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Según un reciente estudio de FUNCAS, 
alrededor de un 40% de los ocupados 
españoles presentan bajo nivel de cuali-
ficación, por un 23% que presentan alta 
preparación. En Andalucía estos datos 
tienen mayor contraste. Más de la mitad 
de los trabajadores andaluces debería 
emplearse un poco más en su formación, 
ya que la región ocupa un triste antepe-
núltimo lugar en el ranking por comuni-
dades autónomas. Esto, como diría el 
optimista, presenta una oportunidad: 
Un par de horas diarias en conoci-
miento y estaré firmando, en medio 
de esta terrible tempestad económi-
ca, mi renovación como poco hasta 
el 30 de junio del año que viene. El 
tema En Portada lo dedicamos a la 
Formación con la intención de que 
dedique estos días de descanso a 
planificar una buena hoja de ruta formati-
va para la próxima temporada.
Es julio. Y como tal toca hablar de turismo. 
Y en esta ocasión lo hacemos a través de 
unos ejecutivos que, a priori, podemos 
envidiar pero que no dedican a su trabajo 
menos de doce horas diarias. Los directo-
res de hoteles de lujo nos cuentan, a las 
puertas del vernao, cómo ven el momen-
to que atraviesa la Málaga turística. Por-
que la Málaga agraria lo pasa mal. Unas 
tardíamente rectificadas afirmaciones 
de Cornelia Prüfer-Storcks, a quién le 
importa un pepino el sector, ha echado 

perder toneladas de productos y puestos 
de trabajo en los campos malagueños. ¿Así 
es de inestable esto de la globalización? 
En el segundo número llevamos a nuestras 
páginas la riqueza y garantía del campo 
malagueño, un desconocido para algunos 
que genera mucha riqueza vendiendo 
calidad fuera de nuestras fronteras.

ddelgado@vidaeconomica.es
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Datos de distribución. Nº 2

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.013 ejemplares

Zona occidental: 1.888 ejemplares

Comarca Antequera: 605 ejemplares

Axarquía: 419 ejemplares

Resto provincia: 485 ejemplares

Otras capitales: 180 ejemplares
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Gamesa

Sacyr Vallehermoso

Técnicas Reunidas 

Telecinco

BME

-17,4%

-15,1%

-10,6%

-9,6%

-7,8%

Variaciones en las cotizaciones 
del IBEX 35 en el mes de Junio.
(Fuente: Invertia. 1.07.11)

Todos sabemos 
que los mercados y 
la economía euro-
pea viven estos días 
un momento crucial, 
muy parecido a oc-
tubre de 2.008 con 
Lehman Brothers.  
También lo fueron el atentado de las 
Torres Gemelas en 2.001 y la segunda 
guerra de Irak en 2.003. 

Si analizamos estos tres aconteci-
mientos vemos que no siempre hubo 
la misma temida reacción a la baja. Los 
mercados reaccionaron en principio a 
la baja por el efecto noticia, pero luego 
siguieron el camino que ya llevaban. 

El atentado de las Torres Gemelas 
de Nueva York llegaron con un merca-
do  bajista desde hacía 18 meses, bajo 
durante una semana, luego rebotó 
para seguir con la tendencia bajista. En 
marzo de 2.003 las bolsas empezaron 
a subir a pesar del inicio de la segun-
da guerra del Golfo, quizás por llevar 
la bolsa  tres años bajando y eso pesó 
más que la misma guerra, o bien esta 
acabó con la incertidumbre, un enemi-
go muy directo de la bolsa. Igualmen-
te los atentados de Madrid en 2.004 y 
Londres en 2.005, tan sólo fueron un 
descanso en la tendencia alcista de 
renta variable.

¿Y Grecia en 2.011? Pues hay que 
mirar donde estamos, y estamos muy 
cerca de un techo en el Dow Jones. 
Pero como hay mucho pesimismo, qui-
zá contra toda lógica puede haber una 
subida en la primera parte del verano, 
para luego confirmar el techo y empe-
zar a bajar, porque pesará más el techo 
que Grecia.

Feliciano Macías
Director Renta 4 Málaga

El comentario

El tráfico de Internet se multiplicará por cuatro entre 2010 y 2015

La proliferación de tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos y máquinas inteli-
gentes está incrementando la demanda de conectividad. En 2015 habrá cerca de 
15.000 millones de dispositivos conectados a la Red a escala mundial (incluyendo 
las conexiones entre máquinas) frente a los 7.300 millones de conexiones contabi-
lizadas en 2010; esto supone más de dos conexiones por cada persona del planeta.

INTERNET

Uno de cada tres andaluces no renuncia a salir de vacaciones

De acuerdo con los resultados de la segunda oleada del Estudio Iluba ¿Cómo 
ahorran los españoles?, el 32% de los encuestados de Andalucía piensa 

salir de vacaciones, un resultado que 
está por debajo de la media española 
(40%). Además, a pesar de tener que 
ahorrar, un 24% tampoco renuncia a 
salir los fines de semana.

VACACIONES

Entre las cinco ciudades con mayor influencia económica del mundo

Madrid se encuentra entre las cinco ciudades con mayor influencia económica del 
mundo, según el informe “Cities of Opportunity” 2011 elaborado conjuntamente por 
PwC y The Partnership of New York. El trabajo indica que la capital de España se 
encuentra por primera vez en EL TOP-26 de ciudades con mayor proyección de 
futuro del mundo desde el punto de vista 
económico, cultural y social (el estudio 
se realiza desde 2007). En concreto, 
Madrid se sitúa en la posición número 15, 
inmediatamente detrás de ciudades como 
Tokio, Berlín o Los Ángeles. El ranking lo 
lidera Nueva York, seguida de Toronto, San 
Francisco, Estocolmo y Sídney. 

MADRID

4,3%

3,7%

2,9%

1,0%

0,8%

Gas Natural

Mittal Steel

IAG

Repsol

A,adeus

El dato

9,9%
Es el dato de incremento de 
consumo de hortalizas en el 
último mes. La ministra de 
MARM, Rosa Aguilar, ha valo-
rado que el consumo “se está 
recuperando a buena veloci-
dad” y que se trata, no solo de 
restablecer los niveles ante-
riores a la denominada “crisis 
del pepino”, sino de “ir a más” 
porque los productos españo-
les cuentan con una calidad 
excepcional y con garantías 
plenas de seguridad.

La bolsa

Caen las ventas de 
coches en junio

31%

Se abarató la vivienda en el 
primer semestre

4,7%2,14%
HIPOTECAS

Euribor junio 11

+3,2%
PRECIOS

IPC acum. junio 11

183
POLICIAS

MÁS EN VERANO

4,4%
TASA DE AHORRO

en el primer 
trimestre IN
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NO ES SÓLO LO QUE PASA, 
ES CUANDO PASA
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Los arquitectos reeligen 
a su decano

Antonio Vargas ha 
sido reelegido hasta 
2015 decano del co-
legio de Arquitectos 
de Málaga por 221 
votos frente a los 
108 que obtuvo el 

otro candidato a la junta de gobier-
no, Francisco Javier Ales. Vargas se 
mostró satisfecho por el resultado, a 
pesar de que la participación no fue 
de más del 29%, un 3% inferior a 
la registrada en la anterior elección.

Nuevo director de 
Marketing en el Málaga CF
El Málaga de la ilusión cuenta con 
nuevo director de marketing. Vicente 
de Pablo, licenciado en Derecho y 
Económicas, Máster en Marketing 
y experto en Marketing Deportivo, 
ha ocupado diversos puestos de 

responsabili-
dad en el Real 
Zaragoza, entre 
los que destaca 
la Dirección de 
Marketing y 
Comunicación.

Nuevo director 
de Casa Natal

La Fundación 
Picasso-Casa Natal 
de Málaga ya tiene nuevo director. 
José María de Luna (Marbella, 
1963), hasta ahora responsable 
del Museo del Grabado Español 
Contemporáneo de Marbella ha 
sido nombrado por la junta de 
gobierno local como sustituto de 
Lourdes Moreno al frente de esta 
institución cultural dependiente del 
Ayuntamiento de Málaga.

¿En qué idioma merece la pena invertir?

Idiomas “emergentes” como el japonés y, sobre todo, 
el chino son siempre interesantes en el currículo lingüís-
tico de una persona e incluso podrían ser más intere-
santes, o importantes, que idiomas como el alemán, el 
francés o el italiano (o el español).

No obstante, en mi opinión, nunca podrán desbancar 
al inglés de su pedestal como primer idioma internacio-
nal, tanto a nivel comercial/económico como en el ám-
bito de la ciencia o incluso el arte. Y por tanto, siempre 
es primordial dominar bien el inglés, antes de aprender 
cualquier idioma adicional.

Cuando alguien aprende francés, alemán o italiano, 
generalmente lo hace para poder comunicarse con per-
sonas que tienen esa lengua como su lengua materna. 
Para todos los demás habitantes del mundo, el mejor 
idioma para comunicarnos con ellos siempre será el in-
glés. También para los que no son nativos.

Por tanto, si un holandés y un sueco se encuentran 
en una feria internacional, generalmente se comunican 
en inglés. Igualmente con un rumano y un indonesio o 
un ruso y un brasileño, etc. etc. Dudo que algún día nos 
encontremos a un finlandés y un portugués hablando 
juntos en chino…

CARA A CARABoelo van der Pool
director de 

Babel Idiomas

Luis Sánchez
director general del 
Centro de Cultura 
Asiática de Málaga

Creo que hoy día, el inglés en países de habla no ingle-
sa es un idioma que se debe hablar como segunda len-
gua de manera obligatoria. El inglés sigue siendo y será 
por muchos años el idioma más recurrido en primer lugar 
entre personas de distintos países. Es el idioma de los 
negocios pero no por ello el más hablado del mundo.

No obstante, habría que pensar si hoy día el cono-
cimiento de inglés supone un valor añadido a un currí-
culum  en el actual mundo laboral en el que vivimos. A 
efectos prácticos pienso que el dominio del inglés es un 
requisito imprescindible para poder optar a cualquier pla-
za en el mercado laboral europeo actual pero si lo que se 
pretende es destacar en un mercado laboral tan exigente 
y competitivo como es el que vivimos en Europa es nece-
sario el dominio de un idioma adicional al inglés. 

A partir de ahí sí que considero que el dominio de un 
idioma asiático tiene más expectativas de futuro que 
aprender un idioma europeo distinto al inglés. Si tene-
mos en cuenta  el vuelco de la economía mundial hacia 
Asia, así como el potencial de desarrollo de los países de 
Oriente, considero que el dominio de un idioma como el 
chino, japonés o coreano son un rasgo único, diferen-
ciador y significativo que hace que un currículum de una 
persona destaque sobre los demás.
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“ Vamos a degradar 
el PC. El centro de tu 
vida digital estará en 

la nube”

Steve Jobs,
Creador de Apple

“ No creo que mis 
competidores sean 
Murdoch o el ABC. 

Son Facebook, 
Twitter o Google”

Juan Luis cebrián,
Consejero Delegado de PRISA

“ El futuro es online, 
aunque las oficinas 

nunca van a desapare-
cer porque la gente aún 
quiere que alguien se lo 

cuente cara a cara.”

Carina Szpilka, directora general de ING Direct España 

Podemos utilizar la tecnología para gestionar nuestra 

estrategia de Marketing en las Redes Sociales…o debemos 

confiar en el “iluminado” de turno? Afortunadamente, ya 

existen herramientas que combinan la eficiencia de las téc-

nicas CRM, es decir, la Gestión de Relaciones con el Cliente, 

con la presencia de nuestra empresa en las Redes Sociales, y 

así optimizar nuestro “Social Media Marketing”.

En España se publican más de 600.000 tweets y más de 
un millón de posts diarios. Un 30% de esas conversacio-

nes tienen un gran componente comercial ya que comentan 

necesidades, dudas, recomendaciones o mejores ofertas…  

Este escenario nos plantea una inmejorable oportunidad si 

conseguimos aprovechar la gran cantidad de información 

y rastro digital que nuestros clientes comparten en la red. 

Sobre todo si somos capaces de escuchar sus necesidades y 

responder a las preguntas que nos plantean.

Forrester, consultora tecnológica líder a nivel mundial, 

define este conjunto de herramientas como ‘el ecosistema 

de las aplicaciones de CRM extendido’  distinguiendo 5 lí-

neas de trabajo: Orientación, captación, retención, colabo-

ración y conocimiento del cliente.

Estas aplicaciones nos ayudan a la definición de nuevos 

productos y servicios, a buscar los mercados y las audiencias 

más apropiadas, o la creación de vínculos y conexiones que 

nos acerquen más a nuestros potenciales clientes, facilitan-

do las relaciones entre ellos y fomentando su participación. 

Por ejemplo, TurboTax Live Community ha ayudado a más 

de 10 millones de clientes a obtener ayuda sin coste  sobre 

temas fiscales, cuenta con 90 expertos que han generado 

más de 115.000 respuestas durante el año 2010. 

Otra categoría importante incluye las tecnologías que 

soportan el trabajo en colaboración con los clientes, per-

mitiendo interactuar y apoyarse unos a otros, incluso par-

ticipando de forma directa en la creación del producto o 

servicio que se realiza. National Instruments ha adoptado 

el concepto de co-innovación con los clientes para su pro-

ducto LabVIEW. Aprovechando su presencia en redes socia-

les plantea un foro donde los usuarios pueden opinar sobre 

cómo mejorar el  interface de usuario, tanto en productos 

terminados como en fase de desarrollo. En la última versión 

de LabVIEW, catorce nuevas aportaciones de la comunidad 

fueron incorporadas al producto. 

 José Mª Vassallo

Apuntes de estrategia

Con un número redondo llega la revista Emprendedores del mes de 

julio: 50 empresas que van a triunfar. Se trata de un dossier es-

pecial, muy extenso, en el que el equipo de la publicación apuesta 

por negocios que afirman saber que “van a tener éxito en poco 

tiempo”. Acompañan a este especial otros interesantes temas, ta-

les como estrategias para diseñar la imagen corporativa de una 

puntocom, aspectos a tener en cuenta al seleccionar un local comercial 

y la revitalización de productos antiguos como oportunidad de negocio. 

Los “líderes” de este mes en Emprendedores son Didac Lee, creador 

de la incubadora de negocios en Internet Inspirit Labs, y Jordi Botifoll y 

José Petisco, vicepresidente europeo para el Mediterráneo de Cisco y 

presidente de Cisco España respectivamente. 

Cómo se reinventa un grande para superar la crisis. La compañía 

en cuestión es El Corte Inglés, que protagoniza la portada de julio 

de Actualidad Económica, en la que se analiza como la empresa 

afronta el desafío de cautivar al público joven e implantarse en 

el exterior. El caos de las cuentas autonómicas, los “business 

angels” y el gigante de Google son otros de los asuntos que 

tratan en este número de verano. 

Dos temas muy diferentes pero de plena actualidad también tienen 

cabida en el número 2.709 de la revista: por un lado, el paro y las 

prestaciones por desempleo en el ojo del huracán; por otro, los social 

media y la red 2.0, presentando la experiencia de un redactor que ha 

pasado un día completo buceando y moviéndose en redes sociales. 

En 2007 comenzaba a escuchar el término cloud computing, que 

hace referencia al acceso a la información que reside en Internet a 

través de pequeñas aplicaciones de múltiples dispositivos. Cuatro 

años después, este fenómeno está cambiando nuestras vidas 

permitiendo el teletrabajo y otra serie de ventajas asociadas al 

ahorro de energía y a menores costes en las empresas. Capital 

dedica así al CLOUD COMPUTING su portada este mes de 

julio, analizando sus pros y contras. 

Junto a tan interesante tema, nos invita a profundizar en los em-

prendedores sociales, los negocios con “mala prensa” que viven su 

particular época dorada y destacan las entrevistas con Pedro Guerrero, 

presidente de Bankinter, que no se corta al apuntar que la entidad 

“está esperando a que salga el toro para comprar”, y con Juan Verde, 

subsecretario de Estado de Comercio de EE UU. 

CAPITAL

ACTUALIDAD ECONÓMICA

EMPRENDEDORES
REVISTA DE PRENSA

Social CRM:
La Gestión  inteligente de las  Redes Sociales

CEO 
Ais Información y Sistemas

“En España se publican más de 
un millón de posts diarios”

“Nos amplía posibilidades de 
focalización, comprensión  y 

retención de clientes”

Por último, tenemos que destacar las dirigidas a 

la recogida de comentarios de clientes, el análisis y 

presentación de informes.

La integración de las funcionalidades del CRM con 

las capacidades que nos ofrecen el conjunto de apli-

caciones que gestionan nuestra relación con las redes 

sociales es lo que llamamos Social CRM. El Social 

CRM nos amplía las posibilidades que tenemos en 

cuanto a focalización, orientación, comprensión y 

retención de nuestros clientes. Dándonos la posibi-

lidad de mejorar nuestros productos y servicios, nos 

acorta el ciclo de venta y potencia nuestra imagen de 

marca, lo que nos puede ayudar a aumentar nuestras 

ventas de una forma muy significativa.

The Extended CRM Applications Ecosystem. Forrester. 2010

www.grupoais.es
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Turismo 2011: UN RAYO DE S    L
Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Eso hace pensar que si la temporada de Semana Santa 
estuvo marcada por la tempestad, pasando por agua muchas previsiones, es porque la época estival va a llegar 
pisando fuerte. Así lo apuntan las estimaciones que aseguran que este verano puede ser el comienzo del cambio. 
Solo queda esperar que se cumplan y que se cuelguen los carteles de ‘completo’ en toda la provincia.

Las playas de Málaga, de 
calidad y bandera
El Palo, Pedregalejo, El Dedo y 
Misericordia son las únicas playas de 
la capital malagueña que contaban con la  ‘Q’ 
de calidad turística, distintivo que han logrado 
renovar este año y que se suma al catálogo de 
playas españolas que cuentan con dicho cer-
tificado, en total 176. Además, por otro lado, 
el litoral malagueño ha logrado obtener este 
año un total de 22 banderas azules que sitúan 
a la provincia a la cabeza de Andalucía en estas 
distinciones. 

Do you speak…? 

La diversidad de acentos de los turis-
tas que llegan a Andalucía es cada vez 

mayor. De hecho, la comunidad andaluza ha 
experimentado un aumento en la llegada de 
extranjeros de casi el 27%. Así lo destacó re-
cientemente el consejero de Turismo, Comer-
cio y Deporte, Luciano Alonso, quien señaló 
que los resultados de la última Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 
del mes de abril son “una buena noticia”. De 
esta forma, ha destacado la evolución que es-
tán registrando durante el primer cuatrimestre 
del año emisores como Alemania, que acumula 
un crecimiento del 5%, Francia (9,4%), Países 
Nórdicos (15,6%) o Italia (22,9%).

Navegar y no solo en el mar 

Este verano será mucho más fácil 
conectarse a Internet desde las playas 
malagueñas ya que más del 40% de los chi-
ringuitos ofrecerán wifi gratuito a sus clientes. 
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por 
los empresarios de playas y la empresa Gowex 
para dar un valor añadido. De esta forma, La 
Malagueta, en la capital, o La Carihuela o El 
Bajondillo en Torremolinos cuentan ya con este 
servicio. Así, los usuarios pueden conectarse en 
el chiringuito o en la hamaca, encontrar la señal 
y conectarse a Internet. Tras cargar el portal de 
validación deberán registrarse y, a los pocos 
segundos, les llegará un nombre de usuario y 
contraseña.

El sol calienta el empleo 

Que se diga que el paro ha bajado 
en esta época debido a los refuerzos 

de las plantillas de cara al verano no es nada 
nuevo. Lo que sí es noticia es cómo Málaga se 
ha preparado para darle la bienvenida este año 
al verano ya que ha logrado experimentar una 
caída en el número desempleados de más de 
5.600 personas en mayo, la mayor desde que el 
Ministerio de Trabajo tiene registro (1996). Cru-
cemos los dedos para que esta tendencia siga 
continuando durante mucho más tiempo.
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La Formación 
hace los deberes

Encontrar empleo, acceder a un mejor puesto de trabajo, mejorar las 
condiciones laborales e incrementar la productividad de las empresas. 
Unos y otros objetivos solo se alcanzan apostando por la formación y 
el reciclaje profesional en una situación en la que, más que nunca, hay 
que diferenciarse de la competencia. Para responder a las necesidades 
y demandas del mercado, la oferta formativa se ha adaptado a los 
nuevos tiempos y se ha sumado al tren de las nuevas tecnologías. 
Es el turno de renovarse… o perecer

PROFESIONES EMERGENTES Y NUEVAS METODOLOGÍAS DICTAN                               EL FUTURO DE UN SECTOR MARCADO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

L
a situación económica ha 
dejado en brazos de la 
formación a la población 
activa y a las empresas, 

que buscan una mejora de las cua-
lificaciones profesionales como 
fórmula para encontrar empleo o 
mejorar puestos de trabajo y como 
estrategia para incrementar la pro-
ductividad de los negocios. Se tra-
ta de una realidad que se traduce 
en cifras, pues desde que comen-
zara la crisis se han disparado año 
tras año las solicitudes de ingreso 
en centros de estudio, academias e 
institutos –el ejemplo más recien-
te lo ha protagonizado la Escuela 
Oficial de Idiomas de Málaga, que 
ha recibido más de 9.000 solicitu-
des para el curso 2011/12 siendo 
2.770 las plazas ofertadas–.

Este interés creciente por mejorar 
la capacitación lo manifiestan tan-
to las personas a nivel individual 
–más de tres millones de desem-
pleados asistieron a cursos duran-
te 2010, según el Ministerio de 
Trabajo–, como las empresas, que 

ven la necesidad de contar con 
empleados más preparados para 
afrontar la crisis. Concretamente, 
el 80% de las sociedades espa-
ñolas tienen un plan de formación 
continua como parte integral de la 
estrategia empresarial (CEOE). En 
el caso de las pymes, este porcen-
taje es del 65%, índice considera-
ble. 

De este aumento de la demanda de 
acciones formativas está saliendo 
reforzado el sector de la enseñan-
za, tanto por el incremento de ma-
triculaciones en las universidades 
e institutos públicos como en aca-
demias: la Universidad de Málaga 
afronta su cuarto año consecutivo 
con incremento del número de ma-
triculaciones (alrededor de 34.000 

alumnos en 2010) y la Formación Pro-
fesional sigue sumando estudiantes, 
que el pasado curso experimentó 
una subida de un 15%. 
Los centros privados también 
están viviendo una particular 
“temporada alta”, debido fun-
damentalmente al desarrollo del 
programa de la Fundación Tripar-
tita para la Formación en el Em-
pleo. A través de este, las empresas 
pueden formar a sus trabajadores 
sin coste alguno y los desemplea-
dos acceden a una gran oferta de 
cursos y acciones. Concretamente, 
la convocatoria 2011 está siendo 
aprovechada por más de 770.000 
personas y es ahí donde entrarán en 
juego las academias que imparten los 
talleres. 

El futuro pasa por el reciclaje 
Los datos enunciados no dejan lugar 
a dudas: el futuro profesional pasa 
por la mejora de las cualificaciones 
profesionales. “La gente se está con-
cienciando de la necesidad de ampliar 
conocimientos, pero no solo ahora, 
sino a lo largo de toda su carrera”, 
comenta Enrique Roldán, presidente 
de la Asociación de Centros de Estu-
dios Privados de Málaga (Acepma). Y 
el desarrollo empresarial también ha 
de subirse a este tren, como explica 
Dolores Olmo, directora de Formación 
de la Confederación de Empresarios 

Con trabajadores 
mejor cualificados 

incrementa el 
rendimiento y la 

productividad 
[ ]

. 4.914 millones de euros para formación dentro de las Políticas 
Activas de Empleo 2011
. 74 millones de euros en Formación Continua procedentes del 
Servicio Andaluz de Empleo 2010
. 1.500 millones de euros de facturación de la enseñanza supe-
rior privada
. 621 millones de euros facturados por las universidades espa-
ñolas en 2008
. 1.165 millones de euros de facturación por parte de empresas 
de formación en España 
. 4,35% del PIB español destinado a educación
. 835 millones de euros en formación bonificada que NO se ha 
impartido en los últimos cuatro años

Las matemáticas del sector
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de Málaga (CEM): “contar con traba-
jadores mejor preparados redunda en 
una mayor productividad y compe-
titividad del negocio. El capital hu-
mano es clave para competir en una 
economía global”. 
Las palabras de la directora de For-
mación de CEM se traducen en ac-
ciones que la confederación pone 
en marcha, con “programas dirigidos 
a la población activa, tanto ocupa-
da como desempleada, cursos des-
tinados a distintos perfiles, niveles 
educativos, situación profesional 
y edad”. Estas iniciativas están te-
niendo muy buena aceptación en las 
empresas malagueñas, aunque en 
menor medida son secundadas “por 
las pymes, que no terminan de ver la 
formación como una inversión, y no 
como gasto”, resalta Antonio Herre-
ro, director pedagógico de Audiolis, 
centro de estudios y de servicios de 
formación. 

