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Se dice, se cuenta, se rumorea que 2012 
va ser malo malísimo. Y no seré yo quien 
desdiga al recién estrenado ministro 
De Guindos que anuncia recesión a las 
primeras de cambio. Le confi eso que hemos 
puesto todo el empeño del mundo en pre-
parar, para esta primera edición del año, 
una batería de temas positivos. Luego, la 
realidad es la que es
y nos consuela con que la crisis nos 
plantea nuevas oportunidades, nos 
ha hecho más competitivos, más 
creativos, incluso, según un estudio, 
un 30% más fuertes. 
Así, en el tema En Portada, anali-
zamos cómo tratará 2012 a los 
sectores productivos más fuertes de 
la provincia. Uno de ellos, el turis-
mo, será un año más el motor que 
dé alegría a nuestros números. Para 
ello, la propuesta de Málaga en la feria 
internacional Fitur se dibuja este año más 
esencial que nunca. Sin embargo, Málaga 
no sólo es turismo. En páginas interiores 
analizamos la atracción que ejerce nues-
tra provincia sobre las diferentes marcas 
multinacionales. Comercio, restauración 
y servicios profesionales apuestan por la 
Costa del Sol como punta de lanza de su 
expansión sur.
En el habitual dossier sectorial echamos 
una mirada a la Automoción, una activi-
dad (y esto es opinión, no información) 
que no debe tardar mucho en recuperar 

su salud a juzgar por la edad media del 
parque automovilístico de Málaga. En 
defi nitiva, este primer número del año 
pretende comenzar con buen pie este 2012 
en el que le deseamos felicidad, paciencia y 
optimismo, que seguro que no es tan malo 
como a veces lo pintamos.

ddelgado@vidaeconomica.com
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La edición nº5 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.840 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Datos de distribución. Nº 5

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.140 ejemplares

Zona occidental: 1.905 ejemplares

Comarca Antequera: 612 ejemplares

Axarquía: 423 ejemplares

Resto provincia: 502 ejemplares

Otras capitales: 258 ejemplares
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Los emprendedores tecnológicos son más optimistas

Los emprendedores potenciales de base tecnológica son más optimistas que el 
resto de la población, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Uni-
versidad de Almería. Uno de los objetivos de este estudio es servir como base en 
el diseño de programas de formación de futuros emprendedores, ya que, según los 
autores, un exceso de optimismo puede propiciar una gestión empresarial abocada 
al fracaso. 

Los emprendedores tecnológicos son más optimistas

Los emprendedores potenciales de base tecnológica son más optimistas que el 
resto de la población, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Uni-

ESTUDIO

Barcelona, Madrid y Málaga, pódium de las ciudades con más atascos

Según un estudio de TomTom, proveedor líder en soluciones de navegación y 
mapas digitales, más del 28% de las principales vías de Barcelona sufren atascos 
a lo largo del día, mientras que en Madrid es casi la mitad, un 16%. En el top 
3 del ranking aparece Málaga con más de un 8% de las vías congestionadas. 
Por otra parte, la ciudades con menos porcentaje de vías atascadas son las tres 
localidades extremeñas, Mérida con un 0,07%; Cáceres con un 0,15% y Badajoz 
con un 0,19%. 

Barcelona, Madrid y Málaga, pódium de las ciudades con más atascos

Según un estudio de TomTom, proveedor líder en soluciones de navegación y 
mapas digitales, más del 28% de las principales vías de Barcelona sufren atascos 

TRÁFICO

Buenas previsiones para el 2012 en las importaciones de vino español 

Según un reciente análisis elaborado por la Consultora Mercados Exteriores 
Consulting & Events, la importación de vino español está en alza en algunos de 
los principales mercados internacionales emergentes. En concreto, este sector 
está en constante crecimiento en países como China, México o Brasil. Se prevé 

que para el 2020 China sea 
el primer país en consumo de 
vino. En este caso, la producción 
local no satisface a la demanda. 
De ahí que el crecimiento de 
importaciones de vino entre los 
años 2001 y 2010 haya sido de 
alrededor del 2.400%.

Buenas previsiones para el 2012 en las importaciones de vino español 

Según un reciente análisis elaborado por la Consultora Mercados Exteriores 
Consulting & Events, la importación de vino español está en alza en algunos de 

MERCADOS INTERNACIONALES

El dato
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1,99%
EURIBOR

MEDIA ANUAL 
HASTA NOV.

6,3%
Tasa interanual 

del IPRI 
en NOVIEMBRE

1-1,9%
Es el creciemnto 
de la economía 

española en 2012
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Es el porcentaje de nómina 
que necesitan los jóvenes 
para acceder a la vivienda

53%

“ Las empresas 
que centren su 

actividad en un solo 
mercado, ya sea 

nacional o exterior, 
ponen en juego su 

viabilidad”

Antonio Ávila, 
Consejero de Economía. Junta de Andalucía

“ la publicidad es 
para la empresa 

como la cuerda por 
la que camina un 

funambulista: o la 
mantienes tensa, o 
el funambulista se 

cae”

Alain Affl elou, 
óptico francés y empresario

“ No me quejo, pero 
que la burocracia 

no impida 
emprender”

Salvador Tous,
Propietario de la fi rma TOUS
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En Andalucía crecen más nuevas empresas en valor absoluto

En los once primeros meses del año se han constituido un total de 12.924 
empresas en Andalucía, 1.174 de ellas en noviembre, según los datos del 
Estudio sobre Demografía Empresarial publicado por INFORMA D&B, com-
pañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, 
Financiera y de Marketing. La comunidad es la que más incrementa en 
valor absoluto sus datos respecto al año pasado, 1.466 creaciones más en 
el acumulado anual y 174 en noviembre. IN
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En Andalucía crecen más nuevas empresas en valor absoluto

En los once primeros meses del año se han constituido un total de 12.924 
empresas en Andalucía, 1.174 de ellas en noviembre, según los datos del 

EMPRESAS

De los parados son de larga duración??

El 33% de los trabajadores españoles 
tiene a una mujer como jefe.
Se trata de uno de los porcentajes más 

altos de toda Europa, según ha revelado una reciente 
encuesta de Randstad. De hecho, la cifra española se 
encuentra dos puntos por encima de la media comunitaria 
y sólo la superan Suecia (42%), Hungría (39%), Noruega 
(37%) y Polonia (35%). Entre los países que tienen menos 
mujeres en puestos de mando se encuentran Italia (26%), 
Suiza (25%) y Luxemburgo (24%).

33%

El precio de la gasolina sube más de 
un 26% en los últimos años

Muchos malagueños an-
tes de llenar el tanque de 
su vehículo se lo piensan 
dos veces. Y es que el 
precio del litro de la gaso-
lina ha experimentado 
una subida del 26,3% en 
los últimos cuatro años 
en nuestra provincia. Málaga es la quinta de España con el 
precio medio de la gasolina más cara, alcanzando los 1,328 
euros por litro, sólo detrás de Granada, Jaén, Badajoz y 
Castellón, según datos del Ministerio de Industria.

26%

Aquellas personas que llevan ya más de un año bus-
cando empleo, considerado como parado de larga 
duración, suman ya la mitad de los desempleados 
españoles. De esta forma, a fi nales del pasado año, 
el porcentaje alcanzaba el 49,3% del total de 4,97 
millones de desempleados, incrementando un 1,9 
millones de personas desde el inicio de la crisis en 
2007.

De los parados son de larga duración

Aquellas personas que llevan ya más de un año bus-

49,3%

Es lo que generó el sector 
Bodas en Málaga el 
pasado año 2011

110 mill.

El número de hogares 
con todos sus miembros 
activos en paro aumenta 

en 57.700 en el tercer 
trimestre y se sitúa en 

1.425.200

57.700
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Las 100 primeras palabras

Lucía Miralles
Directora de Lambda 
Soluciones de Gestión

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

Mejor conciliación, Más pro-
ductividad: Soluciones... 

Jose Cabello
Director de SobreGustos 
Comunicación

La gestión de un restaurante es 
una de las tareas más complicadas 
que podemos encontrar en el pa-
norama empresarial. Para empezar, 
esos “horarios imposibles”, no aptos 
para la mayoría de los mortales, de 
hecho, son un serio impedimento 
para esa utopía llamada “conci-
liación familiar” y, la exigencia del 
día a día es un examen continuo 
que no admite errores… así que, 
ante semejante panorama, ¿qué 
hostelero se preocupa de llevar a 
cabo un plan de Marketing? ¿Saben 
que el “Marketing de Restaurantes” 
es una valiosa herramienta que les 
puede ayudar a hacer más rentable 
su negocio? Pero realmente ¿en 
qué consiste? [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

MARKETING 
DE RESTAURANTES

Si preguntamos a cualquier perso-
na ¿qué entiende por Conciliación?, 
la respuesta más frecuente será 
“hacer compatible la vida personal 
y profesional”. Dicho así, parece 
un elemento lógico y necesario. 
Las personas, cualquier persona 
(hombre o mujer; directivo-a o 
profesional operativo-a) cuenta con 
24 horas al día. Según la regla de 
los 3 ochos, se necesitan 8 horas 
para el descanso; otras 8 son las 
que se dedican al trabajo; por lo que 
quedan 8 para las actividades del 
ámbito privado. Dado que el tiempo 
es inelástico; es intransferible; y 
es inacumulable, parece bastante 
elemental llegar a la conclusión de la 
necesidad de ORGANIZAR [...]  

- Negociación colectiva: Es el au-
téntico quebradero de cabeza entre las 
partes. Mientras que el nuevo Gobierno 
quiere dar prevalencia a los convenios 
de empresa a la hora de abordar las 
cuestiones salariales y las condiciones 
de trabajo, los empresarios quieren 
tener carta blanca para decidir las 
condiciones de trabajo, algo a lo que se 
oponen rotundamente los sindicatos. 

- Contratación: El PP quiere simplifi car 
la tipología de los contratos y apuesta 
por fomentar el de empleo estable, que 
establece un despido de 33 días por año 
trabajado en caso de despido improce-
dente. Por su parte, la patronal, que ha 

renunciado al contrato único, propuso 
con insistencia que fuesen 20 días, 
mientras que Fernández Toxo no ve mal 
“aligerar” el número de modalidades de 
contrato, actualmente 43. Sin embargo, 
ninguno de los sindicatos principales 
van a ceder en el punto de abaratar el 
coste del despido.

- Arbitraje e intermediación: Quizás 
sea uno de los puntos donde las partes 
han coincidido casi sin problemas. Sindi-
catos y patronal quieren potenciar estos 
mecanismos para evitar que los confl ic-
tos laborales en la empresa terminen 
en los juzgados. Extender la resolución 
extrajudicial de confl ictos acabaría con 

los problemas de sobrecarga de casos 
en el sistema judicial y sería menos 
costoso para el empresario.

- Formación: Actualmente se dedican 
unos 4.000 millones de euros a for-
mación, una cifra que Rajoy aboga por 
gestionar de una mejor manera, entre 
ellas proponiendo un mínimo de 20 ho-
ras anuales de formación por trabajador. 
Hay que recordar que el modelo dual 
de formación y aprendizaje propuesto 
por el anterior equipo de gobierno no 
contentó ni a los sindicatos ni a la CEOE, 
quienes insisten en encontrar solucio-
nes a las “escandalosas” cifras de paro 
juvenil.

Reforma laboral 
¿hablando se entienden las partes?

Llega el año nuevo y con él la reforma laboral y la necesidad de adoptar un fi rme acuerdo entre sindicatos, la patronal y el 
nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que en las últimas semanas CCOO y UGT han 
distanciado sus argumentaciones motivado por la bajada salarial planteada por el nuevo presidente. Tras las entrevistas que 
mantuvo por separado Rajoy con los líderes sindicales, UGT considera la mencionada bajada como “absolutamente inacepta-
ble” y por eso cree que no existe margen para el acuerdo. Por su parte, CCOO afi rma que es posible llegar a acuerdos sobre la 
reforma laboral con la CEOE. No obstante, le ofrecemos a continuación cuáles son las claves de la reforma y qué piensa cada 
parte sobre ellas:
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La lectura de un artículo titulado ‘Rein-
ventarse: estrategia para cambiar de 
rumbo’ me traía de nuevo la sensación 
de que este tema se sigue tratando 
de forma muy frívola. Con facilidad, se 

confunde la necesidad de hacer cambios en las empresas 
con la obligatoriedad de reinventarnos si queremos estar a 
la moda, obviando, con insultante facilidad, las repercusio-
nes de tomar este tipo de decisiones, y lo que es peor, al ba-
nalizarlas, minimizamos las consecuencias de no tomarlas.
Defensor a ultranza de que las empresas hemos de enfo-
carnos a competir, las cifras y datos con que los medios 
nos tienen abotagado el músculo de la reacción, nos con-
fi rman constantemente que no hay mercado para todos. 
Actualmente, la explicación más razonable a una mejoría en 
ventas, está básicamente en que su competencia la está 
perdiendo, no en una mejoría del sector.

Frecuentemente, en el proceso de idear la reinvención se nos 
olvidan dos cosas: que para llegar de A a D hay que pasar 
por B y C (casi siempre), y que esa Tierra Prometida a modo 
de Jauja de los negocios no existe. Y es que obligados a 
elegir, es más razonable apalancarnos en nuestras ventajas 
y seguir con lo que hacemos bien, pasando por B y C, que 
recurrir a saltar directamente al punto R, la reinvención total.
Es en lo cotidiano de foros, encuentros y reuniones empre-
sariales, donde se aprecia el contagio, siendo habitual oír de 
internacionalización, reinvención y de hacerse 2.0, olvidándo-
nos de pasos esenciales. 
Me pregunto por qué nos vemos tan capaces de vender en 
el exterior cuando aquí no hemos puesto en marcha una es-
tructura comercial, un plan de ventas con retribución variable 
o un programa de marketing; o desde otra perspectiva, dirigir 
la empresa utilizando herramientas como el presupuesto, la 
contabilidad analítica o un simple cuadro de mando.

Lo primero, antes.
Sobre reinvenciones y otras zarandajas

Lo más leído en vidaeconomica.com

Juan F. García Vergel
Director

Increventia

1. El puerto estrena su oferta comercial y 
de ocio.

2. Ciudad Ibericar inaugura sus nuevas 
instalaciones.

3. Premios al mejor marketing.

4. La emprersa andaluza se reúne en torno 
a Andalucía Management.

5. El mayor Apple Store abre sus puertas.

6. Helitt inicia su conexión Málaga-Melilla.

7. Isofotón fi naliza su primera instalación 
de alta concentración en China.

8. Una empresa malagueña diseña un 
proyecto pionero para repostar aviones 
militares en pleno vuelo.

9. Gutiérrez de Gandarilla, seleccionado 
‘Lawyer of the year’

10. Oritia y Boreas, ganadores del premio 
Aje Andalucía 2011
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El hipermercado de Los Patios se suma 
a los centros elegidos por la compañía 
de distribución para introducir Carre-
four Planet en España. El nuevo con-
cepto comercial es un nuevo modelo 
basado en el precio, más dinámico y 
multiespecialista que incorpora las úl-
timas tecnologías y nuevos servicios al 
cliente para ofrecer una experiencia de 
compra totalmente completa. De esta 

forma, se ofrecen al cliente “tiendas 
dentro de una tienda” en las que se 
pueden encontrar surtidos especializa-
dos en áreas como electrónica, hogar, 
cultura, textil, bebé, moda, productos 
gourmet o ecológicos, entre otros. 
Los Patios se suma a los tres hipermer-
cados sevillanos, dos cordobeses y el 
centro de la capital granadina, en con-
vertirse a Carrefour Planet.

Miquel alimentació 
inaugura un nuevo 
‘Spar’ en Almogía 

Esta nueva apertura surge de la ini-
ciativa emprendedora de uno de sus 
habitantes, que ha decidido comen-
zar la actividad de un negocio propio. 
De esta forma continua el plan de 
expansión que la empresa mayorista 
de distribución alimentaria Miquel Ali-
mentació Grup está llevando a cabo 
en Andalucía.

Málaga, provincia 
con más metros de 
centros comerciales
De toda la Comunidad andaluza, Má-
laga es la provincia con más superfi -
cie destinada a centros comerciales. 
Concretamente, son 786.720 metros 
cuadrados repartidos en 26 centros, 
lo que supone un incremento del nú-
mero de metros cuadrados del 0,47 
por ciento en relación con 2009.

El hipermercado de Los Patios se suma forma, se ofrecen al cliente “tiendas 

Carrefour 
planet aterriza en málaga

La compañía de la manzana inaugu-
ró el pasado mes de noviembre su 
nueva Apple Store en Marbella, con-
virtiéndose en el mayor estableci-
miento que la fi rma tiene en España. 
Concretamente, el local se encuen-
tra situado en el centro comercial La 
Cañada y tiene unas dimensiones de 
1.700 metros cuadrados.
De esta forma, los amantes de la 
marca podrán encontrar en este 
establecimiento, además de los 
productos, todos los servicios, ac-
tividades, talleres, formación per-
sonalizada o una sesión de Genius 
Bar.

La mayor tienda 
Apple de España se 
encuentra en Marbella

Charanga abre su 
primera tienda en 
los Emiratos Árabes

nicaja fi rmó a principios de 
diciembre la escritura de 
constitución de su banco, 
propiedad 100% de la enti-

dad, para el ejercicio indirecto de su 
actividad fi nanciera. El nuevo banco 
desarrollará su actividad durante un 
período transitorio hasta que se ma-
terialice la integración prevista con 
Caja España-Duero. De esta forma, 
Unicaja segrega su negocio fi nanciero 
al referido banco, con lo que la Caja 

de Ahorros no desaparece y sigue 
manteniendo su Obra Social y Mon-
te de Piedad. La entrada en vigor del 
banco de Unicaja no representa un 
cambio en la oferta de los productos 
y servicios prestados a la clientela, ni 
en la relación contractual con ésta,  
ni en las condiciones laborales de la 
plantilla.
El nuevo banco de Unicaja está pre-
sidido por el Presidente de Unicaja, 
Braulio Medel. Su Consejo de Admi-

nistración tiene 15 consejeros. Está 
integrado, junto al referido Braulio 
Medel, por: Javier Arcas Cubero, Ma-
nuel Atencia Robledo, Manuel Azuaga 
Moreno, Mª Luisa Bustinduy Barrero, 
Juan Ramón Casero Domínguez, José 
Luis Cid Jiménez,  Ildefonso Dell’Olmo 
García, Pedro Fernández Céspedes, 
Juan Fraile Cantón, Francisco Herrera 
Núñez, Antonio López López, Agustín 
Molina Morales, José Mª. de la Torre 
Colmenero y Victorio Valle Sánchez.

U

X aniversario de 
Antequera Golf

Los consejos rectores de Cajamar Caja Ru-
ral y Ruralcaja, las dos primeras cajas rurales 
de España, anunciaron el pasado mes de 
diciembre el proyecto de fusión de ambas 
entidades y la convocatoria de asambleas 
generales para el próximo día 17 de enero. 
La entidad resultante, con datos a octubre 
de 2011, fortalece su posición de lideraz-
go en el sector de cajas rurales españolas, 
con 63.559 millones de euros de volumen 
de negocio, activos por importe de más de 

38.000 millones, un coeficiente de solven-
cia del 12,33%, 968.851 socios, 3,3 millo-
nes de clientes, 6.352 empleados y 1.465 
oficinas.
La entidad, cuyo nombre social será “Caja 
Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de 
Crédito”, tendrá un consejo rector de 20 
miembros, 14 a propuesta de Cajamar Caja 
Rural y 6 de Ruralcaja. La entidad tendrá su 
sede social en Almería y una subsede ope-
rativa e institucional en Valencia.

Nace “Cajas Rurales Unidas”

La fi rma española dedicada a la 
moda infantil, Charanga, acaba de 
abrir su primera tienda en los Emi-
ratos Árabes, concretamente en Abu 
Dhabi. El establecimiento se en-
cuentra ubicado dentro del centro 
comercial Mushrif Mall de la capital 
y cuenta con un total de 131 metros 
cuadrados.

Las aperturas en este enclave for-
man parte del plan de expansión 
propuesto por la fi rma de moda 
infantil hasta el año 2015. 

