaje sea 
mínimo). Para saber que estamos 
ante uno de ellos, al leer los in-
gredientes, debemos compren-
der todo lo que contiene, y no ver 
una lista de productos impronun-
ciables de los que no sabemos el 
origen ni la finalidad. En definiti-
va, si el producto sÓlo contiene 
ingredientes naturales y sin alte-
rar, es un alimento real.

ALIMENTOS DE LOS QUE 
SE DEBE HUIR

Debemos dejar atrás aquellos alimentos 
que no nos aportan nada nutricional-
mente, aquellos que son elaborados a 
través de procedimientos industriales, 
es decir, a partir de sustancias. Estos 
productos usan saborizantes, aditivos 
y colorantes para parecer alimentos 
verdaderos cuando no lo son.
La mayor parte de los ingredientes en 
estos productos son aditivos como 
estabilizadores, emulsificantes y sol-
ventes. En esta categoría se encuentran: 
confitería industrial , comida rápida, 
bebidas azucaradas (néctares, zumos 
embotellados y refrescos), sopas enla-
tadas, yogures de sabores y batidos.
Además de estos alimentos, debemos 

evitar las frituras ya que el consumo 
excesivo de aceite es perjudicial, sobre 
todo, si lo calentamos para freír porque 
sus partículas se convierten en toxinas 
para nuestro cuerpo. Los endulzantes 
artificiales tampoco son nada reco-
mendables, por lo que es preferible 
ir reduciendo el consumo de azúcar. 
Hay que destacar el alto consumo de 
bebidas gaseosas azucaradas. Según 
datos de la Universidad Complutense de 
Madrid, en España se consumen aproxi-
madamente 2.120 millones de litros 
de gaseosas y bebidas refrescantes 
al año. Esto sucede a pesar de que se 
relaciona directamente el consumo de 
este tipo de bebidas con el desarrollo 
de enfermedades como la obesidad, la 
diabetes, enfermedades cardiovascula-
res o incluso el cáncer.
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Vivir más por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
El Grupo Tanit, que ya dispone 
de recomendables locales en la 
zona de Torre del Mar ha inau-
gurado en “Los Álamos” Tanit 
Beach, un polivalente “chiringui-
to” que ofrece el “pescaito” de 
toda la vida, fundamentalmente 
a mediodía, pero que también 
dispone de una oferta gastronó-
mica más actual.
En la carta podemos encontrar 
platos muy variados como sushi, 

ensaladas, hamburgue-
sas caseras, arroces 

o poké, uno de los 
platos de moda, 

y originario de 
Hawai, que 

consiste en 
un cuenco 
con pesca-
do crudo, 
normal-

mente atún, 
acompaña-

do de algas, 
verduras como 

aguacate, cebolle-
ta o pepino y arroz, 

que está aliñado básica-
mente con salsa de soja… un  

plato equilibrado, sano y nutriti-
vo que está triunfando en medio 
mundo, y que aquí lo elaboran 
a la perfección. Y atención a la 
coctelería, que es de gran nivel
La decoración, diseñada con mu-
cho gusto, con toques coloniales 
y tropicales es otro de los puntos 
fuertes de Tanit Beach, y no solo 
el interior, la zona de terraza y 
hamacas está realmente conse-
guida.