Profesiones emergentes en un 
entorno cambiante
La crisis no ha sido el único detonan-
te de los cambios en el mapa de des-
empeños laborales de España. Las 
tendencias en formación y los profe-
sionales más demandados de ahora 
distan mucho de los que predomina-
ban una década atrás. Especialmen-
te en las empresas, donde la caja es 
la que manda y las necesidades de 
vender más han provocado que el 
60% de los presupuestos para cur-
sos se dediquen al área comercial y 
de operaciones, el 24% a habilida-
des directivas y un 16% a potenciar 
las técnicas de venta (Adecco Trai-
ning). 
Muy vinculado con esa finalidad 
se encuentra el auge de las nuevas 
tecnologías. Concretamente, la in-
terconexión de redes, Internet y las 
muchas posibilidades que esta está 
dando a las compañías de mejorar 
la proyección de su negocio. “Todo 
lo que tiene que ver con la web 2.0, 
social media y posicionamiento en 
Internet está en auge”, apunta Da-

niel Jiménez, de Maude Studio, uno 
de los centros de estudio señeros 
en la provincia. Antonio Herrero, de 
Audiolis, va en la misma dirección, 
con “las redes sociales y sobre todo 
el marketing online como claves de 
futuro”. 
Así, en torno a Internet han ido emer-
giendo unas necesidades a las que se 
ha dado respuesta con la generación 
de nuevos puestos de trabajo –com-
munity manager, gestor de conte-
nidos, webmaster, especialista en 
posicionamiento web– que la mayor 

parte de instituciones educativas, 
públicas y privadas, han sumado a 
su oferta formativa. Y con estas pro-
fesiones emergentes siguen siendo 
muy demandados perfiles tradicio-
nales, para sectores muy asentados, 
como son la hostelería y el turismo, 
el comercio, la sanidad, etc.
Esto se refleja en las solicitudes de 
personas interesadas en asistir a 
cursos básicos, a los que podríamos 
llamar los “clásicos de la formación”. 
Son aquellos relacionados informá-
tica, contabilidad, administración 

financiera, etc. En definitiva, “las 
materias relacionadas directamente 
con el quehacer diario de las empre-
sas, que siguen siendo de los más 
demandados”, explica Antonio He-
rrero. 
Otros ‘clásicos” son las clases de 
“idiomas y ofimática” que conviven 
con propuestas relativamente nue-
vas, caso de “la prevención de ries-
gos laborales” o sobre Ley Oficial de 
Protección de Datos (LOPD), apunta 
Pedro Guzmán, director gerente del 
Grupo Euroformac. En esa línea ac-
túan desde Grupo Lehmberg, que 
coincide en destacar las propuestas 
de “administración y finanzas, infor-
mática y contabilidad, así como la 
capacitación para profesiones con 

mayor proyección, como la sanidad 
y la salud o el sector agroalimen-
tario”, reseña su directiva Antonia 
Ruiz-Oliva. 

Relacionado con el ámbito sani-
tario se debe citar otro nicho de 

mercado emergente: el área de los 
servicios asistenciales y la aten-
ción domiciliaria. Antonio Herrero 
considera importante incluir en la 
oferta formativa acciones dirigidas 
a satisfacer estas necesidades de 
“atención a personas dependientes, 
que constituye un yacimiento de em-
pleo que hay que atender”. Razón no 
le falta, teniendo en cuenta que la 
puesta en marcha de la Ley de De-
pendencia en Málaga contempla la 
generación de 14.000 puestos de 
trabajo. 

Del aula… al ordenador
Han cambiado las necesidades 
formativas, se han generado otros 
perfiles profesionales… y la meto-

Adaptación al cambio. Sin lugar a dudas, este sería el titular con el 
que se podría definir la realidad de la formación en España. Inmersos 
en la era de las nuevas tecnologías, bajo el mandato de Internet y las 
normas de la web 2.0, el sector educativo está sabiendo adaptarse a 
la situación y las herramientas que brinda la Red son las claves de la 
capacitación profesional del presente… y del futuro. Para los incrédu-
los, la evidencia que arrojan las cifras de una investigación realizada 
por Adecco Training:  

.  El 80% de los responsables de formación afirman que las nuevas 
tecnologías serán sus aliadas en el futuro. Sin embargo, menos de un 
15% las emplean actualmente.

.  A pesar de la crisis, el 64,1% de las empresas asegura no haber-
se visto afectadas por recortes en el presupuesto de este departa-
mento, mientras que un tercio de estas sí y un 13% ha visto cómo 
ese presupuesto ha aumentado. 

.  El 96,5% de las compañías considera la metodología presencial 
como una de las modalidades más utilizadas, destinando de media 
cerca de un 80% de su presupuesto de formación a la misma. 

.  El e-learning se posiciona como la segunda estrategia más 
habitual para el 51,6% de empresas encuestadas, con una inversión 
media del 24,6% del presupuesto. 

Las herramientas 2.0, 
futuro de la educación

¿Qué cursos tienen mayor demanda? ¿Cuáles son 
las profesiones con más futuro? Los programas más 
tradicionales, relacionados con el día a día de las 
empresas, siguen estando entre los favoritos. Junto 
a ellos, todo tipo de talleres y acciones formativas re-
lacionadas con los servicios a domicilio y la atención 
asistencial, la sostenibilidad y el medio ambiente o 
actividades en auge, como el marketing online y el 
desarrollo web. 

.  Gestión y administración de las empresas: 
contabilidad, recursos humanos, administración 
empresarial, gestión financiera, etc. 

.  Comercial y ventas. En tiempos de crisis, la 
clave es vender más. Por eso, todos los talleres de 
técnicas de venta y marketing están teniendo muy 
buena recepción.

.  Internet y la web 2.0. Redes sociales, posi-
cionamiento web, marketing online, herramientas de 
Internet al servicio de las empresas (blogs, foros) y 
comercio electrónico. 

.  Idiomas. El inglés sigue siendo la lengua extran-
jera más demandada. Se van haciendo hueco otras, 
como es el caso del alemán y de idiomas florecien-
tes, como el chino y el árabe. 

.  Turismo y afines. Hostelería, restauración y el 
sector del ocio son claves para la economía de la 
región. Por ello, la formación en actividades rela-
cionadas con este sector siempre tendrán buenas 
salidas profesionales. 

.  Servicios asistenciales y domiciliarios. La 
entrada en vigor de la Ley de Dependencia abre las 
puertas a un importante número de puestos de tra-
bajo que necesariamente han de cubrirse. En Málaga 
se calcula que llegará a generar un total de 14.000 
empleos. 

.  Otras materias. La prevención de riesgos labo-
rales, la capacitación específica sobre protección de 
datos (LOPD) y el sector de las energías renovables 
abren nuevos horizontes profesionales. 

Los “best sellers” de la formación

El e-learning es ya 
una realidad y 

todas las empresas 
utilizan los recursos  

de internet para 
romper barreras 

geográficas y 
temporales

[ ]
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dología no iba a ser menos. La ma-
nera de impartir los cursos y talleres 
también se ha modificado al son 
que marcan las nuevas tecnologías. 
El aprendizaje a través de Internet 
–más conocido como e-learning– es 
ya una realidad y prácticamente to-
das las empresas e instituciones uti-

lizan la red y los recursos que ofrece 
para romper barreras geográficas y 
temporales. “La metodología online 
ha venido para quedarse. Si bien en 
un principio costó mucho que la gen-
te se atreviera con los programas vir-
tuales, ahora son un éxito. El quid de 
la cuestión está en conseguir diferen-

ciar el e-learning de calidad de cierta 
pedagogía que se disfraza bajo este 
epígrafe”, reflexiona Eugenio Galle-
go, director general de Negocio de 
Grupo Vértice, una “institución” en 
el sector de la educación privada en 
Málaga, y en España. 
La clave para que estas iniciativas 
online funcionen está en un “segui-
miento directo y continuo que favore-
ce la interacción con el alumnado. Es 
así como el e-learning se está convir-
tiendo en una opción de confianza y da 
garantías educativas”, en opinión de 
Pedro Guzmán, de Grupo Euroformac. 
Y es así como muy diversas personas 
y empresas procedentes de todo tipo 
de sectores están explotando este 
método. Hoy en día, hasta el carné de 
conducir puede cursarse a través de 
una plataforma web. “El alumno tiene 
sus contenidos en el aula virtual, sus 
test y además cuenta con una tutora 
que le hace un seguimiento y le apoya 
en lo que necesite”, explica Miguel Al-
dana, director de Torcal Autoescue-
las. Con estos recursos online, “más 
de 600 personas han aprobado con 
nosotros la prueba teórica sin pasar 
por la autoescuela”, añade Aldana. 

En definitiva, la formación online es ya 
el presente de muchas instituciones, 
universidades y centros de estudios 
privados, pero aún queda mucho ca-
mino por recorrer. Actualmente solo 
el 22% de las empresas apuestan por 
esta metodología, según el Observato-
rio de la Formación para el Empleo de 
la Fundación Tripartita. Sin embargo, 
el 80% de los responsables de forma-
ción afirman que las herramientas 2.0 
serán las aliadas de la educación en el 
futuro. / M.S. -D.D.

2.750 empresas de consultoría y formación funcionan en España, 
según los datos del último informe sectorial de DBK. La favorable 
evolución que ha registrado esta actividad en los últimos años se debe 
tanto a la impartición de cursos en empresas como por el apoyo por 
parte de la administración. Es por ello que la facturación que ronda los 
1.300 millones de euros. 

En lo que respecta al sector en nuestra provincia, nos remitimos a la 
organización de referencia en formación privada, Acepma, la Asocia-
ción de Centros de Estudios Privados de Málaga. Actualmente está 
formada por 61 empresas que “operan tanto a nivel nacional como en 
un ámbito más local”, reseña su presidente, Felipe Roldán.

VE ha contactado con las principales firmas para conocer más de 
cerca cómo se reparte el alumnado en la región.

Audiolís: Alrededor de 15.000 empresas clientes, más de 10.000 
cursos de capacitación continua impartidos y 8.000 alumnos “con 
contrato para la formación”. 

Grupo Euroformac: 29.836 alumnos y 1.630 acciones formativas 
impartidas. 

Grupo Lehmberg: 9.000 alumnos y 300 cursos.

Grupo Vértice:  50.000 alumnos y 350 acciones formativas (cifra 
global, incluyendo actividad fuera de la provincia y en el extranjero). 

Maude Studio:  8.800 estudiantes, 580 cursos. 
 
Torcal Autoescuelas:  8.300 alumnos, 1.700 cursos. 

*Datos facilitados por las empresas sobre el ejercicio 2010

Los centros de estudios 
aprueban con nota

Junto con la web 2.0 
conviven materias 
más tradicionales, 
como los servicios, 
la construcción y

 el turismo
[ ]
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En 2010 se consolidaba el proyecto Andalucía Tech, un pro-
yecto prometedor con el que las Universidades de Sevilla y 
Málaga unen esfuerzos y consiguen ser reconocidas como 
Campus de Excelencia Internacional. El objetivo es ambicio-
so: conseguir con esta unión la excelencia en la docencia, la 
investigación, la innovación y la gestión, la atracción e inte-
gración de talento y la generación y transferencia de conoci-
miento para conformar así uno de los mejores campus tecno-
lógicos del mundo. 
Para ello, Andalucía Tech cuenta con una financiación de 5,3 
millones de euros y una red de actuación formada por 150 
agentes y entidades científicas y tecnológicas, entre los que 
figura el CSIC, la Universidad Internacional de Andalucía, 12 
centros tecnológicos, cuatro parques tecnológicos —entre 
ellos, Cartuja 93 y PTA—, centros mixtos de investigación de 
primer nivel internacional y las principales multinacionales 
española del ámbito Tech.
Andalucía TECH se especializa en las áreas de tecnologías de 
la producción, información y comunicaciones, y “biotech”. 
Con carácter multidisciplinar, el modelo de especialización 
contempla la intensificación en acciones estratégicas de 

docencia, investigación y transferencia de conocimiento en 
torno a seis polos de excelencia docente e investigadora:  Ae-
roespacial; Biotecnología para una Sociedad Saludable; Co-
municaciones y Movilidad; Energía y Medio Ambiente; Trans-
porte; Turismo y Desarrollo Territorial.
La sede está en el PTA y el rector de la Universidad de Sevilla, 
Joaquín Luque, será el presidente de su órgano de Gobierno. 
Adelaida de la Calle, rectora de la UMA, ostentará el puesto de 
vicepresidenta. 

Los empresarios son cada 
vez más conscientes de 
que, en este entorno tan 
competitivo, el activo 
principal de las compa-

ñías es su capital humano.

Enrique Roldán,
Presidente de ACEPMA

El grado de compro-
miso de las empre-
sas malagueñas con 
la capacitación de 
sus empleados ha 
aumentado mucho en 
los últimos años.

Dolores Olmo, CEM

Muchos han oído hablar de ella pero 
pocos se han preocupado por conocerla 
más: hablamos de la formación continua 
bonificada. Esta iniciativa forma parte 
de los fondos destinados por el Estado a 
la financiación de actividades formati-
vas y su origen es el siguiente: de las 
cotizaciones obligatorias a la Seguridad 
Social de empresas y trabajadores, 
existe un porcentaje que se destina 
al denominado fondo de formación 
continua bonificada. Con ese dinero se 
financian cursos y talleres de los que los 
empleados y sociedades pueden apro-
vecharse para mejorar sus habilidades y 
competencias profesionales. 
Sin embargo, ni todos los trabajadores, 
ni por supuesto todas las empresas, 
conocen este mecanismo. De hecho, el 
año pasado solo el 18% de las compa-
ñías recurrieron a este programa. 

¿Qué se esconde detrás de este dato? 
El desconocimiento de la existencia de 
estos recursos. “El empresario debe 
tener información sobre los medios con 
los que cuenta”, señala Dolores Olmo, 
de CEM. 
Los “medios” a los que Olmo hace 
referencia difieren según el tamaño del 
negocio. Las pymes de hasta 9 trabaja-
dores pueden recuperar el 100% de lo 
que inviertan, las sociedades de entre 
10 y 49 empleados un 75%, para las 
medianas empresas (de 50 a 249 per-
sonas) se reinvierte el 60% y cuando se 
trata de grandes compañías se reduce 
al 50%. 
Para 2011, el Gobierno está destinando 
alrededor de cuatro millones de euros 
para programas de formación. Resta por 
ver si empresarios y trabajadores sabrán 
aprovechar estas inversiones y subir así 
esa media del 18%.

Un Campus de Excelencia con sede en Málaga
Fundación 
Tripartita, 

esa gran 
DESCONOCIDA

Es palpable el interés de los tra-
bajadores por mantener su em-

pleo y es por ello que están 
predispuestos al reciclaje 
profesional.

Antonio Herrero. 
Director pedagógico Audiolis.

Ha cambiado la 
figura del pagador. 
Hasta el momento las 
propuestas de for-
mación venían de las 
empresas. Sin em-
bargo, la vinculación 
ahora es con el alumno.

Ignacio del Vega, Director 
ESIC Málaga

       Las nuevas tecnologías, 
las redes sociales y el marke-

ting online están marcando el 
futuro de la formación en España.
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Las escuelas de negocio, acostum-
bradas a enseñar cómo gestionar con 
éxito una empresa, están teniendo que 
aplicarse sus propias lecciones: en el 
curso 2009/10 la facturación descen-
dió a 555 millones de euros, un 2,5% 
menos que el ejercicio anterior; el año 
pasado, este segmento experimentó un 
leve crecimiento, con en torno a 600 
millones de euros de facturación, un 
1,7% más que en 2009. 

“Las escuelas de negocio pensába-
mos que la crisis no nos afectaría, que 
el desempleo y el miedo a perder el 
trabajo llevaría a la gente a apostar por 
ampliar conocimientos y mejorar su 
currículo. Y eso sí ha pasado. El proble-
ma es que los recursos son limitados”, 
explica Ignacio de la Vega, director de 
ESIC Málaga. Esa limitación de medios 
se ha visto agravada por otro fenómeno, 
apunta de la Vega: “la figura del paga-
dor ha cambiado. Hasta ahora había una 
propuesta por parte de las empresas a 
sus directivos y mandos intermedios 
para seguir capacitándose. Con la actual 
situación económica esto ha desapare-
cido y ahora es el alumno directamente 
quien se dirige a los centros”. 

Esta institución –entre las cinco me-
jores de su sector en España, junto a IE 
Business School, IESE, ESADE y EOI– se 
instaló en Málaga en 1998 y ya ha for-
mado ya a más de 600 profesionales. 
Su reconocido GESCO (Máster en Di-
rección de Marketing y Gestión Comer-
cial) está entre los más prestigios del 
país. Pero esta no es la única escuela 
de negocio que se puede encontrar en 
Málaga.

La más experimentada es el Instituto 
Internacional San Telmo, una referen-
cia tanto en la provincia como en Anda-
lucía, con más de 30 años de trayectoria 
y cuya proyección traspasa las barreras 

regionales, tal y como ha reseñado en 
más de una ocasión su director adjunto, 
Julio Audicana: “somos una entidad in-
dependiente con la misión de formar a 
los hombres y mujeres de empresa del 
sur de Europa”.  

ESESA es otra de las escuelas de ne-
gocio de referencia en la región. Ava-
lada y constituida por el Ayuntamiento 
de Málaga y Unicaja, se fundó en 1988 
y uno de sus puntos fuertes es su com-
promiso con el emprendimiento. Para 
ello colabora con instituciones como 
Promálaga, la Cámara de Comercio, di-
versos colegios profesionales y asocia-
ciones como CEM y AJE Málaga. 

La otra carta en esta baraja es el Ins-
tituto de Práctica Empresarial (IPE), 
la más joven de la región pero con un 
equipo docente de contrastada expe-
riencia. En sus 15 años de vida ha for-
mado a más de 7.000 alumnos. 

Un punto y aparte merece Les Ro-
ches Marbella, la Escuela Internacional 
de Alta Dirección de Hotel. Desde 1995 
en nuestra provincia y actualmente 
calificada como una de las tres mejo-
res escuelas suizas a nivel mundial en 
formación de estudiantes en su ámbito 
de actuación. En este caso, la crisis está 
llevándoles a incrementar su número 
de alumnos, con 800 matriculaciones 
en 2010. 

Les Roches juega con la ventaja de 
dirigirse a un sector, el hospitality, con 
unas “esperanzadoras perspectivas de 
futuro, esperando que en la próxima 
década genere 303 millones de em-
pleos en todo el mundo”, nos comenta 
María Teresa Gozalo, CEO del centro. 
Para más inri, su ubicación no podía 
ser mejor, en Marbella, en pleno cora-
zón de la Costa del Sol, y con el turismo 
como actividad estrella.

Las escuelas de negocio se aprenden la lección

Esic Málaga

Instituto San Telmo

Esesa

IPE

Les Roches
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La multinacional Sony se ha propuesto 
hacer realidad el pueblo de los pitufos 
para el lanzamiento de su nueva pelícu-
la ‘Los Pitufos 3D’. Así, tras una búsque-
da alrededor del mundo ha encontrado 
en el malagueño pueblo de Júzcar el 
sitio perfecto para enmarcar a Papá 
Pitufo y a sus pequeños vecinos. De 

esta forma, todos los desempleados 
del municipio han participado en este 
logro pintado de azul todas las casas, 
incluida la iglesia del pueblo y el ce-
menterio. Júzcar está aprovechando el 
filón turístico ante los numerosos visi-
tantes que ya han pasado por el pueblo 
y todos los que esperan.

Torremolinos acogerá 
en noviembre la XII 
feria del vino

Torremolinos acogerá del 12 al 14 de 
noviembre la XII de la Feria del Vino y 
de la Denominación de Origen (D.O), a 
través de la cual se trata de difundir y 
promocionar los caldos de las distintas 
regiones productoras y potenciar su 
comercialización en uno de los gran-
des mercados de la restauración y la 
hostelería. 

Un nuevo espacio de 
cultura y ocio

Málaga y la Costa del Sol cuentan ya 
con Hacienda La Esperanza, en Cárta-
ma, una nueva oferta cultural y de ocio 
que estrenó también recientemente su 
página web (www.haciendaesperanza.
es). Se trata de un lugar diferente don-
de celebrar eventos acompañados de 
espectáculos ecuestres, entre otras 
cosas.

Júzcar, 
el pueblo azul de 
‘Los Pitufos’ 

Los viajeros 
premian al hotel 
Fuerte Conil

El hotel Fuerte Conil ha obtenido 
el TUI Holly 2011, premio otorga-
do por los  clientes de TUI en todo 
el mundo que, después de sus va-
caciones, responden al touropera-
dor una encuesta de calidad. 

Y es que este establecimiento no 
es la primera vez que es galardo-
nado con este premio, que será 
entregado en la ciudad alemana 
de Düsseldorf el próximo mes de 
septiembre.

El Museo Picasso 
amplía horarios

El Museo Picasso Málaga (MPM) 
abrirá, por primera vez, durante los 
meses de julio y agosto todos los 
días de la semana en horario de 
10.00 a 20.00 horas (21.00 viernes 
y sábados), tiempo durante el que 
los visitantes podrán acercarse tan-
to a las obras del artista malagueño 
presentes en la colección perma-
nente como a las dos exposiciones 
temporales actualmente en curso.

onsolidar a Andalucía como “el 
destino más atractivo” es lo que 
pretende la nueva campaña de 
verano que ha presentado re-

cientemente el consejero de Turismo, 
Comercio y Deporte, Luciano Alonso. De 
esta forma, bajo el lema ‘¿Vacaciones en 
Andalucía? Suena muy bien’, que tiene 
como melodía un tema inédito del can-
tante malagueño Pablo Alborán, la nueva 
acción de comunicación de la Junta se ha 
marcado como objetivo “el ganar cuota 
de viajeros nacionales y consolidar la 

posición de Andalucía como el destino 
más atractivo para los viajeros españo-
les”.  
La promoción contará con anuncios de 
30 y 45 segundos, y acciones especia-
les en televisión, cuñas y microespacios 
en radio, páginas y reportajes en me-
dios escritos, así como con spots de 45 
segundos que se proyectarán en cines e 
inserciones en portales de Internet espe-
cializados en viajes.
Actualmente, Andalucía es la primera 
región receptora de turistas nacionales, 

con más de nueve millones de españoles 
alojados en hoteles durante 2010 y que 
realizaron 23,7 millones de pernoctacio-
nes, lo que supone un incremento del 2,1 
por ciento en el número de estancias.
Además, Alonso se ha mostrado optimista 
con las previsiones de verano y ha infor-
mado de que se espera un incremento en 
las pernoctaciones hoteleras de entre el 
2,5 y el 3%, lo que supone unas 400.000 
más --entre 395.000 y 474.000-- respec-
to al verano de 2010, cuando se registra-
ron 15,8 millones de estancias.

C

‘CamperobyDaniG’, 
una tapa muy 
solidaria

La Junta presenta 
a la región como 

“el destino más 
atractivo” en la 

nueva campaña

Esta es la necesidad que se puso de ma-
nifiesto durante la celebración del VIII Foro 
Ausbanc, en el que se insistió en hacer de 
la ciudad un entorno de vacaciones que per-
mita a los ciudadanos europeos desconectar 
del estrés y las prisas, así como mejorar la 
apariencia y la salud. Para ello, han apostado 
por hacer de Marbella una localidad sosteni-
ble, con tranquilidad, sin ruidos y con menos 
contaminación.

Marbella quiere convertirse en la 
primera ‘Slow City’ española

Shangai aprende del puerto 
malagueño 

Una vez más el puerto de Málaga ha despertado el 
interés de instituciones y empresas internacionales. 
Así lo ha demostrado la visita de una delegación 
procedente de Shangai que acudió al recinto para 
conocer ‘in situ’ la actividad desarrollada, así como 
las infraestructuras destinadas a los diversos tráficos 
gestionados desde las instalaciones. De esta for-
ma, tras reunirse con el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Enrique Linde, y otros representantes del 
recinto, visitaron la Estación Marítima de Levante, y 
la Terminal de Contenedores y Vehículos.

Con el restaurante Lamoraga de 
Antonio Martín como escenario, 
el chef malagueño Dani García 
presentó recientemente su nue-
va tapa ‘CamperobyDaniG’, un 
acto benéfico cuya recaudación 
se ha destinado íntegramente a 
Bancosol Alimentos. 
Este nuevo bocado consistente 
en la revisión del típico boca-
dillo malagueño, cuyo origen 
se centra en las redes sociales, 
ya que fue a través de Twitter 
donde le propusieron la creación 
de “un campero al estilo Dani 
García”, una idea que el maestro 
de los sabores no dejó en pasar 
en balde. 

Situado en Fuengirola, en prime-
ra línea de playa, el hotel Yaramar 
ha celebrado recientemente su 
décimo aniversario en un marco 
de buenas noticias, ya que duran-
te todo este tiempo ha logrado 
mantener una ocupación media 
de más del 80%, todo ello 
enmarcado en un en-
torno de calidad 
reconocida 
tanto con 
la Gold 
Medal de 
T h o m s o n , 
el tourope-
rador con el 
que colabora, 
como con la Q 
de Calidad.

El hotel Yaramar 
cumple su décimo 
aniversario
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enbreve

El aeropuerto incluirá 
en su nombre la referencia 

Costa del Sol 

‘Webcongress’ acerca internet 
a más de 500 empresarios

No solo la estación de trenes cambia su nombre, sino que tam-

bién lo hace el aeropuerto. El Ministerio de Fomento aprobó re-

cientemente que el aeródromo de Málaga incluya en su nombre 

la referencia Costa del Sol. 

De esta forma, en el anuncio del BOE se hace referencia al acuer-

do del pleno del Ayuntamiento de Málaga de 30 de septiembre 

de 2010 de solicitar el cambio de nombre teniendo en cuenta ra-

zones de interés regional y turístico. Además, el pasado año tanto 

los hoteleros como la Confederación de Empresarios de Málaga 

(CEM) y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella fue-

ron algunos de los que solicitaron el cambio de denominación.

Lo último en marketing online, buscadores, SEO, SEM y redes so-

ciales volvió a darse cita en Andalucía en un evento único: We-

bcongress Málaga. Tras el éxito obtenido en su primera edición 

(celebrada en 2010), los organizadores volvieron a la capital de 

la Costa del Sol para acercar a profesionales y aficionados de 

una forma diferente el gran evento de internet.