Dos malagueñas 
en Hong Kong

Las bodegas Ramos Paul y Jorge 
Ordoñez han sido la representación 
malagueña en el Congreso Mundial 
del Vino Winefuture, que ha tenido 
lugar recientemente en Hong Kong, 
un encuentro al que han asistido 
unas 70 empresas vinícolas. 
Winefuture 2011 ha reunido a exper-
tos de todo el mundo para analizar 
temas como la crisis económica, las 
tendencias del consumo, la bajada 
de las ventas, el medio ambiente, el 
etiquetado, el packaging o los mer-
cados emergentes, entre muchos 
otros.

Unicaja ya es banco

Imagen de la 
última asamblea 

de 17 de diciembre

Charanga en pekín

En su décimo aniversario, el Hotel 
Antequera Golf entregó el pasado 6 
de diciembre los premios Ciudad de 
Antequera al presidente de la Fede-
ración Andaluza de Fútbol, Eduardo 
Herrera, y la vicepresidenta del Con-
greso, Celia Villalobos, debido a sus 
esfuerzos en pro de la localidad. Al 
acto acudieron numerosas persona-
lidades de la provincia.
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enbreve

Fuerte Hoteles, 
entre los mejores hoteles en 

gestión sostenible del mundo

Málaga se consolida como 
destino urbano que más crece

Fuerte Hoteles ha recibido el premio TUI Campeón Ambien-

tal, con el que el touroperador alemán reconoce a los estableci-

mientos turísticos más comprometidos con el medioambiente del 

mundo. Concretamente, tres hoteles de la cadena han conseguido 

formar parte de este ránking de sostenibilidad, en el que destaca 

el puesto número 11 conseguido por Fuerte Conil - Costa Luz Spa, 

seguido por Fuerte El Rompido Spa y Fuerte Marbella.

Durante el acto de entrega que ha tenido lugar hoy en Fuer-

te Marbella, Sonia Tello, Destination Manager de TUI España, ha 

querido felicitar así a la cadena por su “excelente actuación en 

favor de un turismo responsable”. Por su parte María Antúnez, 

directora del hotel, ha agradecido el premio de una manera es-

pecial “porque son los propios huéspedes los que lo conceden. Es 

el resultado de un buen trabajo orientado hacia nuestra fi losofía 

basada en el cuidado de las personas y del medio ambiente, y en 

el que somos pioneros”.

La ciudad de Málaga ha su-

perado los 1,5 millones de 

pernoctaciones hoteleras en 

lo que va de año, lo que supo-

ne un incremento del 9,4 por 

ciento respecto al mismo pe-

riodo de 2010, según datos del 

INE. De esta forma, la capital 

se ha consolidado como el se-

gundo destino turístico urbano 

que más ha crecido, sólo por 

detrás de Córdoba.

Muelle Uno ya está a pleno rendimien-

to. Desde que abriese sus puertas a fi -

nales del mes de noviembre, esta zona 

comercial del puerto se ha convertido 

en el nuevo centro de reunión y ocio 

de los malagueños. Enmarcado junto 

al mar y con unas vistas inmejorables 

de la ciudad, en este espacio se alojan 

desde tiendas textiles de marcas como 

Levi’s o Lacoste hasta bares como Gor-

ki o Foster’s Hollywood. No obstante, la 

apertura estuvo envuelta en una breve 

polémica ya que el día de la inaugu-

ración aún no contaba con licencia de 

utilización por estar algunas partes en 

obra, un permiso que obtuvo varios días 

después. Con una inversión de unos 80 

millones de euros, los promotores pre-

tenden que este espacio de 56.000 

metros cuadrados, de los que 14.000 

son de uso comercial y de ocio, se con-

vierta en una segunda calle Larios.

MSC acerca a Málaga el primer 
crucero enogastronómico

El aeropuerto, ya es Costa del Sol 

MSC cruceros  presenta una nueva temporada 
en alta mar en la que destacan cinco cruceros 
especiales enogastronómicos con chefs de re-
conocimiento internacional de distintos países. 
El primer crucero temático tiene como invitado 
estrella a Paco Roncero, maestro de la cocina de 
vanguardia española, que navegará a bordo del 
buque Fantasía, insignia de MSC Cruceros, para 
ofrecer sus clases magistrales. El barco zarpó 
desde Barcelona el pasado 28 de noviembre y 
llegó una semana más tarde a Málaga después 
de hacer escala en Casablanca (Marruecos), San-
ta Cruz de Tenerife y Funchal (Madeira). 

Las letras “Costa del Sol”, lucen por fi n en la facha-

da del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

El presidente de AEHCOS, José Carlos Escribano, 

confi rma su satisfacción por ver cumplidos uno de 

sus objetivos que se ha logrado gracias al trabajo 

en comun de numerosas instituciones públicas y 

privadas.

Un queso malagueño, entre los 
50 mejores del mundo

El queso curado de leche cruda de cabra en 
aceite de oliva ‘El Pinsapo’, de Agasur, ha sido 
seleccionado por un jurado de más de 200 ex-
pertos en los ‘World Cheese Awards’ como uno 
de los 50 mejores del mundo, de entre los más 
de 2.500 presentados a concurso. Además, el 
producto de la cooperativa malagueña ha ob-
tenido el ‘supergold’, el máximo galardón de su 
categoría.

El puerto 
estrena zona 

comercial

La escritora y académica malague-
ña María Victoria Atencia ha sido in-
vestida recientemente como docto-
ra honoris causa por la Universidad 
de Málaga (UMA). Emocionada, la 
poeta agradeció a la UMA su nom-
bramiento y recordó a los que han 
sido determinantes para el desa-
rrollo de su carrera literaria: Rafael 
León, su maestro y marido; su fami-
lia; la generación del 27; sus amigos 
poetas y sus referencias.

El presidente de Iberia, Anto-
nio Vázquez, intervino el pasado 
12 de diciembre en el ecuentro 
económico organizado por ABC 
en el Hotel Barceló de la capital. 
El acto, estuvo precedido de un 
almuerzo al que asistieron unos 
300 invitados entre empresarios, 
políticos y representantes de la 
vida institucional y social de Má-
laga. A la intervención de Vázquez 
le siguió un interesante coloquio 
donde los asistentes le interpe-
laron sobre la huelga de pilotos o 
los futuros planes de integración 
de las compañías aéreas.

Adolfo Gu-
tiérrez de 
Gandarilla, 
socio res-
p o n s a b l e 
de Fiscal 
y Legal en 
Andalucía 
de Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios, ha sido seleccionado 
como uno de los mejores aboga-
dos del mercado jurídico español, 
en el listado de los 40 mejores 
abogados por prácticas en el 2011. 
Así, el pasado año fue elegido por 
el analista Best Lawyers como 
Lawyer of the Year en su especiali-
dad, gracias a su labor profesional 
sobre el resto de abogados selec-
cionados. La distinción es un reco-
nocimiento especial como uno de 
los mayores expertos fi scales de 
nuestro país.

María Victoria Atencia, 
doctora honoris causa 
por la UMA

Antonio Vázquez participa 
en los encuentros de ABC

Gutiérrez de Gandarilla 
seleccionado ‘Lawyer of 
the Year’ por Best Lawyers
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Ubicada en el polígono San Ju-
lián de la capital, la Ciudad Ibericar 
Málaga ha abierto recientemente 
sus nuevas instalaciones. Se trata 
de un complejo del motor, donde 
tienen cabida concesionarios, ta-
lleres y otras empresas vinculadas 
al sector como Ibericar Benet (con-
cesionario ofi cial Mercedes-Benz y 
Smart); Ibericar Móvil (concesiona-
rio ofi cial Kia para la provincia de 
Málaga) e Ibericar Squadra (Conce-
sionario Ofi cial Lancia & Jeep para 
las provincia de Málaga y Granada).

Asimismo, también se encuen-
tran en dichas instalaciones Carplus, 
marca que comercializa los vehí-
culos de ocasión de Ibericar; Iberi-
car Carrocería, uno de los mayores 
talleres multimarca de reparación 
de chapa, pintura y colisiones de 
Andalucía; Ibericar Recambios, un 
centro de distribución de recambios 

originales de todas las marcas del 
grupo; y un centro de peritaciones 
de MAPFRE.

Además, en pocos meses, el 
complejo contará también con una 

autoescuela, una ofi cina de rent a 
car y puntos para recarga de vehícu-
los eléctricos, todo ello con la inten-
ción de convertirse en el corazón de 
la automoción en Málaga.

Mas de 130 personas asistieron el pa-
sado 16 de noviembre a las II Jornadas 
“Aprender de la experiencia”. Este even-
to, organizado por el Instituto municipal 
para la formación y el empleo (IMFE), 

contó con diferentes empresarios quie-
nes transmitieron a los asistentes su 
experiencia al frente de empresas ma-
lagueñas como Anuncios Diana o Pas-
telería Pathelin.

Ciudad Ibericar Málaga abre sus puertas en San Julián

El IMFE celebra una nueva jornada empresarial 
‘aprender de la experiencia’

La Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia ha entregado a las 
empresas Novasoft, Imagine Comuni-
cación Andaluza, Wellness Telecom y a 
la Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía de Radio 

y TV (EMA), así como al Defensor del 
Pueblo Andaluz, los galardones de la V 
edición de los Premios Andalucía So-
ciedad de la Información. 
Estos premios reconocen la labor de-
sarrollada por empresas, instituciones 
y organismos para promover el uso de 
las nuevas tecnologías en el territorio 
andaluz, contribuyendo al desarrollo 
de la Sociedad de la Información y 
haciendo que Andalucía se convierta 
en una región competitiva e innovado-
ra, en convergencia con otras regiones 
nacionales y europeas.

La Junta entrega a Novasoft el Premio 
Andalucía Sociedad de la Información

El día a día de Dani García, lo que le 
gusta comer a diario y lo que le gusta 
cocinar. El cocinero malagueño ha reco-
gido en un libro más de medio centenar 
de tapas, platos ricos, bien hechos y 
que cualquiera puede cocinar.
Con el libro ‘Las tapas de Dani García’ 

ha querido difundir y dar más a conocer lo que hace cada 
día en sus restaurantes. Y de momento lo está consiguiendo 
puesto que la publicación va ya por su segunda edición en 
menos de un mes.

El Museo del Vino-Málaga acogió el pasado 19 de diciembre 
la presentación del libro-catálogo “Al Vino Foto Málaga”, que 
recoge el trabajo fotográfi co realizado en verano del 2010 
por cuatro artistas de ofi cio que nos han dejado un legado 
hermoso: Ouka Leele, Carlos Pérez Siquier, José María Me-
llado y Jesús Rocandio. Esta obra está dedicada a la memo-
ria de Cayetano Garijo Alba, anterior presidente del Consejo 
Regulador.

USTED PUEDE SER COMO DANI GARCÍA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘AL VINO FOTO MÁLAGA’

La 12ª edición de la Feria del Vino y de la Denominación de 
Origen superó la cifra de profesionales que la visitaron res-
pecto al año anterior. Un total de 8.732 personas, el 57% 
de ellos profesionales y el 43% afi cionados, asistieron en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos al sa-
lón vitivinícola, celebrado del 12 al 14 de noviembre pasado, 
que además registró una amplia participación en todas sus 
actividades programadas. 
Un año más el Premio Especial del Público recayó sobre el 
Vino dulce Amanecer 2005, un Pedro Ximénez de Bodegas 
La Aurora, demostrando la predilección de los habitantes de 
la zona por esta categoría.

La 12ª feria del vino reúne 
a más de 8.000 asistentes

Acto de 
inauguración 

de las instalaciones 
en San Julián

Con estas nuevas instalaciones ubica-
das en Casabermeja la Cooperativa 
pretende ofrecer el producto directa-
mente del apicultor al consumidor y 
así obtener desde casa una miel de 
primera calidad. Al acto han asistido 
Antonio Domínguez, alcalde de Casa-
bermeja, Mónica Bermúdez, delegada 
de Agricultura y Pesca y Fernando de 
Miguel, presidente de la Asociación 
Malagueña de Apicultores. 

La fi rma de moda infantil Mayo-
ral celebra este año su 70 aniversario 
apostando por su implantación en mer-
cados emergentes y por la amplicación 
de nuevas líneas de negocio, como el 
lanzamiento de una  novedosa línea de 
calzado. Además, la compañía ha edita-
do el libro ‘70 años cumpliendo sueños. 
Mayoral hace amigos’, en el que detalla 
los hitos que ha ido marcando a lo largo 
de su historia, desde la fundación de la 

primera compañía del grupo ‘Domín-
guez Toledo’ en Málaga en 1941 y la 
creación de Mayoral Moda Infantil en la 
década de los 70.

Durante los últimos 20 años, la 
empresa ha pasado de unas ventas de 
3,3 millones de prendas en 1991 a 21 
millones en 2011, lo que ha supuesto 
un incremento de la facturación de 38 
millones a 240 millones de euros en el 
mismo periodo.

Mayoral cumple 70 años
Nuevas instalaciones de la 
Cooperativa Abejas y Miel 

El director del hotel Fuengirola Las 
Palmeras, Rafael Albuixech, ha sido 
nombrado presidente de la Asociación 
Española de Directores de Hotel (AEDH) 
en Málaga. Albuixech cuenta con una 
amplia trayectoria profesional relaciona-
da con la gestión hotelera y el turismo, 
y en esta andadura pretende dar a la 
asociación más importancia. A su juicio, 
esta asociación debe exigir formar parte 
de los foros turísticos decisivos y ha 
reclamado que el turismo en la provincia 
“escape de la guerra de precios”.

Nuevo presidente en Málaga 
de la Asociación Española de 
Directores de Hotel

La II Maratón Ciudad de Málaga de-
mostró que es una carrera consolidada 
y que ya tiene fecha para el próximo 
año: 6 de diciembre de 2012. Javier 
Imbroda, director del área de Depor-
te del Ayuntamiento de Málaga, se 
mostró satisfecho con los resultados 
de este año. El ganador de la prueba 
fue el corredor marroquí Abdelhadi El 
Mouaziz con un tiempo de 2:09:22.

La Maratón se consolida
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Martínez-Echevarría Abogados y Lu-
cas de Lima e Medeiros Advogados han 
llegado a un acuerdo para generar una 
alianza estratégica para Brasil, España y 
Portugal.  Con este acuerdo ambas fi rmas 
buscan reforzar conjuntamente su posición 
en el mercado, ofreciendo un servicio legal 
más completo y profundo. 

La fi rma ibérica Martínez-Echevarría 
ya contaba con sede propia en Brasil, Re-

cife y Natal desde 2006, con un equipo 
compuesto por abogados europeos y bra-
sileños, cuya principal actividad ha sido el 
asesoramiento a empresas internacionales 
–fundamentalmente españolas y portugue-
sas- en el proceso de inversión o instalación 
en Brasil. La asociación de ambas fi rmas 
y sus sedes va a permitir prestar servicios 
jurídicos en los principales núcleos de Brasil: 
como son Sao Paulo y Rio de Janeiro. 

Durante los días 18 y 19 de noviembre el Instituto inter-
nacional San Telmo celebró en el palacio de Ferias y Congre-
sos de nuestra capital la V asamblea de antiguos alumnos. 
Este acto, que contó con más de 1.500 antiguos alumnos de 
San Telmo, se convirtió en foro de formación, información y 
debate, además de unas jornadas de encuentro y conviven-
cia de todas aquellas personas que han pasado por las aulas 

de esta Escuela de Negocios. En las diferentes ponencias que 
se celebraron en estas dos jornadas, los asistentes pudieron 
escuchar y debatir sobre perspectivas, necesidades y nuevos 
planteamientos en el mundo de la empresa. Bajo el título 
‘2011-2016. La hora de la verdad’ participaron en los debates 
como ponentes Francisco Martínez Cosentino, Antonio Garri-
gues, José Luque o Francisco Barrionuevo, entre otros.

Martínez-Echevarría integra su actividad en 
Brasil con Lucas de Lima e Medeiros Advogados

Más de 1.500 personas asisten 
a la V Asamblea de San Telmo

Inician las obras del edifi cio de Ciencias 
de la Salud de la UMA

Las obras de construcción 
del edifi cio que albergará las ti-
tulaciones de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Málaga 
(UMA) ya han dado comienzo en 
la ampliación de Teatinos. Los 
trabajos serán realizados por la 

Unión Temporal de Empresas Vías y Construcciones y Guamar, y 
cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses y un coste de 
9,8 millones de euros.

De empresario a emprendedor

La CEM, la UMA y AJE Málaga han presentado recien-
temente el proyecto ‘E2e de Empresario a Emprendedor’ 
cuya fi nalidad es apoyar la consolidación de empresas de 
reciente creación a través de una metodología participativa 
y de experiencias compartidas en primera persona. Además, 
también se impulsará el crecimiento de los emprendedores 
y empresas en fase start-up a través de la experiencia de 
empresarios con trayectoria en el mercado, quienes servi-
rán de referente de buenas prácticas, así como de ejemplo 
claro por haber adoptado soluciones innovadoras para su-
perar difi cultades comunes a los emprendedores.
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E.P.  La administración concursal ha logra-
do la venta del establecimiento a Biho-
tel Torrequebrada, una fi lial de un grupo 
vasco, y lo más destacado es que se ha 
podido mantener el empleo de 87 tra-
bajadores y se ha llegado a un acuerdo 
con 43, cuyos puestos se han extinguido, 
aunque con “condiciones buenas”. Éstos, 
no obstante, formarán parte de una bolsa 
de trabajo para que en caso de que sea 
necesario ampliar la plantilla se “tire” obli-
gatoriamente de estos ya exempleados.

Venden el hotel 
Torrequebrada por unos 
50 millones.

Purifi cación Torreblanca, premio ingeniero del año 
La Directora de Zona Andalucía de 

Acciona Infraestructuras y Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente del Colegio 
de Ingenieros ha sido distinguida por su 
exitosa trayectoria profesional y su cons-
tante colaboración.   

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla entregará el próximo jueves día 22 
el Premio Ingeniero del Año 2011 a Purifi ca-

ción Torreblanca García, Directora de Zona 
Andalucía de Acciona Infraestructuras, vo-
cal de la Junta de Gobierno del Colegio a 
nivel nacional y Presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente del mismo. Purifi cación 
Torreblanca se convierte en la primera mu-
jer en ser distinguida con este galardón, 
desde que se inició en 1994, que viene a 
reconocer su exitosa carrera laboral y su 
contribución constante a la profesión.

El hotel Reina Victoria de 
Ronda cambia de manos

La cadena Hoteles Catalonia ha lle-
gado a un acuerdo con la Fundación 
Unicaja para arrendarle el hotel Rei-
na Victoria de Ronda (Málaga), que 
gestionará durante los próximos 30 
años, ampliando así su presencia en 
Andalucía. Hoteles Catalonia llevará 
a cabo un proyecto de rehabilitación 
valorado en seis millones de euros y 
fi nanciado por Unicaja.

En línea con la información de un 
estudio realizado por la propia com-
pañía, en el que revela que Andalu-
cía es una de las cinco comunidades 
españolas con mayores oportunida-
des de crecimiento, Regus abre un 
nuevo centro de negocios en la ca-
pital. Con este nuevo complejo, la 
presencia de la compañía en Espa-
ña asciende a 13 centros repartidos 
en cinco ciudades sumándose a los 

centros presentes en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Bilbao y Marbella.

“Además de ser la mayor comu-
nidad autónoma de España en ex-
tensión y población, Andalucía, y en 
especial Málaga, está en el punto 
de mira de empresas nacionales e 
internacionales para hacer nego-
cios”, ha explicado el director de 
Regus en Europa del Sur, Olivier de 
Lavalette.

Sando implanta un sistema para controlar el 
gasto energético y las emisiones de CO2

Sando ha instalado en sus edifi cios de 
Málaga un sistema de control y gestión del 
suministro eléctrico con el que podrá saber 
en cualquier momento el consumo real de 
sus instalaciones y las emisiones de CO2 
que produce.

La empresa ha optado por la moderna 
solución tecnológica Eniscope, de la compa-
ñía Energy Smart Ibérica, que mide y moni-
toriza diferentes parámetros y que pueden 
ser controlados a través de la red mediante 
una completa herramienta electrónica.