Tanit Beach, el nuevo chiringuito de moda en Los Álamos

Tanit Beach

Paseo Marítimo, Los Álamos. 22, 
Torremolinos Málaga
Teléfono: 952 54 18 90

€ € €

Nos gustó por...
La carta está llena de platos muy 
apetecibles, además de la típica fritura 
malagueña y los pescados “de la barca”. 
Los nachos con queso y guacamole  
están muy bien aliñados y son un ape-
ritivo perfecto. Las croquetas, caseras, 
para mi gusto tienen un tamaño de-
masiado grande, pero se agradece que 
estén hechas a mano en el mismo local. 
El poké, como ya hemos comentado, es 
otro acierto, rico, equilibrado  y salu-
dable, así como el sushi o las ensaladas, 
ya sea de quínoa, de queso de cabra 
y frutas, de tomate aguacate y atún… 
son todas muy ricas. Los carnívoros 
pueden optar por solomillo, entrecot o 
secreto ibérico elaborado a baja tem-
peratura… como vemos, comida para 
todos los gustos.
Los cócteles, elaborados al momen-
to, y disfrutados al borde del mar, 
son un auténtico lujo que hacen de 
Tanit Beach un sitio diferente, con un 
gran ambiente, un servicio amable 
y profesional… y unos precios muy 
contenidos.
Además, disponen de un reservado con 
inmejorables vistas al mar, perfecto 
para celebraciones o incluso eventos 
de empresa.

€ €20-30 euros

Vinoteca Bouquet,

Malquerida, la cerveza “Roja Fresca” 
de Damm y muy gastronómica

Elaborada por Damm junto a Ferrán Adriá y su 
hermano Albert, así como con Ferrán Cente-
lles, sumiller de El Bulli, con ingredientes tan 
diversos como Flor de Jamaica, 
naranja, malta de cebada, lúpulo, 
trigo o maíz… 
Una cerveza amable, para disfru-
tar, llena de sutiles matices y muy 
refrescante, que encaja  a la per-
fección con la cocina latinoameri-
cana, como pueden ser ceviches, 
guacamole, tacos o nachos.  
  
 PVP: 0,60 euros

Se acaba de inaugurar hace unas cuantas semanas unos 
de los locales más interesantes, gastronómicamente 
hablando, de Málaga. Dirigido por el encantador Ricardo 
Pravio, un gallego trotamundos con amplia experiencia 
en el mundo de la gastronomía, amante del vino y que 
apuesta por productos de la más absoluta calidad, al 
igual que su compañero Carlos, otro excelente profesio-
nal que hace de la sala un lugar para disfrutar.
Vinoteca Bouquet, situada en la Alameda Principal 24, 
Málaga, ofrece una impresionante selección de vinos, 
por ahora unos trescientos, todos ellos muy escogidos, y 
evitando esas referencias que encontramos en cualquier 
otro restaurante, pero las alternativas que ofrecen, son 
parte del juego, y auténticas joyas que los amantes del 
vino disfrutarán con su descubrimiento.
La carta es más bien corta, pero siempre basada en un 
producto excelente y elaboraciones más bien sencillas 
que lo respeten. Destaca el bacalao, en su punto justo 
de cocción, jugoso… realmente espectacular, sin duda, 
uno de los mejores que he probado en mi vida. Las 
croquetas, de rabo de toro y de choco, riquísimas, es otro 

de los puntos 
fuertes de esta 
casa. También 
encontramos 
excelentes 
tablas de 
quesos, 
ensaladilla, 
buen jamón y 
carnes de cerdo ibérico… Todo muy enfocado al picoteo, 
aunque también tenemos la opción de unos menús más 
“experienciales” en torno al vino a partir de 35 euros, 
que son muy recomendables.
Y por último, las más de cincuenta referencias de gine-
bra, y la maravillosa atención que ofrecen, nos dan una 
pista de que aquí sirven los mejores gin tonics de “este 
lado del río”.
Bouquet es uno de esos lugares en donde se está a 
gusto, se disfruta con cada detalle. Gran producto, trato 
excelente… y precios razonables para la alta calidad que 
recibimos.

vinos, ginebras y gastronomía de calidad

Viña Pedrosa Crianza 2015, un “vinazo” 
de Ribera del Duero

Un auténtico vinazo con el inequívoco 
sello de Ribera del Duero y, una crianza 
de 18 meses en barricas de roble francés 
y americano. Un vino potente, con los 
taninos muy bien integrados, repleto de 
matices, bayas, fruta madura, tabaco, 
cuero, lácteos, especias, minerales… 
que hacen que sea redondo, con carácter 
y muy elegante… Un vino para disfrutar.
Perfecto con carnes a la brasa, como un 
chuletón con cierta maduración, o con un 
cordero o guisos de caza.
 