La cita se desarrolló a lo largo de los días 30 de junio y 1 de julio 

en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Durante 

estas jornadas, Webcongress acogió un buen número de confe-

rencias, encuentros y talleres de actualidad web.

La nueva estación marítima 
echa a andar 

Almeida Viajes abre sus primeras 
agencias en Brasil 

Costa Cruceros traerá a Málaga 
un 90% más de pasajeros

La naviera de bandera italiana Costa Cruceros 
prevé traer a Málaga a lo largo de este año a un 
90% más de pasajeros (en total 119.600) lo que 
tendrá un impacto económico de casi 12 millo-
nes de euros.  Así, la compañía contará este año 
en Andalucía con 46 escalas de nueve de los 14 
buques, lo que supone el doble que en 2011.

El puerto de Málaga cuenta ya con su nueva 
terminal de pasajeros que se denominará 
terminal A, mientras que la ya existente será 
la B. El nuevo espacio cuenta con 7.714 me-
tros cuadrados de superficie, distribuidos en 
planta baja más 
una superior. El 
proyecto cuenta 
en su conjunto 
con una inver-
sión de 14,7 mi-
llones de euros.

El Grupo Almeida Viajes desembarca en el 
país brasileño con la apertura de sus primeras 
agencias, concretamente en Barra da Tijuca, 
en Río de Janerio y en Barbacena. Estas aper-
turas han sido el fruto de una intensa gestión, 
en la que empresa comenzó hace 18 meses 
los primeros contactos con el país y que 
desde hace un año cuenta con una delegación 

brasileña. Este pro-
yecto se enmarca 
en la previsión de 
alcanzar las 30 
agencias en este 
país durante este 
año.

Nueva etapa en la CEM 
de la mano de 

González 
de Lara

Tras 17 años a la cabeza de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), Vicente García 
ha dado paso a su nuevo sucesor: el que fuera 
hasta ahora vicepresidente ejecutivo y secretario 
general de la organización, Javier González de 
Lara, fue elegido por unanimidad como el nuevo 
representante de la CEM en una sesión de la 
Asamblea General Electoral que se celebró el 
pasado 17 de mayo. 
De esta forma Vicente García le cede el testigo al 
nuevo presidente y al nuevo comité ejecutivo, al 
que se incorporaran nuevas caras en la organi-
zación pero de sobra conocidos en el mundo 
empresarial. Así, durante los próximos cuatro 
años la vicepresidencia estará ocupada por el 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga, Jerónimo Pérez Casero; el 
de la Asociación de Constructores y Promotores 
(ACP), José Prado, y de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Alimentación de la 
provincia, Sergio Cuberos. Además, la asamblea 
ratificó también a su primera secretaria general 
mujer, Natalia Sánchez, que llevaba ocupando 
dicho puesto en funciones desde el pasado mes 
de abril. 

l Continuar potenciando la interlo-
cución social e institucional de forma 
permanente con los agentes sociales y 
las administraciones públicas.

l Apostar por el empleo y crear unas 
condiciones favorables para la inver-
sión a través de una mayor seguridad 
jurídica y certeza económica.

l Impulsar la Unidad de Acción Em-
presarial con la Cámara de Comercio 
y tratar de mantener la vertebración 
territorial y asociativa en la provincia 

a través de los 12 centros de servicios 
empresariales de la CEM.

l Impulsar fórmulas de cooperación 
público-privadas que generen un nue-
vo espacio de crecimiento y desarrollo.

l Apoyo a pymes y autónomos en 
materia de financiación, reducción de 
la morosidad, nuevas tecnologías e 
innovación, entre otras cosas.

l Difundir e impulsar el espíritu em-
prendedor.

Sus líneas maestrasJavier González de 
Lara es malagueño 
y nació en 1963. Se 
licenció en Derecho 
por la Universidad 
de Málaga (UMA) 
y es abogado en 

ejercicio. Además, tiene un master en 
Mediación y Resolución Extrajudicial de 
Conflictos.
Es secretario de la Fundación CEM, 
Cultura, Economía y Medio Ambien-
te, vocal del comité ejecutivo y de la 
junta directiva de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA) y de la 
Asamblea General de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE).
Desde 1995 es también presidente 
del Consejo de Administración de 
Málaga-Visión. En 2006 le fue otorgada 
la Medalla de Oro del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales (CARL) por 
su contribución al diálogo social en la 
provincia de Málaga.
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Una celebración con mucho ritmo

El Museo Interactivo de la Música (MIMMA) celebró reciente-
mente su VIII aniversario, un evento en el que se rindió home-
naje a la Socia de Honor del Club de Amigos. Además, durante 
el acto se hizo un guiño al futuro y se centró la mirada en la 
futura sede del museo, que se ubicará en el Palacio del Conde 
de las Navas, situado en calle Beatas.

Durante la última semana del mes de mayo, la em-
presa malagueña EXPLORAMÁS, llevó a cabo un evento 
pionero de hibridación entre innovación y la tradición. 
Este evento planteaba un difícil reto: conocer la cultura, 
gastronomía y monumentos más tradicionales de Barce-
lona, de una forma muy diferente. 

Con esta premisa, EXPLORAMÁS creó un programa 
de actividades personalizadas para el cliente que le per-
mitiría descubrir la ciudad a través de una Gymkhana 
donde los participantes descifraban las pistas, median-
te las instrucciones que iban recibiendo a través de los 
IPads que se les facilitó. 

Los directivos de Ricoh que participaron en el even-
to vivieron una experiencia inolvidable, conocieron una 
bella ciudad y sus tradiciones de manos de las últimas 
tecnologías.  

45.000 em-
pleos directos e indirectos en Málaga y Andalucía 
es lo que genera el Parque Tecnológico de Andalucía (PIB), lo 
que representan el 7% de la ocupación total en la provincia 
y el 1,5% en el caso de la región. Además, la contribución del 
parque al PIB andaluz es del 1,5%. En este sentido, el con-
sejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha 
manifestado que estos datos demuestran que la tecnópolis 
es “un elemento dinamizador” de la economía malagueña y 
andaluza. Cabe recordar que el parque tecnológico se en-
cuentra en fase de expansión, la cual culminará entre julio y 
principios de septiembre ya que, actualmente, solo resta en 
torno al 12% de su ejecución.

Brain Dynamics, 
un paso más 
contra el 
Alzheimer 

Lo hizo durante todo el pasado año, en el que se 
marcaron el objetivo de incrementar la eficiencia ener-
gética y sostenibilidad, optimizar las instalaciones del 
área de fabricación, la producción de nuevos productos 
y formatos, la optimización logística y la mejora del ser-
vicio al cliente. Esta inversión se enmarca en el objetivo 
que tiene la firma de seguir contando con instalaciones 
punteras en el sector que garanticen la máxima eficien-
cia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Mahou-San Miguel invierte más de 
tres millones en la fábrica de Málaga

Brain Dynamics ha comenzado 
a aplicar interfaces gestuales 
en sus avances contra el Al-
zheimer. De esta forma, este 
nuevo uso está basado en el 
reconocimiento del movimiento 
a la hora de interactuar con las 
diferentes interfaces que la em-
presa está desarrollando. Se-

gún el director, Antonio García 
Linares, este avance “puede ser 
aplicado en diferentes campos 
que abarcan desde el manejo 
visual de las diferentes estruc-
turas anatómicas hasta interfa-
ces que mejoren la capacidad 
motriz y/o neurocognitival” de 
los pacientes.

a compañía Novasoft y el 
Grupo SMS han llegado a un 
acuerdo de fusión con el que 
pasarán a convertirse en uno 

de los mayores conglomerados del 
sector de toda España. De esta forma, 
prevén cerrar el presente ejercicio con 
una facturación superior a los 100 mi-
llones de euros, un ebitda que sobre-
pasa los nueve millones y una plantilla 
de más de 2.100 empleados.

El nuevo grupo resultante del 
acuerdo pasará a denominarse No-

vasoft/SMS y la nueva composición 
accionarial dejará a los actuales ac-
cionistas del grupo Novasoft con un 
70% del total de la nueva sociedad 
holding a constituir y al Grupo SMS 
con un 30%. Además, el presidente de 
Novasoft, Francisco Barrionuevo, conti-
nuará como consejero delegado de la 
nueva sociedad y el actual consejero 
delegado de Grupo SMS, Daniel Kum-
pel, pasa a ser vicepresidente de mer-
cados exteriores, continuando además 
al frente de las operaciones de SMS. A 

partir de ahora, Novasoft/SMS tendrá 
delegaciones en España (once sedes), 
Portugal, Panamá, Estados Unidos (Ca-
lifornia), Argentina, Brasil y Venezuela, 
y ampliará su mercado objetivo en el 
sector TIC, sumando a las administra-
ciones públicas los grandes clientes 
corporativos. No en vano, Grupo SMS 
es uno de los principales proveedores 
de grandes compañías multinacionales 
como Telefónica, Repsol o Iberia, y es 
partner de grandes tecnológicas como 
Microsoft, Oracle, Vmware o Cisco.

Novasoft
y Grupo SMS se fusionan

L

Exploramás realiza un evento 
corporativo con ipad’s para la 
multinacional Ricoh

El PTA aglutina el 7% del 
empleo en la provincia



vidaeconomica.com

p30
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 31

La escuela de negocios ha presentado re-
cientemente un informe donde recoge 70 
alternativas profesionales para arquitec-
tos e ingenieros, a raíz de la situación que 
está soportando el sector de la construc-
ción y que “está pasando factura” a estos 
colectivos, han indicado desde el IPE en 
un comunicado. “Para muchos estudios e 
ingenierías la reconversión es la única al-
ternativa, incluso después de haber lleva-
do a cabo una drástica reducción de sus 
efectivos”, han asegurado.

IPE ofrece alternativas 
profesionales a 
arquitectos e ingenieros

EBTecnos conciencia a los menores del uso responsable de la red
Concienciar a los estudiantes de en-

tre 12 y 16 años de un uso responsable 
de las TICs, redes sociales e Internet es 
lo que persigue la iniciativa ‘Concencian-
do-Tec Málaga’ que EBTecnos ha puesto 
en marcha recientemente y que cuenta 
con el patrocinio de la Obra Social de 
Cajasol y en la que colabora el área de 
NNTT del Ayuntamiento de Málaga. 

Consistirá en la celebración de 10 

sesionaes informativas en las que, de 
manera práctica, se pongan de mani-
fiesto las posibilidades que ofrece inter-
net.

Se trata de iniciar un itinerario que 
permita reflexionar acerca del uso de 
internet sin caer en la negación ni en 
la fascinación tecnológica y facilitando 
el paso de “estar conectados” a “estar 
comunicados”.

SPORT ZONE abre una 
nueva tienda en Marbella

Sport Zone acaba de inaugurar su 
tienda número 33 en Marbella, cuya 
apertura supone la creación de 30 
nuevos puestos de trabajo. El nuevo 
establecimiento se encuentra loca-
lizado en el centro comercial de La 
Cañada y cuenta con una superficie 
de más de 1.800 metros cuadrados 
especializados en ropa y material 
deportivo. De esta forma, la plantilla 
de la firma deportiva alcanza las 600 
personas en todo el país. 

La nueva planta de producción de Ep-
cos Electronics Components en el Par-
que Tecnológico de Andalucía (PTA) 
comenzará a funcionar a partir del úl-
timo trimestre de 2011. Epcos plani-
ficó, inicialmente, el traslado de toda 

Televisa, el consorcio de medios de 
comunicación de habla hispana más 
grande del mundo, ha contratado la 
tecnología de la empresa malagueña 
Tedial para hacer nuevas mejoras y 
ampliaciones en su sistema. De esta 
forma, el trabajo en el canal mexi-
cano se desarrollará en varias fases 
durante todo este año y parte del 

próximo. Así, se preparará las ins-
talaciones para archivar y gestionar 
el material audiovisual en alta defi-
nición, se creará un sistema de emi-
sión paralelo en la estación de Santa 
Fe para evitar posibles contingencias 
y se creará un sistema para la gestión 
y distribución de los anuncios regio-
nales desde la sede central.

Tedial ampliará 
y mejorará el 
sistema de 
la mexicana 
Televisa

Lisboa y Toulouse han sido los dos nuevos 
emplazamientos que ha elegido la empresa 
de ingeniería y consultoría aeronáutica Aer-
tec para abrir nuevas oficinas. De esta for-
ma, la ciudad francesa situará a la empresa 
en uno de los principales polos de la indus-
tria aeronáutica europea; mientras que la 
portuguesa permitirá el acceso a la indus-
tria aeronáutica del país y sus conexiones 
con Brasil. Además, esta oficina completará 
su cobertura geográfica en los aeropuertos 
de la península Ibérica.

Aertec abre oficinas en Lisboa y Toulouse

La nueva 
planta de 
Epcos comenzará 
a funcionar a finales de año

la actividad de su planta a las nuevas 
instalaciones del PTA, potenciando 
la actividad de I+D. Esta iniciativa ha 
supuesto una inversión cercana a los 
15 millones de euros, que ha contado 
con un incentivo por parte del Go-
bierno andaluz de 1.275.000 euros.  
Sin embargo, esta intención se ha 
visto modificada por un aumento en 
su cartera de pedidos, que afectará 
al traslado entre ambas plantas. Así, 
la empresa tiene previsto mantener 
ambos centros productivos duran-
te 2011 y parte de 2012 para hacer 
frente a la demanda. Esta situación 
permitirá la incorporación de 40 tra-
bajadores.

Nestlé Nespresso, la famosa com-
pañía por vender el café en cáp-
sulas, cuenta desde el pasado mes 
de mayo mayo con su primera 
boutique en la capital, un  estable-
cimiento, que supone el número 
29 en España y Andorra y el se-
gundo de Andalucía. La tienda está 
situada en la plaza de la Constitu-
ción y cuenta con más de 86 me-
tros cuadros de superficie y con 15 

especialistas en café que ofrecen 
asesoramiento y atención perso-
nalizada.
En la boutique además de comprar 
las mencionadas cápsulas, el clien-
te podrá conocer de primera mano 
todos los  nuevos lanzamientos, 
así como disfrutar de una sala de 
degustación y un corner de reci-
claje para depositar los embases 
utilizados.

Xanit comienza a atender partos 
Xanit Hospital Internacional ha co-

menzado a atender partos por primera 
vez desde su apertura. De esta forma, 
con la nueva unidad integral de alum-
bramientos puesta en marcha, la pareja 
de las mujeres embarazadas participa 
de forma activa en todo el proceso del 
embarazo y del nacimiento de sus hijos 
con la idea de que la futura madre y su 
entorno tomen un papel activo en el 
cuidado de su embarazo, participando 
en todos los procesos.

Nespresso 
desembarca 

en Málaga



vidaeconomica.com

p32
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 33

El Hotel Vincci Posada del Patio ce-
lebró el pasado 2 de junio en su restaurante 
Baraka, el segundo Encuentro gastronómi-
co del Círculo de Amigos de la Gastronomía 
malagueña.

A esta cita, que se inció el pasa-
do mes de abril, asistieron, entre otros, la 
delegada del Gobierno de la Junta de An-
dalucía, Remedios Martel, el delegado de 
Obras Públicas, Enrique Benítez, el diretor 

del PTA, Felipe Romera, la directora del área 
de la Mujer de Ayto. de Málaga, Gemma del 
Corral, los concejales María del Mar Martín 
y Francisco Salas y el director gerente de 
Promálaga, José Estrada.

Todas las acciones del Círculo de 
amigos están encaminadas a promocionar 
y difundir la gran calidad de los productos 
agroalimentarios y el alto nivel de la cocina 
malagueña

El pasado viernes, 24 de junio, tuvo lugar en las oficinas 
de Gomez-Acebo & Pombo, el tercer encuentro sectorial or-
ganizado junto con la Confederación de Empresarios de Mála-
ga. En esta ocasión fueron representantes del sector turístico 
los encargados de examinar la salud del motor económico de 
nuestra provincia. Con estas jornadas, denominadas Horizon-
te 2020, “nuestro despacho, íntimamente ligado a la Málaga 

y Andalucía empresarial, quiere exteriorizar su agradecimien-
to examinando con los líderes empresariales las principales 
fortalezas y sectores de la economía malagueña y andaluza”, 
apuntó Jose Luis Palma, socio director de la firma en Mála-
ga. A este primer encuentro, introducido por Javier González 
de Lara, asistieron entre otros, Sebastián Camps, José Julian 
Prieto, Francisco Moro o Francisco Quereda.

Segundo encuentro del Círculo de amigos 
de la gastronomía malagueña

El Turismo

Conocer las oportunidades de EEUU 
La Cámara de Comercio de Málaga 

celebró recientemente un encuentro 
empresarial con la directora de la Cáma-
ra de Comercio España-Estados Unidos 
en Nueva York, Bisila Bokoko. De esta 
forma, las empresas malagueñas partici-
pantes en la reunión tuvieron la oportu-
nidad de conocer de manos esta experta 
las diferentes características y oportuni-
dades de negocio que ofrece el mercado 
norteamericano, así como las claves para 

entrar en contacto con el mismo.
Así, explicó que explicó el trabajo 

que vienen realizando desde su Cámara 
en Nueva York para que las empresas es-
pañolas puedan establecer relaciones y 
mantener contactos, no sólo con compa-
ñías, sino con distintos lobbies de secto-
res como la banca o las infraestructuras, 
que cuentan con influencia en sectores 
políticos y que, a su vez, facilitan intro-
ducirse en dicho mercado.

 a debate en Horizonte 2020

La empresa mala-
gueña SobreGus-
tos, especializada 
en Marketing y 
Comunicación 
para restauran-
tes y bodegas, 
ha comenzado a 
comercializar una 
carta electrónica alojada en iPads 
de Apple que supone una gran in-
novación en el mundo de la hos-
telería, y con resultados sorpren-
dentes, ya que está consiguiendo 
aumentar la facturación de los lo-
cales que lo implantan. 
Totalmente personalizada, atracti-
vo diseño, fácil de actualizar, intui-
tiva, táctil y gran sensación de ca-
lidad son algunas de sus ventajas. 
sobregustoscomunicación@gmail.
com

Maskom supermercados sigue su-
mando aperturas a su red de es-
tablecimientos. La última ha sido 
la del centro de Casarabonela, un 
establecimiento que suma una 
superficie de 580 metros cuadra-
dos y que generará ocho empleos 
directos. 

Eso es lo que puede costarle un 
fallo a la hora de reservar un vuelo 
en el caso de tener que cambiar el 
nombre o hasta el coste que pue-
de tener comprar otro billete en 
el caso de un cambio de fechas. 
Esto es lo que se desprende de un 
análisis realizado por liligo.com en 
el que se analizó a las principales 
compañías low cost y tradiciona-
les que operan en España. Algunas 
de estas firmas, además de cobrar 
una tarifa fija por hacer el cambio, 
también incluyen la 
diferencia 
de precio 
del valor del 
billete del 
día de la re-
serva al día de 
la enmienda. 

Carta electrónica en 
iPad para restaurantes

Maskom abre un nuevo 
establecimiento en 
Casarabonela

Un error 
de 150 euros
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ás de 120 directivos, de todos 
los ámbitos de actuación, han 
acudido recientemente a la 

XVIII convención anual que Unicaja 
ha celebrado en Málaga durante el 
pasado mes de mayo. De esta for-
ma, el encuentro ha mantenido sus 
tres objetivos básicos: transmitir las 

líneas directrices y planes de actua-
ción de la entidad; conocer la visión 
que los directivos tienen sobre su 
aplicación y desarrollo; así como fa-
cilitar el intercambio de opiniones y 
experiencias entre los asistentes.
Durante su intervención, el presiden-
te de Unicaja, Braulio Medel, puso 

de manifiesto la destacada posición 
de la entidad dentro del sistema fi-
nanciero español en los principales 
parámetros financieros, con indica-
dores mejores que la media en ratios 
como las de solvencia, morosidad, 
su cobertura, liquidez o exposición y 
control del riesgo.

M

Unicaja celebra su XVIII 
convención anual de directivos 

Sumobel,  presentó el pasado mes de abril 

una promoción de alto impacto denomina-

da El Crucerazo Sumobel, que está llaman-

do la atención por su atractivo y novedad 

no sólo de sus clientes, sino también de 

los medios de comunicación y del público 

en general.

Que te regalen de forma directa y sin nin-

gún tipo de sorteo un magnífico crucero 

para dos personas al comprar tus muebles, 

no es algo habitual, de ahí el gran éxito que 

está alcanzando esta acción, donde ya son 

cientos los clientes de Sumobel que están 

programando sus vacaciones gracias a 

esta promoción.

El cliente beneficiario puede formalizar la 

reserva de su crucero, eligiendo entre dife-

rentes recorridos, duración y puntos de sa-

lida y regreso, incluido el puerto de Málaga, 

lo que aporta a esta promoción un atractivo 

aun mayor para los residentes en Málaga y 

la Costa del Sol.

SUMOBEL, compañía con más de 30 años 

de experiencia en el sector del mueble, es 

hoy una de las marcas más valoradas en el 

sector del mueble y la decoración a nivel 

nacional e internacional, ocupando una po-

sición líder en el mercado malagueño, con 

una cartera de más de 260.000 clientes.

Más información sobre esta promoción en: 

www.sumobel.com

Cientos de clientes ya se van de 
crucero con Sumobel, el grande del mueble y la decoración

El Grupo Hojiblanca ha presentado re-
cientemente el proyecto AgrupaJaén y ha 
puesto en marcha las instalaciones indus-
triales que el grupo adquirió el pasado mes 
de febrero en Guarromán, proyectos que 
indican su clara apuesta por la provincia 
jienense. En el acto de presentación estuvo 
presente el consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
Antonio Ávila, quien destacó las posibilida-
des que supone el complejo industrial para 
los olivareros de Jaén.

Hojiblanca apuesta por 
Jaén 
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El próximo 17 de noviembre, en el 
Palacio de Ferias y Congreso de Mála-
ga volverá a ser el punto de encuentro 
de referencia de networking de nues-
tra Comunidad, promoviendo el deba-
te y el diálogo, junto a personalidades 
de reconocido prestigio que, desde 
ópticas diversas, abordarán temas de 
actualidad. 

Para la edición del 2011 contare-
mos con: Juan Martín, CEO de Wrilgley 
España y Portugal; Diego Charola, 
Director General Global de RRHH del 
Grupo Cortefiel; Rosalía Lloret, Direc-
tora General de Desarrollo Digital de 
Unidad Editorial; Emilio Moraleda, Pa-
trono Fundador de la Fundación Pfizer; 
Eduardo Tormo, Presidente de Tormo 
y Asociados; y Jorge Blass, Ilusionis-
ta, y Fernando Botella, Consejero de 
Think&Action, que clausuraran con la 
ponencia de su best seller “La Fuerza 

de la Ilusión”. 
Andalucía Management, recoge los 

aspectos más innovadores de áreas 
estratégicas de la empresa, desde el 
marketing a las finanzas, pasando por 
la innovación, la gestión de las perso-

nas y los nuevos canales de comuni-
cación. Sin duda, se trata de una opor-
tunidad para participar en un evento 
directivo de alto nivel… en Andalucía.

Más información en:

www.andaluciamanagement.com

Banco Sabadell y AJE Málaga han firmado re-
cientemente un acuerdo de colaboración por 
el que la entidad financiera pone a disposición 
de los más de 700 empresarios asociados un 
conjunto de productos financieros en condicio-
nes preferentes y personalizadas. De esta for-

ma, el convenio recoge una amplia oferta de 
productos y servicios destinada a satisfacer 
las necesidades financieras de los jóvenes em-
presarios, tanto aquellas derivadas de su acti-
vidad profesional, como las que proceden de 
su economía personal y la de sus familiares.

Vuelve Andalucía Management, en su segunda edición, 
el mayor encuentro de directivos y empresarios de Andalucía 

El Sabadell y AJE firman un convenio de colaboración 

Tras más de año y medio de evaluación, 
la Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET, dirigida por el veterinario mala-
gueño Andrés Flores Alés, ha sido selec-
cionada para ser indexada en SCOPUS, 
donde compartirá espacio con otras edi-
ciones dedicadas al sector, y en el Repo-
sitorio Español de Ciencia y Tecnología 
(RECYT) como una revista científica de 
calidad contrastada tras haber superado 
todas las fases  del proceso de evalua-
ción de la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología (FECYT). 

REDVET se incorpora 
al RECYT-FECYT

Cajamar está de estreno. Reciente-
mente ha abierto dos nuevas oficinas 
en la provincia de Granada, una en la 
capital y otra en Atarfe. De esta forma 
la red comercial en la provincia alcan-
za las 25 oficinas, establecimientos 
cuya actividad estará orientada a 
atender las necesidades de financia-
ción, ahorro e inversión de la econo-
mía familiar, profesionales, autónomos 
y pymes.

Cajamar estrena dos 
nuevas oficinas en 
Granada 

Imagen de 
los participantes

de la primera 
edición

Desde que abriese sus puertas en Málaga la compañía sueca ha 
recibido más de 11 millones de visitantes, de los que el 80% eran ma-
lagueños mientras que el resto eran mayoritariamente de Granada, 
Córdoba y Jaén. Actualmente, la tienda cuenta en Málaga con una 
plantilla de 489 personas, de 13 nacionalidades, con una media de 31 
años y de los que el 60% son mujeres.  Por su parte, el club de fide-
lización de la compañía, ‘IKEA Family’, cuenta con más de 200.000 
miembros malagueños y, en casi cuatro años, más de dos millones de 
visitantes han pasado por su restaurante donde han degustado 1,2 
millones de perritos calientes y 4 millones de albóndigas.