Regus abre un 
nuevo centro de 
negocios en la 
capital

El grupo portugués Sonae Sierra, especializado en cen-
tros comerciales, ha adquirido a través del Fondo Sierra el 25 
por ciento de las acciones del centro comercial Plaza Mayor 
Shopping de Málaga a socios minoritarios, con lo que se con-
vierte en el único propietario de este complejo comercial. El 

centro cuenta en la actualidad con una tasa de ocupación del 
100% y, durante los primeros nueve meses del pasado año, 
junto con el centro Plaza Mayor Ocio, registró una afl uencia 
de más 7,2 millones de visitas y unas ventas totales de más 
de 77,6 millones de euros.

Plaza Mayor Shopping

Proyectan un edifi cio de ofi cinas junto al CC Rosaleda 
La esquina de las ave-

nidas de Luis Buñuel y Si-
món Bolívar, junto al centro 
comercial Rosaleda, pron-
to albergará un edifi cio de 
ofi cinas de seis plantas de 
altura. La propiedad del 
centro ha hecho uso de los 
derechos urbanísticos que 
le permiten levantar este 
inmueble, cuyo diseño ya 

está siendo tramitado por 
la Gerencia Municipal de 
Urbanismo.

La construcción cons-
tará de siete plantas (una 
baja más seis altas), alcan-
zando una altura de 27,05 
metros. Cada planta ten-
drá una superfi cie de 981 
metros cuadrados cons-
truidos.

Plaza Mayor Shopping
Sonae Sierra se hace con el 100% de
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Mask Las empresas malagueñas 
Cedecom y Kálida Producciones, 
especializadas en el sector audiovi-
sual, así como la compañía Anguís, 
dedicada al ámbito de la comunica-
ción y estrategia comercial, se han 
unido para crear una innovadora 
herramienta de marketing móvil, 

denominada Reelcode, basada en 
la fusión de la  tecnología de códi-
gos QR, de lectura mediante dispo-
sitivos móviles, y la producción de 
contenidos multimedia específi cos 
para este canal.

El proyecto surgido de esta unión, 
llamado Spanish Reelcode, nace 
con el objetivo de “posicionarse a 
nivel nacional en una tecnología 
de comunicación de uso creciente, 
con un inmenso abanico de utilida-
des pero que necesita de sistemas 
efi caces, que  realmente funcionen, 
y de contenidos multimedia de ca-
lidad, creados exclusivamente para 
esa plataforma, y no simples enla-
ces a sitios web”, explica el direc-
tor general de la empresa, Ignacio 
Gallego.

Clínica Premium Estepona fue 
inaugurada a fi nales del pasado 
noviembre parar dar cobertura sa-
nitaria de alta calidad a los estepo-
neros y su área de infl uencia, desde 
Gibraltar a Marbella.

 Durante la inauguración, Gonza-
lo Sanz, director médico de la Clí-
nica Premium, afi rmó que “Confi a-
mos en situarnos, en poco tiempo, 
entre los mejores centros privados 
de Andalucía y ser un referente de 
prestigio y calidad en salud”.

De iniciativa privada, Clínica Pre-

mium Estepona es un centro médi-
co multidisciplinar e integral en el 
ámbito asistencial. Está provisto de 
quirófanos y de atención de urgen-
cias 24 horas, servicios hasta ahora 
inexistentes en el centro de la ciu-
dad.

Nuevas instalaciones de Clínica Premium 

Trabajador y 
¿formándose? 

Según un estudio reciente, sólo el 
32% de los trabajadores españoles 
recibe algún tipo de formación conti-
nua en su empresa. Con estas cifras, 
España se sitúa lejos de países como 
Alemania, donde el 52% de emplea-
dos recibe algún tipo de formación. 
Los países nórdicos son los que más 
aprovechan los recursos destinados a 
la formación, ya que el 70% de los 
trabajadores asisten a cursos.

Óscar Fernández, nuevo 
miembro de la Sociedad 
Española de Neurología

El malagueño Dr. 
Óscar Fernández 
Fernández será en 
nuevo Vicesecretario 
y Vocal de Área de 
Relaciones Interna-
cionales. En la ac-
tualidad es Jefe de Servicio de Neurología 
del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya de Málaga, Presidente del Comité 
Médico Asesor de la Fundación Española 
de Esclerosis Múltiple (FEDEM) y Director 
de la Unidad de Gestión Clínica Neurocien-
cias. 

Óscar Fernández 
Fernández será en 
nuevo Vicesecretario 
y Vocal de Área de 

Onda azul estrena web
Onda Azul Málaga, la radio y televisión municipal, ha 

estrenado web (www.ondaazulmalaga.es), “una ventana 
abierta al mundo con la capital malagueña como prota-
gonista”. Esta nueva página ha sido presentada este jue-
ves en un acto en el Teatro Echegaray, al que han asisti-
do diferentes representantes de la vida política, social y 
económica de la ciudad.

La directora general de Onda Azul, Fátima Salmón, 
ha defendido la apuesta “por lo local, por los malagueños, dando cabida a los gustos 
y opiniones de todas las personas”, y haciendo de la “pluralidad” la “base” sobre la que 
se sustenta la parrilla de este medio municipal.

La búsqueda de un empleo puede 
convertirse para muchas personas en 
un intento de superar barreras que 
impiden lograr ese objetivo. De hecho, 
un 90% de los españoles asegura que 
la edad se ha convertido en un condi-
cionante para conseguir un puesto de 
trabajo. 
Así, el 100% de los entrevistados 
cree que los profesionales con edades 
comprendidas entre los 18 y los 25 
años de edad son los que más fácil lo 
tienen y la mitad asegura que la edad 
ideal son los 25 años.

La edad ¿un 
condicionante para 
encontrar trabajo?

Empresas malagueñas 
del sector audiovisual 
crean Reelcode
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2012, un nuevo año 
de incertidumbre
2011 se ha ido. La despedida no ha sido buena. Una tasa 
de paro nacional del 23%, un saldo negativo en las cuen-
tas del Estado y la sombra de una nueva recesión son los 
regalos que ha dejado un año en el que las malas noticias 
y el pesimismo se han asentado en la economía para no 
marcharse en un largo tiempo. ¿Qué pasará en 2012? Los 
expertos aseguran que hacer predicciones es “casi un ejer-
cicio de magia” debido al escenario convulso en el que nos 
encontramos, con Bruselas presionando y con numerosas 
reformas. Lo único claro para este año: hay que cumplir 
con el objetivo de défi cit público que piden desde Europa.

Se cierra uno de los años que ha gene-
rado más noticias económicas negativas. 
2011, el año de la crispación económica. 
Así, se podría bautizar a un año que ha 
sido muy negativo desde una perspecti-
va económica, con una elevada tasa de 
paro en la provincia del 30%, una pérdi-
da en más de 20 puntos de la confi anza 
empresarial o un desplome del número 
de viviendas visadas; y desde un punto 
social, con un aumento del número de 
desahucios y aumento de la pobreza por 
habitante. Tan solo se salva el turismo, 
que, según el decano del Colegio de Eco-
nomistas de Málaga, Juan Carlos Robles, 
“está salvando la crisis con cierta digni-
dad”.

Robles presentó hace unos días los da-
tos del último Barómetro Económico de 
la Provincia de Málaga, elaborado por el 
órgano colegial, y, junto con otros miem-
bros del colegio profesional, dibujó un 
panorama “desolador” de la economía en 
la provincia. Los economistas vinculan su 
afi rmación a los datos económicos que se 
desprenden del informe, entre los que se 
observa que durante el último año han 
desaparecido 5.561 empresas, lo que 
representa un 10,35% del tejido contra-
tante de empleo en la provincia. “Una de 
cada diez empresas que creaba empleo 
en Málaga ha desaparecido con lo que 
también ha bajado la confi anza empresa-
rial en un 22,22%”, aseguran.

A la pérdida de empresas hay que su-
mar el escaso número de viviendas vi-
sadas en la provincia, lo que demuestra 
el estancamiento de uno de los sectores 
en los que Málaga ha apoyado tradicio-
nalmente su economía: la construcción. 
Según precisa el director de Estudios 
Económicos del Colegio, Fernando del 
Alcázar, se han visado 221 viviendas en 
Málaga, un 17% de las visadas en 2010 y 
un 1,85 de las que lo hicieron en 2006.

Con todos estos datos negativos, 
¿cómo Málaga no ha tenido un creci-
miento inferior al Estado y al conjunto 
andaluz? Gracias al turismo, que ha sido 
la tabla de salvación. El número de turis-
tas creció un 4,75%, lo que ha contribui-
do a que el crecimiento de la provincia se 
sitúe en el 0,9%. 

El buen comportamiento del sector en 
Málaga es extrapolable al conjunto anda-
luz.

“Andalucía ha consolidado en 2011 la 
senda de la recuperación. El destino ha 

mantenido durante todo el ejercicio una 
tendencia alcista, que ya comenzó a re-
gistrarse en los últimos meses del pasado 
año, especialmente en lo que se refi ere a 
los mercados internacionales. Andalucía 
cerrará 2011 por encima del paso año 
y confi amos en que este incremento se  
mantenga en el próximo ejercicio”, según 
indica el consejero de Turismo, Comercio 
y Deportes de la Junta de Andalucía, Lu-
ciano Alonso.

La evolución de los mercados interna-
cionales ha infl uido notablemente en la 
trayectoria del sector turístico. “Según 
los últimos datos disponibles, la región 
recibió entre enero y octubre un total de 
7,2 millones de viajeros extranjeros, un 
7% más que en el mismo periodo del pa-
sado año. Esta cifra, con un incremento de 
llegadas cercano al medio millón, supone 
que, a falta de dos meses para el cierre 
del ejercicio, nos hayamos acercado al 
registro de todo 2010”, incide el respon-
sable de la cartera de Turismo de la Junta. 
Para Analistas Económicos de Andalucía, 
estos porcentajes se deben a la inestabi-
lidad sociopolítica en los países árabes. 
No obstante, puntualizan que hay que te-
ner en cuenta que los resultados de 2010 
se vieron ensombrecidos por el efecto de 
la nube de ceniza provocada por el vol-
cán islandés que afectó a la entrada de 
turistas extranjeros procedentes de los 
principales destinos europeos.

Viviendas visadas: -0,83%
Evolución confi anza empresarial: -22,2% 
Préstamos al sector privado: -5,30%
Creación de empresas: -0,90%
Tasa de paro Málaga: 30,27%
Licitación ofi cial: 66.768 mill. €
Exportaciones: 0,04%

DATOS NEGATIVOS Número de turistas: 4,74%
Número de pasajeros aéreos: 2,02%
Precio de la vivienda: -6,90%
Crecimiento económico de la prov.: 0,90%

DATOS moderadamente POSITIVOS

Pernoctaciones hoteleras: 7,75%

DATO POSITIVO

Gracias al aumento del 
número de turistas, que 

fue de un 4,75 %, el 
crecimiento económico 
de la provincia se situó 

en el 0,9% 

 Fuente:  Barómetro Económico de la provincia de Málaga
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2012, un año complicado 
para el empleo 

Los indicadores económicos no dejan 
margen para la esperanza. No hay bue-
nas noticias. No arrojan datos positivos. 
2012 será un año duro, en el que habrá 
que hacer muchos esfuerzos. ¿Pero cómo 
de duro? “El peor desde el comienzo de 
la crisis”, según el decano del Colegio 
de Economistas de Málaga. El órgano 
colegial ha dibujado un panorama “de-
solador” para 2012, año en el que no se 
crearán empleos puesto que el creci-
miento no superará el 0,5% en el con-
junto nacional y el 0,9% en Málaga, cifra 
muy por debajo del 2% necesario para 
la creación de empleo. “Frente al 1,3% 
de crecimiento previsto por el gobierno, 
finalmente el PIB estatal se ha queda-
do en el 0,5% en el ejercicio. Este dato 
no solo trastoca las expectativas de los 
empresarios y consumidores, sino que 
incrementa las expectativas de déficit”. 
Las previsiones de Analistas Económicos 
de Andalucía (Grupo Unicaja) también 
hablan de una situación complicada en 
el mercado laboral y afirman que “aún 
creando empleo, la tasa de paro puede 
subir”.

Los empresarios comparten la vi-
sión de los expertos sobre la caída del 
empleo el próximo año. El 75% de los 

directivos de la zona Sur (Andalucía, 
Canarias y Extremadura) no prevé nin-
gún cambio en sus plantillas durante el 
primer trimestre de 2012, según datos 
del Estudio Manpower de Proyección de 
Empleo.”Los resultados de esta edición 
son un claro reflejo de la inestabilidad 
económica que vive nuestro país y la 
zona euro en general. En medio de tanta 
incertidumbre en los mercados interna-
cionales, las empresas no perciben el 
clima de confianza necesario para acti-
var la contratación. Hasta que no haya 
signos más positivos, seguirán frenan-
do las contrataciones y sólo lo harán en 
aquellos puestos absolutamente nece-
sarios”, explica el director general de 
ManpowerGroup en España, Raúl Grijal-
ba. En los mismos términos se pronuncia 
la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autonómos (ATA). Ocho 
de cada diez autónomos no prevén con-
tratar nuevos trabajadores en 2012.

Juan Carlos Robles aboga por modifi-
car el mercado de trabajo, simplificando 
los contratos. “Existen más de 30 tipos y 
eso es lo que provoca los contratos ba-
sura”. Asimismo, solicita la bonificación 
de las cuotas de la Seguridad Social a 
los empresarios durante un tiempo, algo 
que “generará ingresos, permitirá el con-
sumo y dinamizará la economía”. 

En su Barómetro Económico de la 

CONTRATACIÓN
El 75% de los directi-
vos de Andalucía, Ca-
narias y Extremadura 
no prevé ningún cam-
bio en sus plantillas. 
Así mismo ocho de 
cada diez autónomos 
no prevén contratar 
nuevos trabajadores en 
2012

Las entidades 
financieras siguen con 
el grifo cerrado. Las 
empresas y las familias 
no pueden acceder a 
los créditos, situán-

dose las cifras en 
los mismos 

términos 
que en 
los años 

2005 y 
2006. Se-

gún los da-
tos del Banco 

de España, al 
tercer trimestre 

de 2011, la cifra de 
créditos de familias y 

empresas malagueñas 
es de 42.110 millones 
de euros, un 6% me-
nos que hace un año y 
un 12% menos que en 
2008. Esta situación de 
caída de crédito, según 
las expectativas, se 
mantendrá en 2012.

En este sentido, los 
empresarios critican 
esta restricción del cré-
dito asegurando que, 
de las 10.000 empre-
sas desaparecidas en 
la provincia de Málaga, 
el 60% tuvo el origen 
directo de su cierre en 
la falta de financiación 

para proseguir con su 
actividad.

El director de 
Estudios Econó-
micos del Colegio 
de Economistas de 
Málaga, afirma, en 
este sentido, que las 
expectativas de que 
el crédito fluya “se 
hacen lejanas por 
la problemática del 
sector financiero y 
por la voracidad del 
sector público, que 
está acaparando el 
crédito y echando del 
mercado a empresas 
y particulares”.

De la mano de los 
créditos va la moro-
sidad. Ha tomado un 
camino ascendente 
desde hace unos 
años. Los últimos 
datos facilitados por 
el Banco de Espa-
ña sitúan la tasa de 
morosidad en el 7,4%, 
la más alta registrada 
en el conjunto del país 
desde 1994. Lejos de 
lo que pudiera parecer, 
seguirá creciendo 
hasta situarse por en-
cima del 10%, según 
Analistas Financieros 
Internacionales.

El dinero 
se queda 

en los 
bancos 
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Provincia de Málaga, los economistas 
subrayan que la ausencia del recorte en 
el gasto y la falta de moderación en los 
impuestos de cara a la incentivación del 
consumo interno del que depende el 
crecimiento del PIB, “está acabando de 
estrangular nuestra economía”.

A pesar del desolador augurio de los 

economistas malagueños, Málaga se 
mantendría como una de las provincias 
con mejor comportamiento en la Comu-
nidad, junto a Sevilla y Granada, con un 
crecimiento económico interanual infe-
rior al 1%, según Analistas Económicos 
de Andalucía. Sin embargo, ya no estaría-
mos ante el denominado motor econó-

mico de Andalucía, debido principalmen-
te a la caída de la construcción.

Los economistas malagueños conside-
ran que para salir de la coyuntura actual 
negativa “en España debe cambiar todo, 
hay que cambiar el país, no sólo la polí-
tica económica”, empezando por la edu-
cación.

TURISMO, 
la tabla de salvación

El turismo vuelve a ser el sector que 
mejor comportamiento tiene, aunque 
según Analistas Económicos el creci-
miento será algo menor que en 2011. El 
consejero de Turismo, Comercio y De-
portes de la Junta de Andalucía, Luciano 
Alonso, subraya que “Andalucía cerrará 
2011 por encima de 2010 y confi amos 
en que este incremento se mantenga el 
próximo ejercicio. Así, continuaremos 
en la senda del crecimiento, tras haber 
amortiguado las circunstancias exter-
nas desfavorables a través de la apues-
ta por la mejora del capital humano, la 
excelencia y la diferenciación del pro-
ducto, la innovación, el desarrollo tec-
nológico y la inversión en promoción”.

El turismo también tendrá un com-
portamiento positivo en la provincia. 
Los empresarios del sector lo ven con 
cierto optimismo. “Creemos que el tu-
rismo va a seguir creciendo en 2012, 
aunque el ritmo de crecimiento sea me-
nor, según apuntan las previsiones del 
World Travel & Tourism Council que ha 
rebajado sus previsiones de crecimien-

to del sector turístico mundial para 
2012, desde un 5,1%, hasta un 3,3%”, 
explican desde el Grupo Almeida Via-
jes, aunque apuntan que “para asegurar 
ese crecimiento es muy importante que 
los gobiernos refuercen sus medidas 
de apoyo al empresario del sector tu-
rístico y que se facilite la fi nanciación 
de los emprendedores y empresarios 
que quieran invertir, para posibilidad 
la creación de más puestos de trabajo 
y garantizar un servicio de calidad al 
cliente”. Así, el Grupo Almeida Viajes 
afronta el 2012 con optimismo y con 
muchos proyectos en marcha como la 
continuación de su expansión interna-
cional, que le “llevará a tantear Argen-
tina”.

El consejero delegado del Grupo El 
Fuerte, Jose Luque, también se muestra 
optimista a la hora de hablar del sector 
turístico. “Los datos que maneja Fuer-
te Hoteles hasta noviembre de 2011 
apuntan hacia una recuperación en el 
sector turístico de la Costa del Sol a 
nivel global en términos de ocupación  
(78%)  pero una caída en precio. Esto 
se debe en gran parte al incremento de 
turismo internacional, sobre todo ale-

mán, como consecuencia directa de 
la situación en los confl ictos en los 
países del Magreb”, explica. 

De cara a 2012, el hotelero mala-
gueño apunta que “las previsiones 
a día de hoy para 2012 son mejores 
que las manejábamos el año pasa-
do. La Costa del Sol está ganando 
terreno a pasos en el mercado ruso 
y proveniente de Oriente Medio, lo 
que supone una oportunidad  para 
el turismo marbellí. Esperamos que 
el año que viene sigan aumentando 
estos nuevos mercados, y podamos 
recuperar precio  en los tradiciona-
les de Reino Unido, Alemania, Fran-
cia e Italia”.

El nuevo ciclo de la industria turís-
tica hace necesarias nuevas estra-

tegias, que redefi nan el producto 
turístico y garantice la satisfacción 

del cliente

Luciano Alonso, 
Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

El Los datos que maneja Fuerte Hote-
les hasta noviembre de 2011 apuntan 
hacia una recuperación en el sector 
turístico de la Costa del Sol a nivel 
global en términos de ocupación  
(78%)  pero una caída en precio

José Luque, director general de Fuerte hoteles
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CONSTRUCCIÓN. 
Objetivo: liberar el stock

Avisaron que la burbuja inmobiliaria 
iba a explotar y no se equivocaron. Los 
tiempos en los que se vendían la totali-
dad de las viviendas de una promoción 
han pasado. Ahora, no se construye, no 
se licita y lo que hay no se vende. De 
hecho, en la provincia existe un stock 
de 15.000 viviendas, según datos de la 
Asociación de Constructores y Promoto-
res de Málaga, llegando a no registrarse 
ninguna transacción inmobiliaria en 24 
municipios de la provincia, según las es-
tadísticas de transacciones inmobiliarias 
del Ministerio de Fomento correspon-
dientes al tercer trimestre (ver gráfi co). 