PVP: 19,90 euros
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Vivir más

Vender en las plataformas digitales

Vender en plataformas digitales es un momento 
de incertidumbre porque, aunque hayamos elegido 
un buen producto, no tenemos la certeza de que 
vaya a funcionar.  Esto no significa que no sea 
interesante vender en ellas, todo lo contrario.  Pero 

hay que hacerlo conociendo todas las implica-
ciones.  Vender en las plataformas digitales nos 
muestra todos los pasos de este proceso, desde 
que tenemos la idea hasta que la tienda está 
funcionando, o tenemos que cerrarla.

El 32% de los españoles espera 
comprar criptomonedas en el futuro

A pesar de que los precios de las 
criptomonedas cayeron en 2018, el 
informe ‘Descifrando el código de la 
criptomoneda’ de ING sugiere que el 
uso de las mismas podría aumentar 
más del doble en el futuro.
En España, un 67% de los encues-
tados reconoce haber oído hablar de 
las criptomonedas aunque solo un 

10% tiene en la actualidad. Si miramos al futuro, un 32% adicional 
afirma que espera comprar, un dato que sitúa a España por encima 
de la media europea y en el top 3 junto con Rumanía y Turquía de los 
países con mayor interés por las monedas digitales. 

Oculus Go, realidad virtual accesible

Verano sobre ruedas

Cada vez son más los viaje-
ros que aprovechan el verano 
para descubrir nuevas ciuda-
des y desconectar en verano, 
alejados del típico turismo 
de sol y playa y una buena 
opción es hacerlo sobre las 
ruedas de una bicicleta.
Para ello Generator Hostels 
nos propone una guía prácti-
ca con destinos “bike-friend-
ly” y algunos consejos para 

disfrutar al máximo.
Entre los destinos se en-
cuentra Copenhague, una 
ciudad que ha apostado 
muy fuerte por el uso de la 
bicicleta siendo una de las 
pocas ciudades del mundo 
con carriles elevados sólo 
para bicis.
En Alemania se encuentran 
dos destinos: Berlín, que 
cuenta con una red de 620 

kilómetros de carril bici, y 
dónde descubrirás mucho si 
las bicis y el arte son dos de 
tus pasiones; y Hamburgo, 
referencia de sostenibilidad, 
con una amplia red de carri-
les bici que incluyen algunos 
de los parques urbanos más 
bonitos.
Si buscas perderte en la na-
turaleza Estocolmo es uno 
de los destinos preferidos 
por bikers y no te puedes 
perder el Royal National City 
Park, el primer parque urba-
no del mundo.
Y por supuesto Amsterdam 
se encuentra en esta lista 
con sus más de 400 kms de 
carril bici.
Y para que recorrer estos es-
pectaculares sitios no sea un 
horror te aconsejamos:

1. Planifica tu viaje: aloja-
mientos, sitios de alquiler de 
bicicletas…así evitarás cos-
tes de facturación extra.
2. Asegúrate de que la bi-
cicleta que alquilas está en 
buen estado y cumple la nor-
mativa local - faros, luces y 
equipación. Infórmate sobre 
las normas de circulación 
locales antes de ponerte en 
marcha.
3. Elige ropa cómoda para 
tu viaje y ¡cuidado con los 
cordones de los zapatos! Si 
no tienes zapatillas de ciclis-
mo, puedes usar manguitos, 
perneras y protectores de 
calzado. 
4. Si llevas tiempo sin hacer 
ejercicio, estira al terminar el 
recorrido, ¡evitarás sustos al 
día siguiente!