Durante el primer cuatrimestre del año más de 66.000 per-
sonas han visitado los eventos celebrados en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), los cuales han abar-
cado distintas disciplinas científicas y humanas y han reunido 
a investigadores y ponentes de primer nivel. De la cifra total, 
11.800 son profesionales.

IKEA RECIBE 11 MILLONES DE VISITANTES 
DESDE SU APERTURA EN 2007

MÁS DE 66.000 VISITANTES ACUDEN AL 
FYCMA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

El Palacio de Congre-
sos de Marbella ha 
renovado su imagen 
corporativa y ha crea-
do una nueva página 
web para dar a cono-
cer toda la informa-
ción del Palacio de 
una forma ágil, senci-
lla y actualizada. Estas 
medidas forman parte del nuevo 
Plan de Marketing destinado a proyectar una imagen “más 
moderna, fresca y funcional” del organismo.
Además, se ha lanzado un folleto informativo que incorpora 
material fotográfico de todas las salas para que el cliente co-
nozca detalladamente todas las instalaciones y servicios que 
ofrece, y se ha instalado una valla publicitaria en las inmedia-
ciones del edificio que también recoge información técnica.

El Palacio de Congresos de 
Marbella cambia su imagen 
corporativa

Torcal Autoescuelas ha alabado el 

éxito que ha alcanzado el método de 

conducción acompañada en países 

como Francia, frente al tradicional 

de España, y ha enumerado las 

ventajas de esta forma de aprendi-

zaje, donde el alumno puede obtener 

el permiso con 16 años de edad. 

Los resultados hablan por sí solos: 

mientras que en Francia el índice de 

aprobados a la primera supera el 

72% en la forma tradicional no llega 

al 42%.

Un taller internacional enseña a los 
empresarios malagueños a expandir sus 
empresas en el mercado de EE. UU. Pro-
málaga, en cooperación con el Centro 
de Acceso al Mercado Estadounidense, 
ofrece por primera vez en España un en-
cuentro dirigido por emprendedores de 
Silicon Valley destinado a empresarios 
de la ciudad. El encuentro se inaugu-
ró el pasado 27 de junio en la sede de 
Promálaga, en el Parque Tecnológico. Al 
acto ha asistido la concejala de Promo-
ción Empresarial y Empleo, Mª del Mar 
Martín. 

Durante una semana, del 27 de ju-
nio al 1 de julio, los 12 participantes 

del taller asistieron a 4 horas de curso 
cada día, dirigidas por un experto de la 
industria a través de videoconferencias 
con emprendedores de Silicon Valley. 
Las empresas malagueñas participantes 
fueron: Ibercomm, ARPA Solution, Mag-
tel Redes, Yerbabuena Software, Thin, 
Euromedia Films, Clock Technology e 
INDIEstudio, entre otras. 

Una vez terminado el taller, se pre-
miará a la empresa participante más 
destacada con una oficina gratis du-
rante un año en el U.S. Market Access 
Center de Silicon Valley en San José, 
California. Este premio está valorado en 
4.000 dólares.

Emprendedores malagueños se 
preparan para el mercado de EEUU

El éxito de la 
conducción 
acompañada

MARBELLACONGRESOS.COM



vidaeconomica.com vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 39

Los directores del     
lujo en la Costa

De los más de 450 hoteles 
que hay en Málaga el seg-
mento de lujo no llega al 

2%, sin embargo, la calidad de es-
tos establecimientos atraen inter-
nacionalmente dando una promo-
ción exterior difícil de conseguir de 
otra manera. Desde la época dora-
da de los 60 Marbella y su entorno 
es un icono en el que cada año va 
creciendo la densidad de plazas 
hoteleras y la oferta de servicios de 
ocio. Vida Económica analiza en esta 
edición con cada uno de los direc-
tores de estos hoteles las razones 
por las que están donde están. 
Así conoceremos a los emblemáti-
cos Marbella Club, Los Monteros, 
Puente Romano o Gran Meliá Don 

Pepe, quienes siguen conservando 
la esencia de sus orígenes adap-
tándose a las necesidades del nue-
vo cliente. Conversamos también 
con el Hotel Elba Estepona y su 
excepcional oferta de talasoterapia 
o el Hotel Bahía Estepona de la lu-
josa cadena Kempinski. Por último 
los más recientes, Finca Cortesía 
y Hotel Villa Padierna, añaden un 
nuevo concepto donde la exquisi-
tez sorprende al cliente. Cada uno 
en su estilo todos coinciden en una 
cosa: El amor a la profesión y la 
dedicación de más de doce horas. 
Todo para que el cliente se siente 
mejor que en su casa y, al vistar la 
Costa, les vuelva a elegir.
/DAVID DELGADO

 No son personajes conocidos para la mayoría, pero de su gestión                             diaria depende la buena mar- cha de los 
museos malagueños  
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En su más de medio siglo de existencia, el Marbella Club Hotel ha ido ate-
sorando una historia extraordinaria, apasionante y rica en acontecimientos 
inolvidables. El Hotel ha sido y es, junto con otros emblemáticos hoteles, 
uno de los lugares de encuentro de la sociedad internacional: aristócratas, 
estrellas del espectáculo, grandes empresarios y personajes notables del 
mundo entero lo han elevado a uno de los mejores hoteles de la Costa. 
Todo comenzó en 1946, cuando el príncipe Alfonso de Hohenlohe visitó 
Marbella con el propósito de adquirir allí unos terrenos. Al año siguiente, 
Alfonso adquirió la Finca Santa Margarita para establecer allí la residencia 
familiar. Con el tiempo esta residencia privada se convertiría en un exclusivo 
club de 5 estrellas. El Marbella Club.

Marbella Club. Donde 
empezó (casi) todo

La Real Academia de la Lengua define lujo como Demasía en el 
adorno, en la pompa y en el regalo. Sin embargo, en el sector 
turístico el lujo tiene más que ver con la elegancia, la simpatía 
o la cercanía. En definitiva, una experiencia vital que (si puede) 
no debe dejar pasar.
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“En Puente Romano y Marbella Club somos 
promotores de la vida social de la Costa”

FRANCK SIBILLE. DIRECTOR GENERAL DE HOTEL PUENTE ROMANO Y MARBELLA CLUB

 “El lujo es arquitectura, 
diseño... luego viene el 
servicio”.

RAOUL HENRIQUEZ.  DIRECTOR DE HOTEL VILLA PADIERNA

Franck Sibille se considera un globetrotter, que des-
de los 17 años le ha gustado viajar y conocer culturas. 
De joven no tenía pensado dedicarse a la hostelería 
pero hoy dirige dos iconos de la época dorada del 
turismo de la Costa: Puente Romano y Marbella 
Club, este último máximo exponente del lujo mar-
bellí desde los años 70 y de donde han bebido los 
lujosos resorts que hoy dibujan el mapa hotelero 
costasoleño. 

Podría decirse que este francés de 40 años 
es, en realidad, ciudadano del mundo. Ha vivi-
do, entre otros, en Estados Unidos, Alemania, 
Arabia Saudí, Francia, Marruecos, Hong Kong, 
y España donde dirigió desde 2004 a 2007 
el madrileño hotel Villa Magna (con 34 años 
fue el director más joven de la cadena Hyatt) 
antes de su reforma. Confiesa que tanto 
movimiento le ha enriquecido a él y su 
familia. Tanto es así que sus dos hijos de 
6 y 9 años hablan ya cuatro idiomas.

En el año que lleva al frente de estos 
dos hoteles, destaca las diferencias 
con otro tipo de hotel en tres niveles. 
“Un producto de mayor calidad, un 
mejor servicio debido a la vocación 
internacional de este tipo de hoteles y 
una atención a los detalles, que son los 
responsables de la experiencia de lujo”. 

En su opinión, el cliente ha cambiado 
mucho en los últimos 50 años. “Busca 
un mayor un equilibrio entre calidad y 
precio porque todo es transparente 
gracias a Internet. Se puede comparar 
entre un palacio en Venecia o un hotel 
de Marbella” señala. A nivel tecnológico 
en un hotel resort “el cliente tiene que 
encontrar todos los detalles que en-
contraría en un hotel de ciudad” finaliza.

Como la mayoría de directores 
de hotel, las vacaciones las coge 
en temporada baja, momento en el 
que aprovecha para visitar la familia 
en Francia, “disfrutar de las raíces” y 
aprovechar para practicar una de sus 
aficiones, el esquí.

Arquitectura, diseño y localización. Estas 
son las tres claves que Roaul Henríquez, mitad 
español, mitad norteamericano destaca del ho-
tel que dirige, Villa Padierna. Henríquez, de 55 
años, tuvo claro desde el principio que su mundo 
sería la hostelería. Ya en Estados Unidos realizó 
sus estudios secundarios en hostelería y desde 
entonces ha dirigido hoteles a lo alto y ancho del 
mundo. 

En su opinión “es fundamental pasar por todos 
los departamentos para tener una visión amplia de 
la dirección de un hotel”. Cuando se graduó, en 
1983, comenzó dirigiendo distintos departamentos 
como comercial, alimentación y bebidas,… 

El alto posicionamiento de Hotel Villa Padierna a 
nivel mundial, lo encontramos en la visita que la fa-
milia Obama hizo al hotel el año pasado. Henríquez, 
consciente de la importancia mediática que tuvo esta 
visita, habla de este hecho con naturalidad, ya que 
son muchas las personalidades que elijen Villa Pa-
dierna para vivir una experiencia de lujo. De hecho, 
señala que fueron los lazos de amistad del entorno 
del hotel con la Casa Blanca los que propiciaron la 
visita de la primera dama. 

Sus vacaciones las dedica a descansar en su 
casa, en el campo, sin embargo señala que el día a 
día que rodea su trabajo es, en sí mismo, unas vaca-
ciones. Pero si de algo está orgulloso Raoul Enríquez 
es de trabajar para un hombre como Ricardo Arranz, 
propietario del hotel de quien destaca “su conoci-
miento y especial visión para la hostelería, además 
de ser un promotor excepcional”. 

La innovación, en su opinión, es mantener la ex-
celencia y conservar el amor por los detalles. Desta-

ca como valor diferencial de Villa Padierna el servicio 
personalizado a sus clientes, de quien dice que su 
objetivo es tener al cliente más feliz que en ningún 
otro sitio. Villa Padierna inaugurado en 2003 es, a 
juicio de Henríquez, un monumento arquitectónico 
conformado por 129 habitaciones, suites y villas 
que, representan en grado máximo el gran lujo mo-
derno.

Este pueblo andaluz de 70.000 
metros de jardines tropicales 
cuenta con Centro  de hípica, 
dos campos de golf, suite del 
mar y su conocido centro de 
tenis que acoge, entre otros, el 
troneo de la WTA.

Villa Padierna representa una vuelta de tuerca en el 
lujo hotelero. Su ubicación, en el Flamingos Golf Resort, 
con dos campos de golf de 18 hoyos hacen de él uno 
de los principales hoteles de golf en la Costa, mientras 
que su impresionante Thermae Spa es considerado uno 
de los mejores y más lujosos spas en Marbella.
Hotel Villa Padierna está incluido en la Gold List 2010 
de Conde Nast Traveller.

“La clave del 
lujo es hacer 
todo mejor que 
los demás”

“ Entre los dos 
hoteles reúne 
más de 1.100 
empleados para 
las casi 430 
habitaciones ”

“ Nuestro objetivo es 
tener al cliente más 
feliz que en ningún 
otro sitio”
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 “Este es un 
hotel nuevo. 
Nos estamos 
consolidando 
en el mercado 
de lujo”.

RENÉ ZIMMER.
DIRECTOR DE HOTEL FINCA CORTESÍN

A medida que uno se acerca al Hotel 
Finca Cortesín, descubre ese silencio 
que sólo el lujo sabe conservar. Te-
chos de hasta cuatro metros e inmen-
sas estancias hacen de este hotel uno 
de los más distinguidos por el propio 
sector. En una de las muchas terrazas 
adornadas con figuras clásicas donde 
la amplitud es una norma nos recibe 
René Zimmer. Alemán del este, de 40 
años, que cambió sus estudios de 
biología y deporte por los de dirección 
de hotel. Sin embargo, fue el dueño de 
un Relais & Châteaux quién le descu-
brió el gusto por el detalle y le enseño 
los inicios de la profesión. 
Este amante de la gastronomía, de 
mujer española, lleva 21 años en la 

profesión, durante los cuales ha trabaja-
do en Austria, Alemania y Rusia. Antes de 
venir a Casares estuvo en el Gran Hotel 
Europe de San Petersburgo. “La base de 
la profesión en cualquier hotel es siem-
pre la misma: atender bien al cliente. No 
obstante, la operativa en un hotel de 70 
habitaciones a otro de 400 habitaciones, 
cambia. “Hay gran diferencia en tener aquí 
160 empleados a los 800 que tenía en 
San Petersburgo”. 
Zimmer cree que la base de la excelen-
cia está en la buena formación. “En esta 
profesión tienes que ensuciarte las manos 
para saber qué es la hostelería. No pode-
mos conformarnos con creer ser los mejo-
res tenemos que invertir en la formación de 
las personas que limpian el pescado, que 
hacen el tartar o que sirven el vino para 
que hagan un servicio de primera” señala.
Le gusta escaparse de hotel en hotel para 
conocer ciudades y de paso copiar algu-
na idea que le sugiera una mejora en su 
hotel. En este sentido, Zimmer apunta que 
“el negocio es copiar para mejorar”. Sin 
embargo, confiesa no disponer de mucho 
tiempo libre ya que este puesto requiere 
una dedicación mínima de 12 horas. “Es 
normal que el cliente quiera conocer al di-
rector y charlar aunque sea cinco minutos” 
destaca.

“ En un 5 estrellas siempre 
hay que decir sí al cliente”

RUDIGER C. HOLLWEG. DIRECTOR GENERAL DE KEMPINSKI HOTEL BAHÍA ESTEPONA

Rudiger Hallwegg iba a estudiar me-
dicina, pero el destino le condujo a 
este joven de Düsseldorf por el ca-
mino de las reservas y los restau-
rantes. Una amiga de sus padres le 
recomendó estudiar hostelería y la 
novela Hotel de Arthur Hailey hizo el 
resto. 
Comenzó llamando a las puertas de 
los hoteles, y sin ninguna formación 
en el año 77 recibió una oferta para 
hacer un training en un hotel de Mu-
nich. Accedió a trabajar a cambio 
de continuar con un aprendizaje en 
el mundo hotelero. La primera expe-
riencia fue en el economato. Luego 
pasó a servir en el restaurante, en los 
banquetes y ahí vió claro que quería 
ser director de hotel. Su primer desti-
no fue como jefe de un departamen-
to en un hotel de la cadena Kempin-
ski en Franckfurt. 
Lleva 2 años y medio en el Hotel 
kempinski Estepona, pero hasta 
llegar aquí ha acumulado experien-
cias en muchos otros hoteles. No 

obstante, Hallwegg, admite que el 
tipo de cliente es muy parecido en 
este tipo de hoteles. “De hecho, me 
suelo encontrar clientes que he teni-
do en otros hoteles. Y mantenemos 
relación más allá de la estancia en el 
hotel”, apunta.
Reconoce que “el estilo Hilton de pa-
sar de limpiador de la basura a direc-
tor general no funcional hoy. Si una 
persona quiere hacer carrera en este 
negocio tiene que prepararse aca-
démicamente. Nosotros trabajamos 
con Les Roches, por ejemplo y otras 
escuelas de alto nivel. Hoy el trabajo 
no es sólo práctico, sino principal-
mente intelectual y de educación”.
Respecto a su día a día, reconoce 
que le dedica más de doce horas 
de trabajo. Hallwegg no coge va-
caciones desde hace tres años, sin 
embargo destaca la paciencia de 
su familia al comprender entre otras 
cosas que, de las últimas 20 Navi-
dades, hayan celebrado solo dos en 
casa.

El toque exótico de este extraor-
dinario hotel, lo pone un huerto 
de 3.000 metros cuadrados junto 
al hotel donde se nutre a diario 
de aguacates, tomates, patatas y 
demás verduras. De hecho, remar-
ca Hallweg todos los productos 
utilizados en los restaurantes son 
ecológicos.

Finca Cortesín cuenta con el 
hotel de 69 habitaciones, el 
campo de golf que acoge el 
Volvo Match Play, las 17 villas y 
el recién inaugurado beach club 
de 6.000 metros cuadrados. La 
meta, señala Zimmer, es covertir 
Finca Cortesín en un destino en 
si mismo.

“ No se invierte
 solo para hacerlo 
nuevo, sino para 
hacerlo diferente. 
Eso es innovar”

“ Hay que volver 
a dar el nombre a 
la Costa del Sol, 
como cuando el 
Marbella Club 
levantó todo esto”
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“Al cliente de cinco 
estrellas gran lujo no 
le importa pagar un 
precio mayor si lo que 
recibe tiene valor”

SALVADOR RÍOS. DIRECTOR DE HOTEL LOS MONTEROS

Cuando su padre, empleado del hotel 
en los años 70 le presentó al entonces 
director, Agustín Picazo, éste le espetó 
que él empezó igual: abriendo puer-
tas. Era mayo del año 77 y un joven 
Salvador Ríos, comenzaba a trabajar 
como botones en uno de los hoteles 
insignia de la Costa del Sol, Los Mon-
teros. Como si se repitiera la historia, 
Salvador Ríos fue pasando por todos 
los departamentos del hotel hasta que 
en 2004, lo nombraron director de un 
establecimiento con 180 empleados y 
más de 9 millones de euros de factu-
ración.
Ríos es de los pocos directores de 
hotel de cinco estrellas con nombre 
y apellido nacional, y en sus 34 años 
de experiencia en el turismo de lujo no 
duda en afirmar que “al cliente de gran 
lujo no le importa pagar un precio ma-
yor, pero lo que recibe tiene que tener 
valor”. De hecho, recuerda aún asom-
brado cuando las localidades para un 
concierto de Julio Iglesias que situaron 
en 1.600 euros se agotaron en pocos 
días con público procedente de todos 
los países. “Cuando el producto mere-
ce la pena siempre hay publico que lo 
paga”, concluye.
Respecto al servicio no cree que haya 
mucha diferencia con un hotel de cua-
tro estrellas. “Aquí prima el trato, la 
dimensión de las habitaciones, etc.” 
Pero si hay algo de lo que Salvador 

Ríos se siente realmen-
te orgulloso es del Club 
de playa La Cabanne. 
8.000 metros cuadra-
dos en primera línea de 
playa con piscina, restau-
rante,…En este sentido 
apunta que es el mercado 
costasoleño el que hace 
uso de su restaurante, no 
en vano “en la Cabanne 
están dando una media de 
250 cubiertos los fines de 
semana, cifra que describe 
la excelencia de este club de 
playa”. 
Sin duda la peor noticia en los 
casi 50 años de vida del hotel 
fue el cierre temporal hace un 
año. Esta circunstancia afectó 
a la imagen del turismo, no solo 
Marbella sino de toda la Costa 
del Sol. Sin embargo, este epi-
sodio ha añadido un grado de 
motivación extra a los empela-
dos, ya que “lo que hemos con-
seguido es un índice de satisfacción 
de los clientes de 9,4 sobre 10. Esto 
habla de la voluntad de todos y cada 
uno de los empleados del hotel por 
agradar” finaliza.
El poco tiempo que le queda aprove-
cha en sus vacaciones para evitar el 
sol y playa. Es más de destinos cultu-
rales y urbanos. 

“ En un hotel de lujo hay poco margen 
para superar las expectativas”

SAAD AZZAM. DIRECTOR DE GRAN MELIÁ DON PEPE

La llegada al mundo de la hostele-
ría para Saad Azzam fue vocacional. 
Inició la carrera de medicina pero se 
dió cuenta a los pocos meses que 
no estaba preparado para trabajar 12 
o 14 horas diarias “en un entorno de 
sufrimiento y tristeza. Lo que realmen-
te me atraía era el mundo del Ocio y 
del servicio”,comenta. Con tan solo 
24 años comenzó a dirigir su primer 
hotel. Recuerda cómo los dueños de 
un hotel boutique de 36 habitaciones 
depositaron su confianza en él y su 
mujer para dirigir el establecimiento. 
Desde entonces su vida ha estado 
ligada al segmento de lujo, del que 
dice “hay poco margen para superar 
las expectativas y al ser altas, solo se 

pueden cubrir o si no desilusionar”. El fallo, 
continúa, “es severamente juzgado en el 
lujo y uno tiene que aceptarlo y preparar-
se para evitarlo. En una categoría inferior, 
hay margen de sorpresa, de sobrepasar 
las expectativas... El cliente es mas con-
formista, menos exigente y más flexible”, 
concluye.
Azzam dirige uno de los iconos del turismo 
de Marbella y se lamenta de que la Costa 
del Sol haya perdido su liderazgo como 
destino de lujo. ”No ha sabido cuidarlo y 
lamentablemente se refleja en la situación 
negativa que viven muchos establecimien-
tos de categoría alta en la zona”, añade. 
Respecto al futuro, no obstante, se mues-
tra optimista y cree que el turismo de lujo 
será cada vez mas selecto y exigente, y 
“sobrevivirán los que realmente adopten la 
calidad y servicio como pilares fundamen-
tales del negocio y que esta filosofía forme 
parte del ADN de la empresa”.
Suele aprovechar su tiempo libre para via-
jar a hoteles de similar categoría a la suya 
para por afinidad y por curiosidad. “Siem-
pre se aprende de la experiencia”, dice. Le 
gustaría dedicarle más tiempo a su familia, 
sin embargo tiene la suerte de contar con 
la comprensión de su mujer, también ho-
telera de profesión y formación.

Ubicado en la milla de oro de Marbella, Hotel 
los Monteros es pionero del turismo de calidad 
desde hace más de 40 años. Desde 270 euros 
por noche puede disfrutar del lujo de uno de los 
clásico de la Costa del Sol.

Gran Melía Don Pepe, en una 
situación geográfica privilegiada 
(un 85% de sus habitaciones con 
vista al mar), cuenta con el mejor 
Restaurante de Andalucía con 
dos estrellas Michelín (Calima) y 
un fantástico Beach Club 
(Cappuccino Grand Café).

“ Su restaurante, El 
Corzo, fue el prime-
ro en España con 
estrella Michelin”

“ Hoy, la innova-
ción, es una obli-
gación para la sa-
lud de los hoteles 
de lujo”
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“ Nunca me ha interesado el 
hotel urbano. Me gusta la 
convivencia con el cliente”

GIAN CARLO PORCU. DIRECTOR ELBA ESTEPONA & TALASSO SPA

Gian Carlo Porcu, como otros tan-
tos jóvenes de su época, descu-
brió su vocación gracias a la mítica 
serie de los ochenta, Hotel. Con 
apenas 17 años tuvo claro que 
quería seguir los pasos de Peter 
McDermont, carismático director 
del Saint Gregory en la serie.
Este soltero, de madre española y 
padre italiano, llegó a España en el 
92 con motivo de la Expo de Se-
villa comenzando en la recepción 
del Hotel Hacienda Benazuza. Fue 
promocionando en distintos depar-
tamentos hasta que tres años más 
tarde se trasladó a las Islas Canarias, 
donde ha desarrollado la mayor par-
te de su carrera. Su primera toma de 
contacto con la dirección hotelera fue 
en el Gran Hotel Bahía del Duque en 
Tenerife, donde coordinaba las casas 
vip de este emblemático hotel. Porcu 
siempre se ha desarrollado en el con-
cepto vacacional y de resorts. “En este 
tipo de hotel compartes seis o siete 
días con el cliente. En uno urbano ni 
siquiera lo ves”, apunta. Durante los 
años posteriores se encargó de di-
versas aperturas como el Elba Palace 
Golf, que fue el primer cinco estrellas 
de Fuerteventura, o el Hotel vacacional 
de Atlantis Hotel. Gian Carlo Porcu se 
ha especializado en el segmento lujo, 
aunque dice que “el servicio debe ser 
bueno desde un tres estrellas hasta 
un cinco estrellas, la diferencia está en 
que el cliente de cinco estrellas busca 
más sensaciones”.

Lleva tan solo tres meses al frente del Ho-
tel Elba Estepona, del que destaca sus in-
mejorables vistas y su reconocido centro 
de Talasoterapia, gran aliado de la ocu-
pación durante los meses no estivales. 
Se reúne con su equipo directivo lunes, 
miércoles y viernes, sin embargo confiesa 
que, aunque hay más de 170 empleados 

en temporada alta, la vida de un director 
debe estar en los pasillos del hotel detec-
tando las demandas de los clientes. Este 
italoespañol de 41 años y gran aficionado 
a los deportes acuáticos conoce también 
el sector turístico italiano y reconoce con 
cierta envidia sana que el producto made 
in italy se sabe vender muy bien.

Uno de sus puntos fuertes es, se-
gún Porcu, el segmento de salud 
y belleza relacionado con las 
propiedades del agua de mar. En 
este momento están renovando 
los tratamientos e incorporando 
nuevo personal médico a su 
centro de Talasoterapia.

“ El servicio debe 
ser bueno desde 
un tres estrellas 
hasta un cinco 
estrellas”
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La agricultura malagueña 
    viaja en pr mera clase

Lo que hoy es una semilla plantada en suelo malagueño dentro de unos meses 
puede ser una rica hortaliza servida en un hogar europeo. Y es que buena parte 

de los productos cultivados en la provincia emprenden un largo viaje sin fronteras 
dentro de la Unión Europea, un trayecto en el que se embarcan con el pasaporte 

bajo el brazo para conocer siempre de dónde proceden.