El stock está condicionando la recu-
peración del sector. Según se recoge en 
el Barómetro Económico de la Provincia 
de Málaga, “hasta que ese stock no sal-
ga la esperanza de recuperación no se 
vislumbra. En este caso la resistencia de 
la banca a asumir el valor de sus activos 
inmobiliarios y la incapacidad de las 
autoridades para imponérselo están im-
pidiendo la normalización del mercado 
que sólo ha corregido los precios en un 
exiguo 16%, que  no da pie a la salida 
del excedente. Excedente que mientras 
que persista no dejará cabida a la cons-
trucción nueva y a la generación de em-
pleo por esta vía”. En idénticos términos 
se pronuncian Analistas Económicos de 
Andalucía en su último informe de Pre-
visiones Económicas, “en cuanto no se 
absorba el stock de vivienda nueva sin 
vender, no es previsible que la situación 

pueda mejorar”. En este sentido, para el 
vicedecano del Colegio de Economistas 
de Málaga, Antonio Pedraza, es necesa-
ria una “reconversión” del sector.

Esta situación ocasiona que el sector 
prosiga con la pérdida de mano de obra, 
tendencia que continuará en 2012, se-
gún Analistas Económicos de Andalucía. 
Este brusco ajuste del sector es el refl ejo 
de la trayectoria que vienen experimen-
tando otros indicadores relacionados 
con el sector como el número de vivien-
das iniciadas, compraventa de viviendas, 
el número de hipotecas contratadas y la 
licitación pública.

Consecuencia directa del estanca-
miento del sector es la caída en los pre-
cios. Las promotoras y bancos, converti-
dos en agencias inmobiliarias debido a 
la gran cartera de viviendas que poseen, 
han optado por lanzar ofertas y grandes 
descuentos para intentar dar salida a 
ese stock, aunque, según apuntan fuen-
tes de la ACP, esta bajada de precios no 
sirve, ya que existe una falta de confi an-
za en la situación socioeconómica que 
frena a las personas a la hora de adquirir 
una vivienda.

BAJA ACTIVIDAD
En 21 municipios de 
la provincia no se ha 
realizado una sola 

transaccion 
inmobiliaria durante 

el año 2011

vidavidavidaeconomicaeconomicaeconomica.com.com.com

se pronuncian Analistas Económicos de 
Andalucía en su último informe de Pre-
visiones Económicas, “en cuanto no se 
absorba el stock de vivienda nueva sin 
vender, no es previsible que la situación 

INNOVACIÓN: 
una alternativa económica

Málaga, ‘Ciudad de la Ciencia e 
Innovación’. La capital de la Costa 
del Sol puede presumir de ser una 
ciudad innovadora y no solo por la 
distinción que otorga el Ministerio 
de Ciencia y Educación o por el reco-
nocimiento de ‘Ciudad Inteligente’ 
de la consultora IDC. Se ha converti-
do en un foco para el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y punto de 
encuentro para los profesionales del 
sector a través de diferentes eventos 
que han tenido Málaga como esce-
nario como EmTech, primer congreso 
organizado por MIT en Europa  o el 
Webcongress.

La provincia cuenta con un sector 
tecnológico pujante, con el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) a la 
cabeza. Las voces dentro del sector 
son claras al respecto. El sector es 
una gran oportunidad para le econo-
mía de la provincia. “Málaga cuenta 
con un desarrollo tecnológico, eco-
nómico y empresarial que la con-
vierten en la actualidad en una de 

las ciudades tecnológicas más des-
tacadas de Europa”, afi rman desde 
Málaga Valley.

Las cifras dan la razón a esas vo-
ces. La tecnópolis malagueña, con 
509 empresas instaladas, 13.600 
empleos y una facturación de 1.500 
millones de euros anuales, genera 
el 7% del PIB y del empleo provin-
cial. Otro punto a favor. A pesar de 
la crisis el PTA ha recibido a nuevas 
empresas, como Oracle o Huawei 
que, sin duda, aumentarán los datos 
de facturación y empleo del parque. 
Una de las últimas empresas que ha 
inaugurado su sede en el recinto ha 
sido el fabricante líder en compo-
nentes, módulos y sistemas electró-
nicos TDK-EPC. Su presidente, Klaus 
Ziegler, manifestó durante la inaugu-
ración del recinto que “Málaga está 
destinada a desempeñar un papel 
clave en nuestro futuro empresa-
rial”.

Sin duda, el futuro de este tejido 
innovador pasa por la ampliación del 
Parque Tecnológico.

Málaga continuará en 2012 siendo 
sede las reuniones tecnológicas. 
‘Transfi ere’, el primer Foro Europeo 
para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, prevé reunir en Málaga 
los días 8 y 9 de febrero en torno 
a un millar de participantes, entre 
empresas innovadoras e institucio-
nes del conocimiento científi co y, 
en defi nitiva, dar a conocer “quien 
es quien en España en innovación”, 
según ha explicado el presidente 
del PTA y presidente de la Asocia-
ción de Parques Tecnológicos de 
España, Felipe Romera. El objetivo 
es que participen “los grandes 
nombres”. Este encuentro, que 
será un escenario de intercam-
bio bidireccional al que acudirán 
tanto multinacionales españolas de 
primer nivel como pymes, permitirá 
consolidar a la ciudad en su com-
promiso con la I+D+i e intensifi car 
su fortaleza como ciudad del 
conocimiento.

Transfi ere: el 
quien es quien 
en innovación

A nivel andaluz, a fi nales de 2011, el 
stock será de 79.000 viviendas; en 2012 

de 35.000, y en diciembre de 2013 
Andalucía tendrá un desfase de 14.000 

viviendas que no estarán construidas

José Prados, presidente ACP

 Fuente:  Ministerio de Fomento
* datos provisionales

Transacciones inmobiloiarias 2011 en la provincia

Localidad

Algarrobo

Alh. de la Torre

Alh. el Grande

Archidona

Antequera

Benahavís

18

45

14

16

65

82

Benalmádena

Cártama

Campillos

Casares

290

22

10

20

nº trans.

Coín

Estepona

Cómpeta

Frigiliana

13

364

10

15

Localidad

Fuengirola

Málaga

Manilva

Mijas

Marbella

Mollina

129

763

144

298

548

16

Nerja

Pizarra

Ojén

Rincón de la V.

75

28

55

247

nº trans.

Ronda

Torrox

Torremolinos

Vélez-Málaga

23

96

243

194
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VANGUARDIA
Málaga cuenta con 
una importante indus-
tria ferroviaria que se 
está abriendo al exte-
rior atrayendo inver-
siones y que ha situa-
do a la provincia a la 
vanguardia en I+D+i 
en Alta Velocidad

INDUSTRIA 
La industria no pasa por su mejor 

momento en la provincia. Tanto en 
el conjunto andaluz como en la pro-
vincia se ha registrado una caída de 
empleo en el sector, llegando a un 
9% en la provincia. Analistas Eco-
nómicos de Andalucía indica, en su 
último informe, que el índice de pro-
ducción industrial ha empeorado en 
la Comunidad en el segundo trimes-
tre del año debido al descenso en la 
producción de bienes intermedios y 
el crecimiento más moderado en los 
productos energéticos, “lo que pue-
de estar relacionado con  la modera-
ción de las exportaciones”. 

Pero todo no es pesimismo en 
el sector en la provincia. Empresas 
señeras de la provincia han vuel-
to a resurgir y están superando sus 
problemas. Es el caso de Isofotón, 
que afronta 2012 con “un optimis-
mo moderado”. “Somos optimistas, 
creceremos y ampliaremos nues-
tro negocio, ayudando además a la 
construcción de un mundo mejor”, 
destacan desde la fi rma fotovoltai-
ca. La estrategia de internacionaliza-
ción diseñada en 2010 está siendo 
desarrollada con éxito y, como con-
secuencia de ello, “estamos llevan-
do a cabo un ambicioso proyecto de 
expansión en otros países que nos 
está permitiendo diversifi car riesgos 
y abrir mercados con gran potencial 
de crecimiento en nuestro sector”, 
señalan, al tiempo que afi rman que 

“España será un mercado importan-
te para las pequeñas instalaciones 
ya que se está creando por fi n un 
marco legal y económico adecuado 
para favorecerlas”.

Uno de los segmentos indus-
triales que mejor comportamiento 
tendrá en este año es la industria 
ferroviaria. Málaga cuenta con una 
importante industria ferroviaria que 
se está abriendo al exterior atrayen-
do inversiones y que ha situado a la 
provincia a la vanguardia en I+D+i 
en Alta Velocidad. Al conocido ta-
ller de Los Prados hay que sumar el 
Centro de Tecnologías Ferroviarias. 
Ubicado en el PTA y más relaciona-
do con la innovación, se encargará 
de planifi car e implantar las estra-
tegias y acciones en materia de in-
vestigación, desarrollo e innovación 
de Adif. Actualmente, se encuentra 
desarrollando unos 60 proyectos de 
I+D con cerca de una treintena de 
empresas implantadas. A esto ha-
bría que sumar el anillo ferroviario 
de Antequera.

Estamos llevando a cabo un 
ambicioso proyecto de expansión 

en otros países que nos está 
permitiendo diversifi car riesgos y 

abrir mercados con gran potencial 

Angel Luis Serrano, presidente de Isofotón
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SECTOR AGRARIO: 
Un cambio urgente

“Se  necesita un cambio de rumbo ur-
gente y radical si queremos seguir dis-
poniendo de una despensa autóctona 
variada y de calidad”. Así de rotundos 
se muestran desde Asaja Málaga. Y es 
que, según el Balance Agrario de Málaga 
2011, la facturación total agraria ha sido 
de 625,4 millones de euros, 56,4 millo-
nes de euros menos que en 2010, lo que 
supone una caída general del sector del 
8,27%. El retroceso en la facturación 
se apoya en el mal comportamiento de 
los segmentos del olivar, frutas, horta-
lizas y cítricos, en el campo agrícola, y 
a los altos costes de los piensos, en la 
ganadería, donde la leche de vacuno y 

el porcino ibérico “están prácticamente 
condenados a la desaparición”.
“Si la crisis económica se está cebando 
con todos los sectores productivos, el 
sector agrario, además, tiene otra crisis 
endógena y particular que está dando la 
puntilla a los agricultores y ganaderos. 
No es otra que la crisis de precios que 
padecemos los agricultores y ganaderos 
desde hace años por la falta de regula-
ción de los mismos, unos precios ancla-
dos en el pasado que no permiten que 
nuestra actividad sea rentable”, explica 
el Presidente de Asaja Málaga, Carlos 
Blázquez. Por ello, pide que se regule la 
cadena de precios.
Desde Hojiblanca, se pronuncian en los 
mismo términos que Blázquez. “El sector 
oleícola llega al nuevo año lleno de in-

certidumbres, pero también con ilusión. 
Incertidumbres porque las cotizaciones 
no son buenas y hacen inviables muchas 
explotaciones; ilusión porque tendre-
mos un buena cosecha y trabajaremos 
para intentar conseguir unos precios 
dignos. Este es nuestro reto, para lo cual 
nosotros tenemos que hacer trabajos, 
como también esperamos contar con el 
apoyo de la Administración, para que el 
olivar siga generando riqueza en nuestra 
tierra”, apuntan.
La empresa afronta 2012 con “el reto de 
seguir sumando esfuerzos, a la vez que 
desarrollar sus diferentes actividades 
(aceitera, suministros, ganadera y acei-
tunera) para consolidarse como la gran 
cooperativa agroalimentaria andaluza y 
luchar por conseguir la mayor rentabili-
dad para sus agricultores y ganaderos”.
Para los agricultores malagueños la so-
lución a los problemas del sector agrario 
es fácil: “sólo hace falta que desde las 
instituciones europeas se considere la 
actividad agraria como un sector estra-
tégico, se piense en los agricultores y 
ganaderos europeos en el momento de 
fi rmar acuerdos comerciales con terce-
ros países y se fl exibilicen las normas de 
producción en Europa  o se endurezcan 
las condiciones de entrada de productos 
de otros países. Jugar una misma partida 
con cartas diferentes es difícil, ganarla 
es imposible”, subraya Blázquez.

El año 2012 será un año funda-
mental para el futuro del sector 
agrario español y por ende mala-
gueño, pues será un año de duras 
negociaciones a nivel europeo de 

los fondos y ayudas a partir del 
año 2014. Nuestra agricultura, gra-
cias al clima y al carácter empresa-
rial de nuestros agricultores, tiene 
futuro

Carlos Blázquez, presidente de ASAJA M´álaga

 Fuente:  Balance agrario de Málaga 2011. ASAJA

Producción agraria fi nal 2011

2010 

(mill. €)

Producción fi nal 
agrícola

Producción fi nal 
agraria

Producción fi nal 
ganadera

535,35

681,83

146,48

471,70

625,40

153,70

-11,89%

-8,27%

4,93%

2011 

(mill. €)

% 

var.
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La marca 
Málaga 

funciona

LA PROVINCIA ATRAE CONOCIMIENTO E INVERSIÓN

La capital y Marbella son las po-
blaciones que más miradas acapa-
ran y el sector comercial es el que 
más adeptos suma. Las nuevas fir-
mas han pasado a convertirse en 
locomotoras del espacio en el que 
se implantan, ya sea una gran su-
perficie, centro comercial abierto o 
el centro histórico de un municipio. 
Esto es lo que ha sucedido con las 
recién inauguradas Apple Store y 
Primark, en Marbella y Málaga, res-
pectivamente.

El gigante tecnológico ha optado 
por el Centro Comercial La Cañada 
en Marbella para abrir la que es la 
mayor Apple Store de España y la 
primera tienda Apple en Andalucía. 
El establecimiento muestra los pro-
ductos diseñados por la empresa 
fundada por Steve Jobs.  Entre los 
servicios que presta, se encuentra 
la Genius Bar, una barra que atien-
de a los clientes para la resolución 
de problemas y consultas relaciona-

das con los productos de la marca 
de manera gratuita, a excepción de 
las reparaciones. El centro impar-
te sesiones formativas gratis sobre 
diversos temas, como edición de ví-
deo, retoque fotográfico o creación 
musical, entre otras.

Por su parte, la cadena irlande-
sa Primark ha desembarcado en el 
Centro Comercial Larios de la capi-
tal malagueña. Al igual que la mar-
ca de la manzana, Primark despertó 
una gran expectación con su prime-
ra tienda en la provincia. Su fama le 
precedía: ropa de calidad a precios 
bajos. La apertura del estableci-
miento de Málaga, que cuenta con 
alrededor de 4.000 metros cuadra-
dos distribuidos en dos plantas, se 
enmarca en el plan de expansión de 
la firma en la Comunidad Andaluza, 
donde ya contaba con dos tiendas 
en la provincia de Cádiz.

Dentro del segmento comercial, 
Málaga es la que registra el mayor 

Sol, mar, buen clima, 
gente de buen trato…
La Costa del Sol era y es un 
paraíso turístico. Los tiempos han 
cambiado. Ahora estos atributos, ade-
más de atraer a númerosos ‘güiris’, ahora 
captan firmas ávidas de hacer negocio en nues-
tra tierra. Málaga se ha convertido en un nicho de 
mercado para las marcas. Sus características econó-
micas: importancia del turismo y un comportamien-
to más positivo que otras provincias andaluzas en 
la difícil situación económica actual, está haciendo 
que muchas marcas que incluyen Andalucía en sus 
planes de expansión se fijen en ella para ubicarse.
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número de marcas nuevas. Y es que 
la capital es la sexta mayor ciudad 
de España, con más de un millón de 
personas viviendo en su área metro-
politana y con una importante red 
de comunicaciones. Un “perita en 
dulce” que no se puede dejar esca-
par.

Así, la capital se rindió el pasado 
mes de mayo a las cápsulas de café 
de la mano de Nespresso. El estable-
cimiento, ubicado en pleno corazón 
del centro histórico de la capital, la 
plaza de la Constitución, es la segun-
da boutique de la compañía líder del 
mercado de café en cápsulas. Cuen-
ta con más de 86 metros cuadrados 
de superficie y con 15 especialistas 
en café que ofrecen asesoramiento. 
“Estamos realmente encantados con 
la apertura de la primera boutique 
de Nespresso en Málaga, la tienda 
está llena de gente”, resaltó el direc-
tor general de la firma para España y 
Portugal, Vicente Termote, al tiempo 
que calificó la apertura de “éxitosa”.

La inauguración de nuevos espa-
cios comerciales es una pieza clave 
para la llegada de nuevas firmas a 
la provincia. El último en abrir sus 
puertas, el Muelle Uno, ha traído 
consigo nuevas marcas a la ciudad 
como la milanesa firma lencera 
Yamamay. Perteneciente al grupo 
Holding Pianoforte, con más de 10 
años de experiencia y más de 1.000 

establecimientos en todo el mundo, 
también se ha dejado seducir por el 
encanto de Málaga. 

Diferentes firmas tras un primer 
contacto con el mercado malagueño 
han apostado por continuar sus pla-
nes de expansión en la provincia. La 
cadena portuguesa de decoración A 
loja do gato preto aterrizó hace al-
gún tiempo en Marbella y este año 
ha continuado su expansión por la 
provincia con dos nuevos centros, 
uno en la capital y otro en Fuengiro-
la. Al igual que la textil francesa Or-
chestra, que tras su establecimiento 
en el Centro Comercial Parque Myra-
mar de Fuengirola, el pasado mes de 
noviembre abrió uno nuevo en el 
Centro Comercial Rosaleda.

Si unas han llegado ya a la capital 
de la Costa del Sol, otras lo harán en 
breve. Una de esas firmas que prevé 
abrir un establecimiento en la pri-
mera mitad del año en uno de los 
edificios más bellos del Centro His-
tórico de Málaga y con un gran pa-
sado comercial, Félix Sáinz, es H&M. 
La nueva tienda será uno de los 
establecimientos más importantes 
en la provincia y en la Comunidad. 
Para ello, la firma ha alquilado a la 
madrileña Nergosa los 1.900 metros 
cuadrados de superficie útil de uso 
comercial del edificio. 

La apertura de Málaga se enmarca 
dentro de las cuatro aperturas que la 

firma sueca planea abrir en el primer 
semestre de 2012. “Nuestro objetivo 
a largo plazo es mantener un creci-
miento controlado con una buena 
rentabilidad. Vemos mucho poten-
cial de expansión en España y con-
fiamos en que los clientes seguirán 
apreciando nuestra moda y calidad 
al mejor precio”, afirma la directora 
general de H&M España y Portugal, 
Macu Alfaro.

No obstante, hay que añadir una 
nota negativa a la llegada de estas 
marcas. Mientras unos espacios co-
merciales abren, otros cierran. Las 
pequeñas tiendas se ven afectadas 
por la llegada de “estos gigantes”. 
Tan solo hay que darse una vuelta 
por los espacios comerciales de los 
diferentes municipios para ver que 
las grandes firmas, los grupos y las 
franquicias son las que los inundan.

A pesar de que la Axarquía se en-
cuentra por detrás en cuanto a nú-
meros de marcas instaladas en sus 
términos, la comarca también es 
elegida por las firmas para comenzar 
su andadura por Málaga. Un ejem-
plo, la cadena de gimnasios ifitness, 
que abrirá próximamente un centro 
deportivo en el Centro Comercial El 
Ingenio de Vélez-Málaga. Se trata del 
primer establecimiento de ifitness 
en la Comunidad, con el que traerá a 
Andalucía su concepto de gimnasio 
low-cost.

El sector turismo también atrae
Pero no todo va a ser comercial. 

La industria turística también ha 
acogido “nuevos inquilinos”. La 
firma Catalonia se ha hecho con el 
que será su primer establecimiento 
en Málaga. Ha llegado a un acuer-
do con la Fundación Unicaja para 
arrendarle el hotel Reina Victoria, 
ubicado en Ronda, para los próxi-
mos 30 años. Con este acuerdo, la 
cadena amplía su presencia en An-
dalucía, donde ya cuenta con tres 
hoteles en Sevilla. “Abrimos un ho-

tel allí donde detectamos que hay 
una necesidad no cubierta, donde 
podemos encontrar el espacio y 
el edificio adecuado para instalar 
el hotel siguiendo nuestros crite-
rios de calidad”, señalan desde la 
cadena hotelera. Catalonia, conti-
nuando con una de sus políticas, 
va a llevar a cabo un proyecto de 
rehabilitación valorado en seis mi-
llones de euros, que será financia-
do por Unicaja.