Es el nuevo 
casco de rea-
lidad virtual de 
Oculus que 
querrás tener 
porque integra 
en sí mismo 

hardware y software por lo que no tiene que estar 
conectado físicamente a un Smartphone, aunque 
sí por bluetooth. Además es un casco ligero, se 
ajusta bien y puede usarse con gafas. Y lo mejor 
su precio, porque en su configuración más básica 
32 GB son 219 euros. 
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Gran Angular

Clausura del curso académico 
2017/2018 de ESESA. La plaza del 
recinto de Tabacalera acogió el 6 de 
julio el cierre Académico 2017/18 
de ESESA, que contó con Mª José 
Álvarez Mezquíriz, presidenta del 
Grupo EULEN. 

VER MÁS

El restaurante Matiz abre sus 
puertas
Este nuevo espacio gastronómico se 
presentó en sociedad el pasado 14 de 
junio con la intención de convertirse 
en un espacio gastronómico único en 
Málaga.

VER MÁS

Amupema distingue a siete 
empresarias malagueñas
El pasado 5 de julio se celebró 
la Gala de Verano de Amupema, 
en la que se entregaron los 
Reconocimientos 2018 a la 
Empresaria del Sector.

VER MÁS

Málaga conmemora el Día de 
Portugal
El pasado 6 de junio se celebró en 
nuestra ciudad el Día de Portugal, 
de Camões y de las Comunidades 
Portuguesas con la celebración de 
varias actividades.

VER MÁS
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Conformas inaugura nuevas 
instalaciones en su 20 aniversario.
Más de un centenar de profesionales 
del sector de la construcción 
acompañaron a Conformas en esta 
efeméride que tuvo lugar en sus nuevas 
instalaciones en calle cuarteles.

VER MÁS

La Cátedra de Viabilidad premia 
los mejores TFG y TFM.
El 8 de junio la Catedra de Viabilidad 
Empresarial de la UMA celebro en el 
Rectorado su V aniversario así como 
la IV edición de los Premios Vicente 
García Martín.

VER MÁS

Delta Airlines cumple 10 años en 
Málaga
El Museo Picasso Málaga fue el lugar 
elegido para esta efeméride de la 
aerolínea estadounidense que fue la 
primera en ofrecer un vuelo directo a 
Nueva York (JFK) desde Málaga.

VER MÁS

Vespa Málaga inaugura sus nuevas 
instalaciones
La inauguración de las nuevas 
instalaciones, pertenecientes al Grupo 
Nieto-Adame y que se encuentran en calla 
salitre, contó con la presencia de máximos 
dirigentes del Grupo Piaggio en España.

VER MÁS

Málaga acoge el segundo casting 
de festivaleando con Brugal. 
Ron Brugal celebró en El Balneario 
de Málaga a principios de junio su 
segundo gran casting para escoger a 
20 Fest Masters en nuestra ciudad.

VER MÁS
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Cervezas Victoria renueva su 
imagen
La Fábrica acogió el pasado 21 de junio 
el evento de presentación de la nueva 
imagen de la marca malagueña de 
cervezas con un estilo más vintage.

VER MÁS

Las viviendas turísticas a debate. 
Bajo el título ‘Nuevos Modelos 
Turísticos’ tuvo lugar el pasado 22 
de junio el debate de un grupo de 
empresarios del Foro Economía 
y Sociedad en el Parador de 
Gibralfaro.

VER MÁS

Málaga acoge Interex Forum
Este evento, iniciativa del Cuerpo 
Consular en Málaga, tuvo lugar en 
el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga con la asistencia de 
representantes de 39 países.

VER MÁS

La Cátedra BBVA de Empresa 
Familiar entrega sus premios 
Familia-Empresa
El pasado 5 de julio tuvo lugar en la 
sede de la Fundación San Telmo de 
Málaga la XXI edición de los Premios 
Familia-Empresa

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Ricardo Nandwani
Presidente de AJE Málaga

Ricardo Nandwani, socio consultor de Gestiona Consultores, es informático de formación, tiene un “máster 
executive” en Administración y Dirección de Empresas y, además, es experto en Transformación Digital. Desde 

hace unos meses es el nuevo presidente de los jóvenes empresarios de Málaga.