Para más inri, de los 210 millones de 
euros que la UE ha aprobado para ayudar 
a combatir esta crisis (destinados a cubrir 
las pérdidas de los productores de pepino, 
pimiento, tomate, lechuga y calabacín de 
los países que se vieron obligados a reti-
rar su producción del mercado por la cri-
sis), España solo recibirá poco más de 37.  
De esta forma, la consejera de Agricultura 

y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara 
Aguilera, cree que la Unión Europea tiene 
que “modificar” el reglamento de medi-
das excepcionales de apoyo al sector de 
frutas y hortalizas por las repercusiones 
de la ‘crisis del pepino’, que “ahora mismo 
es insuficiente”. Considera que si la Co-
misión Europea no soluciona la situación 
que, según dice, es “consecuencia directa 
de la gestión desastrosa y lamentable de 
las autoridades alemanas”, estaría incu-
rriendo en una “irresponsabilidad”.
En esta línea, el Gobierno andaluz ha ci-
frado recientemente en un 15% el des-
censo del consumo de frutas y hortalizas 
frescas andaluzas en Europa y en torno al 
10% en España.

TRAZABILIDAD
Pero si hay algo que ha despertado esta 
crisis, además de indignación, es la cu-
riosidad de los ciudadanos de a pie que, 
asombrados, se preguntan cómo cosechas 
enteras parten desde Málaga a otros paí-

ses de la UE. Aquí es donde entra en jue-
go la trazabilidad, un término con el que 
también nos hemos familiarizado en los 
últimos meses que, a pesar de no estar 
recogido en el diccionario de la RAE, el 
Comité de Seguridad Alimentaria de la 
Asociación Española de Codificación 
Comercial (AECOC) define como “el con-
junto de aquellos procedimientos pre-
establecidos y autosuficientes que per-
miten conocer el histórico, la ubicación 
y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de su-
ministros en un momento dado, a través 
de unas herramientas determinadas.”

O lo que es lo mismo, conocer de dónde 
procede cada producto que se consume. 
Y es que una buena parte de nuestros 
cultivos viajan por toda Europa y lo ha-
cen con un pasaporte bajo el brazo, pero 
¿qué exportamos y dónde lo hacemos? 

MÁLAGA DE MINIFUNDIOS
Málaga, debido a su clima y orografía, 
tiene el privilegio de dedicarse, en pe-
queños cultivos, a una amplia variedad 
de productos, desde cultivos típicos de 
zonas frías como la castaña, pasando por 
los olivos y los cereales, hasta a los culti-
vos subtropicales. En este último grupo 

Que el 
sector agrícola no 
atraviesa uno de sus mejo-

res momentos en la actualidad no es una 
novedad. Y es que en las últimas sema-
nas los españoles nos hemos relaciona-
do estrechamente con el término E.coli, 
un brote que ha traído de cabeza a más 
de un agricultor y empresario agríco-
la además de a alguna administración 
que otra. Un problema que, según los 

ex-
p e r -

tos, se ha 
originado de-

bido a la presura a la 
hora de señalar culpables en 

lo que se ha venido a denominar 
‘crisis del pepino’, algo que, finalmen-
te, nada tenía que ver con los produc-
tos españoles. 
Este error no solo ha dañado mun-
dialmente la imagen de los productos 
malagueños, sino que ha producido un 
auténtico caos en los mercados, tradu-
ciéndose en términos económicos en 

pérdidas semanales de más de 200 mi-
llones de euros y en la afección a más 

de 16.000 trabajadores del campo 
de la provincia, “una auténtica rui-

na”, según ha expresado el pre-
sidente de Asaja Málaga, Carlos 

Blázquez.
De esta forma, la palabra pe-
pino se ha convertido en una 
pesadilla para productores y 
empresarios agrícolas, quie-
nes piden que “el mercado 
vuelva a creer en la calidad 

de los productos de España”, 
que según Blázquez asegura 

que es “inmejorable”. Además, 
ha pedido que se resarza lo ocu-

rrido, ya que “se ha metido la pata 
hasta el fondo con unas falsas acusa-

ciones que no se pueden permitir”, ha 
añadido a la vez que ha pedido com-
pensaciones “justas”.

ESCASAS AYUDAS 
Y es que los agricultores ven escasos 
las ayudas aprobadas por la UE para 
combatir esta crisis, un problema que 
además de generar las mencionadas 
pérdidas les ha obligado a pagar de su 
propio bolsillo la destrucción en verte-
deros de las cosechas supuestamente 
afectadas. “Tenemos que aprender de 
lo que ha ocurrido, solucionarlo y, por 
supuesto evitar que vuelva a pasar”, 
han recordado.

Cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la utilización de 

recursos naturales, sin emplear productos químicos ni genéticamente mo-

dificados y respetando el medio ambiente es lo que persigue la agricultura 

ecológica, también conocida como orgánica o biológica. Y la provincia 

malagueña, sobre eso, tiene mucho que decir ya que el pasado año logró 

consolidarse como la cuarta en Andalucía con una mayor actividad indus-

trial basada en la agricultura ecológica.

Concretamente, en la actualidad operan en Málaga un total de 112 firmas 

que se dedican por completo a este sector. Sin embargo, en la Comunidad 

andaluza es la que menos superficie de terreno dedica a estos cultivos, 

sumando más de 33.000 hectáreas frente a las más de 171.000 que acu-

mula Jaén, la que ocupa más terreno con estas explotaciones.

No obstante, el año pasado fue un ejercicio positivo para este sector en 

la provincia y en Andalucía en general ya que el número de operadores 

ecológicos (compuestos por productores, elaboradores, importadores y 

comercializadores) ascendió hasta aglutinar 809 en Málaga.

Otros de los aspectos positivos fue el de la ganadería ecológica, ya que 

Málaga consiguió sumar casi 22.000 cabezas de ganado repartidas en 

110 explotaciones. 

Málaga, naturalmente ecológica

¿Sabía que...

... la normativa comunitaria de 
Comercialización de Frutas y 
Hortalizas regula la calidad, 

madurez, tolerancia y el marcado 
de origen del producto?

¿Sabía que...

... a  fecha de 10 de junio, en 
Andalucía se habían destruido un 

total de 18.115 toneladas de 
productos hortofrutícolas desde 

que se anunció la crisis?
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se encuentra el aguacate de la Axarquía, 
uno de los productos más demandados 
con una exportación de más del 70% de 
la producción, generando unos ingresos 
de casi 65 millones de euros. 
De esta forma, más del 80% de las ex-
portaciones viajan por Europa, siendo 
Francia, Alemania y Suecia los países a 
los que más productos ‘made in Málaga’ 
acercamos. En cuanto al valor de las ex-
portaciones agroalimentarias el pasado 

año rozó los 460 millones de euros, se-
gún la estadística del Instituto de Comer-

cio Exterior (Icex). Tan sólo en el primer 
mes del año, la provincia exportó más 
de 37.200 toneladas valoradas en casi 
40 millones de euros.
Para que los productos malagueños 
puedan viajar tienen que hacerlo pa-
sando unos controles de calidad. Exis-
ten productos que están regulados por 
reglamentos comunitarios y también 
hay otros que se regulan por disposi-

ciones ministeriales a nivel estatal. Una 

de estas reglas comunitarias es la lla-
mada Normativa de Comercialización 
de Frutas y Hortalizas que regula unos 
requisitos mínimos de calidad; de 
madurez; la tolerancia, y el marcado 
de origen del producto.

UN MAR DE PROBLEMAS
Pero la crisis del pepino y cualquier 
otra que pueda surgir puntualmente 
no es el único problema al que tiene 
que enfrentarse el sector, sino tam-
bién a las variaciones de precios del 
origen al mercado que, en algunos 
casos se ven cuadriplicados y a los 
continuos robos que se producen en 
muchas explotaciones. 
Es por ello que muchas instituciones, 
empresas e incluso medios de co-
municación han decidido emprender 
campañas de comunicación de apoyo 
a los productos españoles y, sobre 
todo, al pepino, el gran afectado en 
una historia en la que nada tenía que 
ver. n P. VALENTÍN

¿Sabía que...

... a  fecha de 10 de junio, en 
Andalucía se habían destruido un 

total de 18.115 toneladas de 
productos hortofrutícolas desde 

que se anunció la crisis?

Mapa de Cultivos.
El sector divide a la provincia de Málaga 
en cuatro zonas diferenciadas, en cuanto 
a producción se refiere:

Axarquía y zona de 
Vélez-Málaga: 
Esta comarca destaca 

por la productora por 

excelencia de cultivos 

subtropicales como el 

aguacate. Además, es 

junto con Grecia uno de 

los principales núcleos 

de producción de uvas-

pasas de toda la UE.

Guadalhorce: 
Concentra las explotaciones 

de cítricos, donde los limones 

también han estado en el ojo 

del huracán de la crisis del 

pepino al cerrar el mercado 

ruso sus puertas, siendo 

este uno de los principales 

destinos de estos cultivos 

malagueños.

Serranía de Ronda: 
Aglutina una variedad 

de cultivos que van 

desde la castaña has-

ta las viñas, pasando 

por los olivos y los 

cereales.

Antequera: 
Acoge, sobre todo 

en la zona norte, 

una de las mayores 

extensiones de 

olivar de toda la 

provincia. También 

destaca por sus 

producciones 

hortícolas.

¿Sabía que...

... El principal producto agroali-
mentario exportado en 2010 fue 

el aceite de oliva, que proporcionó 
unos ingresos superiores a los 177 

millones de euros?

¿Sabía que...

... La población activa agraria 
en Andalucía se sitúa en el año 
2010 en torno al  9%, dato que 

dobla al nacional y triplica  
al de la UE 27?

¿Sabía que...

... En Europa, Italia es uno de los principales clientes del campo 
malagueño, seguido de Francia y Portugal, por sus grandes compras de 
aceite de oliva y que Japón es el que más importa nuestros productos?

... la UE sólo restrinje la 
libre circulación de mer-
cancías en casos excep-
cionales como proteger 

la salud pública?

¿Sabía que...

...el sector agrícola 
representa más del 3% 

del Producto Interior 
Bruto de la provincia 

de Málaga?

¿Sabía que...

EN CIFRAS
En términos generales, las estadísticas de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía, apuntan a que Málaga produjo en mayo…

l Cereales: 136.312 toneladas, siendo lo más 
cultivado el trigo duro.

l Leguminosas: 10.734 toneladas, destacando las 
habas secas.

l Tubérculos: 48. 410, sobre todo patata de media 
estación.

l Cultivos forrajeros: 31. 720, mayormente alfalfa.
Hortalizas: 163.080, siendo los tomates enero-
mayo lo más cultivados.

SECTOR OLIVAR
Andalucía destina al cultivo de olivos y a la produc-

ción de aceite 1,5 millones de hectáreas, producien-
do anualmente una media de 900.000 toneladas 
de aceite de oliva, lo que suponen un 80% de la 

producción total nacional y un 30% de la mundial. 
En total, unos 300 pueblos andaluces ba-

san su economía en este cultivo, 
sector que emplea al 30% del 

total de los trabajadores del sec-
tor agrario. Actualmente cuenta 

con 973 industrias en toda la 
Comunidad y es el producto 

más exportado.

Frunet fue señalada injustamente por el Gobierno alemán como una de las empresas culpables de la 

comercialización de los pepinos que causaron varias decenas de muertes en el país, algo que además de 

causarle pérdidas le ha perjudicado seriamente a su reputación. Es por ello que la firma afincada en Algarro-

bo comenzó una “presión judicial” para que las autoridades de la ciudad-estado alemana de Hamburgo res-

tituyeran públicamente el “buen nombre” de la empresa. De esta forma, las autoridades alemanas emitieron 

recientemente un comunicado para dar marcha atrás en las 

acusaciones. 

Así, el gerente de Frunet, Antonio Lavao, ha explicado que 

aunque “no sirve de mucho” sí supone “un resarcimiento mo-

ral y una pequeña gran victoria para nosotros”. No obstante, 

ha asegurado que los mercados “siguen hundidos y con 

excedente de género” y que la imagen de España “ha sufrido 

un daño muy importante, que además han aprovechado 

países terceros como Marruecos, Turquía, Grecia o Italia para 

introducir sus productos”

Reputación al traste
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Cómo gestionar 

el crecimiento     
empresarial                        (sin morir en el intento)

Nacen, crecen, se reproducen… y mueren. La empresa española 
tiene una vida media de aproximadamente diez años y la etapa más 
difícil es la de consolidación del negocio. Para que este se consiga es 
clave saber gestionar el crecimiento empresarial. Analizamos cómo 
pasar de pyme a gran compañía sin morir en el intento de la mano 
de tres grandes firmas malagueñas.

El tejido empresarial español está 
formado por sociedades con una me-
dia de cinco años de vida (31,80%), 
según datos facilitados por la Confe-
deración Española de Asociaciones 
de Jóvenes Empresarios (CEAJE). En 
el caso de Andalucía, la mayor parte 
de los negocios tienen entre 1,5 y 3 
años, dato que evidencia como en el 
contexto actual lo más difícil no es 
poner en marcha un proyecto, sino 
consolidarlo, gestionar su desarrollo 
con éxito para que no perezca prema-
turamente. 

Tras la alta mortalidad empresa-
rial encontramos dos motivos princi-
palmente: en primer lugar, “la falta de 
liquidez y financiación, así como los 
problemas asociados a la tesorería”; 
el otro causante es la mala planifica-
ción previa, con “un plan de negocio 
en el que se tiende a ser optimista 
en exceso y en el que no se contem-
plan escenarios de adversidad”. Así 
nos lo explica Ángel Colomina Pérez-
Herrera, director general de la Funda-
ción Incyde (Instituto Cameral para la 

Creación y Desarrollo de la Empresa). 
La pregunta que nos hicimos por 

ello fue ‘¿Cómo evitar estos errores?’ 
“Con formación y consultoría previas 
al inicio de la actividad. Siempre es 
mejor dedicar tiempo y recursos a 
priori, antes de constituir la sociedad, 
que hacerlo a posteriori”, con el tren 
ya en marcha. En lo que respecta al 
crédito, “se debe ser conservador en 
las previsiones de ingresos y barajar 
escenarios realistas. Esa es la fór-
mula”, sentencia Corominas. Coinci-
de con él Oriol Amat, catedrático de 
economía financiera de la Universi-
dad Pompeu Fabra, que en no pocas 
ocasiones ha destacado que la clave 
para la supervivencia de las empresas 
está en mantener una política finan-
ciera conservadora, controlando las 
inversiones para que no se disparen y 
vigilando el endeudamiento. 

Sea como fuere, la realidad es 
que en Málaga encontramos no pocos 
ejemplos de éxito en los negocios y 
por ello hemos seleccionado tres 
casos claros de buena estrategia em-

presarial para aprender cómo se pue-
den hacer las cosas: desde una que está 
empezando a crecer a otras muy asen-
tadas en la región y con visos de seguir 
creciendo. En primer lugar, Maskom, ca-
dena de supermercados con más de 45 
establecimientos operativos y más de 
30 años de andadura. Con experiencia 

pero aún con una larga trayectoria por 
delante, Viajes Almeida, con alrededor 
de 350 agencias por todo el mundo y 
que va camino de celebrar una década 
de funcionamiento. Y entre las jóve-
nes empresas malagueñas, Yerbabuena 
Software, firma tecnológica que ya pue-
de presumir de ser una más en un lugar 

emblemático para los emprendedores 
tecnológicos, Silicon Valley. 

VIDA ECONÓMICA ha departido con 
ellos para saber qué hay detrás de cada 
una de sus transiciones, de pymes a 
gran compañía. Y estas son los denomi-
nadores comunes de estas tres historias 
de éxito.

la clave para la su-
pervivencia está en 
una política finan-
ciera conservadora[ ]

Siempre es mejor 
dedicar tiempo y 
recursos a priori, 

antes de constituir 
la sociedad

[ ]
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LA PLANIFICACIÓN ES LA CLAVE
Una idea de negocio, con su perti-

nente estudio de mercado y las pers-
pectivas de proyección comercial del 
mismo, ha de ir acompañada de una 
hoja de ruta que indique los pasos a 
seguir, un mapa de la gestión del cre-
cimiento de la empresa. Hay que esta-
blecer unas metas y, en torno a ella, las 
actuaciones que se llevarán a cabo… y 
los medios con los que se cuenta. 

La pregunta es simple, ¿cuál es el 
objetivo? ¿A dónde podría llegar con 
los productos-servicios que voy a ofre-
cer? “Yo tenía claro que no me iba a 
conformar con una sola agencia, pero 
no imaginé que nuestra expansión fue-
ra tan rápida”, recuerda Inmaculada Al-
meida, que dio sus primeros pasos con 
Almeida Viajes con solo 21 años. Ella 
sabe bien lo imposible que predecir el 
futuro, pero también ha sabido recurrir 
a indicadores económicos, informes 
de actividad u otro tipo de datos para 
conocer mejor el mercado que quería 
conquistar y lo que este le ofrecía. “Hay 
que estar constantemente atentos para 
ver cómo evoluciona el contexto en 
el que estamos, las necesidades de 
los usuarios… y hay que ser ante todo 
flexible ante los cambios”, añade. 

ESTAR PREPARADOS PARA DIRIGIR LA NAVE
Las intenciones no bastan para po-

ner en marcha un proyecto y consolidar 
el negocio. Hay que ser conscientes 
siempre de las limitaciones que se tie-
nen como emprendedor y empresario, 
especialmente si nunca se ha tenido 
contacto con el mundo de la gestión. 
Este déficit se puede suplir acudiendo 
a consultores-asesores y con la forma-
ción como la mejor receta. 

Toda gran compañía empieza de 
cero y es mejor asumir las carencias 
para lograr los mejores resultados. Y 
eso fue lo que hizo Javier Cuberos, 
propietario de supermercados Mas-

kom. De formación sanitaria –llegó a 
ejercer como enfermero–, desde que 
Cuberos se puso por objetivo crear 
una cadena vio la necesidad de prepa-
rarse, “estudiando dirección y gestión 
de empresas, profundizando en temas 
de financiación y contabilidad, entre 
otros muchos”. 

La ausencia de conocimientos 
específicos sobre el funcionamiento 
de un negocio a la que hace referen-
cia Cuberos puede ser especialmen-
te grave cuando los emprendedores 
son muy jóvenes. En estos casos, es 

especialmente importante contar con 
apoyos institucionales u orientación 
profesional. ¡Hay que saber pedir ayu-
da a tiempo! Yerbabuena Software, 
proyecto que nacía en el seno de la 
Universidad de Málaga –Premio Spin-
Off–, da fe de ello. “Éramos pocos y 
con limitada formación empresarial”, 
dice José Luis de la Rosa, su fundador. 
Mucho ha llovido y es por eso que 
“nos quedamos con la Yerbabuena de 
ahora, tanto a nivel organizativo como 
de estrategia comercial y capacidad 
de innovación”. 

Escucha qué te pide la empresa

Crecer con éxito es cuestión principalmente de un factor: hay que cono-
cer el negocio a fondo, saber cuál es su presente y cómo podría ser su 
futuro. En base a ello, tomar las medidas oportunas. 

-Incremento de la plantilla, con una adecuada selección de personal. 
No se trata de contratar por contratar, sino de captar talento y saber 
cómo retenerlo. Paralelamente, adapta las infraestructuras de la empre-
sa, oficinas y equipamiento, a este aumento de “familia”.

-Testar nuestros productos y servicios. Testar con frecuencia el 
alma de la empresa, que no es otra cosa que aquello que comercializa-
mos, que ofrecemos al cliente. Saber si lo sigue prefiriendo respecto a 
otras ofertas de la competencia o si hay que cambiar sus cualidades y 
características. 

-Cómo se llega al cliente. Ante un estancamiento de la demanda, un 
aumento de las quejas por parte de los usuarios o las tendencias de 
consumo, analiza cómo se está prestando el servicio. Puede ser nece-
sario abrir nuevos canales de venta o mejorar la logística y distribución.

Una vez elaborado el plan de em-
presa, con un definido concepto de 
negocio y encauzada la estrategia a 
seguir, nace la criatura. El proyecto em-
pieza a funcionar y se van recogiendo 
los buenos resultados. Hay que subir 
un peldaño más. ¡Toca crecer sin per-
der el Norte! 

En esta fase es cuando se evidencia 
más la importancia de la planificación. 
Deberían haberse acotado una serie de 
hitos locales que contemplarán cómo 
crecerá la empresa una vez se llega a 
las metas marcadas. Esto se traducirá, 
según la actividad que se desarrolle y 
el sector en el que estemos operando, 
en una serie de acciones:

Incremento de la plantilla, por 
ejemplo, si ha aumentado la demanda 
o queremos abrir nuevas líneas de ne-
gocio. 

Búsqueda y apertura de otros 
canales de comercialización, para 
aquellos casos en los que hayan des-

cendido las ventas o si la rentabilidad 
se ha estancado. 

Reestructuración de la cadena 
logística o de distribución, que puede 
ser necesaria si estábamos llegando 
tarde y/o mal al cliente, o tal vez cuan-
do se apuesta por estar presentes en 
otras regiones o por captar a otro perfil 
de consumidores.  

Redefinición del concepto de 
negocio, del producto y/o servicio que 
se ofrece. Las tendencias actuales de 
consumo están llevando a no pocas 
compañías a tener modificar uno u 
otro por los cambios que se están pro-
duciendo en las preferencias de los 
usuarios.

En mayor o menor medida, hasta un 
‘gigante’ empresarial como Maskom ha 
necesitado recurrir a estas estrategias. 
Primero, “planificando la plataforma 
base, nuestras oficinas centrales, y 
estudiando a cuántos supermercados 
podríamos dar servicio con las insta-
laciones existentes en cada momento. 

Primero partimos con unos recursos 
para diez locales, después paramos a 
30 y actualmente nuestra capacidad 
de gestión es de hasta 55 supermerca-
dos”.  Paralelo al ritmo de crecimiento 
de su red de tiendas se fue incrementa-
do el personal, la estructura de la com-
pañía –creando nuevos departamen-
tos, por ejemplo– pero manteniendo 
siempre la filosofía de súper de barrio 
que tan bien está funcionando. 

Los cuatro puntos citados anterior-
mente demuestran que, si bien hay 
que tener muy pensado cómo se va a 
crecer, también hay que estar abiertos 
a los cambios e improvisar sobre la 
marcha. Las empresas son entes vivos 
que nacen, crecen y se van reprodu-
ciendo. Hay que saber darles lo que 
necesitan para que se vayan haciendo 
mayores. Se trata pues de “empezar el 
crecimiento poco a poco, consolidando 
mercados y sin tener prisa por despun-
tar o abarcar muchas zonas”, concluye 
Inmaculada Almeida./ M.S. -D.D.

COMENZÁBAMOS A ANDAR...
Y LLEGA LA HORA DE CRECER

Aprender de los errores… de otros

1. NO endeudarse por encima de las posibilidades particulares. En ocasiones, el negocio funciona, se 
realizan acciones comerciales, pero falta liquidez y el endeudamiento es lo que lleva a la quiebra. 
2. NO descuidar ningún departamento de la empresa. Desde las instalaciones hasta el personal que 
trabaja, la calidad del producto que se vende y la atención al cliente. Todo cuenta y todo resta puntos. 
3. NO tener prisa por ser más grande. El tamaño no es lo principal, sino la solidez del proyecto. Hay que 
ser cautos y pensar mucho cada acción. 
4. NO abrir nuevas líneas de negocio en diferentes sectores si no se conoce bien el terreno y no se está 
preparado. Como se dice popularmente, “zapatero, a tus zapatos”. 
5. NO pecar de excesivo optimismo. A pesar de que el volumen de negocio y la actividad den alas a las 
ilusiones, las grandes expectativas suelen conllevar grandes desengaños. Especialmente en una situación 
tan compleja como la actual, la precaución debe estar detrás de cada acción que de la empresa.

Maskom, Almeida Viajes y Yerbabuena Software han afrontado con éxito su aventura empresarial no sin haber 
incurrido en una serie de errores que les permitieron aprender de ello y crecer. ¡Tomamos nota de ellos!
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De los infinitos productos que la innovación está permitien-
do al sector financiero, uno que merece especial atención y a 
veces pasa por desconocido, es la nota estructurada. Se trata 
de un vehículo de inversión o ahorro de cierta complejidad en 
consonancia con la normativa MIFID (directiva europea sobre 
mercados e instrumentos financieros), lo que supone de entrada 
que la entidad o intermediario financiero que lo ofrezca debe 
comprobar que es idóneo para el perfil del inversor y que es 
adecuado al conocimiento de este.

En síntesis, nos encontramos con un instrumento de ahorro, 
que se compone de activos más simples combinados de manera 
y forma que se estructuran en un único producto. Así, con una 
sola inversión el comprador tiene acceso a la ventaja de esta 
combinación, viniendo el resultado de su inversión dado por 
el sumando de aquellas figuras que componen la nota. Por otra 
parte, el riesgo que se asume con la compra viene determinado 
por el acumulado de los diferentes componentes de la misma. 
Normalmente contiene un título valor, que es una nota o bono 
certificado emitido por una entidad a un plazo determinado, 
incluyendo por otro lado, al menos una condición ligada al com-
portamiento de un subyacente (activo externo) de referencia, 
para lo que suelen utilizarse opciones. Es un producto de ahorro 
que al estar titulizado, es transmisible a terceros sin conoci-
miento del emisor.