La remodelación se centrará en la 
parte interior del inmueble, princi-

A los profesionales 
también les gusta la ciudad

Lejos de lo que se 
pudiera pensar no sólo 
las grandes compañías 
o las franquicias son las 
que eligen Málaga. A los 
profesionales también 
les gusta la ciudad. Por 
eso no es de extrañar 
que dos de los grandes 
despachos de abogados 
del país se instalarán en 
la capital de la Costa del 
Sol. El primero en llegar 
fue Gómez-Acebo & 
Pombo. Desde Málaga, 
el despacho da cobertura 

a todas las provincias 
andalucas, además de 
a Ceuta y Melilla. Más 
tarde, lo haría Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira, 
Olivencia-Ballester. El 
despacho desarrolla 
todas las especialidades 
del derecho de empresa 
y asesora a las princi-
pales compañías de 
Andalucía Oriental. Para 
Cuatrecasas, la oficina 
de Málaga “confirma la 
apuesta de la firma por 
Andalucía”.

APUESTA
Diferentes firmas tras 
un primer contacto con 
el mercado malague-
ño han apostado por 
continuar sus planes 
de expansión en la 
provincia
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palmente en las habitaciones y la 
zona de recepción. El proyecto 
contempla la construcción de 
un SPA, que se convertirá en 
“uno de los pocos de la comar-
ca con este tipo de servicio”, y 
la incorporación de dos pistas de 
pádel.

La restauración es otro de los 
segmentos que registra más nue-

vas marcas. Una de las más recien-
tes en llegar ha sido Taco Bell. La 
marca propiedad de Yum Brands y 
comercializada en España por Ca-
sual Brands Group ha abierto dos 
establecimientos en la capital, uno 
de los cuales acaba de abrir sus 
puertas en una de las zonas más 
destacadas de la ciudad, la Alame-
da Principal. La llegada de la cade-
na de comida mexicana a la ciudad 
se enmarca en una fase de fuerte 
expansión desarrollada por la com-
pañía. Actualmente, en Andalucía, 
sólo está presente en Málaga y en 
El Corte Inglés de Cádiz.

De la mano del Muelle Uno tam-
bién ha llegado a la ciudad La Su-
reña, una cervecería perteneciente 
al Grupo Restalia que basa su con-
cepto gastronómico “en platos de 
12 productos que forman nuestra 
gastronomía a precios asequibles”. 
Al restaurante del Muelle Uno hay 
que sumar otro en el Centro Co-
mericla Plaza Mayor inaugurado 
recientemente.

  Ahora sólo queda preguntarse 
¿para cuándo un Starbucks en Má-
laga?

ESPACIOS
La inauguración de 
nuevos espacios co-
merciales es clave para 
la llegada de nuevas 
firmas a la provincia

Otros que ya lo hicieron

Qué Málaga es un buen 
escenario económico no 
es algo nuevo, ya viene 
de lejos. Por tanto, no es 
algo que han descubierto 
las últimas marcas que 
se han asentado en 
la provincia o que han 
anunciado que lo harán 
en breve. Otras muchas 
ya lo hicieron antes. 
Empresas de diferentes 
sectores supieron ver su 
potencial en los últimos 
años tanto para implan-
tarse como para conti-

nuar su expansión. Así, 
tenemos nombres como 
Quirón, Miquel Alimen-
tació, Dunkin’s Donuts, 
La Moraga o el Whopper 
Bar, entre otros.
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El (buen) año comienza 
en Fitur
Y van 32 ediciones. Un año más, la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 
reúne a los profesionales del sector y a más de un futuro turista en 
potencia en un encuentro en el que la provincia de Málaga tiene mucho 
que decir y que enseñar. ¿Servirá la cita para superar los más de 
14,6 millones de visitantes alcanzados en 2011?

Hablar de Fitur es hablar del encuentro 
más importante del sector del turismo 
en nuestro país. Del 18 al 22 de ene-
ro miles de expositores se cobijarán 
bajo el techo de Ifema, en Madrid, con 
el objetivo de dinamizar y reforzar la 
actividad turística, innovando y aten-
diendo a las cambiantes demandas del 
mercado.
Entre ellos no pueden faltar los de la 
provincia de Málaga y, entre sus encan-
tos, este año se presenta una novedad: 
incienso, varales y marchas. ¿Le suena? 
Así es, la Semana Santa malagueña va 
a cobrar un lugar destacado en la pro-
moción turística desde que el vía crucis 
que se realizase por Madrid durante la 
celebración de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), en el que participaron 

Mena y Prendimiento, dejasen con la 
boca abierta y con ganas de más a mu-
chos asistentes.
Por ello, el Ayuntamiento de la capital 
malagueña y la Agrupación de Cofradías 
han decidido promocionar la semana 
de pasión con una exposición fotográ-
fi ca y un vídeo en el que se revivirán 
los momentos que presenciaron miles 
de personas en la capital española.
Y es que la provincia tiene mucho que 
decir y que enseñar en este encuen-
tro, cuyo principal objetivo es situarse 
como uno de los principales destinos y 
superar la marca de turistas alcanzada 
a lo largo de 2011. Tan solo hasta octu-
bre, Málaga logró aglutinar 14,5 millo-
nes de visitantes, de los cuales la ma-
yoría, 9,1 millones, eran extranjeros.

Las cifras hablan por sí solas y demues-
tran que la provincia, en general, y la 
Costa del Sol, en particular, siguen bri-
llando con luz propia. Para muestra un 
botón: tan sólo el impacto económico 
generado por los más de 243.000 cru-
ceristas llegados hasta octubre generó 
una cantidad cercana a los 16 millones 
de euros. En el caso del turismo de re-
uniones y congresos, dicho impacto su-
peró los 278 millones.

CON ACENTO ANDALUZ
Aunque habrá que esperar a fi nales 
de este año para ver si las actividades 
han tenido una repercusión positiva 
no podemos olvidar que Andalucía es 
uno de los destinos más punteros, cuyo 
expositor “desembarca” en Madrid 

con el objetivo de “fomentar el nego-
cio turístico, intensifi car la fuerza de 
la marca Andalucía, así como afi anzar 
el liderazgo en el mercado nacional y 
ganar cuota en el internacional”, tal y 
como explicó el consejero de  Turismo, 
Luciano Alonso.
Por ello, la comunidad va a contar en 
esta edición con un expositor y con ac-
tividades dirigidas al consumidor que 
superarán los 1,4 millones de euros. Y 
es que Andalucía buscará en esta fe-
ria afi anzar su posición en el mercado 
nacional, ya que la comunidad es la 
principal receptora de turistas españo-
les, así como reforzar la generación de 
negocio por parte de los empresarios, 
tal y como han indicado desde la Con-
sejería de Turismo.

Además, habrá soportes de publicidad 
en el exterior del recinto, acciones diri-
gidas al consumidor fi nal en lugares de 
gran afl uencia de público y un acto de 
presentación de los grandes eventos 
deportivos que se celebrarán el próxi-
mo año en la comunidad.
El expositor ocupará una superfi cie de 
6.139 metros cuadrados (similar a años 
anteriores), y abarcará una zona dedi-
cada a los patronatos provinciales de 
turismo, de aproximadamente 300 o 
400 metros cuadrados cada uno.
Además de la zona de segmentos y pro-
ductos y las salas de presentaciones y 
trabajo, el espacio andaluz contará con 
un escenario para ofrecer espectáculos 
el fi n de semana, y una parte del expo-
sitor se dedicará a la Comunidad Turís-

tica, la plataforma que reúne la oferta 
turística de la región en Internet.
Asimismo habrá un espacio destinado a 
demostraciones gastronómicas que se-
rán retransmitidas en vivo a través de 
la web de la Consejería y de los perfi les 
de Facebook y Twitter.

REPERCUSIONES
Sin embargo, sin perder de vista el 
norte, es razonable pensar que la crisis 
ha provocado la ausencia de muchos 
expositores así como el recorte en los 
gastos. A ello se le une el cierre de nu-
merosas empresas del sector, especial-
mente agencias de viajes, y la reduc-
ción de plantillas, hechos que tienen 
una repercusión directa en el volumen 
de participantes en la feria. 
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Por ejemplo, la Consejería de Turismo 
de la Junta ha adjudicado las accio-
nes previstas en su participación en 
la feria por 1,4 millones de euros, de 
los que 1,27 millones se destinarán al 
alquiler del expositor, un 8% menos 
que el presupuesto de licitación fi ja-
do en 1,38 millones.
Por su parte, el área internacional 
mantendrá los niveles de contrata-
ción de 2011, aunque con algunos 
ajustes como consecuencia de los 
confl ictos de Libia y Siria, países que 
no acudirán a la feria, ausencias que 
se compensarán por el incremento 
de la superfi cie contratada por países 
como Brasil, India, Colombia o los de 
Centroamérica.

ÁREAS MONOGRÁFICAS
No obstante, además, Fitur organiza 
nuevamente esta edición una serie 
de actividades monográfi cas entre las 
que destaca Investour, un foro que por 
tercer año consecutivo va a reconocer 
el efecto dinamizador del turismo en 
la economía de África, favoreciendo 
el desarrollo sostenible de la región. 
Su objetivo principal es acercar el po-
tencial del continente africano a las 
inversiones turísticas españolas.
También por tercer año consecutivo, y 
tras el éxito de las ediciones anterio-
res, el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) pone en marcha Fitur Green, una 
serie de conferencias en torno a la 
gestión energética hotelera y un área 
expositiva para los proveedores de 
estas tecnologías.  
Asimismo, Fiturtech, organizado por el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y 
Fitur, tendrá el objetivo de hacer que 
las empresas tomen conciencia de la 
necesidad de aportar valor añadido a 
sus clientes y de diferenciarse de la 
competencia, todo ello basándose en 
el conocimiento y la innovación. 
Y es que, a día de hoy, Fitur no tiene 
nada que envidiarle a la WTM o a la 
ITB, entre otros. No obstante, aún nos 
queda que esperar un año para ver si 
Málaga y Andalucía han conseguido 
superarse a sí mismas. [P. Valentín]

Los datos hablan 
Durante la pasada edición más de 10.400 empresas expositoras de 166 
países y regiones se dieron cita en esta Feria, a la que acudieron un total 
de 209.260 visitantes, entre profesionales y público. Asimismo, entre los 
datos de participación hay que destacar la presencia de 7.726 periodistas 
procedentes de 59 países, una expectación que evidencia la importancia de 
Fitur en el circuito internacional de ferias del sector. Y todo ello ocupando 
una superfi cie bruta de 150.000 metros cuadrados.

Málaga se situó a comienzos de 
2011 como la provincia andaluza 
con más hoteles, con un total 
de 441 y 74.168 plazas, lo que 
supone cinco más que en enero de 
2010. La mayoría de los estable-
cimientos turísticos son de tres 
estrellas (139), seguidos muy de 
cerca por los establecimientos de 
cuatro (125), dos (104), 13 de cinco 
y nueve de cinco estrellas gran lujo. 

Por el aeropuerto pasaron más de 
12,2 millones de viajeros entre 
enero y noviembre de 2011 (19,3 
millones Andalucía). Esto supone 
un 6,6% más de pasajeros que el 
año anterior. Además, el aeródro-
mo se consolida como el tercer 
aeropuerto de España en vuelos 
baratos.

Además, por el puerto malagueño 
pasaron más de 243.000 cruce-
ristas en los diez primeros meses 
del año, generando un impacto 
económico de más de 16 millones 
de euros, unas cifras que se prevén 
superar este año.

Tan importante es el turismo de 
golf en la Costa del Sol que este 
año el Patronato de Turismo ha 
concentrado la promoción de la 
oferta de este deporte en Argentina. 
Allí, como resultado de estas accio-
nes promocionales, se ha barajado 
incluso la creación de un circuito 
de golf en el país latino para pro-
mocionar de forma permanente el 
destino malagueño.

La crisis se deja notar
La contracción del gasto al que obligan a las CCAA los planes de reequili-
brio fi nanciero para cumplir con el objetivo de défi cit tendrá repercusión en 
la feria madrileña y, aunque todas las comunidades acudirán a la misma, 
muchas reducirán la superfi cie contratada, en algunos casos hasta un 80%, 
tal y como explica la directora de Fitur, Ana Larrañaga.
En las últimas ediciones marcadas por la crisis económica mundial, espe-
cialmente las de 2009 y 2010, las CCAA permitieron compensar en parte 
el descenso que se produjo en el sector privado, situación que se invertirá 
en esta trigésimo segunda edición de la feria. En las ediciones anteriores, la 
superfi cie total contratada ya había disminuido, pasando de 87.000 metros 
cuadrados en 2009 a 75.000 en 2011.

Málaga se situó a comienzos de Además, por el puerto malagueño 

Málaga en cifras
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Antonio Pedraza Alba
Presidente de ESESA 
Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas 
de Málaga, miembro de Consejo Andaluz y del 
Nacional de Economistas

Dentro de los instrumentos de inversión, desde el más sofi sticado 
hasta el más simple que vienen siendo tratados de forma monográfi -
ca en esta tribuna, ya ocuparon la suya las llamadas participaciones 
preferentes. En su día poníamos de manifi esto la idiosincrasia y el 
riesgo de estas fi guras, algo que por coincidir con la comercializa-
ción o venta masiva de las mismas por parte de bancos y cajas creó 
no cierta polémica, máxime cuando se ponía de manifi esto con ab-
soluta crudeza (mejor asepsia) las debilidades que comportaban y el 
riesgo implícito que entrañaban. 

Las participaciones preferentes, como ocurre con la deuda subor-
dinada son activos de renta fi ja con un horizonte de inversión per-
petuo o asimilable, en el sentido de que no devuelven el capital in-
vertido, salvo en caso de amortización, sino sólo intereses, no tienen 
vencimiento y por ello la entidad que los emite no tiene obligación 
alguna de recomprar dichas participaciones o cambiarlas por otras. 
Siendo la única opción al alcance del inversor para deshacerse de 
ellas, la de recurrir al mercado secundario, donde los compradores 
no abundan por lo que su liquidación pasa por bajar el precio hasta 
que se encuentren, siendo el precio que se obtenga con seguridad 
inferior al capital invertido. Recordemos también, que el cobro del 
cupón se supeditaba a que la entidad emisora obtuviera benefi cios 
o que alcanzasen una cantidad determinada. Curiosamente, el gan-
cho, era un cupón muy alto en los primeros años de la vida del título, 
algo que desde luego se conseguía a cambio de elevado riesgo.

En estas últimas semanas venimos asistiendo, de ahí su actuali-
dad, a las ofertas de los bancos y cajas para deshacerse de sus pre-
ferentes y deuda subordinada, para transformar a través de estas 
en capItal básico unos recursos que no se consideraban de esa for-
ma según la normativa de la Autoridad Bancaria Europea. Ante la 
disyuntiva que ello plantea a los inversores en el sentido de la con-
veniencia de acudir o no a las ofertas y canjes que se les proponen, 
lo primero que hay que indicar es que desde luego es una forma de 

obtener liquidez, una ventana que se abre, para obtenerla en unos 
títulos que carecían de ella. Aunque las compras se van a hacer a 
precios bajos, con pérdidas, porque las entidades fi nancieras están 
aprovechando la tensión y los descuentos  (cotizaciones) que estos 
títulos están sufriendo por parte del mercado.

 Las ofertas que se vienen haciendo a los inversores atrapados 
en estos instrumentos, van desde la recompra en fi rme de los títu-
los con importantes descuentos, el canje por bonos convertibles en 
acciones o sencillamente el trueque por acción es nuevas. Como ve-
mos, todo abunda en la viña del señor. Y, lo que es más preocupante, 
los inversores en manos de los emisores. Todo parte, desde luego, 
de haber suscrito unos títulos o mal comercializados (no se decía 
la realidad que subyacía en cuanto a riesgo en los mismos) o que 
se adquirieron sin profundizar en sus debilidades y sustraídos por 
su “gancho” o, también, por qué no, adquiridos con pleno conoci-
miento de lo que se compraba, caso de conocedores del riesgo y sin 
aversión alguna al mismo ¡hay gente ‘pa to’!

Pues bien, las opciones que se plantean a las citadas opciones, 
pasan por, en el primer caso valorar lo que se pierde con la oferta 
de recompra y si compensa la liquidez que se obtiene. En el caso 
del cambio por bonos convertibles se deberá sopesar la rentabilidad 
que ofrecen los bonos con el cupón que estaban pagando las pre-
ferentes (las ofertas que hay en el mercado son ventajosas en este 
sentido).  Por último en el caso del cambio por acciones nuevas, es 
una opción bastante favorable (el que sale perjudicado es el actual 
accionista, ya que una ampliación de capital supone una dilución de 
los títulos del que ya tiene acciones de la sociedad)  para el inversor, 
porque los títulos cotizados ofrecen infi nitamente más liquidez que 
las preferentes o “deuda perpetuas” y, además, el participe puede 
recibir más rentabilidad.

Como vemos, cierto abanico de posibilidades, quien no se conten-
ta (todo menos llorar) es porque no quiere, dado que las entidades 
emisoras están ofreciendo las variantes más diversas dentro de las  
tres alternativas comentadas, que no dejan de abrir una ventana de 
salida a los inversores atrapados en estas fi guras. Bien entendido, 
que ello se produce, porque en las circunstancias actuales a los cita-
dos emisores les conviene: los referidos requisitos de capitalización 
impuestos por la autoridad europea. Si no fuera por ello, otro gallo 
cantaría a tanto damnifi cado como lamentablemente abunda.

A vueltas con LAS PREFERENTES

No tienen vencimiento y los emiso-
res tampoco tienen la obligación de 
recomprar estas participaciones o 

cambiarlas por otras.[ ]

La brújula de los mercados

enbreve
UNIVERSIDAD

RECTORADO

Nuevo decano en la Facultad de Derecho
Juan José Hinojosa Torralvo, catedráti-
co de Derecho Financiero y Tributario, 
ha sido elegido decano de la Facultad 
de Derecho de la UMA por acuerdo de 
la Junta de Centro. El nombramiento se 

produjo en la reunión extraordinaria que mantuvo el órgano de 
gobierno de la Facultad el pasado mes y es efectivo desde me-
diados de diciembre. 
Adelaida de la Calle, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
32.1 de los estatutos de la UMA, según han informado en un co-
municado desde la Universidad. El nuevo decano de la Facultad 
de Derecho es licenciado por la Universidad de Granada y doctor 
por la de Bolonia. Becario de investigación y profesor titular de 
la UMA desde 1988, sacó la cátedra en 1995.

La Publicidad, un puntazo para tu empresa’
La Asociación Malagueña de Agencias de Publicidad llevó a cabo 
durante el pasado mes de diciembre una campaña para incentivar 
y poner en valor el uso de la publicidad en las empresas. La cam-
paña pretendía concienciar tanto a empresas como Administra-
ciones Públicas del valor de la publicidad, también en momentos 
de crisis como los actuales y en los que no cabe considerar la 
publicidad como un gasto sino como una inversión productiva 
que revierte en la empresa.  Al acto de presentación asistieron 
la Concejala María del Mar Martín; el Presidente de la Cámara 
de Comercio, Jerónimo Pérez Casero; la Secretaria General de 
la CEM, Natalia Sánchez; el Jefe de Gabinete del Recto-
rado, Carlos de las Heras; el Presidente de 
la Federación de Asociaciones de 
Empresas de Publicidad de 
Andalucía, Miguel Ángel 
Rodríguez Pinto, y 
el Presidente de 
AMEP, Esteban 
Bueno..

Adelaida de la Calle, renueva cuatro años más
Adelaida de la Calle, catedrática de Biología Celular, ha sido 
reelegida este jueves, con casi un 55 por ciento, rectora de la 
Universidad de Málaga (UMA), según el resultado ponderado del 
escrutinio, por delante de sus dos contrincantes, Miguel de Agui-
lera, catedrático de Comunicación Audiovisual, y Ricardo Redoli, 
de Filología Francesa.