¿Qué le motiva para ser presidente de 
AJE?
Siempre me ha caracterizado ser una per-
sona con actitud de servicio y ayuda a los 
demás, y esto ha tenido siempre un im-
pacto positivo en mi trabajo, luego en mi 
empresa. Y ahora en AJE, dar lo mejor de 
mí en este bonito y apasionante proyecto 
como es ser el presidente de los jóvenes 
empresarios de Málaga, trabajar con ilu-
sión para fortalecer el tejido empresarial 
malagueño y ayudar a nuestros asociados 
a crecer personal y profesionalmente son 
mis mayores motivaciones.

Como nuevo presidente, ¿qué proyectos 
quedan por hacer y cuáles se van a prio-
rizar?
Málaga está a la cabeza en creación de em-
presas y empleo en toda España, así como 
en proyectos de mejora del emprendimiento 
y apoyo institucional. Hemos de aprovechar 
el magnífico entorno que tenemos y mejorar 
la formación relacionada con el autoempleo 
entre los más jóvenes (necesitamos más 
empresas y reducir la tasa de desempleo 
en menores de 25 años), además de ayudar 
a las de nueva creación a consolidarse, fa-
cilitándoles un entorno dinámico en el que 
relacionarse con otros empresarios, esta-
blecer sinergias y hacer negocio. Pondremos 
el foco en hacer que nuestros socios tomen 
impulso para crecer (necesitamos empresas 
de mayor dimensión).

¿Cuáles son las principales reivindica-
ciones de los jóvenes empresarios de 
Málaga?
Nos sigue preocupando la falta de finan-
ciación destinada al circulante, la simpli-
ficación y agilidad burocrática en deter-
minados trámites administrativos, más 
flexibilidad a la hora de contratar, y la 
reducción de impuestos y tasas en gene-
ral, con el fin de bajar la alta mortalidad 
empresarial.

El equipo que le acompaña en esta nue-
va trayectoria es nuevo. ¿Qué destacaría 
de ellos?
Estoy muy orgulloso del equipo que he-
mos formado. Aunque más de la mitad 
pertenecíamos a la anterior ejecutiva, he-
mos sumado nuevos compañeros y refor-
zado nuestro comité, creando un equipo 
fuerte, consolidado y cohesionado, al ser-
vicio de los socios. Somos un grupo muy 
rico y multidisciplinar, en el que cada uno 
aporta algo distinto y complementario. De 
ellos destacaría su buena disposición y las 
ganas de ayudar a mejorar nuestro en-
torno, su compromiso con la asociación, 
además de la energía y el entusiasmo que 
ponen en todo lo que hacemos. Y por en-

cima de todo, son buenos profesionales y 
mejores personas.

“AJE más cerca”. ¿Qué quieren transmitir 
con este lema?
Queremos estar más cerca de todos, no 
sólo de nuestros socios, sino de todas 
las instituciones y asociaciones amigas. 
Pensamos que no estamos solos en Má-
laga, que es muy rica en asociaciones y 
empresas, y queremos cultivar nuestras 
relaciones con todas ellas, ayudarnos y 
aportar lo que mejor sabe hacer cada uno, 
para que juntos podamos tener una Má-
laga con más y mejores empresas, más 
empleo, con una AJE más social, con más 
relaciones y más grande.

De cerca...

Una meta que alcanzar: Tener hijos y ser 
tan buen padre como lo han sido los míos 
conmigo.

Un lugar para descansar: Entre La Carihuela 
y Puerto Marina, donde he disfrutado los 
mejores veranos de mi vida (hasta ahora).

Una afición confesable: Tocar la guitarra. 
Aunque le dedico menos tiempo del que 
quisiera, es mi verdadera vocación.

Un recuerdo de la infancia: Mi abuelo. 
Sus historias, canciones y ocurrencias. Su 
compañía.

Un rincón preferido: Cualquier terraza en 
compañía de mis amigos.

FOTO: S. FENOSA
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