Bien es cierto, que al tratarse de un híbrido entre activos de 
diferente riesgo, la nota estructurada está ofreciendo a su com-
prador una mayor protección contra los vaivenes del subyacen-
te, a los que de otra forma y con el consiguiente riesgo se estaría 
expuesto. Estos subyacentes pueden ser de lo más variado: ren-
ta variable, renta fija, materias primas, tipos de cambio o índices 
como el Ibex, S&P 500, Nasdaq, IPC (inflación)… etc.

El producto, de una tremenda versatilidad, es una alternativa 
a la inversión tradicional en renta fija o variable. Se puede decir 
también, que es un cóctel a la carta, porque combinando títulos 
valores y productos derivados y eligiendo un emisor de la nota, 
se crea un vehiculo con características definidas y elegidas pre-
viamente, en cuanto a vencimiento, remuneración, condiciones 
en cuanto a rentabilidad esperada y, en algunos casos, protec-
ción del capital.  En el supuesto de elegirse una nota con capital 
garantizado, lo único que el inversor está arriesgando es la 
cuantía de la remuneración que va a percibir, en función  de los 
movimientos del subyacente y de las condiciones de la emisión. 
Parece lógico que en el caso de que exista esa garantía, la renta-
bilidad sea menor. De hecho al garantizar el capital hay menos 
opciones compradas, cuanto más opciones se compren lo que se 
está consiguiendo es un mayor apalancamiento y las posibilida-
des de ganar más. En este punto, no parece necesario recordar 
que el capital de la nota está garantizado siempre y cuando el 
emisor  de la misma no quiebre. Así pues, a mayor riesgo mayor 
rentabilidad posible, pero también mayores posibilidades de 
obtener pérdidas. Además, si la calidad crediticia del emisor se 
deteriora y se quiere vender la nota antes del vencimiento, hay 
muchas posibilidades de no recuperar el cien por ciento del ca-
pital, debiéndose valorar en este caso la opcionalidad de la nota 
y riesgo del emisor en el momento de la cancelación de aquella.

Se desprende de cuanto venimos comentando que, cuando 
se elige uno de estos productos, el inversor debe efectuar un 
estudio de tres factores: 1/ La calidad del emisor de la nota 2/ 
El subyacente al cual se liga la nota 3/ El plazo al que se quiere 
invertir y aquel en que puede necesitarse recuperar la inversión. 
Otro apartado a considerar, es que normalmente existe una in-
versión mínima para invertir en notas, que suele en nuestro mer-
cado estar por encima de los 3.000 euros, aunque esta cantidad 
es determinada usualmente por cada emisor.

Otro factor al que se le debe prestar atención, son las comi-
siones que se aplican a la compra de cada nota, así como las 
condiciones de reembolso en el caso de que se quiera desha-
cer la inversión antes del vencimiento. Algo que siempre será 
posible de forma total o parcial, pero teniendo en cuenta que 
es el emisor del producto el que tiene que debe proporcionar 
un mercado secundario, ya que las notas estructuradas no están 
admitidas a cotización.

Por todo ello, se trata de un producto sofisticado en el que lo 
aconsejable es pronunciarse por aquella estructura más ade-
cuada al riesgo que se esté dispuesto a asumir y al plazo al que 
se quiere invertir, con el privilegio de poder estar eligiendo un 
traje a medida, lejos de lo estándar  al uso.

opinión

LAS NOTAS  ESTRUCTURADAS
Productos híbridos de inversión que 
admiten múltiples variantes

La normativa MIFID, cataloga al 
producto de complejo, por lo que 
no es apto para todos los perfiles 

de riesgo[ ]

Antonio M. Romero Cabrillana
Coach personal. Coachingrowth

 antonioromerocoach@coachingrowth.com

En esta tarea de dar a conocer qué es el Coaching Per-
sonal y explicar cómo éste mejora todas las facetas de 
ese indivisible sistema que somos cada uno de noso-
tros, creo que sería conveniente comenzar explicando 
que los posibles beneficiarios del Coaching Personal 
somos absolutamente todos. Potencialmente. 

Para poder entablar una relación seria de Coaching, 
el Coach Personal necesita de su coachee (el cliente) 
que éste confíe en su propio potencial y que quiera 
cambiar su manera de hacer, sentir y/o pensar. Habla-
mos de personas mentalmente sanas, con capacidad 
de asumir las riendas de sus vidas. Estamos hablando 
de personas que buscan adquirir una mayor cons-
ciencia y responsabilidad en su ser, sentir y estar en 
el mundo. Personas que sientan que ha llegado el 
momento de crecer, de desarrollarse por completo, 
de transformarse desde dentro.

Cualquier persona que quiera localizar sus creencias 
y profundizar en ellas (especialmente las limitantes, 
las aparentemente imposibilitadoras) para desmon-
tarlas y volverlas a montar desde esa consciencia y 
responsabilidad de la que hablábamos antes para 
eliminar el lastre, los frenos, las barreras en su vida, 
obtendrá del Coaching Personal grandes beneficios y 
una alta rentabilidad.

Cualquier persona que quiera cambiar de hábitos 
(ámbito estrictamente personal, ámbito profesional, 
….) porque los actuales sólo les llevan a moverse en 
círculos y a obtener a cambio frustración, desaliento 
y la creencia de que están condenados a ser como 
son sin posibilidad de cambio, encontrará en el 
Coaching una herramienta realmente posibilitadora 
del cambio. Y no un cambio puntual. Hablamos de un 
cambio sostenible en el tiempo, un verdadero cam-
bio. Porque nace desde dentro de cada uno, desde la 
necesidad de cada uno. 

Cualquier persona que esté dispuesto a salir de su 
zona de confort acompañado de un profesional en-
trenado para ello, encontrará en el Coaching Personal 
una manera práctica, eficaz y eficiente de recorrer la 
distancia entre lo que es y lo que quiera ser.

El Coaching es un proceso (tiempo, trabajo) en el que 
el cliente descubre por sí mismo, en compañía de 
su Coach Personal, qué, para qué y cómo quiere que 
sean las cosas, desde el sentido que cada uno quiera 
darle a su vida.

Y en ese proceso, el Coach Personal asume la total 
responsabilidad de hacer un Coaching de calidad, 
profesional, utilizando todos sus conocimientos, 
herramientas, experiencia,….., pero no podrá respon-
sabilizarse el éxito del cliente ni resolverá sus proble-
mas, dado que esto es algo que sólo puede conseguir 
el cliente por si mismo. De la misma forma que en 
el proceso de transformación del gusano de seda a 
mariposa el insecto tiene que esforzarse para salir 
de su capullo desde dentro (porque si le ayudamos 
a romper ese capullo antes de que haya completado 
su evolución provocaremos su muerte, con lo que 
no le estaremos haciendo ningún favor) el cliente 
que decida transformarse a través de un proceso de 
Coaching, tendrá que liderar él mismo su cambio, 
especialmente en lo tocante a las metas que quiere 
fijarse y a tener claro cómo sabrá que habrá consegui-
do esas metas.

Todos (es mi humilde opinión) tenemos aspectos de 
nuestra vida, de nuestra forma de comportarnos, de 
nuestra forma de pensar (miedos, limitaciones, ……) 
que quisiéramos cambiar para mejorar, para ser más 
felices, para ser mejores personas, para ser mejores 
trabajadores, para contribuir más y mejor a nuestro 
entorno, para…… (complete aquí con lo que usted 
quiera, desee, anhele). 

Si cree que lo puede conseguir. Si confía en su poten-
cial. Si de verdad quiere cambiar, usted encontrará 
en el Coaching una oportunidad para hacerlo. Ya sólo 
le falta dar un solo paso. De usted depende. Así es la 
vida.

COACHING PERSONAL: 
QUE ES Y PARA QUIEN ES (I):

opinión
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      Esesa es una 
escuela que apuesta 
y quiere distinguirse 
por la innovación

Antonio Pedraza
Presidente de ESESA

con iPad, herramienta esta que se entrega en propiedad 

al alumno en todos los programa Máster o de larga du-

ración. Los programas son asistenciales o mixtos, pero 

toda la documentación y comunicación está atendida 

por redes. Algunos son exclusivamente online, como es 

el caso del  Curso de Evaluación de Inmuebles.

¿Existe algún convenio/acuerdo con otras 
instituciones formativas?
A parte de los convenios o acuerdos con empresas y co-

legios profesionales, así como el que está en proceso de 

gestación con nuestra Universidad, nuestro principal 

convenio es el firmado con EFPA (European Financial 

Planning Associatión) como centro de formación acredi-

tado que permite el acceso a la acreditación o titulación 

de ASESOR FINANCIERO EUROPEO, uno de nuestros 

diferenciales, dado que en nuestra región sólo tiene esta 

acreditación ETEA.

¿Cuál es el grado de inserción laboral de los 
programas de postgrado?, ¿Hay bolsa de tra-
bajo y de prácticas empresariales?
Con esta pregunta se toca de lleno en nuestro diferencial 

más importante y exclusivo en este campo de la ense-

ñanza superior: En los dos programas Máster de pos-

grado, se contempla la inserción profesional mediante 

becas o contratos del 100% de los alumnos, en un plazo 

de dos meses desde la finalización del curso y obtención 

de la graduación.

Por otra parte somos una Escuela en la que presumimos 

de tener una de las bolsas de trabajo más efectivas y bien 

llevadas del sector, algo que se puede constatar testando 

a cualquiera de nuestros antiguos alumnos. La persona 

a cargo de este apartado, Belén Jurado, una de nuestros 

mejores ejecutivos, hace una labor encomiable. Por cier-

to, han pasado por la escuela más de 8.000, en estos 24 

años de existencia. Se dice muy pronto, pero hay una 

contribución importante a la formación de directivos en 

nuestra región, que seguramente está redundando en la 

iniciativa y empuje de nuestra clase empresarial.

¿Qué objetivos se marca, usted como presi-
dente, en esta nueva etapa?
Es una apuesta de nuestros socios fundadores, el Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga y Unicaja, potenciar esta Es-

cuela Superior de Estudio de La Empresa, pretendiendo 

un mayor conocimiento y prestigio de la marca así como 

potenciación de la misma a todos los niveles, de cara a 

convertirla en la primera opción en nuestra Comunidad 

Autónoma y en una de las 10 primeras en el ranking na-

cional de Escuelas de Negocios. Por último, expresar mi 

satisfacción por hacerme cargo en los momentos actua-

les de un proyecto del prestigio de ESESA, en el que he 

encontrado un gran equipo, dirigido por Ernesto Pérez 

¿Cuál es la oferta formativa de Esesa para esta 
temporada académica?
En el próximo curso académico, nuestra oferta sigue cen-

trada en el POSGRADO en DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-

CION DE EMPRESAS que viene avalado por una larga ex-

periencia de años. Tenemos también el Máster Executive en 

DIRECCION y ADMINISTRACION de EMPRESAS, que se 

dirige a profesionales y directivos que deseen una especiali-

zación en management y alta dirección. El Máster Executive 

en BANCA y ENTIDADES FINANCIERAS, y el de ASESORIA 

FISCAL DE EMPRESAS son algunos de los clásicos en la Es-

cuela.  

Con independencia del programa Máster, he de destacar los 

cursos, que aunque entrañan una menor duración también 

es su cometido ocuparse de campos concretos de una forma 

muy práctica, así reseñar que son habituales el de EXPERTO 

EN DIRECCION FINANCIERA; GESTIÓN EMPRESARIAL; 

SOCIAL MEDIA MARKETING, persigue la formación en 

redes sociales, autentica innovación; CONTABILIDAD FIS-

CAL; COMPETENCIA DIRIGENTES; VALORACION DE IN-

MUEBLES, que se estrena este año, dentro de un contexto 

muy en boga en la actualidad, por razones de todos. Pero 

la auténtica novedad este año es el Máster en CUENTAS Y 

PLANIFICACION PUBLICITARIA, que nos ha sido muy de-

mandado. 

¿En que se diferencia Esesa de otras escuelas 
de negocio? ¿Cuál es su metodología pedagó-
gica?
Estamos precisamente centrados en la innovación y alta 

tecnología, como nuestro eslogan  (INNOVATION BUSI-

NESS SCHOOL) quiere enfatizar. El método de “el caso”, 

las prácticas y el enfoque de cara a lo comercial apoyados 

en la cibernética. Se pretende transformar el individualismo 

con el que el alumno sale de la universidad, fomentando la 

adaptación al cambio, trabajo en equipo, liderazgo y agen-

da, apoyado todo en las nuevas técnicas de comunicación 

e informáticas.

¿Cuál es el perfil del alumno de Esesa?
Nos centramos en los recién titulados  con menos de dos 

años de experiencia, o profesionales con más de tres en el 

mercado de trabajo, aunque en ambos epígrafes se contem-

plan excepciones.

¿Como se adapta la oferta formativa de Esesa  a 
las NNTT? ¿Aula virtual, cursos on line, e-lear-
ning,…?
Quiero reiterar que se trata de una Escuela que apuesta y 

quiere distinguirse por la innovación y que en tal sentido 

utiliza las nuevas tecnologías: plataforma virtual, apoyo 

           Nuestra bolsa de trabajo es una de las que 
mejor funcionan a nivel nacional, y estamos muy 
orgullosos de ello. La labor de Belen Jurado, una 
de nuestros mejores ejecutivos, en este cometido 
es encomiable.

               Es un orgullo, tomar el relevo de alguien 
que ha hecho tanto por esesa como jose rodriguez, 
o de pedro aparicio quien, siendo alcalde de 
málaga, fue nuestro primer presidente.

Bryan, gran profesional con dilatada y reconocida trayecto-

ria, y donde tomo el relevo en el cargo de Presidente de al-

guien a quien admiro y aprecio de verdad, José Rodriguez, 

decano del cuerpo de Corredores de Comercio y un modelo 

a imitar en todos los sentidos, debiéndosele la consolidación 

que esta Escuela de Estudios Superiores de la. Un proyecto 

que se inició hace ya 24 años, bajo la presidencia de Pedro 

Aparicio, quien siendo alcalde de Málaga, junto a Braulio 

Medel, presidente de Unicaja, tan comprometido siempre 

con los interese de la ciudad, aunaron esfuerzos para crear 

la entidad.

Antonio Pedraza es licenciado en Ciencias Económicas, 
Máster en Bolsa y Mercados Financieros por Georgetown 
University de Washington, y de Marketing de Entidades 
Financieras por la Complutense de Madrid. Tiene entre 
varias diplomaturas las I y II de management con Gustav 
Käser International o la de Derecho Tributario y Asesoría  
Fiscal por el Instituto de Estudios Técnicos Empresariales. 
En el sector financiero, fue subdirector general de Solbank, 
director general de sucursales en Banco Natwest y guar-
dando espacial cariño y recuerdo de su paso, 12 años, por 
Banco Atlántico.

Actualmente es Vicedecano del Ilustre Colegio de Eco-

nomistas de Málaga y miembro del Consejo Andaluz y 

Nacional de Economistas.
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Orientados a 
la empresa

Visto desde fuera, la actividad de un 
despacho de abogados y servicios 
profesionales se podría resumir en 
cientos de términos incomprensibles 
para los ciudadanos de a pie y en do-
cumentación, papeleo y más papeleo. 
Sin embargo, el día a día de los pro-
fesionales de estos bufetes es mucho 
más complejo.
Ellos trabajan para acercar a sus re-
presentados una realidad mucho más 
clara que con la que se topan a priori 
cuando surge un problema; por cal-
marles los nervios y traducirles frases 
que parecen no tener sentido ningu-
no, o para aconsejarles, sin más, qué 
pasos deben seguir ante una determi-
nada situación.
Se esfuerzan a contrarreloj por rozar 
la perfección y alcanzar el éxito, tanto 
para sus representados como para el 
bufete, ya que en cualquier caso en-
tra en juego tanto los intereses de sus 
clientes como la reputación del propio 
despacho.
Pero este éxito no se alcanza de la no-
che a la mañana, sino que lleva tras de 
sí muchos años de experiencia, miles 
de casos tratados, una especialización  
y una formación continua y actuali-

zada, además del saber hacer de un 
trabajo donde la cercanía con el repre-
sentado es la guinda del pastel.

TRATO CERCANO
Y es que todos y cada uno de los 
despachos, sea cual sea su tamaño o 
nombre y apellidos, consideran que 
un trato cercano y de confianza con el 
representado es la clave de este tra-
bajo. Aseguran que su labor, además 
de conseguir las mejores condiciones 
para sus representados, se centra en 
mantener una relación próxima entre 
ambas partes, que el cliente sienta 
que el despacho no solo es la parte 
contratada, sino un aliado para repre-
sentarle.
En este sentido, desde García-Cabrera 
Asesores en Urbanismo entienden que 
el cliente “no es solo el sujeto que re-
munera un trabajo” sino que es “prin-
cipalmente la persona, la empresa o la 
administración necesitada de un con-
sejo o enfrentada a un problema a la 
que resolver la duda o el conflicto”.
Siguiendo esta línea, la filosofía fun-
damental de Manzanares Abogados es 
la cercanía al cliente y aseguran que 
“desde el momento que entran en 

contacto con nosotros pueden tener la 
garantía de que van a recibir informa-
ción actualizada y comprensible sobre 
sus procesos jurídicos”.
Desde Medina Pinazo Abogados afir-
man que “tras más de 15 años de ejer-
cicio y más de 8.000 asuntos” lo que 
les continua diferenciando del resto 
es “el trato directo del socio fundador 
con el cliente”.
Otro ejemplo de la necesidad de esta 
cercanía lo demuestra Gaona Abo-
gados, donde el cliente “encuentra a 
profesionales muy especializados sin 
perderse en una estructura compleja 
en la que acaba sin conocer personal-
mente al letrado que verdaderamente  
asume las decisiones en la dirección 
de sus asuntos”.
Así, con una relación cercana entre em-
presa y cliente, o lo que es lo mismo 
aliado y representado, los despachos 
trabajan día a día por hacer que usted 
comprenda cada uno de sus derechos 
y que pueda dormir tranquilo mien-
tras ellos se envuelven entre folios, 
términos técnicos y quebraderos de 
cabeza para conseguir lo mejor para la 
persona que ha depositado en ellos la 
confianza. P.V.

No perder nunca un caso es la idea que más se repite. Experiencia, formación y 
cercanía al cliente llegan a convertirse en el combinado perfecto para alcanzar 
el éxito. Ellos velan y trabajan a contrarreloj por los derechos y el patrimonio 
de sus representados. Ellos son los equipos de los despachos de abogados y 
servicios profesionales. 

¿Sabía que en la última década el número de despachos 
de abogados en España ha crecido un 24%?  En ese mis-
mo periodo, la población ha aumentado tan sólo el 11%.
Esto significa que nuestro país tiene una de las tasas más 
elevadas de abogados por habitante de toda la Unión Eu-
ropea.

La consecuencia es que, les guste o no, los abogados 
ejercientes se hallan en un entorno altamente competi-
tivo. Con algunas particularidades, funcionan como una 
empresa y no hay ninguna razón por la que no puedan 
utilizar herramientas de Marketing para mejorar sus re-
sultados.

Es preciso que, si usted no está satisfecho con cómo le van 
las cosas, se comprometa para afrontar cambios. “Si quie-
re conseguir mejores clientes, mejore usted primero”. 

1.Diseñe un plan. 
Piense en qué situación le gustaría estar en 3 ó 5 años.

2.Márquese objetivos:
a.Crearse un espacio propio en el mercado
b.Identifique su singularidad; qué hace o puede hacer 
que lo diferencie de otros.
c.Trascienda los límites de su despacho y las relaciones 
que mantiene. 

No piense en el Marketing exclusivamente en términos 
de hacer publicidad. Estará cometiendo un grave error. 
El Marketing de despachos profesionales es mucho más 
que eso.
La tarea del Marketing tiene más que ver con vender los 
beneficios del producto o servicio más que en describir 
sus características.

Por ejemplo, puedo definir una autopista como: “Vía de 
dos calzadas separadas, de accesos especialmente dis-
puestos, concebida para la circulación rápida de automó-
viles y exenta de cruces a nivel” o, por el contrario, puedo 
incidir en beneficios del tipo:

              •Confort     •Rapidez     •Seguridad     •Ahorro

…que es para lo que alguien está dispuesto a pagar por 
usar una autopista.

CONSIGA CLIENTES. CREE SU MARCA PERSONAL 

3.Desarrolle estrategias:
a.Cuáles son mis áreas de práctica. ¿Puedo especializarme y, 
en consecuencia, diferenciarme?

b.Genere una marca, con logotipo, nombre y colores, que res-
ponda a su personalidad y lo que quiere transmitir.

c.Difúndala. Empléela allí donde pueda: página web, pape-
lería, placas de señalización exterior, folletos. Mantenga la 
uniformidad, hágalo siempre siendo riguroso con los colores, 
tipo de letra, etc.

d.Sea proactivo para trascender su círculo de relaciones, es-
criba artículos  sobre algo que conozca o domine, participe 
en jornadas, programas de radio o televisión, intégrese en 
organizaciones y participe de forma activa en ellas.

e.Involucre a todo su equipo en el proyecto y consiga su com-
promiso. Una excelente atención al cliente mejora la satis-
facción del cliente.

f.Con todo ello conseguirá ser un abogado de referencia -ex-
perto- en la materia que haya elegido.

Piense que si un cliente potencial le reconoce como “exper-
to”, será más fácil que finalmente pueda realizarle el encar-
go. Si es el cliente el que le contacta, podrá negociar con él 
una minuta ajustada a su prestigio. De lo contrario, siempre 
habrá alguien que lo haga cobrando menos porque “lo único 
que le importará al cliente será el precio”.

Conclusión
•Si quiere mejorar, defina un plan de acción y ejecútelo con 
constancia y rigor.
•Un despacho profesional es una empresa, independiente-
mente de su tamaño.
•Algunos despachos piensan que el marketing es algo exclu-
sivo de los “Grandes”. No es cierto.
•No vale con ser bueno, hay que parecerlo…
•Marketing no es sólo Publicidad.
•Todas las personas de su despacho forman parte del depar-
tamento de Marketing. Todas influirán en sus clientes en po-
sitivo o negativo.
•La clave es la diferenciación ¡Trabájelo!
•Es cinco veces más caro  captar a  un cliente que mantener 
uno ya existente.

Antonio Utrera Conejo. Neurona Activa Comunicación
autrera@neuronactiva.com
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¿Qué tipo de despacho encuentran las 
personas que acuden a Gaona Abogados?
Es un despacho moderno, adaptado a la 
realidad social de Málaga, en constan-
te desarrollo y evolución. Además, tiene 
como mensaje de presentación el valor 
del sentido común y un compromiso de ca-
lidad basado en la satisfacción del cliente, 
la eficiencia, el alto nivel de conocimien-
tos y la implicación social. 

¿Qué es lo que hace especial a Gaona Abo-
gados frente a otros despachos?
Buscamos ofrecer lo mejor de los grandes 
despachos, adquiriendo un tamaño que 
lo permita, pero sin perder la proximidad 
al cliente y la cercanía en su atención. En 
Gaona el cliente encuentra a profesionales 
muy especializados, pero no se pierde en 
una estructura compleja de despacho en 
la que acaba sin conocer personalmente 
al letrado que verdaderamente  asume las 
decisiones en la dirección de sus asuntos.

Actualmente, ¿cuáles son las áreas más 
demandadas?
Todas las áreas mantienen un importante 
nivel de demanda. Obviamente ha aumen-
tado el asesoramiento en materia concur-
sal y laboral como resultado de la crisis. No 
obstante, hay que resaltar que el asesora-
miento en materia de derecho farmacéuti-
co y contratación internacional y salida al 
exterior son aspectos de nuestro trabajo 
con un crecimiento exponencial en los úl-
timos años.  

Respecto a estos crecimientos y áreas 
emergentes ¿ha cambiado la tendencia en 
los últimos años? 
La tendencia de asesoramiento solicita-
da por los clientes ha cambiado con la si-
tuación económica. El asesoramiento de 
operaciones inmobiliarias y urbanismo ha 
disminuido considerablemente, o ha cam-
biado de sentido. La refinanciación, la solu-
ción de problemas urbanísticos que conso-
liden o aumenten el valor de la propiedad 

ha venido a sustituir a la compraventa de 
inmuebles. Obviamente las materias rela-
cionadas con los concursos, el laboral, las 
inspecciones tributarias, el comercio inter-
nacional, aumentan en importancia.

¿Cómo se han adaptado a  esta nueva si-
tuación económica?
El despacho ha adaptado sus áreas a esas 
nuevas demandas, ha apostado por la mo-
dernización del despacho en todo lo que se 
refiere a nuevas tecnologías y gestión in-
terna y ha apostado por la formación conti-
nua de sus letrados y la especialización en 
las áreas de conocimiento más actuales.

¿Cuáles son los principales problemas 
con los que acuden las empresas en estos 
tiempos?
La crisis condiciona el tipo de asesora-
miento, derivado de problemas financie-
ros, de morosidad, de conflictividad en el 
cumplimiento de los contratos. Por otra 
parte, muchas empresas han optado por 
buscar caminos en el exterior y en la ex-
portación o abrir nuevas vías de negocio y 
diversificar su actividad. 

Mirando al futuro ¿cuáles son las apuestas 
que tienen en la cartera?
Hemos iniciado un proyecto de fusión con 
un despacho de Sevilla y trabajamos en la 
apertura en Madrid. Colaboramos intensa-
mente con despachos en el extranjero, en 

las principales áreas de expansión: Ibe-
roamérica, Asia, el resto de Europa. Des-
de luego hemos apostado por las nuevas 
tecnologías, en la gestión del despacho, 
de comunicación interna y con el cliente 
y en la presencia y oferta de servicios en 
internet.