La web de AEHCOS ya luce el distintivo 
de Confi anza Online

Tras la firma del acuerdo el pasado mes de septiembre, AEHCOS se 
ha certificado como empresa adherida al sello de calidad Confianza 
online. Manifiesta asi su compromiso ético y responsabilidad en la red 
para la tranquilidad de los internautas.  
El distintivo ya luce en la página web de AEHCOS que ha querido ser 
pionera entre las asociaciones y certificar asi que cualquier usuario 
podrá navegar de forma segura y compartir información con total con-
fianza en www.aehcos.es y en el resto de sus medios digitales.

Oritia y Boreas y Xtraice, 
ganadores del premio Aje Andalucía 2011

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía entregó el pa-
sado 1 de diciembre los Premios AJE 2011 en sus modalidades de 
Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial.
El acto fue presidido por el consejero de Economía, Innovación y 
Ciencia, Antonio Ávila, y cogregó a más de 300 asistentes en Yelmo 
Cines Vialia de la capital malagueña para conocer in situ los galardo-
nados en las modalidades de Iniciativa Emprendedora y Trayectoria 
Empresarial.
Los premios AJE se dividen en dos fases: una provincial, que se de-
sarrolló en todas las provincias andaluzas en los meses de septiem-
bre y octubre, y una entrega de premios regional que en esta edición 
se ha celebrado en Málaga.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía entregó el pa-

Jerónimo Pérez Casero, elegido Presidente 
de Consignatarios de Buques

El pasado 17 de noviembre, tuvieron lugar las 
elecciones para los cargos de Presidente, Vice-
presidente primero, y Vicepresidente segundo, 
de la Asociación de Consignatarios de buques 
y Empresas Portuarias de Málaga.
 D. Jerónimo Pérez Casero (Condeminas-Ber-
ge) fue elegido por unanimidad de votos como 

nuevo Presidente de la Asociación, estando presente en la votación 
el cien por cien del quorum de la Asociación.
Para los cargos de Vicepresidente Primero y Segundo fueron elegi-
dos también por unanimidad D. José María Pérez Pérez (Condemi-
nas-Berge ) y D. Elías García (Noatum Container Terminal Málaga) 
respectivamente. El cargo de Vicepresidente Tercero lo ostenta el 
Presidente del Colegio Oficial de Agente de Aduanas, D. Joaquín Pé-
rez Muñoz Prados.

AMEP
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Rafael Pérez Peña
Cónsul de Portugal en Málaga

agenda del Gobierno Portugués, fi gura 

la creación de al menos dos líneas de 

alta velocidad entre España y Portugal 

(Vigo Oporto y Madrid Lisboa) y es que, 

quizás por primera vez en ocho siglos, 

ambos países comparten los mismos 

proyectos y horizontes estratégicos.

¿Ponemos los ojos lo sufi ciente en 
la vecina Portugal?
La patronal CEOE y su homóloga por-

tuguesa AIP crearon el Foro Empresa-

rial Hispano Luso, para estrechar rela-

ciones comerciales, allanar el camino 

para las PYMES y dinamizar sus fl ujos 

inversores. Más de 2.500 empresas 

lusas con capital hispano y Portugal 

como cuarto destino de la exportación 

española, son las señas de identidad de 

un mercado ibérico cada vez más inte-

grado. Téngase en cuenta que España 

exporta a Portugal por un valor muy 

próximo al que suman las mercancías 

vendidas en toda América, aunque 

pueda sorprendernos. Para Portugal, 

España es el principal cliente y el prin-

cipal proveedor.

España es hoy el principal socio de 

Portugal -hace dos décadas ese puesto 

lo ocupaban Reino Unido y Alema-

nia-. En términos absolutos Portugal es 

nuestro tercer socio comercial ya que 

absorbe el (10%) de las exportaciones 

españolas, por detrás de Francia (19%) 

y Alemania (12%). Desde el punto de 

vista portugués, España es el principal 

proveedor (el 35% de sus importacio-

nes son made in Spain), lo que da una 

gran presencia de marcas españolas en 

su mercado, mientras que junto con 

Alemania, España es el principal com-

prador de sus exportaciones (24%).

 

¿Por qué Portugal es un país atracti-
vo para invertir?
La cercanía  y la similitud del idioma y 

la legislación, han sido los factores es-

tratégicos que han propiciado el fuerte 

aumento de los fl ujos comerciales y de 

inversión directa entre ambos países. 

Portugal además de una rica cultura y un 

magnífi co destino turístico, ofrece múl-

tiples oportunidades en los campos de 

la industria, la innovación y el I+D.

¿En qué sectores es especialmente 
fuerte?
El desarrollo espectacular de la industria 

minera en los últimos años ha estado 

asociado no sólo a los descubrimien-

tos recientes sino al fuerte aumento de 

la demanda mundial y a la aplicación 

de nuevas tecnologías. Portugal aporta 

aproximadamente una cuarta parte de la 

producción de minerales metálicos de la 

UE. Es el primer productor de cobre y es-

taño, y uno de los principales de uranio, 

zinc, plata, oro y piedras preciosas. En el 

ámbito mundial es el segundo produc-

tor de mármol. El sector industrial  ge-

nera el 21% del PIB de la economía por-

tuguesa, el sector el 67% y genera más 

del 50% del empleo total. Para Portugal 

el turismo representa un 13% del PIB y 

atrajo en el último ejercicio 13 millones 

de viajeros. Quizá su punto débil está 

en el sector agrario, cuyos rendimientos 

son inferiores a la media europea. 

¿Dónde pueden acudir las PYMES 
malagueñas para pedir informa-
ción?
Para dar apoyo a la internacionalización 

de la economía portuguesa e incentivar 

y apoyar la inversión extranjera en Por-

tugal, existe la red de consulados – sien-

do uno de sus objetivos prioritarios la 

diplomacia económica-, el Instituto de 

Comercio Exterior de Portugal y el Insti-

tuto de la Pequeña y Mediana Empresa, 

fusionados en un organismo denomina-

do “AICEP Portugal Global”, que dispo-

ne de una red de más de 200 profesio-

nales distribuidos en 41 países alrededor 

del mundo. En España se encuentran en 

Madrid y Barcelona. Es una agencia para 

la Inversión y el Comercio en Portugal. 

Del mismo modo no podemos olvidar 

la Cámara de Comercio Hispano Portu-

guesa en Madrid y la Cámara de Comer-

cio Luso Española en Lisboa.

¿Qué nuevas inversiones en nues-
tra provincia están previstas por las 
empresas portuguesas?
Respecto a las inversiones en nuestra 

ciudad, recordar las inversiones realiza-

das por Sonae –empresa especializada 

en la promoción, construcción y gestión 

de centros comerciales- en el Centro de 

Ocio Plaza Mayor, de la empresa de Ce-

mentos de Antequera (Cimpor), de Por-

tugalia en la línea aérea Málaga-Lisboa, 

de Galp Energía, en el sector energético 

(Gasolineras), el Museo del Automóvil, 

Luis Simoes España en transporte, No-

vadelta Comercio de Café España, Uni-

cer (Súper Bock) en bebidas, Solinca en 

instalaciones deportivas, la Sociedad de 

Cementos y Materiales de Construcción 

de Andalucía (Cementos Cosmos), o 

la Caixa Geral de Depósitos y el Banco 

Spirito Santo en el sector bancario, Wor-

ten en el sector de electrodomésticos y 

entretenimiento o más recientemente 

por la concesionaria de automóviles 

Ibéricar.

 Puede leer la ENTREVISTA ÍNTEGRA en:

 www.vidaeconomica.com/entrevistas

¿Qué pueden aportarse desde un 
punto de vista económico España y 
Portugal?
La economía española es más fuerte, tie-

ne mayor dimensión y dispone de gran-

des empresas reconocidas internacio-

nalmente. Para Portugal, hay que poner 

de relieve su proyección internacional, 

especialmente con sus antiguas colo-

nias -Brasil, Angola, Mozambique, Cabo 

Verde, etc- y un tamaño pequeño que le 

permite no sufrir grandes problemas de 

deslocalizaciones o paro. La estructura 

económica portuguesa ha evolucionado 

en los últimos años hacia los rasgos de 

las economías más desarrolladas. 

¿Es bueno para la economía portu-
guesa tener a su lado un vecino con 
una economía fuerte? 

Las relaciones entre los dos países son 

muy buenas. España y Portugal tienen 

que saber articularse y, apoyándose en 

sus antiguas colonias y en los países ri-

bereños, tratar de suplir la situación de 

periferia en Europa y así compensar el 

mayor peso asumido por Alemania. Por 

eso es esencial establecer una sinergia 

entre ambos países en infraestructuras y 

comunicaciones, tales como la alta velo-

cidad ferroviaria, las autovías, etc…En la 

España exporta a Portugal, principalmente, productos químicos, 
vehículos de transporte, equipos, componente y accesorios de 
automoción y productos de electrónica e informática.

Doctor en Derecho, Rafael Pérez Peña, es Cónsul de Portugal en Mála-
ga desde hace más de diez años. Confía en que las buenas relaciones 
entre vecinos devenga en un mayor peso de la península en Europa. 
La amabilidad, la prudencia y la sencillez, son para Pérez Peña, tres 
cualidades que defi nen a todo portugués. 

Mercado Exterior
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En la actual situación de crisis económica y conflic-
tividad, es más que habitual la discrepancia entre so-
cios debido a la mala marcha del negocio común, lo 
que deriva  en un examen continuado de la gestión 
social y en que cada cual extreme el celo en defen-
sa de sus intereses y eventuales responsabilidades 
frente a la propia sociedad,  a los socios o terceros, 
y no tanto en defensa del negocio común.  Así ve-
mos, como las Juntas de socios se están convirtien-
do en tensas sesiones en las que los socios ajenos 
al órgano de administración utilizan las mismas con 
el fin de obtener máxima información e incluso con-
seguir algún motivo para atacar al órgano de admi-
nistración, mientras que éste, se centrará en ceñirse 
al guión y dar la información justa y necesaria para 
emitir el voto. 

Al respecto de ello, en esta ocasión queremos re-
ferirnos a la reciente y clarificadora Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21/11/11 (ponente Gimeno-
Bayon y referida a una SA) en la que el Alto Tribunal 
manifiesta su criterio al respecto de los límites del 
derecho de información de los socios, recordando 
que tal derecho, integrado como mínimo e irrenun-
ciable en el estatuto del accionista, a tenor del actual 
artículo 93 .d) de la Ley de Sociedades de Capital, 
constituye un derecho autónomo  -sin perjuicio de 
que pueda cumplir una finalidad instrumental del 
derecho de voto-  que atribuye al socio la facultad 
de dirigirse a la sociedad en los términos previstos 
en los actuales artículos 196 y 197 LSC, a fin de que 
le sean facilitados determinados datos referidos a la 
marcha de la sociedad.  Así mismo indica el TS, que 
cuando tiene finalidad instrumental, como afirma la 
sentencia 194/2007 de 22/02/07, “trata de facilitar 
al socio un conocimiento directo sobre la situación 
de la sociedad y desde luego es uno de los derechos 
más importantes del accionista, que mediante su 
ejercicio puede tener el conocimiento preciso de los 

puntos sometidos a aprobación de la Junta, posibi-
litando una emisión consciente del voto, por ello la 
doctrina de esta Sala ha venido reiterando que tal de-
recho de información, que es inderogable e irrenun-
ciable, se concreta en la obligación de la sociedad de 
proporcionar los datos y aclaraciones relativas a los 
asuntos comprendidos en el orden del día”.

Dicho esto, el TS recuerda  -como expuso en Sen-
tencia 766/10 de 01/12/10-  los límites a tal dere-
cho, concretando, que su ejercicio está sometido a 
limitaciones, ya que el accionista no puede deman-
dar cualquier información de la sociedad sobre cual-
quier extremo y en cualquier momento, de tal forma 
que:

 1) Es necesario que la información que solicite se 
refiera a asuntos que estén comprendidos en el or-
den del día de una junta convocada o que guarden 
conexión con los mismos.

2) Las informaciones o aclaraciones que se esti-
men precisas y las preguntas escritas que se consi-
deren pertinentes, si se formulan por escrito debe-
rán efectuarse en el espacio temporal previsto para 
ello (SA).

3) Si las preguntas o aclaraciones se formulan ver-
balmente, deberán formularse durante la celebra-
ción de la junta general.

En una segunda entrega y continuando con la mis-
ma Sentencia nos referiremos a los criterios que se 
establecen en relación al derecho de información en 
lo que a la aprobación de cuentas anuales se refiere 
y al novedoso criterio del TS sobre el derecho de in-
formación en materia de política de personal de la 
Compañía, que si bien se refieren al caso concreto de 
una sociedad anónima,  los mismo son extensibles 
por analogía limitadas, en todo aquello que la Ley no 
impida.

Sobre el Derecho de Información 
de los socios en Junta (I)
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AUTOMOCIÓN EN MÁLAGA

Nuevos tiempos,
Nuevas oportunidades

El sector del automóvil vive uno de sus 
periodos más delicados debido a la re-
tracción del consumo. Numerosas voces 
se alzan entre los distribuidores recla-
mando la vuelta de un Plan E o un Prever 
que anime las ventas e invierta los resul-
tados del año. Son momentos difíciles 
donde sobreviven los más fuertes. Aque-
llos más curtidos y con la experiencia su-
fi ciente para sortear el embate. Profesio-
nales que han vivido frecuentes altibajos, 

y que reconocen: no es la primera ni será 
la última crisis. De cualquier modo, ven 
luz al fi nal del túnel. No será algo inme-
diato pero la automoción será uno de los 
primeros sectores en reactivarse. El mer-
cado existe y sigue vivo, advierten desde 
los concesionarios ofi ciales. “Una deman-
da latente que está aplazando la decisión 
de compra”, asevera el responsable de 
Administración de Koni Motor y Autovisa 
Ford, José Campelo. 

Prevén, no obstante, que la tendencia 
se invierta a partir de la segunda mitad 
de 2012, de prosperar las nuevas me-
didas del Gobierno. No piden milagros 
aunque, al menos, serenidad en los mer-
cados fi nancieros y un consumidor con 
la sufi ciente confi anza en sí mismo para 
despertar del letargo.

Fabricantes y distribuidores aguantan 
estoicos, y presentan batalla con sus me-
jores armas: utilitarios polivalentes, ve-
hículos de ocasión al mejor precio junto 
a servicios de taller efi caces y acordes a 
todos los bolsillos. 

Los todoterreno empujan
Las matriculaciones de turismos y to-

doterrenos el pasado mes de noviembre, 
mostraron un descenso del seis por cien-
to en la provincia de Málaga respecto al 
mismo periodo el año anterior, según da-
tos de la Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos de Motor, Reparación 
y Recambios (Ganvam). El ratio provincial 
se mantuvo por debajo del promedio na-
cional, que cayó un 6,4 por ciento hasta 
las 60.395 unidades y también lejos de 
las pérdidas del resto de provincias an-
daluzas.  

En el lado positivo, destacó el creci-
miento de los todoterrenos, que aumentó 
un 7,4 por ciento hasta las 288 matricu-
laciones. Estos vehículos pura sangre, 
donde se incluyen desde los 4x4 hasta 
aquellos de impronta más urbanita, con-

fi rman su fortaleza y la fi delidad de su 
clientela, en tiempos de contención. 

Automóviles capaces sobre cual-
quier superfi cie, potentes, có-

modos y equipados como una 
gran berlina. Los nuevos 4x4 

son ahora más ligeros y fun-
cionales. Ofrecen una lí-

nea moderna, un interior 
amplio, y gran maletero. 

Si le sumamos a lo 
anterior, un com-

portamiento 
equilibra-

do en asfalto y campo, los argumentos se 
antojan más que sufi cientes para enten-
der su vigor comercial. 

Los todoterrenos resisten la crisis y 
toman ventaja respecto a la berlina tradi-
cional. Brindan potencia, equipamiento y 
personalidad en su diseño

  
Los turismos en la cuerda fl oja

Por contra, continúa el descenso en 
las compras de turismos en general, que 
se reducen un 8,3 por ciento respecto a 
noviembre de 2010, hasta las 1.360 uni-
dades.

De cualquier modo, la provincia en-
cabeza el ranking andaluz con la menor 
pérdida de ventas. Su seis por ciento de 
caída se distancia ampliamente de las 
cifras exhibidas por Córdoba que regis-
tra un desplome de casi el 24 por ciento, 
Jaén con un 22,5 o la más cercana –por 
tamaño y parque móvil- Sevilla. En este 
caso, la provincia hispalense muestra un 
acusado descenso del 16,6 por cien. El 
papel comercial de Málaga es de primer 

La demanda continua latente 
aunque está aplazando su de-
cisión de compra. Los distri-
buidores presentan batalla a 
la nueva coyuntura.

Almería
Cádiz
Córdoba

Huelva

Málaga
Sevilla

Granada

Jaén

TOTAL

-15,2%
-19,7%
-23,8%

-14,8%

-5,9%
-16,6%

13%

-22,5%

-15,5%

PROVINCIA %  Noviembre 10/11 Acumulado* 2011 % Acumulado*  11

* Enero-Noviembre 11.  Fuente: Ganvam

Noviembre 11

554
1.170

620

412

1.646
1.754

739

398

7.293

6.407
13.391

6.981

4.631

19.739
19.928

8.291

4.544

83.912

-31,3%
-29,2%
-33,9%

-31,4%

-21,8%
-31,2%

-33,7%

-37,3%

-29,8%

Matriculaciones en Andalucía
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orden. De hecho, concentró el segundo 
mayor ratio de ventas -un 22,5 por ciento 
de las matriculaciones- registradas en la 
comunidad. 

“Las prioridades siguen siendo las mis-
mas”, cita Pedro Silva, director de Orga-
nización de Safamotor. Esto es: “precio, 
calidad y servicio” y, “dependiendo de la 
situación” de cada cliente, “toma más o 
menos protagonismo” una de ellas. Este 
hecho no impide que “la gente valore 
quedarse con su vehículo”, explica el res-
ponsable de Koni Motor y Autovisa, José 
Campelo, y “lo repare en lugar de cam-
biarlo”.  Dentro de lo positivo, “subsiste la 
necesidad de cambio” si bien advierte que 
“la coyuntura no invita de momento”. 

Sea como fuere, el mercado se ha po-
larizado. Mientras, los vehículos de alta 
gama siguen comercializándose sin re-

lativos problemas, gracias a clientes que 
conservan su poder adquisitivo, la gama 
media ha sido la más sacudida por la cri-
sis y el cerrojazo crediticio.  En el extre-
mo contrario, se sitúan los vehículos más 
económicos, urbanos y utilitarios.  Cam-
pelo nos remite, por la parte que le toca, 
al Ford Urban o el Mazda Outlet (ofertas 
concretas según precios) como ejemplos 
de esta nueva realidad.  En este contexto, 

“Honda está apostando por nuevas moto-
rizaciones diesel de menor cubicaje y ma-
yor potencia”, añade Carlos Oliva, gerente 
de Honda Cotri. 

En la actualidad, el cliente valora con 
detenimiento ya que el mercado ofrece 
muchas alternativas y una extensa gama 
de precios. “La decisión de compra se 
toma después de haber visitado muchos 
concesionarios”, asegura Silva. 

El presidente de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, insiste en que las ventas 
a particulares siguen cayendo “pese a los 
importantes descuentos” que se están 
aplicando y que, en algunos casos, “rozan 
los 4.000 euros”.  A su juicio, es “el mejor 
momento para comprar un coche” aunque 
entiende que “hay falta de seguridad en 
la marcha de la economía” algo que lastra 
las decisiones de cada hogar. 

El cliente se ha vuelto menos 
emocional. Emplea más tiem-
po en su decisión porque bus-
ca un vehículo polivalente y a 
un menor precio.