“Buscamos ofrecer lo mejor de los grandes despachos 
sin perder la proximidad al cliente”

-GAONA ABOGADOS-

Gaona Abogados lo conforma un equipo de 27 personas, entre socios y empleados, que llevan como bandera el trato 
cercano con el cliente para lograr el éxito de ambas partes. Recientemente han iniciado un proyecto de fusión con un 
despacho de Sevilla y se encuentran sumergidos en el proyecto de apertura en Madrid.

Manuel Camas es a su vez deca-
no del Colegio de Abogados de Málaga. 
Asegura que una de las cosas que le gusta 
de trabajar en Gaona Abogados es que en 
el día a día se une la tensión que surge 
de resolver los problemas de los clientes, 
defendiendo sus intereses, con un equipo 
formado por un grupo de personas “con 
experiencia, aunque jóvenes, que siempre 
encuentran en algún momento un rasgo 
de humor”. Entre las anécdotas de su 
trabajo destaca que acuden a su despacho 
algún que otro cliente “queriendo hablar 
exclusivamente con el señor o la señora 
Gaona, con ningún otro socio”, algo que 
se queda en una simple confusión cuando 
“le explicamos que Gaona es un gran 
equipo, una idea y no una persona”.

www.gaona-abogados.com

Durante estos casi treinta años de trayec-
toria desde Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios, han apostado por ir de la mano 
de emprendedores, empresarios y negocios 
de la región, anticipándose a las demandas 
del mercado y conociendo las necesidades 
de sus clientes. Así, de unos inicios marca-
dos por la prestación de servicios de audito-
ría, recuerda Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, 
socio de Deloitte, que la firma ha ido evolu-
cionando, “sumando especialidades, como 
es el caso de la Consultoría y el área Fiscal 
y Legal”. 

“El asesoramiento multidisciplinar que 
somos capaces de ofrecer en todo tipo de 
sectores de actividad, unido a un equipo de 
profesionales especialistas en diferentes 
áreas y ámbitos de actuación”, reseña Gutié-
rrez de Gandarilla, son los principales avales 
de esta firma. Tanto uno como otro factor les 

han permitido conocer en profundidad las 
demandas de los clientes para poder pro-
porcionarle soluciones a medida y es por 
eso que ahora están “muy enfocados en la 
prestación de servicios a la empresa anda-
luza en su proceso de internacionalización y 
búsqueda de nuevos mercados ”, comentan 
desde Deloitte en Málaga. 

Un sector que evoluciona lentamente
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 

está consiguiendo fidelizar a empresas y 
profesionales que acuden a la firma en busca 
de soluciones con la “confianza y la cercanía 
como pilares que guían el compromiso” para 
con los clientes. Esta estrategia de fideliza-
ción está siendo fundamental para el des-
pacho, pues la economía –el ámbito de los 
servicios y consultoría no es ajeno a la situa-
ción– pasa por un delicado momento.  

Asesoramiento multidisciplinar al servicio 
de las empresas malagueñas 

- DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS  -

Recientemente se ha unido a un 
equipo de 530 profesionales en 
España que prestan servicios de 

asesoramiento Fiscal y Legal a las 
principales empresas del país. Desde 

su incorporación a la Firma, como 
socio director de Deloitte Abogados 

y Asesores Tributarios en Andalu-
cía, Adolfo Gutiérrez de Gandarilla 

ha asumido la misión de Deloitte: 
“acompañar a las empresas en su 

desarrollo, ofreciéndoles un aseso-
ramiento profesional de calidad”. 

Adolfo Gutiérrez de Gandarilla (en el centro) con miembros de su equipo.

En Deloitte están percibiendo los cam-
bios en el “mercado legal en España, que 
evoluciona lentamente. El crecimiento se 
ha ralentizado pero, como actividad, hemos 
sorteado la crisis en mayor medida que 
otros sectores. Lo fundamental en estos 
momentos es seguir trabajando para ser 
más eficientes, conjugando rentabilidad 
con calidad del servicio”.

Adolfo Gutiérrez de Gandarilla explica 
que en la firma no se han quedado de bra-
zos cruzados y, analizando la realidad del 
país y las consecuencias de la recesión eco-
nómica, han detectado la necesidad de for-
talecer ciertas áreas, “como es el caso del 
enfoque al ahorro fiscal y la optimización 
de la carga tributaria del cliente como prin-
cipal premisa, dada la situación de crisis, así 
como la prestación de servicios en materia 
de operaciones vinculadas”. Este esfuerzo, 
destaca Gutierrez de Gandarilla, ha llevado 
a Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 
a convertirse en “el despacho con mayor 
crecimiento en el último ejercicio fiscal de 
entre los diez mejores de España”. 

Y en esa línea van a ir los siguientes pa-
sos que dé el despacho, enfrentándose a 
un mercado legal altamente competitivo. 
Los retos y desafíos que vislumbran en el 
horizonte pasan por “diferenciarse y anti-
ciparse a los demás, ofreciendo al cliente 
la oferta de servicios más completa y per-
maneciendo cerca de ellos, aportándoles la 
mejor solución de calidad”, finalizan desde 
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios.

La garantía de una gran firma. Deloitte es una firma de servicios profesionales española que 
opera con una marca global con red de oficinas propias por todo el mundo. En España, la compañía 
cuenta con 20 centros de negocio, entre ellos Málaga, Granada y Sevilla con las oficinas centrales en 
Madrid. En todos se pueden encontrar una estructura de servicio multidisciplinar, y un asesoramiento 
Fiscal y Legal muy especializado que se complementa con servicios de Auditoría, Consultoría y Aseso-
ramiento en Transacciones corporativas. 
El devenir del mercado y de las necesidades de los clientes también están marcando el catálogo de 

servicios de la compañía, siendo pionera en no pocas ocasio-
nes respecto a determinadas prácticas o materias que se están 
imponiendo en las empresas españolas. Es el caso de la espe-
cialización en materia de estructuras fiscales de internaciona-
lización, así como operaciones vinculadas, dos de las materias 
que venimos ofreciendo desde hace un tiempo y que tanto peso 
están ganando en el ámbito de económico de las empresas”, 
reseña Gutiérrez de Gandarilla. www.deloittelegal.com
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Si tuviera que resaltar algo de su despacho 
que no tengan los demás ¿qué sería?
Tenemos claro que nuestra seña de identi-
dad es la calidad y la aportación de valor 
a nuestros clientes dentro de un comporta-
miento ético intachable. Nos apoyamos en 
el conocimiento de nuestros profesionales 
sobre las empresas y los sectores producti-
vos, con herramientas tecnológicas avanza-
das y el cumplimiento de los más exigentes 
estándares técnicos. Sólo así se puede al-
canzar la calidad que prestamos y de la que 
nos sentimos orgullosos. 

En la actualidad, ¿cuáles son las áreas más 
demandadas?
Estamos apoyando a los directivos en di-
ferentes áreas financieras y legales, como 
restructuring financiero, cumplimiento 
fiscal, puesto que están afrontando unos 
ejercicios económicos muy complejos y 
precisan de nuestro apoyo. La auditoría 
mantiene una actividad bastante estable, 
que es especialmente necesaria en tiempos 
de incertidumbre y de restricción crediticia 
como la actual.

¿Ha cambiado esta tendencia en los últi-
mos años? 
La difícil situación que atraviesan las em-
presas se percibe en la necesidad de aseso-
ramiento profesional. Al igual que le ocurre 
a una familia, en periodos de expansión se 
plantean unos proyectos expansivos mien-
tras que en los de dificultad se centran en 
el ajuste y el control de gasto, refinancia-
ción. Pero cada caso es diferente y hay que 
analizarlo con ese prisma. 

“La difícil situación que atraviesan las empresas se
 percibe en la necesidad de asesoramiento profesional”

-KPMG -

Se definen a sí mismos como “aliados 
de las empresas” y como un despa-
cho que goza de calidad, innovación 
y conocimiento estratégico de los 
sectores empresariales. KMPG, con 
presencia alrededor del mundo, 
cuenta con una oficina en Málaga 
desde 1993, donde 40 profesionales 
trabajan día a día para ofrecer ser-
vicios de auditoría y asesoramiento 
fiscal y legal. 

 KPMG

¿Cómo se ha adaptado KPMG a esta nueva 
situación económica?
Redoblando esfuerzos, haciendo más con 
menos y con más ilusión si cabe de contri-
buir con servicios profesionales de calidad, 
que son los que ayudarán a nuestros clien-
tes y a inversores, entidades financieras y 
otras partes interesadas a remontar la si-
tuación.
¿Cuáles son las mejores armas para tener 
contento a un cliente?
Al cliente hay que aportarle soluciones ade-
cuadas para que su apuesta de negocio sea 
fructífera, duradera y exitosa. Por eso resul-
ta esencial que los servicios sean prestados 
por expertos, por profesionales que cono-
cen el sector, con enfoque multidisciplinar 
y que le ayuden de verdad en la  gestión 
de su negocio. Más que tener contento al 
cliente, hay que ayudarle tanto para afron-
tar los problemas en tiempos de atonía en 
la actividad empresarial como para aprove-
char las oportunidades que se presenten 
en el mercado. Sólo así nos sentiremos sa-
tisfechos, porque habremos cumplido con 
nuestro compromiso con rigor. 

Finalmente, ¿cuáles son las apuestas de 
cara al futuro?
En un marco regulatorio tan dinámico y 
cambiante estamos seguros que nuestra 
mayor especialización contribuirá a dar 
un mayor valor a nuestros clientes. La ac-
tualización regulatoria en materia fiscal, 
contable, mercantil, societaria, laboral, 
medioambiental Prestamos todos los servi-
cios legales y fiscales, de auditoría asesora-
miento financiero.

Rafael Gil es socio director de KPMG en 
Málaga, una firma que ofrece servicios 
de auditoría, fiscales y de asesoramiento 
legal, financiero y de negocio con una 
filosofía de trabajo muy clara: “calidad, 
agilidad, enfoque práctico y multidiscipli-
nar” tal y como “exige la dinámica actual 
de las relaciones empresariales”. 

Desde 1993 vienen ofreciendo sus servi-
cios en Málaga, año en el que el país se 
encontraba inmerso en otra crisis. Aún con 
ese panorama, apostaron por abrir la ofici-
na basados en “la confianza que teníamos 
en el desarrollo de Andalucía oriental y de 
Málaga, en particular, en un momento en 
que otras firmas de servicios profesionales 
estaban saliendo”.

Y es que KPMG no conoce frontera alguna 
ya que, gracias a su presencia global, pue-
den “afrontar con éxito retos de negocio en 
cualquier país del mundo”.

www.kpmg.com/es

Tres puntos clave han convertido a Roji 
Abogados en uno de los despachos más 
destacados de la provincia. En primer lu-
gar, su ámbito de actuación. “Abarcamos 
todas las ramas del Derecho y no nos 
limitamos a una sola materia, sino que 
intentamos que el cliente pueda con-
tar con nuestro asesoramiento sea cual 
sea la contingencia que se le presente”, 
explica Javier Roji, director-gerente del 
bufete. Para ello cuentan con letrados 
especialistas en todas las áreas para am-
parar cualquier problema que les surja. 

Otro principio clave para Roji es la fi-
delización de los clientes, algo que han 
conseguido con creces puesto que “la 
mayor parte de nuestros nuevos usua-
rios provienen de recomendaciones 
de personas que ya han trabajado con 

nosotros y han quedado satisfechas”. Y 
esto ha sido posible combinando el ase-
soramiento legal con el trato cercano, 
“haciéndoles lo más llevadera posible la 
situación. Creemos que el apoyo perso-
nal y la confianza lo permiten”, señala su 
director-gerente. 

La tercera característica de Roji Abo-
gados es parte del ADN de este despa-
cho: el reciclaje profesional continuo y 
resolución de las necesidades que éstos 
han ido manifestando. “Desde el co-
mienzo nos hemos ido adaptando a los 
tiempos que corren, con una situación 
económica cambiante y con modifica-
ciones legislativas – comenta Roji–. Po-
demos decir que nacimos con la inten-
ción de ser dinámicos y creo que hemos 
sabido hacerlo.” 

“Nacimos con la intención de ser dinámicos 
y hemos conseguido serlo”

- ROJI ABOGADOS -

Romper con la imagen del profesional del derecho que se mueve solo por 
intereses económicos era el objetivo de Javier Roji cuando puso en marcha 
su propio bufete de abogados. 20 años después ha conseguido convertir la 
seriedad, la eficiencia y la honestidad en señas de identidad del despacho 
que él preside. 

Fco. Javier Roji, director-gerente de Roji Abogados, y su esposa y compañera de despacho María Picón

Influencia de la crisis
Los clientes de Roji Abogados son tanto 

grandes multinacionales como pequeñas y 
medianas empresas y particulares, con clien-
tes no solo en la provincia sino también en 
otras regiones de España. Desde sus dife-
rentes oficinas –la sede principal está en el 
centro de Málaga, tienen un despacho en Tea-
tinos y delegaciones en Antequera, Torremo-
linos, Vélez-Málaga y Marbella– trabajan por 
hacer real la meta con la que nació el bufete: 
romper la imagen de una abogacía movida 
solo por intereses económicos para conver-
tirse en aliados de los clientes, “ofreciendo 
un servicio serio, eficiente y honesto”. 

Estos valores son especialmente importan-
tes en una situación económica compleja, en 
la que los recursos financieros de los clientes 
han descendido en proporción al aumento de 
problemas y litigios personales, profesiona-
les y empresariales. Es por ello que, por un 
lado, en Roji Abogados han adaptado los ho-
norarios en la medida de sus posibilidades, 
“con precios realistas”. No quieren que el 
coste de sus servicios sea el motivo para no 
trabajar con este despacho y por eso han bus-
cado “fórmulas que les permitan tener a su 
disposición la mejor representación jurídica 
sin que suponga un esfuerzo inalcanzable”, 
reseña Javier Roji. 

En lo que respecta al incremento de litigios 
derivados de la crisis, familias y empresas 
están afrontando graves problemas y “es 
en estos momentos en los que unos y otros 
necesitan el respaldo de una firma que sea 
garante de su seguridad”. Eso sí, con la ver-
dad siempre por delante. En Roji Abogados 
consideran que la sinceridad ha de ser base 
de la relación con los clientes. Según explica 
el director-gerente, “no prometemos imposi-
bles y partimos siempre de las posibilidades 
reales de cada caso, y así se lo exponemos a 
los interesados”. 

Con esta filosofía de máxima profesiona-
lidad, honestidad en el servicio y cuidada 
atención al cliente, Roji Abogados contem-
pla expandirse con apertura de más oficinas 
en la provincia de Málaga. La finalidad no 
es otra que estar más cerca de las personas 
que pueden precisar de sus servicios en otras 
comarcas y para las que será “más cómodo 
tener una delegación cerca, sin necesidad de 
desplazarse”, confluye Javier Roji.  

Roji Abogados ha apostado siempre por combinar el mejor 
servicio profesional con una cuidada atención a las personas, 
derribando la errónea imagen del profesional del Derecho que 
se mueve solo por intereses económicos. 
Ha conseguido así fidelizar a sus clientes, combinando el 
“trato personal y de confianza” con la “seriedad, el reciclaje 
continuo de los profesionales, la agilidad en la gestión de los 
asuntos y precios competitivos”. 

www.rojiabogados.es
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Si tuvieran que definir la filosofía de su 
trabajo ¿cuál sería?
La filosofía fundamental es la cercanía al 
cliente. Este ha sido y sigue siendo el ob-
jetivo y la tónica dominante en nuestras 
relaciones. Desde el momento que entran 
en contacto con nosotros pueden tener la 
garantía de que van a recibir información 
actualizada y comprensible sobre sus pro-
cesos jurídicos. Nuestro despacho es multi-
disciplinar y cercano al cliente.

¿Qué hace especial a este despacho?
Nuestro equipo humano y la alta especiali-
zación y cualificación de los miembros que 
constituyen el Grupo Manzanares. Todos 
los miembros de nuestra firma son titula-
dos superiores, tanto los cargos directivos 
como los profesionales que desarrollan ta-
reas de administración y servicio directo al 
cliente. Son personas que llevan trabajando 
en nuestra empresa entre seis y 15 años. 

¿En qué ramas del Derecho está especiali-
zado Manzanares Abogados?
El gran número de clientes mantenido du-
rante los primeros años, nos ha permitido 
la especialización en diferentes ramas: 
Derecho Civil en sus diferentes vertientes; 
Derecho Administrativo; Fiscal-Tributario; 
Inmobiliario; Mercantil; Servicios Conta-
bles; y Laboral, entre otras especializadas.  

¿Cuáles de las especialidades que ha enu-
merado consideran como su buque insig-
nia?
En el ámbito del Derecho Inmobiliario so-
mos líderes en la provincia, debido al ase-
soramiento en este tipo de operaciones 
que ofrecemos a una gran diversidad de 
clientes de todas las nacionalidades con in-
tereses en toda la provincia de Málaga, así 
como a promotores inmobiliarios.
Otra de nuestras más destacadas y cono-
cidas especialidades es el Derecho Inter-
nacional. Así, nace en 2005 Manzanares 
International Lawyers con la misma filoso-
fía: poner a disposición de particulares y 
empresas españolas todo el asesoramiento 
necesario para llevar a cabo cualquier ac-
tuación en determinados países fuera de 
España. 

Actualmente ¿cuáles son las más deman-
dadas?
La consultoría para la internacionalización 
de empresas españolas y realización de in-
versiones en el extranjero. Por otro lado, el 
sector inmobiliario es un sector que, como 
todos sabemos, ha tenido en los últimos 
años sus altibajos, y esto es un dato innega-
ble, si bien, en lo que a nosotros respecta, 
como prestadores de servicios y asesores 
jurídicos en este campo, lo seguimos consi-
deramos como un sector sólido en nuestra 

“En el mundo empresarial y profesional se han 
creado enormes tensiones de tesorería”

-MANZANARES ABOGADOS -

En tan solo quince años este despa-
cho ha vivido dos ‘nacimientos’ muy 
importantes. En  primer lugar, en 
1995 ve la luz Manzanares Abogados 
con el objetivo de prestar un servicio 
integral de asesoramiento tanto a 
empresas como a particulares. Una 
década después lo hace Manzanares 
International Lawyers para prestar su 
servicio de consultoría integral con 
el objetivo de acercar la internacio-
nalización de las empresas españolas 
en el extranjero. En la actualidad 
aseguran que la clave de su éxito 
está en “trabajar muchas horas, en 
la honestidad, transparencia y la 
dedicación permanente”.  Miguel Angel y Antonio J. Manzanares

provincia.  Junto con ello, el departamen-
to procesal civil y mercantil se encuentra 
en un continuo crecimiento. 

¿Cuáles son los principales problemas 
con los que acuden las  empresas en es-
tos tiempos?
En el mundo empresarial y profesional se 
han creado enormes tensiones de tesore-
ría que han generado innumerables situa-
ciones de incumplimientos contractuales 
tanto en lo que se refiere a las relaciones 
entre empresas como con el sistema fi-
nanciero en general. Estas tensiones es-
tán provocando gran cantidad de deman-
das y de acabar litigiosamente lo que en 
ocasiones anteriores se solucionaba con 
transacciones extrajudiciales. 

De cara al futuro ¿cuáles son las apues-
tas?
Nuestro despacho aspira a seguir con-
solidándose como una referencia en la 
provincia de Málaga en el mercado inmo-
biliario, una referencia en la internacio-
nalización de empresas (sector en el que 
hemos estado a la vanguardia), así como 
en un despacho internacional, global, y 
así mismo próximo, cercano a los clientes 
y al entorno donde se plantean nuestros 
servicios legales. 

www.manzanaresinternational.com

¿Qué es Medina Pinazo y a qué se dedica?
Somos un despacho-boutique dirigido al  
ámbito empresarial con el fin de asesorar 
y dar soluciones  a su entorno mercantil, 
societario, bancario y concursal, a su esfe-
ra civil, empresarial y de derecho patrimo-
nial, a su vertiente administrativa y urba-
nística y penal-económica, así como  los 

litigios derivados de dichos campos, que 
entendemos  cubren el espectro de activi-
dades más generales de las empresas de 
nuestro entorno.

¿Cuál es el mensaje que quisieran trans-
mitir a los empresarios?
Quisiéramos llevar al ánimo de los em-
presarios la importancia de hacer uso a 
tiempo de un buen asesoramiento o dere-
cho preventivo adecuado al negocio que 
abordemos, alejándonos de productos o 
formularios estándar que de nada nos ser-
virán y buscando un traje a medida para 
nuestro negocio.
¿Para qué servirá este traje a medida del 
que habla?
Seguramente el mismo nos evitará futuros 
conflictos o litigios con socios, familiares, 
proveedores, clientes o subcontratistas, 
entre otros,  al dotarnos de unas reglas del 
juego claras con los mismos y a medida de 
nuestro negocio y entorno.

¿Qué es lo que os diferencia del resto de 
la competencia?
Tras más de 15 años de ejercicio y más 
de 8.000 asuntos, nos seguimos diferen-
ciando  por nuestro trato directo del socio 
fundador con el cliente,  la persistencia y 
formación continuada en las mejores es-
cuelas de nuestro equipo y nuestras ideas 
resolutivas acordes a las últimas líneas 
doctrinales y jurisprudenciales en cada 
área.

“Los empresarios deben conocer la importancia que 
tiene contar a tiempo con un buen asesoramiento”

- MEDINA PINAZO ABOGADOS -

Tras más de 15 años de ejercicio y 
aproximadamente unos 8.000 asuntos 

tratados, Medina Pinazo Abogados, con-
tinúa apostando por el trato directo con 
el cliente como elemento diferenciador, 
además de la persistencia y la formación 
continua del equipo. En este sentido, su 
director, Rafael Medina Pinazo, asegura 
que los empresarios deben conocer “la 

importancia de hacer un uso a tiempo 
de un buen asesoramiento” con la idea 
de “hacer un traje a la medida” de cada 

negocio para evitar problemas.
Parte del equipo de Medina Pinazo Abogados

La actual situación económica ¿se está 
dejando notar?
Pese a la actual crisis,  venimos prestan-
do asesoramiento preventivo a  clientes 
en distintos proyectos de calado, entre 
los que destacamos Muelle Uno y algún 
otro futuro espacio comercial, o futuro 
resort en la Costa. 

Actualmente ¿qué áreas son las más de-
mandas?
El asesoramiento y gestión urbanística 
a entidades financieras, fundamental-
mente, el asesoramiento societario y 
empresarial, en general; al tiempo que, 
al seguir la sociedad inmersa en una altí-
sima tasa de litigiosidad, seguimos ges-
tionado y defendiendo litigios para re-
cobros bancarios y de empresas, litigios 
derivados del mundo inmobiliario y de 
la construcción, o del derecho societario, 
y muy especialmente por su incidencia 
actual, venimos prestando servicios en 
el ámbito del derecho para-concursal y 
concursal.       

¿Proyectos de futuro?
Continuaremos nuestras labores de in-
vestigación en las áreas jurídicas más 
necesarias y actuales para los clientes, 
incidiremos en nuestra expansión por 
Andalucía y estudiaremos  las propues-
tas de alianzas que nos llegan de multi-
nacionales del sector de la abogacía.

www.medinapinazoabogados.com

Solvencia profesional 
y seguridad

Entidades y empresas de primera línea ya 
han depositado su confianza y la defensa 
de sus intereses y patrimonio en ellos. 
Desde el despacho aseguran que este 
éxito se debe a la solvencia profesional y 
a la seguridad que envuelve su quehacer 
y que es esto, junto a otras virtudes como 
la aportación de novedosas soluciones ju-
rídicas, las que hacen que Medina Pinazo, 
ubicados en pleno centro histórico de la 
capital, sea un despacho en auge. Actual-
mente el equipo lo forman una docena de 
profesionales, entre abogados, personal 
para-legal y administrativo.
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Para García-Cabrera Asesores en Urba-
nismo, mantener un lugar destacado en la 
abogacía y en el asesoramiento urbanísti-
co exige algo más que la prestación de un 
servicio profesional. Ellos requieren con-
tar con una preparación adecuada, una 
formación permanente y una especializa-
ción por materias, entre otras cosas, pero 
además exigen sumarle “el interés por el 
cliente y por el asunto”. 

En este sentido, entienden que el clien-
te “no es solo el sujeto que remunera un 
trabajo” sino que es “principalmente la 
persona, la empresa o la administración 
necesitada de un consejo o enfrentada a 
un problema a la que resolver la duda o el 

conflicto”. Así, aseguran que el interés por 
el asunto “es el empeño y la perseveran-
cia puestos en su resolución”. Estas notas 
son las que guían el desempeño profesio-
nal de García-Cabrera Asesores en Urba-
nismo, de tal manera que la satisfacción 
del cliente es el principal objetivo. 

De esta forma, indican que una parte 
de su cometido profesional “tiene que 
ver con el complejo e inevitable mundo 
de las múltiples relaciones entre los par-
ticulares y la Administración que, como 
organización dotada de imperio, delimita 
los derechos de los ciudadanos, sujeta 
su actividad a autorización o fiscaliza su 
ejercicio”. 

“Mantener un lugar destacado en la abogacía exige 
algo más que la prestación de un servicio”

- GARCÍA-CABRERA ASESORES EN URBANISMO -

Para García-Cabrera Asesores en 
Urbanismo, mantener un lugar 
destacado en la abogacía y en el ase-
soramiento urbanístico exige algo 
más que la prestación de un servicio 
profesional. Contar con una pre-
paración adecuada, una formación 
permanente y una especialización 
por materias es algo que consideran 
imprescindible para el buen funcio-
namiento del despacho. Pero para 
logar el éxito exigen sumarle a estas 
premisas “el interés por el cliente y 
por el asunto”

En García-Cabrera son especialistas en derecho urbanístico

Además, otra parte del trabajo desa-
rrollado por este despacho guarda rela-
ción con el hecho de “hacer ciudad” y, 
por tanto, “con la realidad palpitante de 
nuestros pueblos y ciudades, de su dise-
ño, de sus necesidades, de la recupera-
ción urbana, de su mejora ambiental, de 
las formas de gestión para la ejecución 
de sus proyectos”. 

Es un trabajo, que tal y como explican, 
exige cercanía con la realidad, proximi-
dad a los intereses de los ciudadanos y 
una visión integradora capaz de alum-
brar soluciones que satisfagan por igual 
el interés público y el privado en una 
disciplina y rama del derecho sumamen-
te innovadora.

Todo ello es posible “si se maneja 
con fluidez toda la legislación, la doctri-
na y los estudios sobre la construcción 
o rehabilitación de la ciudad y todas 
aquellas materias que inciden sobre la 
misma”. 

Y esta tarea sumamente atractiva la 
asume un equipo humano ilusionado 
en su trabajo, cohesionado, seguro de sí 
mismo y  potente por la fortaleza que da 
el conocimiento, la experiencia y la ho-
nestidad de sus planteamientos.

En pocas palabras, ¿qué es FGV?
Es un despacho que está basado en una 
filosofía multidisciplinar, que abarca 
áreas de especialización demandadas 
por los clientes, y sin perder el carácter 
de trato personal y directo con el mis-
mo, algo que consideramos fundamen-
tal en nuestra línea de actuación.

¿En qué áreas están especializados?
Nuestro despacho tiene dos líneas fun-
damentales, que son por un lado audito-
ría de cuentas y por otro, asesoramiento 
jurídico y tributario, estando esta a su 
vez dividida en derecho civil, mercantil 
y concursal, laboral y penal-económico. 
Para ello cuenta con seis socios espe-
cializados en cada una de estas áreas.

¿Qué es lo que hace único a FGV?
El gran capital humano que lo compone. 
Es la base de nuestro negocio.

Hoy en día, ¿cuáles son las áreas más 
demandadas?
Actualmente no podemos obviar que 
nos encontramos en un entorno econó-
mico difícil, que hace que los clientes 
demanden áreas que hace unos años 
eran difíciles de imaginar y por tanto, 
el área concursal actualmente es una 
de ellas, aunque afortunadamente, y 
debido al perfil de nuestros clientes, 
podemos decir que nuestro negocio tra-
dicional de asesoramiento sigue siendo 

““La crisis no está aquí para quedarse y hay que 
estar preparados para los nuevos retos””

- FGV & ASOCIADOS -

FGV Abogados son expertos 
en auditoría y asesoría fiscal, 
jurídico y laboral. Cuentan con 
más de 15 años de experien-
cia y aseguran que la crisis ha 
cambiado la forma de hacer los 
negocios y “los negocios en sí” 
ya que han tenido que adap-
tarse a los tiempos que corren 
“con una nueva especialización 
fundamentada en la forma-
ción”.

Miembros de FGV & Asociados

la vía principal de actuaciones. La crisis 
económica ha hecho cambiar la forma 
de hacer los negocios y los negocios en 
sí, y por tanto, ha de cambiar la forma 
de asesorar a la hora de adaptarse a la 
nueva situación.

¿Cómo se está dejando notar la crisis? 
¿Cómo se han adaptado a esta nueva 
situación económica?
El entorno económico está afectan-
do notablemente a los negocios, y por 
tanto ha sido necesario adaptarse a la 
misma, con una nueva especialización 
fundamentada en la formación, que es 
la base de nuestro modelo de negocio.

¿Cuáles son los principales problemas 
con los que acuden las empresas en es-
tos tiempos?
Por un lado la falta de liquidez debido 
a los impagos de clientes y la bajada de 
facturación y el sobreendeudamiento 
de los últimos años, generalmente mo-
tivado por esa falta de liquidez. Aunque 
hemos de decir que contamos con clien-
tes en sectores económicos que están 
respondiendo muy positivamente ante 
la nueva coyuntura.

¿Cuáles son los secretos de un buen 
despacho y las mejores armas para te-
ner contento a un cliente?
Formación continua y cercanía con el 
cliente.

¿cuáles son las apuestas de cara al fu-
turo?
Hay una cosa clara, la crisis económica 
no está aquí para quedarse, y hay que 
estar preparado para los nuevos retos, 
que los habrá. Estamos en una zona 
geográfica que siempre ha destacado 
por su dinamismo, y estamos seguros 
que esa es la mejor arma contra la crisis. 
Para ello, hay que contar con un equi-
po humano capaz de apoyar los nuevos 
proyectos que están por venir.

¿Cuál es el mayor problema con el que 
ha tenido que lidiar el despacho a lo 
largo de su vida?
Hay que entender el negocio del cliente 
para resolver los problemas que te plan-
tean. Ese entendimiento del negocio es 
un reto difícil y a la vez apasionante. 
Para ello hay que contar con el mejor 
capital humano.

Si tuviera que reseñar una anécdota del 
día a día de la profesión ¿cuál sería?
Mas que una anécdota del día a día, di-
ría el reto diario de tratar de resolver los 
problemas que se plantean.

www.fgvasociados.com
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especial Despachos de Abogados y servicios profesionales > > > > > > 

¿Cuál es la filosofía de su despacho? 
Si hay algo que nos distingue del resto y, 
sobre todo de los grandes despachos, es 
la atención personalizada que ofrecemos 
a nuestros clientes. Creemos que la rela-
ción con ellos tiene que ser cercana, muy 
próxima, de tú a tú, ya que es algo que los 
clientes agradecen mucho. Además, tene-
mos que ofrecer un servicio eficaz y de 
confianza para resolver sus problemas.

¿Son éstas las claves que lo diferencian?
Sí. Las personas que acuden en busca de 
ayuda lo hacen porque no les queda más 
remedio, es decir, vienen aquí por una 
necesidad. Son situaciones en las que 
necesitan el apoyo de un profesional, ser 
escuchados con calma y que un buen pro-
fesional les dé consejo y les oriente.

¿Cómo son sus profesionales? 
Actualmente el despacho lo formamos un 
equipo de ocho profesionales, de los que 
tres son abogados, otros tres son econo-
mistas y dos administrativos. Además, 
contamos con un departamento de audi-
toría que trabaja de forma autónoma. Si 
algo distingue a esta plantilla es la auto-
exigencia en cuanto a formación, es decir, 
tenemos muy presente que tenemos que 
estar siempre en continuo aprendizaje 
para afrontar los nuevos tiempos.

¿En qué áreas está especializado José Ma-
ría Muñoz y Asociados?
Cubrimos todos los aspectos legales y ju-
rídicos que pueden afectar de una u otra 
manera a la empresa, sin olvidar nunca los 
aspectos relacionados con personas físi-

“Nuestra formación económica y jurídica permite una 
visión global de los asuntos de nuestros clientes”

- JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS -

José María Muñoz, que lleva ejercien-
do más de 25 años, está al frente de 
este despacho que ofrece servicios 
dirigidos a pymes, profesionales y 
empresarios.  Su formación económi-
ca y jurídica le hace que los casos en 
los que el derecho y los números van 
de la mano sean su especialidad. Afir-
ma que conoce el nombre y apellidos 
de todos y cada uno de sus clientes, 
ya que considera que el trato cerca-
no con las personas es sinónimo del 
éxito de un buen despacho, al igual 
que la formación continua de los pro-
fesionales. José María Muñoz con su equipo directivo

José María Muñoz es abogado, economista y Auditor de Cuentas.  
Master en Asesoría Fiscal por la Universidad San Pablo CEU.

Es director del Curso Experto en Derecho Concursal del Instituto 
de Auditores Censores Jurados de Cuentas. De 2004 a 2007 fue 
delegado en Andalucía de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales. Asi mismo, ha sido miembro de la Comisión de Empresa 
Familiar de la Cámara de Comercio de Málaga entre los años 
2000 y 2005.

Actualmente elabora, bajo la dirección de Doña Marta Villar, la 
tesina sobre “Fiscalidad y Concurso” .

cas. Nuestro despacho comenzó a finales 
de los 80 ofreciendo servicios centrados 
en el área fiscal, pero con el paso del tiem-
po hemos ido diversificando nuestra carte-
ra. De hecho, por mi formación económica 
y jurídica podemos atender sin ningún 
tipo de problema cualquier proceso en los 
que ambos campos estén relacionados.

Esa diversificación a la que hacía mención 
¿supongo que es para adaptarse a los 
nuevos tiempos?
Así es. De hecho, desde 2005 aproximada-
mente venimos ofreciendo servicios para 
atender procesos concursales, una de las 
áreas más demandadas en estos momen-
tos a causa de los tiempos que nos ha to-
cado vivir.

Por último, ¿cuáles son los retos de cara 
al futuro?
Recientemente hemos cambiado nues-
tra imagen y nuestra página web en una 
apuesta por adaptarnos a los nuevos tiem-
pos. Pero con la vista puesta en el horizon-
te no descartamos ninguna fusión ni nin-
guna otra mejora que nos permita seguir 
avanzando en la buena gestión de nuestros 
servicios, todo ello siempre sin desvirtuar 
la filosofía que tenemos ahora centrada en 
la cercanía en el trato con las personas.

...............
www.josemariamuñoz.com

¿Cuál es la filosofía de Quorum Selección?
Aquella que nos ha permitido mantenernos y crecer de forma 
sostenida durante 12 años. Se trata de apostar por los valores 
en las personas y de trabajar con criterios de alta discreción, 
confidencialidad, compromiso e integridad, tanto con nuestros 
clientes como con nuestros candidatos. Aportamos dedicación 
exclusiva en nuestro campo, experiencia y profesionalidad.

El cliente que acude a Quórum Selección ¿qué es lo que busca?
Una súper-especialización a través de la dedicación exclusiva y 
un compromiso ético, con relación a nuestro trabajo, enmarcado 
todo en la más absoluta discreción y confidencialidad.

Actualmente, ¿cómo ve el sector de la búsqueda de directivos?
Se está reactivando paulatinamente porque sigue habiendo em-
presarios con nuevos proyectos. Existen más dificultades que 
antes por el endurecimiento de las condiciones de financiación, 
pero el obstáculo se convierte en reto para la mayoría de los 
empresarios. Se necesitan directivos para liderar nuevos pro-
yectos.

¿Qué consejos daría a aquellos directivos o profesionales que 
están sin trabajo?
Que realicen un análisis DAFO de su propio perfil para poder co-
nocer cuáles son sus debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades; y que refuercen sus debilidades para tratar de ser 
más competitivos. Nos toca a todos asumir este nuevo reto. A la 
sociedad, a los candidatos y a las empresas.

“Apostamos por la selección de directivos con valores”
-QUORUM SELECCIÓN -

Con una oficina central ubicada en Málaga y otras dos en Madrid y Barcelona, vienen dedicándose exclusivamente 
desde 1999 a la selección y evaluación de directivos, algo que los diferencia del resto de competidores.

Juan José López Delgado, socio 
director de Quorum Selección
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Disfrutar de unas vacaciones plenas sin tener que llevar asun-
tos del trabajo en la maleta es cada vez más difícil. Llamadas, 
correos electrónicos, mensajería instantánea, informes de 
última hora y un sinfín de tareas relacionadas con su empresa 
compiten cada vez más con sus momentos de descanso. Así, 
lo afirma el 42% de los trabajadores españoles que no es ca-
paz de desconectar ni un minuto durante su periodo de relax.

            Dónde 
tengo el OFF?

Vivir  más  )

Disfrute de un periodo largo de vacacio-
nes al menos una vez al año. La mayoría de 

los trabajadores necesita al menos dos semanas 
para poder desconectar por completo.

Evite utilizar tecnologías como móviles, 
PDA’s o portátiles con conexión a Internet 

que le hagan estar siempre ‘enganchados’ a las 
llamadas y correos electrónicos.

Planificar y organizar todo el trabajo antes 
de marcharse de vacaciones, así como 

prever también las tareas que se encontrará a la 
vuelta para no encontrar ninguna sorpresa.

Cambiar la rutina durante el periodo de 
vacaciones, así como los horarios para 

poder bajar el ritmo de actividad. 

Si no es posible desconectar al 100%, 
intente parar cinco minutos de cual-

quier actividad, cerrar los ojos y coger aire. 

Algunos expertos aconsejan visualizar-
se a sí mismos en un entorno apacible 

que tengamos registrado en la memoria como 
un breve método de desconexión para recargar 
las pilas.

Aprender a disfrutar las vacaciones

Imagínese tumbado en una playa paradisiaca 

a la sombra de una palmera cocotera, disfru-

tando de un zumo de frutas naturales y, de 

fondo, el relajante rumor de las olas del mar. 

De repente, como si le arrancasen de un dul-

ce sueño, algo rompe su calma. Es el poli-

tono de moda que le ha puesto a su móvil, 

le están llamando y el número que aparece 

en la pantalla es el de la oficina. Adiós relax. 

Solo piensa en tener un botón para apagarse 

a sí mismo…

Esta situación, que puede parecer sacada 

de una película, es cada vez más una rea-

lidad que viven los trabajadores de todo el 

mundo durante sus periodos vacacionales. 

Y es que la crisis, las ganas de ascender o 

simplemente la incapacidad de desconectar 

de su puesto de trabajo hacen que cada vez 

más los trabajadores tengan que atender 

una llamada o un email. Para muestra un bo-

tón: actualmente, el 42% de los trabajadores 

españoles se siente atado a sus quehaceres 

profesionales hasta el punto de tener que 

contestar llamadas o correos electrónicos 

cuando está de vacaciones.

De hecho, según un estudio de Randstad, 

más del 36% de los trabajadores españoles 

no es capaz de desconectar ni de apagar 

su chip laboral durante su periodo de des-

canso, algo que puede repercutir posterior-

mente en su productividad e incluso en su 

salud, ya que, según expertos el hecho de 

no descansar en condiciones puede pa-

sarle factura al trabajador. Así, el 70% de 

los españoles reconoce que rinde mejor 

cuando, al menos, han tenido un día libre. 

Sin embargo, esta entrega sin medidas al 

servicio de la empresa no se debe solo al 

miedo que pueda provocar la actual situa-

ción económica de vacas flacas, sino que 

está motivado en gran parte al ansia por 

mejorar dentro de su empresa y de poder 

subir otro escalón en el organigrama. Así, 

lo asegura el 31%, que achaca esta dedi-

cación a su deseo de ascender dentro de 

la empresa.

Ante ello, los expertos recomiendan saber 

distinguir entre lo que es una dedicación 

puntual al trabajo en vacaciones y lo que 

puede llegar a ser una adicción al trabajo, 

algo que puede llevar implícito que esa per-

sona tenga un problema personal y que, 

por ello, tenga que refugiarse en el trabajo 

incluso cuando no tiene por qué hacerlo.

Los expertos recomiendan que, cuando las 

vacaciones y la empresa van de la mano, 

es mejor dejar atados todos los cabos an-

tes de que el trabajador se marche. 

Por el contrario, solo le queda tomarse la 

situación con filosofía ante cualquier con-

tratiempo que pueda surgir. Como dice la 

canción “No se preocupe, sé feliz” y dis-

frute que, al fin y al cabo, está de vaca-

ciones.

vidaeconomica.com
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Para  principiantes
sushi

Es innegable que 
cada vez está más 
de moda, y aunque 

la cocina japonesa no llega a 
la popularidad de, por ejemplo, la 
italiana, el Sushi va ganando cada vez 
más adeptos que no pueden resistirse 
a un estilo de alimentación diferente, pero 
también lleno de saludables ventajas: es ligero, 
equilibrado, rico en fibra, minerales y vitaminas y 
con muy poca grasa.

Aunque, lógicamente, la cocina nipona no 
es solo Sushi, sí que es esta preparación 
la más popular, por lo que es conveniente 
familiarizarnos con su peculiar vocabula-
rio: Maki, Nigiri, Temaki, Sashimi, Wasabi, 
Teriyaki, Gari… Pero tranquilos, es muy 
sencillo y en dos  tardes, al igual que 
la macro economía, se aprende… y solo 
nos quedaría un poco de manejo con los 
palillos.

Maki

son rollos de 

arroz, envueltos 

normalmente en 

alga seca y con 

pescado, verduras 

u otros alimentos en 

el centro. Si es grueso, se llama 

Futomaki, pero esto ya es para 

nota.

Nigiri

Una bola de 

arroz un poco 

alargada, 

moldeada con 

la mano, con una 

lámina de pescado, 

marisco, etc. encima.

Temaki

Es una especie 

de cucurucho 

de alga que en 

su interior lleva 

el arroz y el resto 

de ingredientes, y que 

se come con la mano, jamás con 

palillos.

Salsa de soja

El acompaña-

miento ideal 

para este tipo 

de comida que 

se pone en un pe-

queño cuenco individual 

para mojar las piezas de Sushi. 

Debe ser de calidad y, a ser posi-

ble, de origen japonés.

Sashimi

Aparentemente 

la preparación 

más sencilla, 

ya que es “solo” 

una lámina de 

pescado crudo, pero es 

aquí donde se aprecia el corte de 

un verdadero “Sushi Man”.

Wasabi

una pasta verde 

de rábano pi-

cante japonés, 

con un profundo 

picor que solo dura 

un instante, que tiene 

propiedades anti bacterianas, y 

que siempre debe acompañar 

nuestro plato de Sushi.

Gari

Es jengibre 

encurtido, de 

color blanco o 

rosado y sabor 

muy aromático, 

y que debemos tomar 

entre plato y plato para limpiar el 

paladar de sabores y no mezclar-

los.

Nori

Alga seca, en 

láminas muy 

finas, con la 

que se enrolla el 

Maki o el Temaki.

El Sushi se debe comer con palillos, o con 

la mano, jamás con cubiertos metálicos, y 

siempre introduciremos las piezas enteras 

en la boca, sin dar mordiscos, excepto el 

Temaki. Está absolutamente prohibido pin-

char los alimentos con los palillos.

Uno de los mejores acompañamientos para 

el Sushi es la cerveza, pero también de-

terminados vinos blancos afrutados, cava, 

Champagne o algunos vinos de Jerez son 

magníficas opciones. Para los más “puris-

tas” queda la opción del té o el sake.

Siempre podremos jugar un rato a los 

“Sushi Man” y elaborar nuestro propio 

Sushi, en Internet encontraremos infini-

dad de manuales, pero lo más recomen-

dable son los cursos de Cocina Japone-

sa, como por ejemplo el que imparte el 

chef bloguero malagueño Pepekitchen, 

www.pepekitchen.com.

Respecto a la materia prima, en Málaga 

disponemos de un pescado fresco de 

altísimo nivel, por ejemplo, el que ofrecen 

los “Hermanos Belman” en su puesto del 

Mercado de Atarazanas, “solo” tienen 

atún, salmón, pez espada y rosada, pero 

siempre de una calidad excepcional. El 

resto de ingredientes más específicos no 

es raro encontrarlos en supermercados, 

aunque hay una empresa de referencia, 

Cominport, www.cominport.com. Y si os 

animáis a abrir un restaurante japonés, 

en SobreGustos os podemos asesorar 

en todo, desde conseguir un experto 

cocinero japonés hasta la decoración del 

local.

Donde

Vivir) más  

l Rocio Tapas y Sushi  (Avda. de Los Guindos 40, Málaga 620 
977 733) Una sencilla taberna de tapas en donde el Maestro Masao 
Kikuchi (antiguo Chef de Taro del Hotel Guadalpin de Marbella) ofrece un 
Sushi excepcional a precios muy ajustados. Imprescindible.

l Asako (Calle Carretería 96, Málaga 952 214 060) Un “clásico” de 
Málaga en materia de Sushi, cuya  carta se mueve entre Oriente y el 
Mediterráneo.

l Zenart (Calle Mundo Nuevo 4 Málaga 952 060 079) Uno de los 
precursores la cocina japonesa en Málaga, en donde el chef Chihiro Tomita 
ofrece una cocina de calidad en su cuidado local, que incluye un “Sushi Bar”.

l Kokoro (Calle Strachan  5, Málaga 952 223 199) Un nuevo, y pequeño, 
restaurante en pleno centro que ofrece muy buen producto. 

l Club Japones (Calle Max Aub 4, Málaga 661 2922 10) Los herma-
nos Hernán y Matías Soria, tras recorrer medio mundo, han abierto hace 

pocos meses un local en Teatinos con un excelente Sushi de autor.

l Ta Kumi (C/ Camilo José Cela s/n Local 11. Marbella 952 77 08 
39) Álvaro Arbeloa y Toshio Tsutsui, son los chefs y propietarios de este 
recomendable restaurante situado a escasos metros del paso marítimo 
marbellí. Gran calidad. 

l Uri Sushi (Plaza Antonio Banderas, Puerto Banús) Sencillo sushi bar 
con “Kaiten”, es decir, cinta transportadora por donde “desfilan” platos de 
Sushi, elaborados de manera irreprochable, que el cliente puede servirse 
solo. 

l Miyama (Paseo de la Castellana 45 Madrid. 91 391 00 26) Si te 
encuentras en Madrid, una de las opciones más recomendables debido a 
su altísima calidad en todos los sentidos. Magnífica barra de Sushi.

l Sekai (Calle Castilla Pérez 24, Nerja) Recientemente inaugurado en 
Nerja, y con una clara apuesta por ofrecer una cocina de calidad.

Jose Cabelloblogsobregustos.blogspot.com
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20 AÑOS 
Doña Francisquita
05.11
La emblemática empresa de catering Doña 
Francisquita cumplió el pasado mes de mayo 
20 años de servicio. Para celebrarlo reunió a 
multitud de clientes, amigos y personalidades.

Gala Premios Huella
06.11
Los Premios Huella son el máximo galardón 
que el Rotary Club de Málaga otorga a las 
personas e instituciones que han dejado su 
marca indeleble en la sociedad malagueña.

PREMIOS
Hojiblanca
07.11
Galardones a la calidad del aceite de oliva

Premios Malagueño 
del año. 06.11
La Asociación Malagueña de Escritores premia 
al Colegio de Médicos, CAC Málaga, Marifé de 
Triana, Manuel Mingorance, El Pimpi, David Leo 
García, Ángeles de la Noche y Estrella Morente
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Miguel Ruiz Montañez es… 
Un gestor con alma de escritor.

Un sueño que alcanzar: 
Que mis libros me sobrevivan.

El lugar para descansar: 
El Caribe.

Un recuerdo la de infancia: 
La librería de Negrete en calle Gra-
nada.

El rincón preferido de Málaga: 
La plaza de la Victoría, donde nací.

Su deporte es: 
Correr un poco para aliviar el estrés, 
aunque lo consigo mejor escribiendo 
novelas.

Una afición confesable: El buen ron.

Si pudiera, ¿Que cambiaría del mun-
do?  
La pobreza.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Uff…. en este mundo acelerado, eso 
escapa del largo plazo.

Miguel Ruiz Montañez
Gerente de la EMT. Escritor.

Autor de bestseller como La tumba de Colón y El papa mago, Miguel Ruiz (Málaga, 1962)
regresa con una novela cargada de antiguas leyendas y tradiciones en la que los 

protagonistas se verán obligados a entrar en una atmósfera hipnótica y tenebrosa que 
condicionará sus vidas para siempre.

¿Sigue ‘El país de los espíritus’ el mismo 
estilo que sus dos novelas anteriores (La 
tumba de colón y el papa mago)? 
Es una novela más literaria, pero sin per-
der el ritmo narrativo. Creo que la intriga, 
y sobre todo, el misterio de mis anteriores 
trabajos permanecen. Estoy convencido 
de que mi nuevo libro no va a defraudar 
a nadie.

Es un libro ideal para leerlo…  
En casa, en la playa, en el autobús….cual-
quier sitio es bueno para abrir un libro 
y quedarse dentro. Es algo que intento 
siempre que escribo: que mis lectores se 
queden pegados a la novela.

¿Dónde lo podemos encontrar? 
En cualquier librería, centros comerciales, 
grandes superficies… Afortunadamente, 
la editorial MR ediciones (grupo Planeta) 
dispone de una red de distribución excep-
cional.

¿Cual es la novela que más veces ha leído? 
Todas las de Paul Auster, varias veces.

¿Le costó mucho editar su primera novela?
Tuve mucha suerte. El tema que elegí para 
mi primera novela, La Tumba de Colón, fue 
un tema que interesó y sigue interesando 
en medio mundo, tanto, que ese libro ha 
sido traducido a 15 idiomas.

¿Cree que hay talento literario perdido 
en los portátiles de la gente? 
Sin duda. Yo animo a todo el mundo a que 
se atreva a completar sus ideas, sus tex-
tos, que le pierda el miedo a publicar…

Si no fuera gerente de la EMT sería… 
el transporte y la literatura son mis dos 
pasiones. n

En 1995, coincidiendo con la visi-
ta del ex presidente Bill Clinton a 
Haití para el relevo de las fuerzas 
de paz de la ONU, se producen 
unos acontecimientos mágicos 
que derivarán en la muerte del 
mayor terrateniente del país, don 
Pedro Acevedo. A partir de ese 
momento, sus hijos Hugo y María 
se verán obligados a emprender 
un largo viaje que los llevará a 
Estados Unidos, huyendo de los 
corruptos policías que llenan las 
calles de Puerto Príncipe y que 
tienen especial fijación en un ob-
jeto que encierra un poder incon-
mensurable, y 
que supuesta-
mente estaría 
escondido en 
la casa de los 
Acevedo...
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