AÑOS Matriculaciones

2006
2007
2008

2010
2009

59.911
59.070
47.033

28.921
26.170

 Fuente:  MSI para Faconauto

TOTAL 161.194

Matriculaciones en Málaga 2006-10

Las previsiones para 2012

El año que termina, según José Campelo (Koni Motor), 
ha sido “preocupante”,  y las perspectivas para 2012 “no 
son mucho mejores” ya que “depende de muchos facto-
res, pero sobre todo de una reactivación del consumo” 
y de cómo “se desenvuelva políticamente la situación 
del sector”. Para Carlos Oliva, (Honda Cotri), “es nece-
sario tomar medidas ante la trascendencia del sector en 
Andalucía y Málaga”. De persistir la situación actual, “el 
parque automovilístico español se convertirá en el más 

longevo de Europa” retrocediendo a tasas de los años 
ochenta”, alertan desde la Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). “Un 
plan estatal no tiene porqué ser caro ni costoso para el 
Estado que puede recuperar las ayudas en forma de IVA 
u otros conceptos”, propone Oliva. 

El presidente de Ganvam, recalca, por su parte, que 
“el valor diferencial de los planes de ayuda a la compra 
basados en el achatarramiento reside en el incentivo 
psicológico que representan” lo que “devolvería 
la confi anza al consumidor como ya se vio en 
2010”. “Esta fórmula no sólo fomenta las 
ventas y contribuye a reducir la preocu-
pante antigüedad”, afi rma, “sino que 
genera unos ingresos adicionales a 
la Administración en concepto de 
IVA e Impuesto de Matriculación”. 
En defi nitiva, “a la larga –estos 
planes de ayuda- compensan la 
inversión inicial y equilibran el 
défi cit público”. 

Para Honda, 2012 puede ser un 
revulsivo puesto que llegan dos 
modelos míticos totalmente reno-
vados: el Civic y el CR-V, que concen-
tran el 50 por ciento de sus ventas. El 
resto de concesionarios ponen a punto 
sus mejores ofertas, promociones, sus op-
ciones más potentes y aquellas de menor con-
sumo. Como conclusión, vehículos ágiles y fi ables 
para el día a día. 

Un plan de ayudas, que recupere el es-
píritu del Prever, “no tiene porque ser 
costoso”. Puede amortizarse por mu-
chas otras vías.
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La segunda mano, 
el factor refugio

El vehículo de ocasión se ha con-
vertido en el segmento que mejor 
está soportando los embates de la 
crisis. Según datos del Barómetro 
Mensual del portal ‘Coches.net’, el 
precio medio del vehículo de ocasión 
(VO) se situó en noviembre en los 
11.007 euros. En el caso de Málaga 
esta cifra ha sido ligeramente supe-
rior, unos 11.250 euros, sólo supera-
da por Córdoba con 12.000 euros o 
Jaén con 11.338.  El gerente de Hon-
da Cotri, Carlos Oliva, admite que el 
VO “funciona correctamente” aunque 
“de forma especial el de bajo coste 
que no rebase los 9.000 euros”. En el 
caso de Safamotor, la segunda mano 
ha crecido “asociada a la imagen de 
servicio que tiene –el concesionario- 
y a una contrastada calidad”, comen-
ta Silva.  José Campelo (Koni Motor y 
Autovisa Ford) ve “oportunidades y 
mercado” suficiente en este segmen-
to. Al igual que sus homólogos, cree 
que la mayor demanda se encuentra 

en vehículos de 6.000 euros. “Ahora 
existe una visión mucho más prácti-
ca, de transporte”. 

El vehículo de ocasión en la región 
presenta una antigüedad superior a 

Las matriculaciones de auto-
móviles en la región se situaron en 
2.462 unidades durante la primera 
quincena del mes de diciembre, se-
gún datos del Instituto de Estudios 
de Automoción (IEA) facilitados por 
Ganvam. Este volumen ha supues-
to un nuevo varapalo para el sector 
que asiste a un nuevo descenso de 
ventas, ésta vez del 10,4 por ciento 

respecto al mismo periodo en 2010.  
En general, se atribuye la caída a las 
mismas variables que han caracte-
rizado el ejercicio. “Retracción del 
consumo por la ausencia de finan-
ciación y desconfianza en la evo-
lución de la economía”, explicaron 
desde el ente nacional. Se observa 
un comportamiento dispar en fun-
ción de la tipología. Así, mientras las 

compras efectuadas por particulares 
mostraron –con un 15,4 por ciento de 
bajada- el mayor retroceso; las ad-
quisiciones efectuadas por empresas 
repuntaron un 7,7 por cien, superando 
las 600 unidades. Esta cifra evidencia 
una mayor demanda del tejido pro-
ductivo de la provincia, algo que invita 
al optimismo.

El sector turístico sigue su proceso 
de recuperación con un verano cuyas 
cifras se han equiparado a niveles 
precrisis y que, a buen seguro, empu-
jarán las ventas de la Automoción en 
nuestra provincia.

Los comerciales invierten su pauta

Las compras de vehículos comerciales suben un 7,7 por cien en la pro-
vincia y superan las 600 unidades

La foto del vehículo de ocasión 
es nítida: Berlina con más de 
cien mil kilómetros, unos seis 
años de antigüedad y motori-
zación diesel.

los seis años con un kilometraje en 
torno a los 100.000 kilómetros. En 
general, suele ser una berlina (63 por 
ciento de los casos), provista de cam-
bio manual y con una motorización 

diesel (70 por cien de las peticiones), 
que rinde una potencia aproximada 
de 140 CV.

Roger Gastó, director de Coches.
net, subraya el “importante aumen-

Una ‘foto’ del vehículo de ocasión

Antigüedad media de 74 meses 
(por encima de los 6 años),

Kilometraje: por encima de los 
100.000 kilómetros.

Tipo: berlina

Cambio manual

Motorización: diesel

Precio medio VO: 
Andalucía: 11.000 euros
Málaga:      11.250 euros

Fuente: Barómetro VO Coches.net (noviembre 2011)

Los todoterreno resisten a la 
crisis y toman ventaja repecto 
a la berlina tradicional. Brin-
dan potencia, equipamiento y 
personalidad en su diseño.

to que ha experimentado la oferta 
de VO a lo largo del año”. Para ello 
constata como en el pasado mes de 
noviembre “ha llegado a ser un 38,4 
por ciento mayor que en el mismo 

periodo del pasado año”. 
Entre los modelos más buscados 

por los conductores andaluces, figu-
ran el BMW serie 3, el Volkswagen 
Golf y el Audi A3.  Gastó explica este 

comportamiento contradictorio. 
“Recurren a los vehículos de oca-
sión para acceder a un automóvil de 
gama alta sigue siendo una alterna-
tiva muy frecuente”. 
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Km ‘0’, una alternativa positiva

En líneas generales, son vehículos que no 
tienen kilometraje; apenas la distancia 
que separa la fábrica del concesionario, un 
uso marginal por parte de algún miembro 
del concesionario o han servido de expo-
sición. Debido a que los puntos de venta 
han de cumplir unos objetivos de venta 
anuales, llegado el momento (fi nales del 
ejercicio), se ven obligados a matricular 
automóviles nuevos y ponerlos a la venta 
como vehículos de segunda mano. 

En teoría, constituye una alternativa 
para el concesionario aunque sólo en 
momentos puntuales. Debido a que su 

número no puede, ni debe, ser elevado, 
raramente contribuyen al remonte del 
sector. Para el directivo de SafaMotor, “es 
otro canal más de venta que tiene sus mo-
mentos”.

En general, el comprador puede aho-
rrarse entre 2.000 y 3.000 euros, si sabe 
cuándo comprar ya que al estar matricula-
do, se le considera de segunda mano.

Para Campelo (Koni Motor y Autovisa), 
el km ‘0’ suele situarse en un precio que 
ronda los 14.000 euros, en su nivel más 
bajo.  Para los concesionarios, es una vía 
adecuada para liquidar stock o concluir el 
ciclo comercial de un modelo que pronto 
será  renovado.

AÑOSComunidad

Andalucía
Aragón

Asturias

Canarias
Baleares

12.979
12.507
13.267

14.953
12.247

 Fuente:  AutoScout24 España

ESPAÑA 12.801

Precio medio del V.O. por Comunidades Autónomas

Noviembre 11 var. interanual

Cantabria

Cataluña
Castilla y León

C. Valenciana
Extremadura

La Rioja
Galicia

Madrid
Murcia

País Vasco
Navarra

12.611

12.177

12.261
12.296

9.927
12.252
11.980

12.649
13.955

-9,7%
-7,7%
+2,2%

-3,7%
0%

-9,6%

+1,3%

-8,2%
-7,3%

-2,1%
-9,5%
-9,7%

-9,4%
-4,7%

-5,7%
-4,3%

13.668
13.235

Cast-La Mancha 11.863 -3,4%

-1,7%

Según AutoScout24, la antigüedad media de 

un Vehículo de Ocasión es de 86 meses, algo 

más de 90.000 kilómetros y una potencia me-

dia de unos 140 CV. El 66% de los vehículos 

son de motorización diesel y una cilindrada en 

torno a los 2.000 c.c.
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Combustibles: 
Málaga a la cabeza

Pese a ser la sexta ciudad con ma-
yor población, ostenta el récord en 
el precio de los combustibles para 
automoción. Durante 2011, ha lide-
rado las estadísticas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio a 
excepción de los meses de abril y 
octubre. De hecho, ha superado a las 
dos capitales españolas como son 
Madrid y Barcelona y otras grandes 
urbes, caso de Valencia, Sevilla o Za-
ragoza.  La disparidad frente al pro-
medio nacional apenas representa 
el 1,5 por ciento, aunque sufi ciente 
para incomodar cualquier bolsillo.  
Para ser más concretos, llenar el 
depósito en Málaga -unos 55 litros- 
cuesta dos euros más que hacerlo en 
el norte de España.

En 2010 se comercializaron 
23 unidades frente a las 197 vehículos 

del año en curso (hasta septiembre)

el dato

E n 
los últi-

mos meses, la 
situación del gasóleo y 

la gasolina se ha invertido en-
careciéndose el primero frente a la ‘95’. 
Si en abril de 2011, la gasolina se situaba 
en 1,367 euros frente a 1,317 euros del 
gasóleo; el pasado octubre el combusti-
ble para diesel recortaba posiciones co-
locándose a tan sólo dos centésimas de 
euro (1,329 frente a 1,292). Noviembre y 
diciembre han confi rmado la tendencia al 

alza del 
gasóleo, que ya supera en 
una centésima a la gasolina. 
En el último mes del año, los 
precios casi se han equipa-
rado. Carlos Oliva (Honda Cotri) 
confi rma el “viraje” de un mercado -el 
español- “dominado por la motorización 
diesel”. No obstante, la preferencia por 
los vehículos gasolina no se advertirá 
hasta los próximos meses siempre que 
“la evolución de precios continúe como 
hasta ahora”. 

El vehículo eléctrico cons-

tituye la panacea futura. En 

este apartado, la industria 

japonesa lleva la delantera a 

través de fabricantes como 

Toyota, Honda, Nissan que 

comercializan modelos de 

calle, o Renault, dentro de 

Europa, que también se ha 

implicado decididamente. 

De cualquier modo, la co-

yuntura económica ha perju-

dicado su despegue, si bien, 

el discreto crecimiento del 

eléctrico no deja de ser sos-

tenido. Prueba de ello es que 

las matriculaciones en nues-

tro país, se han multiplicado 

por siete pasando de 23 uni-

dades en 2010 a 197 vehícu-

los (datos hasta septiembre). 

Los modelos más populares 

son el ‘Nissan Leaf’, ‘Renault 

Twizy’ y el ‘Mitsubishi iMiev’. 

Los fabricantes norteame-

ricanos, a través del ‘Opel 

Ampera’ o el ‘Chevrolet Volt’, 

ofrecen una segunda varian-

te, que incorpora un pequeño 

motor gasolina que alimenta 

las baterías.

De cualquier modo, estas 

cifras resultan insufi cientes 

para Ganvam ya que se ale-

jan de “las estimaciones del 

Plan de Acción del Vehículo 

Eléctrico que preveían ventas 

en torno a las 12.000 unida-

des” al cierre del ejercicio. El 

colectivo de vende-

dores es más 

partida-

rio de los híbridos (que alter-

nan baterías con un motor de 

combustión). Aquí, las ventas 

han prosperado y las 6.783 

unidades comercializadas en 

nuestro país hasta el pasado 

agosto (un 27 por ciento más) 

lo “afi anzan como la principal 

alternativa a las motorizacio-

nes tradicionales”.  Destacan, 

en este sentido, modelos 

como el Toyota Prius, Lexus 

RX450, o el Infi niti M35. 

Para el gerente de Honda 

Cotri, Carlos Oliva, el híbrido 

es ya “una realidad”. En el 

concesionario, llevan co-

mercializando este tipo de 

vehículos desde 2000 “sin 

ningún problema”. En su 

caso, Honda dispone de tres 

modelos: el CR-Z, el Civic y 

el Insight.

La asociación de distri-

bución piensa que la opción 

eléctrica ha llegado en el 

peor momento con un retro-

ceso de ventas “a niveles de 

los años noventa”. En este 

contexto, “los 72 millones” 

de que está dotado el plan 

de ayudas al eléctrico -con 

un máximo de 6.000 euros 

por coche- “hubieran sido 

sufi cientes” para retomar 

ayudas “equivalentes al an-

tiguo Plan 2000E”. Dicho de 

otro modo, si estas ayudas se 

extendieran al sector habría 

benefi ciado “hasta 144.000 

turismos”.  En opinión del 

máximo responsable de 

Ganvam, dicha revitalización 

“impulsaría tanto la venta de 

turismo con bajos niveles de 

emisiones como de híbridos y 

eléctricos”. 

La asociación discrepa 

de un plan que evidencia, a 

su  juicio, los problemas de 

una tecnología incipiente. 

“Elevado precio”, “falta de 

puntos de recarga”, limitada 

disponibilidad (menos de una 

decena de modelos), y, sobre 

todo, “baja autonomía” si la 

comparamos con las moto-

rizaciones convencionales. 

En defi nitiva, sigue siendo 

la opción de futuro frente a 

una gama de combustibles 

con precios en permanente 

ascenso.

¿Eléctrico o híbrido?

El coche eléctrico 
tiene en su contra 
precios elevados y 

una insufi ciente red 
de recarga. El híbrido 

ofrece más auto-
nomía y una oferta 
consolidada en los 

concesionarios de la 
provincia

Modelo Leaf de Nissan

MES

Enero
Febrero

Marzo

Mayo
Abril

 Fuente:  Ministerio de Industria
* Málaga no  lideró el ranking nacional en precio más caro

Precio litro Gasolina 95/Gasóleo

Junio
Julio

Septiembre
Agosto

Octubre

1,283
1,285
1,332

1,362
1,367*

1,332*
1,350

1,361
1,342

1,329*

Gas.95

1,222
1,252
1,305

1,272
1,317

1,275
1,284

1,290
1,274

1,292

Gasól.

Málaga lideró el precio de los 
combustibles durante 2011, 
superando a Madrid y Bar-
celona, tanto en gasolina 95 
como en gasóleo.
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Seat, Citröen y Ford, los más 
vendidos en Málaga

Las marcas más populares han vuel-
to a ser las primeras en el ranking de 
la provincia y el capítulo de precio ha 
resultado determinante. Este factor no 
pasa desapercibido para un cliente que 
“necesita más que nunca un utilitario y 
adopta decisiones racionales”, insiste el 
directivo de Koni Motor y Autovisa Ford, 
José Campelo. 

Entre enero y noviembre de 2011, 
Seat se mantuvo en primera posición 
del ‘top ten’ gracias a sus 1.853 matri-
culaciones. La marca española vinculada 
al grupo Volkswagen, se benefició de 
su tradicional relación calidad/precio 
y una gama de modelos polivalentes. 
Le siguieron, codo con codo, una marca 
francesa y otra norteamericana. Citröen 
comercializó 1.573 unidades mientras 
Ford alcanzó las 1.526, una diferencia 
muy estrecha que confirma el apego del 
público por los modelos populares y al 
mejor precio.  En un tercer lugar, y a es-
casa distancia, se han situado Peugeot 
con 1.490 coches vendidos, y Opel, con 
1.472. Ambas ocuparon el cuarto y quin-
to puesto en el ranking de demanda. El 
fabricante francés y la marca alemana 
pueden darse por satisfechos gracias a 
un volumen de ventas que superó -en 
ambos casos- las 1.400 unidades ven-
didas. Le siguen, Volkswagen y Renault, 
con 1.394 y 1.360 unidades, respectiva-
mente.  Nissan (1.289), Audi (961) y To-
yota, con 950 unidades, se situaron en el 
último tramo del ‘top ten’ provincial.

Talleres, el mejor aliado de la postventa

Se han conver-
tido en un nicho 
de oportunida-
des amén de un 
terreno nuevo para 
captar clientela. 
No en vano, el 
usuario tarda más 
en renovar su 
antiguo vehículo y 
busca prolongar la 
vida útil del que ya 
posee. En general, 
la postventa se 
ha adaptado a la 
nueva situación, 
consciente de que 
es una vía inédi-
ta para fidelizar 
tanto al cliente de 
la casa como al 
foráneo. Campelo, 
(Koni Motor y Au-
tovisa), afirma que 
“se ha incrementa-
do la variedad y la 
oferta postventa”. 
En los grandes 
concesionarios 
ya no rige el viejo 
tópico de precios 
elevados en piezas 
y mano de obra. 

Por lo que res-
pecta a revisiones 
“generalistas”, 
expresa el direc-
tivo, los “precios 
se han equipara-
do a un taller no 
marquista”.  Pedro 
Silva, (Safa Motor) 
va más allá. A su 
juicio, el “manteni-
miento de calidad 
siempre ha sido 
muy valorado por 

los clientes”. En su 
caso, no observa 
“cambios significa-
tivos en los hábi-
tos de los consu-
midores” ya que 
“desde el primer 
día se garantiza un 
alto estándar de 
calidad”. 

Oliva, tiene su 
propia visión. “La 
gente usa menos 
el coche y el ser-
vicio de Taller ha 
estado a la baja”. 
Sin embargo, co-
incide con el resto 
de distribuidores 
en el esfuerzo 
“importante” que 
está realizando 
-el sector- para 
“ajustar precios” 

y “adaptarse” al 
periodo actual. 
“Los concesio-
narios que han 
hecho bien su 
trabajo obtienen 
los frutos” a modo 
“de fidelización”. 

Modelos conocidos, de pro-
bada fiabilidad y bajo coste, 
los elementos que seducen al 
cliente cuando adquiere un 
vehículo nuevo.

El taller se ha convertido en un 
nuevo medio para fidelizar. Los 
precios de los concesionarios 
oficiales han dejado de ser 
marquistas. 
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La fi nanciación se endurece

En España, más del 83 por ciento de las 
compras se realizan a plazos, un porcentaje 
que se eleva hasta el cien por cien, según 
Ganvam, en la modalidad de vehículos in-
dustriales. Oliva descarta que los créditos 
sean “tan limitados como se dice”. En su 
opinión, se “está atendiendo a razones más 
científi cas a la hora de concederlos. Eso es 
todo”. Sin embargo, se muestra inquieto 
por las empresas. “Están sufriendo más” la 
asfi xia crediticia. Algo en lo que coincide 
José Campelo. De hecho, esta modalidad ha 
sido la más castigada por su dependencia 
hacia sectores en declive (construcción o 
autónomos).  Pedro Silva, (Safa Motor) no 
ve grandes problemas. “Un grupo como el 
nuestro ofrece todas las garantías necesa-
rias a las entidades fi nancieras y de eso se 
benefi cian nuestros clientes”.  Dentro del 
crédito personal, “la gente con solvencia 
sigue obteniendo fi nanciación”, recuerda 
Campelo. En este sentido, y pese a la crisis 
“hay clientes para todos los segmentos”.

Los concesionarios ofrecen sufi cien-
te garantía a las entidades fi nancieras. 
El cliente es el principal benefi ciado 
durante el proceso de compra

1526 matriculaciones

1.490 matriculaciones

1.472 matriculaciones

1.394 matriculaciones

1.360 matriculaciones

1.289 matriculaciones

961 matriculaciones

949 matriculaciones

1.573 matriculaciones

1.853 matriculaciones

Las marcas más vendidas en Málaga
Matriculaciones entre enero-Noviembre 2011. Fuente: Ganvam
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El arte de hacer 
contactos

¿Sabía que 
crear una buena 
red de contactos o lo 
que es lo mismo, controlar 
el networking, aumenta sus 
probabilidades de ganar dinero y 
de hacer negocios en el futuro? Así 
lo aseguran expertos como Antoni 
Porras, director de APSNetworKING 
Consultoría Social Media & Networ-
king y autor del libro “NET…QUÉ?! 
Networking para todos”, quien ex-
plica que tener una red de contactos 
“bien estructurada” y “una gestión 
estratégica de las relaciones” harán 
que “sea mucho más efectivo en la 
consecución de deseos y metas”.

Para Porras, lo ideal “no es con-
formarse sólo con hacer contactos” 
ya que el profesional que se precie 
necesita “crear relaciones fructíferas 
para sí mismo y para los demás, de 
manera que se convierta en una per-
sona de éxito en la consecución de 
objetivos y planes”. 

Y 
es que 
quien tiene 
una agenda tiene 
un tesoro, una frase que conoce muy 
bien el ex presidente de los EEUU Bill 
Clinton, quien desde su estancia en 
la Universidad de Oxford guarda y 
clasifica el nombre y profesión de to-
das las personas que conoce. Quizás 
sea uno de los mejores networkers 
del mundo...

Pero ¿cuáles son las claves para 
conseguir el éxito profesional entre 
sus contactos? Como dice el refrán 
‘cada maestrillo, tiene su librillo’. Y 
es que depende mucho de la perso-
nalidad y de la forma de ser de cada 
persona. Por ejemplo, mientras unos 

prefieren continuar con la vieja usan-
za de tener un tarjetero para gestio-
nar sus contactos, otros acuden a las 
tecnologías y a auténticas maravillas 
de la evolución para no olvidar nin-
gún detalle de sus contactos. Incluso 
los hay quien utiliza alarmas recor-
datorios para volver a ponerse en 
contacto con estas personas.

CARA A CARA
Pero si una cosa está clara es que 

la comunicación (verbal y no verbal) 
debe ser siempre la dominante. Por 
ello, la parte más difícil no es la de 
gestionar los contactos, si no la de 

Saber hacer contactos, conservarlos y 
mantener su imagen o la de su empresa en 
buen lugar puede parecer todo un reto. Y 
es que el networking se ha convertido en 
todo un arte de establecer redes que está 
al alcance de todos los públicos. 

hacerlos. Buena parte de estos 
se establecen en eventos y ferias 
profesionales. Es por ello por lo 
que saber saludar en el momento 
adecuado, con las palabras opor-
tunas y los gestos precisos parece 
una misión complicada, pero no lo 
es tanto. Así lo asegura la experta 
en networking Devora Zack en su 
libro ‘¡Odio el networking! (pero lo 
necesito)’, toda una guía práctica 
para “abrumados, introvertidos y 
desconectados” donde les explica 
que “nadie tiene que dejar de ser 
quien es para poder establecer una 
buena red de contactos” aunque 

uno de estos encuentros “pueda 
a convertirse en toda una tortura 
para los tímidos”.

Y es que es en ese momento en 
el que tiene que dar lo mejor de sí 
y brillar con la luz propia. Para el di-
rector general del Instituto de Prác-
tica Empresarial (IPE), José Antonio 
Pérez Ramírez, lo realmente impor-
tante de ese momento es “tener 
claro a quién deseas acercarte y 
para qué” todo ello “estando muy 
receptivo a las señales de quién 
desea saludarte para poder esta-
blecer contacto”. Pero ¿cómo saber 
cuál es el momento adecuado para 

Los 5 mandamientos 
(imprescindibles) del networking

u Haga una propaganda constante 
y educada de su persona. Los exper-
tos aconsejan lo que comúnmente 
se denomina ‘vender la moto’. Es 
decir, en uno de estos encuentros 
hay que hacerse valer o dejar a su 
empresa en el mejor lugar posible, 
todo ello sin caer en la arrogancia.

u No olvide que cuantos más 
contactos haga más probabilidades 
de éxito tendrá. Es un mandamiento 
que hay que tener presente incluso 

en las redes sociales, sobre todo en 
las de profesionales, donde su CV 
cuanto más a la vista mejor.

u Nunca, bajo ningún concepto, 
coma solo. Los expertos aconsejan 
comer siempre en compañía ya que 
la imagen de una persona solitaria 
a la hora de almorzar puede mal in-
terpretarse como el de una persona 
introvertida o asocial. 

u Actúe con generosidad. Cómo 
dice el refrán ‘Para cosechar hay 
que sembrar’. Por ello, aunque a la 
larga la relación pueda ser pro-
ductiva no olvide primero actuar 
desinteresadamente. 

u Salga fuera, cuanto más, mejor. 
Está claro que nadie va a ir a buscar-
le a su oficina. Estar en la calle es el 
comienzo de su éxito.
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acercarse a una persona? A su juicio, 
lo ideal es hacerlo cuando está sola 
para no entorpecer otras conversa-
ciones utilizando “las espontanei-
dad sin molestar, ganando terreno 
y sorprendiendo” y recordando que 
lo mejor para despedirse es ser na-
tural y utilizar una buena sonrisa.

Algo en lo que coincide con el 
director del Centro de Alto Rendi-
miento Comercial, Hugo Cañete, 
quien asevera que para romper 
el hielo y tratar de establecer una 
conversación fl uida es mejor “em-
pezar por frases triviales que no ha-
gan referencia a temas que puedan 
ser comprometedores”. “Hablar del 
tiempo es un auténtico clásico, pero 
también se  pueden hacer comenta-
rios relativos a detalles del mismo 
evento, como cuánta gente hay en 
el mismo”, concreta.

Por su parte, desde ESESA, reco-
mienda a todas aquellas personas 
que sean especialmente tímidas 
que “siempre, previamente, hagan 
un repaso de aquellos temas que 
conocen con profundidad, dominan 
y hayan tenido importantes expe-
riencias que estén en relación con 
el encuentro que se va a celebrar y 
las personas con las que van a co-
incidir” con el objetivo de que el 
encuentro le sea más fácil.

¡CUIDADO!
No obstante no es oro todo lo que 

reluce, ya que en estos encuentros, 
como en cualquier otro, pueden co-
meterse errores. Es por ello que los 
expertos recomiendan no dejarse 
llevar por sí mismo y nunca pensar 
que tiene la situación dominada al 
cien por cien, ya que existen una 
serie de temas y comportamientos 
que debe evitar a toda costa. 

Un error muy común es el de 
contestar al móvil o simplemente 
ojearlo más de la cuenta… Así lo ar-
gumenta ESESA, quien asegura que 
esto es un hecho que “provoca al 
interlocutor una total falta de inte-
rés por su persona o discurso”.

Además, tal y como defi ende el 
director general del IPE nunca hay 
que tocar temas relacionados con 
los principios y los valores ya que 
“las probabilidades de romper in-
ternamente la relación humana es 
alta” si se interviene en una con-

versación donde la política, la reli-
gión o incluso los deportes, sean la 
dominante.

Por ello, ármese de valor en cual-
quier encuentro. Haga buenos con-
tactos y consérvelos. Su futuro qui-
zás pueda depender de ellos.

No olvide su agenda
Ni la de contactos, ni la de citas. Y es que los eventos 
empresariales, las mesas redondas, las ferias y los 
encuentros de trabajo, etcétera son una fuente 
inestimable de obtención de nuevos contactos. 
No se limite a asistir a todas ya que, además 
de ser casi imposible por cuestión de tiempo, 
puede ser improductivo. Piense cuáles son las 
que mejor se ajusta a sus necesidades y fortalez-
ca los lazos con los conocidos y comience a hacer 
nuevos. No olvide que los diez primeros segundos de 
establecimientos de contacto son sufi cientes para crearse 
una primera impresión de la persona, esa misma que después lo 
regirá todo. 

Hacer contactos a 
través de internet pa-
rece tan sencillo como 
hacer un clic y añadir 
como favorito. Sin 
embargo, al igual que 
ocurre en un evento o 
simplemente paseando 
por la calle, las formas 
y el tipo de mensaje 
cambian, aunque el 
objetivo llegue a ser el 
mismo. Sin embargo, 
una persona no se 
comporta igual si tiene 
que presentarse ‘en 
vivo y en directo’ a 
una persona utilizan-
do gestos y palabras 
que haciéndolo en 
140 caracteres con 

la tecnología de por 
medio. No obstante, 
no hay que olvidar que 
los principios esencia-
les seguirán siendo la 
búsqueda de sinergias 
e intereses comunes. 
Una de las premisas a 
tener en cuenta en las 
redes es la de saber 
posicionarse como 
líder de opinión, es 
decir, intente por todos 
los medios responder 
a todas las pregun-
tas y participar en 
cuantos debates haya. 
Si existe en Internet, 
y se posiciona bien, 
tendrá muchos puntos 
ganados.

Además, la participa-
ción en estos foros 
también le permitirá 
ampliar su red de con-
tactos. No olvide que 
el 49% de las empre-
sas españolas ya utiliza 
las redes sociales para 
seleccionar perso-
nal y el 20% de los 
empleos se consigue a 
través de una de estas 
páginas.
Por ello, párese a pen-
sar estratégicamente 
qué tiene, qué quiere 
y cómo conseguirlo y 
a partir de ahí dese un 
tiempo. Los castillos 
no se levantan en un 
sólo día.

¿Qué pasa con el networking en las redes?



Llegar a fi nal de mes 
es fácil (si sabe cómo)

Cuidar hasta el último céntimo. 
Esta puede ser la frase más repetida en los últimos años. 

Y es que ahorrar, reducir costes y eliminar gastos se ha 
convertido en los pilares básicos de la economía de cualquier 

empresa. Llegar a fi nales de mes, con más o menos sobresaltos, 
depende de su astucia. Este año recuerde que enero tenga 

menos cuesta que nunca.

Saber qué necesidades tiene su empresa o 
cómo invertir el dinero de su compañía pue-
de parecer fácil, pero no lo es tanto. La teoría 
está muy bien, pero hay que saber llevarlo 
a la práctica. Por ejemplo ¿sabía que puede 
ahorrar hasta un 40% en su factura fi nal de 
energía si sabe utilizar bien todos sus recur-
sos? Es decir, apagar los aparatos electróni-
cos a tiempo o controlar los sistemas de cli-
matización puede suponerle un buen ahorro. 
Vigílelo.

Además, si alguno de sus productos o 
servicios no le es rentable y no le salen las 
cuentas, no lo piense más: cese su produc-
ción. Y si puede permitírselo, siga el ejemplo 
de empresas como Apple: cree su necesidad. 
Camine por la senda de Steve Jobs, adelán-
tese a los tiempos y haga que el mercado 
necesite de usted. 

Mientras tanto, optimice el uso de recur-
sos materiales en su ofi cina. Le conviene 
montarse al carro de las nuevas tecnologías, 
sobre todo al de los móviles y tabletas, apa-
ratos que están desbancando a los tradicio-
nales sobres, carpetas o folios, entre otros. 
Piénselo, invertir en nuevas tecnologías pue-
de hacerle ahorrar a medio plazo un buen di-
nero en impresiones y papelería, además de 
cuidar el medio ambiente. 

En cuanto a las comunicaciones, olvi-
de las llamadas telefónicas. Hoy en día 

existen multitud de programas para el 
móvil o el ordenador que, funcionando 
con tarifa plana, le permiten estar en 
continuo contactos con sus clientes y 
proveedores. Aplicaciones gratuitas 
como el whatsapp o Skype han desban-

cado a los tradicionales SMS y llamadas.   
No olvide realizar también un control 

continuo de costes. No lo deje todo para 
última hora ni para épocas de crisis. Es una 
tarea que debe seguir día a día, incluso en 
época de bonanzas. Recuerde que las me-
jores medidas de ahorro y las más efi caces 
son aquellas que se plantean hacia medio y 
largo plazo.

Asimismo, si ha sentido la necesidad de re-
cortar en gastos piénselo dos veces. Un error 
muy común en esta época es prescindir, por 
ejemplo, de los departamentos de comuni-
cación, pero si nadie sabe ni habla de usted 
quizás sea peor. Y es que como diría Albert 

Einstein: “si busca resultados distintos no 
haga siempre lo mismo”.

El estudio Gestión de crisis, de 
Improven, compañía especialista 

en gestionar situaciones de cambio 

en empresas, ofrece un decálogo de 

oportunidades estratégicas y operati-

vas para facilitarle que identifi que las 

pautas que más le conviene seguir 

dentro de su compañía:

1. Redefi na su estrategia en función del nuevo 
entorno.

2. Controle la caja, la rentabilidad y la moro-
sidad.

3. Refi nancie la deuda y optimice el circulante.

4. Innove ante las nuevas necesidades de sus 
clientes.

5. Focalice en sus buenos clientes y productos. 
Abandone el resto.

6. Vender es clave, pero minimice riesgos y 
costes.

7. No baje los precios indiscriminadamente.

8. Produzca sólo lo que vende y mejore la 
productividad.

9. Aproveche las infi nitas posibilidades de la 
gestión de compras.

10. Rediseñe la organización, fi delice el talen-
to y tome decisiones.
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Entrega de premios 
Amupema

Premios empresariales 
CIT marbella

Andalucía Management

Adepma

17 nov. Celebración de la segunda 
edición del congreso Andalucía 
Management en el Palacio de Ferias 
y Congresos.

2 nov. Entrega de premios anuales 
Adepma. Las premiadas fueron Mª 
Paz Hurtado (Hutesa), Rosa Molina 
(Molina Caballero), MªFrancis 
Peñarroya (Peñarroya) y la directora 
de la Residencia Teatinos, Isabel 
Santiestaban.
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San Telmo

18 nov. Celebración de la V Asam-
blea de antiguos alumnos en el 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.

Premios Club Marketing

Presentación Hublot

Homenaje Antonio 
Morales

Maridaje 
González Byass

17 nov. El Club de marketing entre-
gó sus premios anuales. El Cuartel, 
Alliance Vending, Almeida Viajes y 
Soloptical fueron, entre otros, los 
premiados.

Sentido homenaje al fi scal jefe de 
Málaga por parte de la sociedad 
malagueña y sus compañeros.

15 dic. Presentación por parte de 
Joyería Aurelio Marcos de produc-
tos exclusivos de la Marca Hublot 
en Limonar 40.
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Pedro Luis Gómez
Director de Publicaciones de Diario Sur. Escritor.

Con ‘El Secuestro de Dios’, Pedro Luis Gómez (Malaga, 1956) 
concluye la trilogía iniciada con ‘Las cenizas de cristo’ y ‘La rosa del 

bandolero’. En esta nueva novela, el autor nos traslada a los años 
cincuenta con el Cautivo y los maquis como protagonistas.

Le tengo que preguntar por su perió-
dico ¿Qué supone celebrar este 75 
aniversario?
Un hito y un acicate. Un hito porque po-
cos periódicos alcanzan tal longevidad, 
y un acicate porque nos anima a seguir 
trabajando día a día para que estos 75 
años pronto sean 100, por ejemplo, o 
125. Mire, el tiempo pasa demasiado 
deprisa. Yo recuerdo que ‘hace unos 
días’, formaba parte de la organización 
que preparaba los actos del 50º aniver-
sario de SUR, y hoy estoy inmerso en 
los de su 75 cumpleaños. No soy cons-
ciente de que hay 25 años de diferen-
cia, pero sí. La verdad es que en SUR es-
tamos muy felices por este aniversario. 
Llevamos 75 años sirviendo a Málaga 
y a los malagueños, y nuestra apuesta 
decidida es seguir haciéndolo muchos 
años más… aunque yo seguramente ya 
no estaré en la organización de los ac-
tos del 100 aniversario (risas).

¿El ‘secuestro de Dios’ es una novela his-
tórica, cofrade, malagueña,...? 
Tiene todos los componente citados. Ante 
todo es una novela histórica, sobre un he-
cho que fue real, y surge desde un punto 
de vista cofrade porque el objetivo es una 
venerada imagen de la Semana Santa de 
Málaga, y por su desarrollo y su enclave, 
es una novela malagueña. Lo que no es, 
desde ningún concepto, es una novela ex-
clusivamente histórica, ni exclusivamente 
cofrade, ni exclusivamente malagueña…

Esta y sus dos obras anteriores son novelas 
ambientadas en Málaga. Entiendo que es 
un registro que le gusta especialmente... 
Porque domino historias de Málaga que 
ocurrieron y que sin embargo tienen una 
escasa documentación tras ellas… No 
quiero que mis palabras suenen presun-
tuosas, pero la verdad es que conozco 
tantos hechos, acontecimientos y sucesos 
ocurridos en Málaga que posiblemente 
se pierdan con el paso de los años, que la 
verdad es que pienso que hay que hacer 
un esfuerzo y dejar constancia de ellos. En 
mis tres obras publicadas, sobre el Cristo 
de Mena, el bandolero Zamarrilla y ésta de 
los maquis y su intento de robo del Cauti-
vo se aportan datos que entiendo son in-
éditos, y que al sacarlos a la luz pública ya 
habrá quienes profundicen en ellos. Por 
ejemplo, de los maquis en Málaga capital 
apenas hay nada escrito, y sin embargo, 
en mi infancia, en el Camino de Anteque-
ra, era normal oir hablar de los maquis, de 
sus enfrentamientos con la Guardia Civil 
del Puerto de la Torre o sus andanzas por 
los montes de Almogía…

Ver la Semana Santa con usted debe ser 
una delicia. ¿Qué momentos son para 
usted imprescindibles en esta Semana 
grande? 
Bueno, una delicia o un ‘calvario,’ porque 
a mi me gusta disfrutarla de muchas ma-
neras muy distintas, incluida debajo de un 
varal… Para mi, la Semana Santa de Mála-
ga está cargada de escenas únicas, irrepe-
tibles… pero que se repiten cada año. Ver 

al Cautivo, a Mena, a la Esperanza o a la Expira-
ción en la calle ya es un momento cumbre. En 
cualquier calle, además. Estar en la madruga-
da del Perchel viendo a Dolores del Puente es 
una estampa desconocida para muchos y ver-
daderamente sobrecogedora. Después están 
los sentimientos de cada uno, que se te agol-
pan cuando ves una imagen concreta o pasas 
por una esquina determinada, o recuerdas un 
hecho de tu pasado relacionado con la Sema-
na Santa. Yo tengo mi alma cargada de deta-
lles cofrades, y eso quieras o no te infl uye.

¿Cuál es la novela que nunca se cansa de 
leer? 
No soy persona de repetir lecturas, y creo que 
es un defecto. Puedo hablar de lo que me im-
pactó en mi infancia ‘El Quijote’, que me lo 
tuve que leer por ‘pantalones’ con 8 ó 9 años, 
porque lo hacíamos en voz alta en la escue-
la. Lo que entonces me pareció un verdadero 
martirio hoy lo recuerdo con gozo y gratitud, 
porque aquello me sirvió de mucho. Poco 
después, en mi juventud, me infl uyó mucho la 
novela ‘El lobo estepario’, de Herman Hesse, y 
sin embargo reconozco que no pude con su fa-
moso ‘Juego de abalorios’… Cada persona es 
un mundo, y la literatura es para cada uno algo 
muy personal, íntimo. Por ejemplo, me encan-
ta leer la poesía de Alcántara y de Canales, que 
para mí son dos genios, y como periodista me 
enaltecen los artículos de Larra, y sin embargo 
hay autores de moda, que venden millones de 
ejemplares, y no voy a dar nombres, que son 
verdaderos peñazos, especialistas en producir 
muchas páginas y decir muy poco.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: Conseguir lo 
que uno anhela sin hacerle daño a los 
demás. No es una norma habitual y así 
nos va…

Un lugar para descansar:  La Costa del 
Sol, elijas el punto que elijas.

Un recuerdo de la infancia:  Mis parti-
dos de fútbol en el ‘llano’, por donde hoy 
pasa la ronda de Málaga, o mis ‘excursio-
nes’ al polvorín, lo que hoy es Residencia 
Castañón de Mena.

Un rincón preferido:  La Carihuela, en 
Torremolinos.

Su deporte:  Correr por las calles. No solo 
te mantiene en forma, sino que te permite 
conocer perfectamente la ciudad 

Unafi ción confesable: El Málaga. Mi úni-
co y gran vicio, porque no soy afi cionado, 
soy hincha.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Muy 
viejo. Demasiado.
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